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Al contemplar tanta matan-
za, o la provocada por el

misil occidental que atacó un
tren de civiles serbios, las pa-
labras con las que la Santa Sede
comentó la primera ola de ata-
ques el 24 de marzo se hacen
proféticas: Nada se pierde con la
paz. Todo se puede perder con la
guerra. 

Y, sin embargo, desde 1991,
Juan Pablo II alzó con fuerza
su voz para exigir una injeren-
cia humanitaria que acabara
con la represión y la limpieza
étnica que comenzó en Croa-
cia, pero que encontró su au-
téntica expresión en Bosnia-
Herzegovina. ¿Qué es lo que
ha pasado? ¿Ha cambiado de
opinión el Papa? Según el nun-
cio apostólico en Belgrado, el
arzobispo español monseñor

Santos Abril, la línea de la San-
ta Sede ha sido siempre la mis-
ma en este conflicto. El Santo
Padre siempre ha insistido en la
necesidad de garantizar los dere-
chos de todos los pueblos de la ex
Yugoslavia, y hoy lo repite refi-
riéndose a todas las poblaciones
que forman parte de la actual Fe-
deración yugoslava. No ha cam-
biado la actitud del Papa, han
cambiado las situaciones. Basta
recordar la coherencia de las in-
tervenciones de la Santa Sede con-
tra las sanciones internacionales
impuestas a Yugoslavia, tal y co-
mo ha hecho en el caso de Irak, Cu-
ba o Libia. La preocupación hu-
manitaria es una constante en la
diplomacia vaticana.

Y, ¿entonces? ¿Por qué pi-
dió el Papa una injerencia hu-
manitaria y ahora critica los

ataques de la OTAN? Injeren-
cia no significa intervención ar-
mada, responde monseñor San-
tos Abril. Su respuesta plantea
todos los interrogantes mora-
les que se esconden detrás de
una guerra. En este sentido,
desde que apareció el Catecismo
de la Iglesia católica, la enseñan-
za del Magisterio es más clara
que el agua. En el número
2.308 explica que toda guerra,
de por sí, es mala. Ahora bien,
ante la agresión, la ley natural
y la moral garantizan a los Go-
biernos el derecho a la legíti-
ma defensa.

En el número siguiente, el
compendio de la doctrina ca-
tólica recoge con detalle las
condiciones que se requieren
para que se pueda hablar de
guerra justa, término con el que

los moralistas se refieren pre-
cisamente a la legítima defen-
sa. Ante todo, el Catecismo exi-
ge que el daño causado por el
agresor a la nación o a la comuni-
dad de las naciones sea duradero,
grave y cierto. Este requisito ha
sido ampliamente cumplido
por la salvaje política naciona-
lista de Slobodan Milosevic. 

En segundo lugar, pide que
todos los demás medios para po-
ner fin a la agresión hayan resul-
tado impracticables o ineficaces.
En este sentido, monseñor
Abril, si bien reconoce que con
Milosevic se hicieron muchos
intentos de negociación (a ve-
ces daba la impresión que la
comunidad internacional pe-
caba de exceso de tolerancia),
considera que todavía existían
márgenes de intervención políti-

Los interrogantes morales de la intervención de la OTAN en Yugoslavia

¿Guerra justa?
La imagen no podría ser más aterradora: junto a los remolques de los tractores, los cuerpos calcinados de ancianos, mujeres

y niños. Masacrados, según reconoció la misma OTAN, por equivocación de un piloto. Nunca sabremos el número de las
víctimas y mucho menos su nombre. Murieron a causa del error de un ejército que utiliza la tecnología más avanzada, las

armas «inteligentes», y que al inicio de su intervención aseguró que se trataba de «operaciones humanitarias».

Un grupo de niños corre hacia los helicópteros en los que llega la ayuda
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ca antes de llegar a los bombarde-
os. Y lo dice el diplomático que
en las últimas semanas ha reu-
nido en varias ocasiones a los
embajadores que han queda-
do en Belgrado. 

La tercera condición pide
que se reúnan las condiciones se-
rias de éxito. Este requisito pa-
recía garantizado por la impo-
nente fuerza militar de la
OTAN. Ahora bien, ya desde
los primeros días, incluso los
líderes occidentales han reco-
nocido que se puede saber cuán-
do y cómo comienza una guerra
pero nunca cuándo y cómo termi-
na.

Por último, la moral católica
exige que el empleo de las armas
no entrañe males y desórdenes
más graves que el mal que se pre-
tende eliminar. Y con mucho ati-
no advierte: El poder de los me-
dios modernos de destrucción obli-
ga a una prudencia extrema en la
apreciación de
esta condición.
Aquí está,
justamente, el
gran interro-
gante que
echa por tie-
rra las justifi-
caciones de
esta guerra.
¿Cómo es po-
sible lanzar
una acción de
defensa de
los refugia-
dos kosova-
res, si las ar-
mas que de-
bían defenderles acaban
dejando sus cadáveres en una
cuneta? ¿Cómo es posible jus-
tificar una acción humanitaria
que no duda en calificar a las
masacres de civiles serbios co-
mo de simple error de guerra?
¿Cómo es posible que los líde-
res occidentales no hayan so-
pesado mejor las dramáticas
consecuencias que esta guerra
está desencadenando para la
paz del planeta tras el final de
la guerra fría? ¿Por qué se han
de utilizar los bombardeos aé-
reos como la terapia que tiene
que tragarse la población so-
metida al último dictador de
turno? ¿Podrán las bombas y
el uso de la fuerza garantizar
la convivencia en un Kosovo
yugoslavo, objetivo declarado
por todos los mandatarios oc-
cidentales y mantenido hasta
la fecha? Interrogantes que
queman por dentro y que por
el momento quedan sin res-

puesta. 
Ahora bien, la coyuntura

del ataque de la OTAN suscita
una pregunta más dramática,
pues paradójicamente su res-
puesta es mucho más sencilla.
Después de meses de una po-
lítica de represión y deporta-
ción aplicada por Serbia con-
tra los albano-kosovares, ¿no
podían imaginar los Gobiernos
occidentales que un bombar-
deo aéreo provocaría un éxo-
do apocalíptico? La misma
prensa estadounidense ha re-
velado que los informes de la
CIA advertían claramente al
Presidente ante esta eventua-
lidad. Y, entonces, ¿por qué Oc-
cidente no se movilizó antes de
comenzar los ataques para po-
der asistir y acoger con la mis-
ma energía a los refugiados co-
mo personas humanas?
¿Cuántas personas han muerto
por no responder a esta pre-

gunta dictada
por el sentido
común?
¿Cuántas fa-
milias han
quedado se-
paradas, qui-
zá para siem-
pre, por la pa-
tética
organización
que se ha
apoderado de
los campos
de prófugos
en Albania y
Macedonia?
Desde el pri-

mer día de los ataques, los pró-
fugos kosovares lo dijeron cla-
ramente: Seremos las primeras
víctimas de las bombas de la
OTAN.

LOS BALCANES, 
LA HISTORIA SE REPITE

El siglo en el que el salvajis-
mo humano ha cosechado más
víctimas comienza y termina
con la guerra en los Balcanes.
De hecho, el término balcaniza-
ción (existente en varios idio-
mas) hace referencia al proceso
de fragmentación y desinte-
gración testimoniado por su
agitada historia. En 1908 estalla
la crisis bosnia, provocada por
la anexión por parte de Aus-
tria de Bosnia-Herzegovina.
Serbia, y detrás de ella Rusia
–el escenario parece repetirse–,
debilitada por su derrota fren-
te a Japón, tuvieron que acep-
tarla. A partir de 1911, los ru-

¿Cómo es posible 
que los líderes

occidentales no hayan
sopesado mejor 
las dramáticas
consecuencias 

que esta guerra está
desencadenando? 

Todo el dramatismo de la inmensa tragedia de la guerra, en el rostro de este hombre
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sos, que ya habían reorganiza-
do su ejército, retomaron la ini-
ciativa en los Balcanes: utiliza-
ron el sentimiento antiturco de
los pueblos balcánicos, some-
tidos al imperio otomano du-
rante cinco siglos, para formar

una alianza balcánica entre
Grecia, Serbia, Bulgaria y Mon-
tenegro. Estalla así, en octubre
de 1912, la guerra contra Tur-
quía con el objetivo de arañar
tierra a los otomanos. Los tur-
cos pedirán rápidamente el ar-
misticio. Una segunda guerra
balcánica estalló a los pocos
meses, pues Bulgaria  no acep-
tó la división de la región con-
templada en el Tratado de Lon-
dres que quiso poner fin a la
guerra. Al ser derrotada, per-
dió con el Tratado de Bucarest
(10 de agosto de 1913) buena
parte de los territorios con-
quistados en el año anterior.

Al igual que sucede en es-
tas semanas, estas guerras
acentuaron la tensión interna-
cional. La crisis se resintió par-
ticularmente en Austria-Hun-
gría, pues la derrotada, Bulga-
ria, era su aliada. Por su parte,
Serbia pudo acunar de nuevo
su sueño de la Grande Serbia,
reforzando su prestigio entre
los eslavos del Sur y de Aus-
tria-Hungría. Rusia estaba de-
cidida a no permitir que Aus-
tria se aprovechara de posibles
desestabilizaciones. El imperio
otomano corría el peligro de
hundirse. Todos los países afec-
tados aceleraron su carrera de
armamentos...

De este modo, estalla en Sa-
rajevo la primera guerra mun-
dial, con el asesinato del archi-
duque Francisco Fernando de

La vieja teoría del protectorado desembocó
en una doctrina, acordada por una parte no-

table de la comunidad internacional a princi-
pios del siglo XX, según la cual, frente a la in-
capacidad del ejercicio de soberanía por parte de
un débil poder constituido, se imponía la pre-
sencia in situ de una potencia protectora. Los es-
pañoles, para tener una referencia, deberíamos
recordar el contenido de los acuerdos de la Con-
ferencia de Algeciras (1906) sobre la zona asig-
nada para España del entonces denominado
Sultanato de Marruecos.

Hoy, respecto al episodio abierto en la guerra
de Yugoslavia en la región de Kosovo, vuelve a
hablarse de la teoría del protectorado, como si
se tratara de un camino que podría llevar a al-
guna forma de pacificación. El protectorado,
en todo caso, sería una solución temporal esen-
cialmente didáctica. Lo que se protege es a una
población que debe aprender a convivir, tanto
administrando correctamente sus recursos como
engendrando un género de vida más bien mo-
derno, enmarcado en un Estado soberano, sí,
pero demográficamente complejo.

Ahora bien, la primera fase para la implanta-
ción de un protectorado está necesariamente
marcada por una estrategia para el aislamiento
de un territorio que se quiere poblado de unas
gentes en particular. Y esto es, exactamente, lo
más difícil de explicar en la guerra de Yugoslavia
si se la define, correctamente, como lo que está
siendo, como una guerra civil que ocasiona se-
cesiones sucesivas en cadena. La protección de
la vida de las comunidades de hombres, en prin-
cipio, libres, en la región de Kosovo por unidades
militares prestadas por la comunidad interna-
cional, requiere un nuevo fraccionamiento del te-
rritorio que fue yugoslavo. La finalidad del apa-
ciguamiento –un objetivo que no es lícito aban-
donar– quedará afectada por el sentido del
primer acto, que es un acto a favor de la dis-
gregación social entre serbios y kosovares.

Verbalmente siempre será posible subrayar
que no se quiere fundar en Kosovo, ni en Mon-
tenegro tampoco, una nueva nacionalidad, ni
mucho menos ampliar los espacios soberanos
de Albania o de Macedonia. Pero, realmente, lo
único que tendrá sentido será aquello que, en
definitiva, resulte propiciado. La finalidad pro-
tectora de unas gentes (kosovares) amenazadas
por los estertores de un poder político (serbio),
debilitado substancialmente por las operacio-
nes militares de la Alianza Atlántica en curso, no
puede dejar de ser en su raíz una finalidad re-
conciliadora de ambas comunidades.

Es, en este punto del espíritu de la reconci-
liación, donde se está jugando el futuro de todo
lo que fue la confederación de los pueblos es-
lavos del sur, desde Eslovenia a Macedonia. Los
ejércitos que participen en el empeño de paz
deberán estar constituidos por unidades a cargo
de unos mandos tan suficientemente imbuidos

de este afán reconciliador de actitudes como
dispuestos a dejar claro que tal es la única fina-
lidad de su presencia. Y para dejarlo ver con ab-
soluta claridad será precisa una presencia in situ
pero, no como la unidad militar que refuerza a
un reanimado movimiento guerrillero, ni tam-
poco como la fuerza armada que aniquila al ene-
migo actual de la propia comunidad protegida.
A Kosovo, como en su día se fue a Bosnia o ha-
cia la Krajina, se irá para implantar unos modos
de convivencia en paz, no para materializar una
victoria.

Miguel Alonso Baquer
Instituto Español de Estudios Estratégicos

El Protectorado en Kosovo: 
una estrategia para el aislamiento

Como aquellos trenes de las deportaciones…

Un padre kosovar, con sus dos hijos, llega a Albania

             



En portadaNº 162/22-lV-19996 ΑΩ

Austria a manos de un serbio
bosnio. De hecho, el conflicto
no fue otra cosa que el enfren-
tamiento entre Bulgaria, apo-
yada por los imperios del cen-
tro de Europa, y Serbia, Grecia
y Montenegro, apoyados por
Francia, Rusia, Inglaterra e Ita-
lia. Acabó con el nacimiento de
un Estado balcánico, Yugosla-
via, que federó artificialmente
a los países que se impusieron
a Bulgaria, con la excepción de
Grecia y Albania.

Una unidad tan frágil no
podía resistir a las tensiones
que precedieron a la segun-
da guerra mundial. El asesi-
nato del líder secesionista
croata Stjepan Radic (junio
1928) excitó el extremismo de
los ustachas, quienes, apoya-
dos por Mussolini, buscaban
crear una Gran Croacia fas-
cista, limpia de todos los que
no fueran croatas. En 1938, la
oposición unida de Serbia
acoge calurosamente en Bel-
grado a Vladko Macek, suce-
sor de Radic. Paralelamente,
el partido comunista, dirigi-
do por Josip Broz Tito desde
1937, promueve la idea de
una Yugoslavia federal. El 6
de abril de 1941, Alemania,
Italia, Hungría y Bulgaria
atacan Yugoslavia sin decla-
rar la guerra: Belgrado es
bombardeada. El 10 de abril
los ustachas proclaman en
Zagreb el Estado independien-
te croata. El 17 de abril, el ejér-
cito capitula. Tito, recluido
en Bosnia, logró alcanzar el
apoyo para organizar a la
oposición. Fue así como na-
ció el Consejo antisfascita de

liberación nacional, com-
puesto por cinco Repúblicas
(Serbia, Croacia, Eslovenia,
Macedonia y Monetenegro),
además de la república de
Bosnia-Herzegovina.

KOSOVO, CUNA DE SERBIA
Y REFUGIO DE ALBANESES

¿Qué historia tiene Kosovo,
para desencadenar una guerra
de implicaciones más dramá-
ticas que las del resto de los
conflictos que han dado origen
a las Repúblicas surgidas de la
antigua Yugoslavia? ¿Cómo es
posible que una provincia, que
antes de la guerra tenía menos
de dos millones de habitantes

(82% albaneses y 10% serbios),
haya dejado sin respiración a
la paz en el planeta? 

En el siglo XIV, Kosovo cons-
tituía el corazón de la Serbia me-
dieval. De hecho, en Pec, residía
el Patriarca de la Iglesia ortodo-
xa serbia. Sin embargo, las de-
rrotas contra los turcos (1389) y
contra Jan Hunyadi de Hungría
(1448) cambiarían decisivamen-
te la historia de la región. Los
turcos dominarían durante cua-
tro siglos los Balcanes. Mientras
tanto, la llegada de las tribus al-
banesas ya se había hecho evi-
dente. Durante los siglos si-
guientes este flujo se incremen-
tó, provocando la emigración de
los serbios hacia el norte. 

De este modo, en 1880, se
proclamó por primera vez un
Gobierno provisorio albanés.
Sin embargo, contra su volun-
tad, los albaneses de Kosovo
pasaron a formar parte de Ser-
bia en 1912. Con el nacimiento
de Yugoslavia, tras la primera
guerra mundial, tuvo lugar un
largo período de política de asi-
milación y de emigración for-
zada que terminó en 1966 con
el final de la política represiva.
En 1974, Kosovo alcanzó una
amplia autonomía. Al inicio de
los años ochenta, su reivindi-
cación de un estatuto de repú-
blica federal generó una fuer-
te represión por parte de Slo-
bodan Milosevic, que acabó
con la supresión la autonomía
de la provincia en 1990. Co-
menzó así un proceso de serbi-
zación en las oficinas públicas,
en las escuelas, etc. 

En mayo de 1992 los alba-
neses organizaron elecciones
legislativas y presidenciales,
que, obviamente, no fueron re-
conocidas por Milosevic.
Ibrahim Rugova, líder de la Li-
ga Democrática de Kosovo,
fue elegido Presidente. Meses
más tarde, el Parlamento ser-
bio votó un proyecto de colo-
nización de Kosovo financia-
do con el 3 por ciento de los
ingresos brutos de los comer-
cios privados y de los agricul-
tores de Kosovo. El resto es co-
sa de nuestros días. 

Jesús Colina 
Roma

Nota del Comité Ejecutivo 
de la Conferencia Episcopal Española

Los obispos miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en nuestra
reunión ordinaria del día 13 de abril de 1999, nos hacemos eco de los dramáticos efectos que es-

tá  teniendo el recrudecimiento del conflicto en Yugoslavia sobre la población civil de Kosovo, víc-
tima de la llamada limpieza étnica, contraria a la Ley de Dios y a los derechos humanos. Lamenta-
mos también el sufrimiento de las demás víctimas civiles del conflicto.

Unimos nuestra voz al reciente llamamiento del Santo Padre para que la paz y la hermandad re-
tomen la palabra en la solución de este conflicto. Ante la masiva afluencia de refugiados hacia pa-
íses vecinos, no podemos permanecer insensibles frente al aluvión doliente de hombres y mujeres
de Kosovo que llaman a nuestras puertas buscando ayuda.

Pedimos a los católicos españoles y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de nues-
tro país que eleven sus oraciones para la solución definitiva y justa del conflicto. Les pedimos tam-
bién que, respondiendo a las exigencias del amor fraterno y del espíritu solidario, acudan en ayu-
da de los cientos de miles de víctimas colaborando generosamente con las iniciativas de emer-
gencia que está desarrollando Cáritas Española, en estrecha coordinación con la red de Cáritas
Internacional y Cáritas Albania.

Madrid, 13 de abril de 1999 

Refugiados kosovares llegando a Albania, el pasado 29 de marzo
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Feret Rada, catedrático de la
Universidad de Tirana y

médico en el Hospital Central,
gana al mes unas 25.000 pese-
tas y puede considerarse afor-
tunado, aun cuando no le lle-
gue el sueldo para comprar
carne. De ese dinero viven, en
apenas dos habitaciones de los
suburbios de la ciudad, su her-
mano, su cuñada, su pequeño
sobrino y su madre, que ago-
niza en una cama frente al te-
levisor. En condiciones simila-
res, y peores, reciben los tres
millones de albaneses, des-
truidos por la peor dictadura
comunista de la Europa del Es-
te, una oleada de refugiados
kosovares sin más bienes que
lo puesto. 350.000 personas,
destruidas psicológicamente,
se hacinan en campos impro-
visados; el 60 por ciento ejem-
plarmente acogidos en casas
privadas.

Familias que apenas llega-
ban a fin de mes tienen cinco,
diez, veinte invitados inespera-

dos con los que compartir la
pobreza. En casa de Rada no
cabía nadie más, pero el doc-
tor emplea los fines de sema-
na y muchas tardes en pasar
consulta en los centros de re-
fugiados y visitar los hogares
para proporcionar alguna ayu-
da. Hemos vaciado los armarios
–explica– hasta quedarnos con lo
indispensable, porque la gente ha-
bía caminado dos días hasta la
frontera, bajo la lluvia, y había
muchos principios de bronconeu-
monía. No llega mucho, pero, ade-
más, una parte es desviada por las
mafias, que la revenden en Mace-
donia y en otros lugares. Las in-
fraestructuras albanesas son
desastrosas, especialmente la
única carretera que lleva has-
ta la frontera albano-kosovar.

En Kukes, se hacinan más
de cien mil personas que se
niegan a trasladarse hacia los
campos de refugiados del sur,
porque esperan la llegada de
otros familiares, perdidos en el
éxodo desordenado desde Ko-

sovo. Abastecerlos es un in-
fierno. Las pocas cosas que van
llegando al aeropuerto de Ti-
rana tardan dos días –en el me-
jor de los casos– en subir hasta
Kukes. Cuando necesitamos man-
tas llegan pucheros, dice un vo-
luntario de Cruz Roja. La hu-
medad hace crecer el moho en
las telas. Los más avispados
improvisan tenderetes en torno
a los campos y venden ropa de
cama y colchones de gomaes-
puma.

Mientras Albania padeció la
dictadura enloquecida de Hox-
ha, que acabó rompiendo rela-
ciones con la URSS y con Chi-
na y aislándose en un retraso
económico excepcional y una
persecución religiosa encarni-
zada –era el único Estado ateo
del mundo por definición
constitucional–, Yugoslavia dis-
frutó de un comunismo privile-
giado con Tito. Los kosovares
se beneficiaban de una auto-
nomía notable, podían viajar
al extranjero y mantenían un

mínimo mercado privado. Hoy
son los primeros en horrori-
zarse de la situación que en-
cuentran en Albania. Echan de
menos sus confortables casas,
sus calles asfaltadas y su de-
cente canalización. Y no saben
cuánto tiempo tendrán que vi-
vir en condiciones penosas, ni
si podrán o no regresar algu-
na vez a sus hogares, prioridad
en la que todos coinciden.

Los médicos de las ONG te-
men la llegada de epidemias
con los primeros calores, y se
ven desbordados por los pro-
blemas psicológicos de los nu-
merosos huérfanos, de las mu-
jeres violadas. Resulta más que
sospechoso que los aliados oc-
cidentales no supiesen prever
que los bombardeos sobre Ser-
bia y Montenegro desatarían
una ola de deportaciones. No
se entiende por qué no hay
apenas presencia militar hu-
manitaria, por qué no se escol-
tan los convoyes con ayuda.

Independientemente del
curso que siga la guerra, Alba-
nia necesita ayuda, y ayuda
continuada. Cada aportación
de los españoles, por vía de Cá-
ritas, CESAL o cualquiera de
las ONG, es preciosa. Y esta-
mos lejos de reaccionar con el
entusiasmo con que se respon-
dió al huracán Mitch.

Que los lectores de Alfa y
Omega tengan la certeza de que
sus donativos son indispensa-
bles. Y que tengan la convic-
ción de que gente como el doc-
tor Rada, colaborador de CE-
SAL, los aprovecha
intensamente en favor de quie-
nes lo necesitan. Es posible ha-
cer transferencias a nombre de
Feret Rada, a la cuenta 114280,
de la Banca Italo Albanesa,
Rruga e Barrikadave. Tirana.

Las últimas palabras del
doctor, al pie de la escalerilla
del avión que sacaba a esta co-
rresponsal de Tirana, son fruto
de una personalidad podero-
sa, forjada en la experiencia de
un catolicismo reencontrado a
los 40 años, generoso y fértil
como las labores que, en toda
Albania, desempeñan las Mi-
sioneras de la Caridad de la
madre Teresa, los franciscanos
y hermanas españolas como
Beni Prat: ¿Crees que los serbios
bombardearán Tirana? No lo creo,
Rada, dije mirando su cara no-
ble. Bueno, es posible que ya ni
siquiera notemos la diferencia...

Cristina López Schlichting

Yo vengo de allí...
Kosovo es la memoria del pecado. En pleno siglo XX nos resultaba impensable creer en
deportaciones y exterminios raciales en Europa. Creíamos haber aprendido algo de las

últimas grandes guerras. Pero Kosovo es la certeza de que el hombre sigue siendo el mismo.
De nuevo han reventado por las costuras las heridas purulentas de gente arrojada de su
hogar, de prófugos agonizantes de cansancio, de desesperados hacinados en campos

alucinantes. He aquí una mirada sobre esos hombres y mujeres y sobre ese país castigado
que se llama Albania y que acoge ejemplarmente a cientos de miles de deportados,

compartiendo con ellos la miseria del país más pobre del continente. Yo vengo de allí...

Prófugos kosovares caminando sobre la nieve
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Decepción, en Argelia Eran unas elecciones, las del pasado
jueves en Argelia, a caballo entre el
miedo y la esperanza: la primra vez
que desde hace muchos años un ci-
vil iba a ser elegido nuevo Presiden-
te de la nación. Algunos observa-
dores habían hablado incluso de
«viaje hacia la paz» y de «ruta hacia
una primavera democrática». Lo que
está ocurriendo en los Balcanes, tan
trágico, está añadiendo un motivo
más de tristeza a la realidad de nues-
tro mundo: está haciendo olvidar
otras tragedias que están ocurriendo
en otros sitios, desde Argelia a In-
donesia, desde Sudán a Tierra San-
ta. Lo de Argelia ha sido una de-
cepción. Seis de los siete candidatos
se retiraron, y sólo quedó el candi-
dato gubernamental, el veterano
Bouteflika, sin oposición: el puche-
razo estaba servido, y a las eleccio-
nes-farsa acudió, naturalmente, un
electorado mucho menor que en
otras ocasiones, aunque todavía ate-
morizado. El Gobierno argelino ha-
bla de un 60%; pero las elecciones en
Argelia han sido otra esperanza de-
fraudada más para un pueblo que
no deja de sufrir
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Algunos medios han trata-
do de poner en ridículo a

la Iglesia, que no deja de ma-
nifestar, siempre que sea pre-
ciso, el valor sagrado de toda
vida humana concebida y no
nacida. Resulta –dicen– que, an-
te la tragedia de la guerra, lo úni-
co que se le ocurre a la Iglesia es
decir a las jóvenes albanokosovares
violadas que no es lícita moral-
mente la píldora abortiva. Es in-
dudable que no hay peor cie-
go que el que no quiere ver. ¿Es
eso lo único que dice la Igle-
sia? ¿Y es la compasión hacia
esas mujeres lo que mueve ta-
les críticas a la Iglesia?

El cardenal Tonini acaba de
recordar que, si la Iglesia, una
vez más, condena el aborto, só-
lo lo ha hecho como respuesta a
unas declaraciones, ampliamente
difundidas en la prensa, de un «te-
ólogo» que afirmaba la licitud de la
píldora abortiva para las prófugas
kosovares violadas. Porque ésta no
es la auténtica posición de la Igle-
sia ha sido preciso replicar y rea-
firmar que el aborto nunca es acep-
table. De otro modo –continúa el
cardenal–, a nadie le habría ve-
nido a la mente, en la tragedia de

Kosovo, recordar inmediatamen-
te, a estas mujeres humilladas y
destrozadas, qué no deben hacer. 

¿Qué les diría usted?, pre-
gunta el periodista. 

El cardenal responde: En el
primer momento creo que no di-
ría nada. Una mujer ofendida de
tal modo necesita estar rodeada de
afecto. No hace falta hablar, es pre-
ciso estar a su lado. Después aña-
de: Asistimos a la profanación de
la fuente de la existencia.

¿Acaso se remedia la profa-
nación de esa fuente matando
a sus frutos de vida? En tal ca-
so, tras la profanación del se-
no de la madre, se está profa-
nando su alma. Para tener un
hijo en tales condiciones –pien-
san muchos– hace falta heroís-
mo. No hay que negarlo, pero
la alternativa a ese heroísmo
no puede ser otra que la des-
humanización. La vida huma-
na, toda vida humana, hasta la
más aparentemente insignifi-
cante, tiene un valor infinito,
que no merece menos que el
heroísmo, si es que se quiere
llamar así. Merece la grandeza
de la madre. ¿No es heroísmo,
por ejemplo, sopotar los abu-
sos de un hijo toxicómano? Y,
sin embargo, ¡cuántas lo hacen!
En el momento en que una mujer
–dice el cardenal Tonini recor-
dando a una joven de su pa-
rroquia en sus primeros años
de sacerdote, violentada por
su propio hermano– llega a ima-
ginarse la criatura que espera, a
comprender que es un niño, que
es su hijo, no quiere ya abortar.
Aquella muchacha tuvo a su hijo y

lo amó muchísimo. Ahora es an-
ciana, y su hijo, y los hijos de su
hijo, son para ella una bendición.

El secreto de la vida: he ahí
lo que falta en tantos y tantos
juicios precipitados, cuando
no malintencionados, que tra-
tan de ridiculizar la verdad
que proclama la Iglesia. ¿Eres
el único en Jerusalén –le decían
los de Emaús a Cristo– que no
sabe lo que allí ha sucedido? Hoy
habría que preguntar algo así a
muchos: ¿No os habéis enterado
de lo que está pasando en Koso-
vo? ¿No leéis los periódicos? ¡Lo
de Jesús, que allí sigue sufrien-
do...! ¡Ojalá todos encuentren
al Compañero de camino que
nos explica el secreto de la vi-
da! ¿No sabíais que tenía que su-
frir, también en los Balcanes... pa-
ra entrar así en la gloria?

¡Y ojalá todos podamos de-
cirle: ¡Quédate con nosotros, Se-
ñor, se hace tarde...! Entonces, el
dolor –el de los Balcanes y el
de los Estados Unidos, el del
tercero como el del primer
mundo– encuentra la respues-
ta de la esperanza. Lo demás
no sólo no es heroísmo; senci-
llamente, no es vida.

Balmes 
y la verdad

Dionisio Roca, en su recien-
te libro Balmes (1810-1848),

señala que no parece, a primera
vista, que Jaime Luciano Balmes
haya sido un pensador tratado con
la debida ecuaminidad en la his-
toria del pensamiento (...) Una ex-
plicación radical, aunque oculta e
inconfesada, para menosprecio se-
mejante puede encontrarse en la
actitud independiente, libre e in-
condicional de Balmes en su bús-
queda de la verdad, sea cual sea
su origen o procedencia.

Balmes comienza El Crite-
rio, obra destinada a enseñar a
ver bien o pensar de acuerdo
con la verdad, con estas pala-
bras: 

El pensar bien consiste o en co-
nocer la verdad, o en dirigir el en-
tendimiento por el camino que
conduce a ella. La verdad es la re-
alidad de las cosas. Cuando las co-
nocemos como son en sí, alcanza-
mos la verdad; de otra suerte cae-
mos en el error. 

El amor de la verdad no es
una simple cualidad filosófica,
sino un verdadero deber mo-
ral; no es sólo un consejo del
arte de pensar, es también un
deber prescrito por la ley del
bien obrar.

El criterio, que enseña Bal-
mes, es de fidelidad a toda la
realidad. En cambio, ciertos
hombres tienen el talento de
ver mucho en todo; pero les cabe la
desgracia de ver todo lo que no hay
y nada de lo que hay. Otros adole-
cen del defecto contrario: ven bien,
pero poco: el objeto no se les ofre-
ce sino por un lado: si éste desa-
parece, ya no ven nada.

De todo se habla, sobre todo
se discurre, se sientan arbitra-
rios principios, y la pobre ver-
dad sale tan malparada, cual
puede esperarse de haberse en-
comendado su investigación
al más temible de sus aversa-
rios: el charlatanismo.

Si la filosofía busca la ver-
dad es porque ésta es un bien
para el hombre, ya que le es ne-
cesaria para su entendimiento,
y por tanto, para el equilibrio
de sus demás facultades. La fi-
losofía tiene como fin el bien
del hombre, de cada hombre,
para ayudarle a conseguir su
perfección y felicidad. 

Eudaldo Forment
de la revista Espíritu

ΑΩ

La Iglesia es MadreLa Iglesia es Madre
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Getafe: Jornada de la salud

El próximo sábado 24 de abril, en el Hospital de Getafe, organizada
por la Delegación Diocesana de la Salud, tendrá lugar una Jor-

nada de reflexión y oración en torno a los problemas de nuestros her-
manos enfermos. Esta jornada servirá de preparación al Día del En-
fermo, que se celebra el domingo 9 de mayo.

Semana Internacional de Oración

Del 18 al 25 de abril se está celebrando la Semana Internacional
de Oración organizada por Confraternidad Carcelaria, con el te-

ma La reconciliación a través de Cristo. Cristianos de todo el mun-
do rezan esta semana por los presos, sus familias, los funcionarios
de prisiones, y, sobre todo, por las víctimas del crimen.

MANTÉN VIVA
NUESTRA LLAMA

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

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

El día a día
Asamblea Diocesana de Juventud

El próximo sábado 24 de
abril tendrá lugar el En-

cuentro Diocesano de Jó-
venes, presidido por el se-
ñor cardenal don Antonio
María Rouco, en la parro-
quia de Nuestra Señora de
los Dolores (calle San Ber-
nardo, 99 bis), y comen-
zará a las 10,30 h. Se ex-
pondrá la necesidad de un
Proyecto de Evangeliza-
ción de los Jóvenes para
la archidiócesis de Madrid.
También se presentará el
Encuentro y Peregrinación
Europea de Jóvenes y la
Peregrinación diocesana
con motivo del Año Santo Compostelano. Este Encuentro del
sábado se enmarca como un momento importante dentro de
la Asamblea diocesana de juventud, que, bajo el lema Hacia un
proyecto en Comunión, se ha venido desarrollando desde el
pasado 27 de febrero y que concluirá el próximo 9 de noviembre,
con la aprobación por el señor cardenal del documento que re-
coge los trabajos realizados durante el período de la Asamblea.

Oración por las vocaciones
El 25 de abril, IV Domingo de Pascua, se celebra la Jornada

Mundial de Oración por las Vocaciones bajo el lema Padre, me
pongo en tus manos. El sábado 24, desde las 21h. y hasta las 23
h. tendrá lugar una Vigilia, y habrá oración continua desde las 23
h. del sábado hasta las 19 h. del domingo, en el Seminario (ca-
lle San Buenaventura, 9). El domingo 25 se celebrará la Eucaristía
a las 12 h., y a las 19 h. se rezarán Vísperas presididas por nues-
tro cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco.

La Iglesia en Internet

26 y 27 de abril se celebran las II Jornadas Nacionales de Res-
ponsables de Internet en las diócesis. Tendrán lugar en la

Casa de Ejercicios Nuestra Señora de la Anunciación (calle Artu-
ro Soria, 228). Hará la presentación monseñor José Sánchez,
Presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunica-
ción, y la clausura monseñor Juan José Asenjo, Secretario Ge-
neral de la Conferencia Episcopal. Entre otros, intervendrán don
Juan Pedro Ortuño, Director del Departamento de Internet en la
archidiócesis de Madrid, y don José Luis Restán, redactor jefe
en la Cadena Cope.

«Happening 99»

Del 28 de abril al 1 de mayo se realizará la XIª edición de
esta manifestación cultural, expresión de la fe cristiana vi-

vida en la Universidad. Como todos los años, tendrá lugar en
el Paraninfo de la Ciudad Universitaria. El lema de este año es-
tá tomado de Dostoiew sky: El secreto de la experiencia hu-
mana no consiste sólo en vivir, sino en saber para qué se vive.

Exposición: La Sábana Santa
de Turín y el Sudario de Oviedo

Del 27 de abril al 4 de mayo, en la Escuela de Ingenieros In-
dustriales (calle José Gutiérrez Abascal, 2: frente a Nuevos Mi-

nisterios) tendrá lugar una exposición, organizada por Pastoral
Universitaria, acerca de la Sábana Santa de Turín y el Sudario de
Oviedo. Podrá visitarse de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Habrá tam-
bién unas Jornadas científicas el 27 y 29 de abril y el 4 de mayo,
con ponencias de prestigiosos profesores, de 12 a 14 h.
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Cuando el hombre emplea deliberada-
mente la violencia contra otro hom-

bre, incluso hasta matarlo, siempre surge
la pregunta inquietante del porqué y del
cómo de una conducta así, en el fondo tan
atroz y tan inexplicable. Si, además, la vio-
lencia contra el otro se organiza y se des-
pliega en la forma masiva e indiscrimina-
da de la guerra –del ataque de un pueblo
contra otro, de un grupo social, étnico,
etc... contra otro, sirviéndose o no de la
fuerza propia del Estado–, entonces la pre-
gunta se hace cada vez más angustiosa y
radical: se convierte en una pregunta por
el hombre mismo, por el sentido, la voca-
ción y la dignidad del ser humano. En el
relato bíblico de Caín y Abel se descubre
ya cómo la tentación de la envidia, de la
soberbia, de la pasión desatada y, al final,
del odio, puede llevar a un hombre a dar
muerte y a asesinar a su hermano. Pero se

revela igualmente cómo esa acción es re-
probada por la conciencia, cómo es some-
tida al juicio de Dios que la reclama y man-
da: ¡no matarás!

La pregunta se hace más dramática pa-
ra los cristianos. Si también después de
Cristo, después de que Jesús de Nazareth,
el Hijo de Dios vivo, fuese llevado injus-
tamente a la muerte de Cruz y hubiese re-
sucitado, se sigue matando, se sigue ha-
ciendo la guerra como método de resol-
ver problemas sociales, económicos y
políticos; si los mismos seguidores de Je-
sucristo han sido y continúan siendo pro-
tagonistas activos de las mismas, sabiendo
que en su Cruz ha sido vencida y supera-
da para siempre toda venganza y todo
odio, ¿no hay ya lugar para la esperanza?
¿No hay lugar para poder esperar con fir-
me confianza de que la guerra pueda ter-
minar pronto en los Balcanes, que pueda

ser desterrada de la geografía tan ator-
mentada de la Europa del siglo XX que fe-
nece, y que ha conocido sus versiones más
terribles en las dos guerras mundiales, y
aun de todo el mundo?

UNA PASCUA ENSOMBRECIDA

En el misterio de la Pascua de Jesucris-
to resucitado alienta, con vigor inmarcesi-
ble y con verdad que no engaña, la res-
puesta. Sí, Jesucristo resucitado nos mues-
tra de forma inequívoca quién es en verdad
el hombre, a qué está llamado, cuál es su
vocación, cuáles son sus responsabilida-
des y sus posibilidades. En Él, el Resuci-
tado, sabe el hombre que está llamado a
recobrar, desde el primer momento de su
existencia en este mundo, la adopción co-
mo hijo de Dios; que ésa es su vocación en
el tiempo y en la eternidad, y que, por ella,
el principio primero de relación entre los
hombres no puede ser, ni es otro, que el de
la fraternidad. Por el Resucitado se ha
abierto la posibilidad real de un «hombre
nuevo», en el que el pecado, la maldad y la
muerte pueden y deben ser derrotadas. 

Se trata de un saber en el que la fe ilu-
mina la razón, descifrándole todas las os-
curidades de su experiencia histórica.. Una
fe plena que completa y supera la fe del
pueblo de la Antigua Alianza, y que ayu-
da a comprender cómo Abel, su sangre
inocente, prefiguran la imagen del Hijo
de Dios, hecho hombre, que convierte la
muerte por odio –la suya propia– en un
instrumento eminente de redención y de
salvación, por su oblación de amor infini-
to a Dios Padre.

Se trata de un saber práctico, que po-
demos vivir y testimoniar, ya desde ahora,
en todo el curso y en todos los campos de
nuestra existencia diaria, unidos al Resu-
citado, reviviendo nuestro bautismo por
el sacramento de la Penitencia, dejándo-
nos perdonar, acompañar y amar por Él,
dispuestos en esta Pascua de 1999, en-
sombrecida por la muerte y el dolor de
tantos hermanos víctimas de la guerra, en
activos constructores de la paz que se ali-
mentan de su Palabra y de su Mesa euca-
rística, de su Cuerpo y de su Sangre.

Por ello, hoy, sigue siendo posible, pró-
xima y victoriosa la esperanza, porque el
Pueblo de Dios, nosotros, habiendo reco-
brado la adopción filial, unidos en la ora-
ción de súplica y en la alabanza a Jesu-
cristo resucitado, en la cercanía de su Ma-
dre, la Reina del Cielo, podemos seguir
diciendo al mundo con el lenguaje de las
obras del amor cristiano: que hemos de
resucitar con Cristo gloriosamente, y que
la fuerza de la Resurrección se irá mos-
trando una y otra vez, también ahora, con
una nueva siembra de la semilla de la paz
en los surcos del alma y del futuro de los
pueblos de Europa; que no es otra que la
del perdón, la misericordia y el amor re-
dentor de Jesucristo resucitado.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Sigue siendo posible 
la esperanza

«El hombre nuevo», es el título de la exhortación pastoral que escribe esta semana
nuestro cardenal arzobispo, y en la que dice:
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Carta a Tamara

Querida pequeñita: Ojalá algún
día, cuando tengas uso de ra-

zón, llegue esta carta a tus manos.
No sé cómo expresarte –aún eres

muy chiquitita– el cariño que te ten-
go, aunque no te conozca. Estoy
muy conmovida desde que, hace
unos días, supe la noticia de que es-
tás en la camita de un hospital, lle-
na de golpes y de heridas por todo tu
cuerpo.

Dicen las noticias, cariño, que los
que te han dejado así han sido tus
papás biológicos. Yo quiero decirte
que no han sido ellos, sino una mal-
dita substancia que se ha metido en
sus mentes y en sus cuerpos, y que,
cuando se apodera de las personas,
las cambia totalmente, destrozando
su cabeza y su corazón, y las lleva a
hacer cosas realmente terribles, y que
para nuestra desgracia, chiquitina,
se puede comprar en cualquier sitio
del mundo y están al alcance de to-
dos, sin que las autoridades compe-
tentes lo impidan de una manera
más contundente. 

O sea, Tamara, que si te han tra-
tado tan mal ha sido por culpa de
esa substancia de la que te acabo de
hablar, llamada droga. No han sido
directamente tus papás. Tú, no te
preocupes, ni pierdas la esperanza,
porque cuando tus papás eliminen
de sus cuerpos eso que no les deja vi-
vir en paz y les destroza, entonces te
abrazarán con todo el amor del mun-
do, y se arrepentirán de lo que hi-
cieron contigo. Mientras, mi vida, te
quiero mandar el abrazo más grande
del mundo –me gustaría ahora mis-
mo ser enfermera en ese hospital

donde tú estás y dártelo personal-
mente–, y, como yo, también todas
las personas que se han enterado de
lo que te ha pasado, y que seguimos
día a día tu lenta, pero segura recu-
peración. ¡Me acabo de enterar de
que ya has empezado a sonreir. ¡Bue-
na señal!

Cuenta, desde ya, con todo el ca-
riño del mundo entero, y ya sabes
que lo que un día te hizo sufrir tanto,
se transformará en amor, abrazos y
caricias. ¡Recupérate pronto!

Sonsoles de la Vega

La dignidad de
nuestra sexualidad

Tengo 22 años, trabajo y estudio,
tengo novio, soy feliz y estoy llena

de vida e ilusión preparándome para
formar una familia cristiana y ser útil
a la sociedad.

Le escribo con la esperanza de
que se publique mi carta, para hacer
llegar mi voz a jóvenes, que, como
yo, estamos condenados al silencio,
dando la impresión de que no existi-
mos. Jóvenes cristianos, que ama-
mos a la Iglesia, que estamos de
acuerdo con ella y en desacuerdo
con todas las mentiras del ateísmo
que nos rodea.

Los cardenales Presidente y Vice-
presidente de la Conferencia Episco-
pal tienen toda la razón, el sida con
el preservativo sí da –de la misma ma-
nera que vienen los niños con su
uso–. Es mentira que con el preser-
vativo: El sida no da, porque es muy
fácil romperlo y entonces: el sida sí
da, porque lo que da sida, además
de estos fáciles accidentes, es la im-
pureza de los comportamientos pro-

miscuos. Lo cierto es que la juven-
tud española conoce la existencia de
los preservativos –como el fumador
conoce que fumar produce cáncer–,
pero ello no impide que estemos a
la cabeza del mundo en casos de si-
da, –curiosamente también lo esta-
mos en el más bajo nivel de índice
de natalidad– porque el sida sí da
cuando existe promiscuidad sexual.

Protesto por la desorientación en
la que están siendo sumidos los jó-
venes y las familias, que desorienta-
das y llenas de miedo inducen a sus
hijos al uso del preservativo, firman-
do con ello, sin saberlo, su senten-
cia de muerte.

Lo cierto es que el único medio,
para que el sida no dé, es respetar
la dignidad de la sexualidad humana
y el alto destino de la grandeza de
su intimidad, como corrobora la vir-
ginidad, que lo guarda para una so-
la entrega total.

En nombre de los jóvenes, que
existimos sin voz: Gracias, Presidente
y Vicepresidente de la Conferencia
Episcopal, por defender la salud de
nuestras vida –también la terrenal–,
que Dios los bendiga.

Ángeles Martínez Sánchez

El concepto 
de belleza

Es propio de la mujer estar y pare-
cer bella. Normal. Las prácticas

de embellecimiento pueden ser de
buen resultado y sin peligro para
quienes las practican, pero a veces
el progreso de estas prácticas se ha
desorbitado llegando a esclavizar a
la mujer, llevándola a la enfermedad:
bulimia, anorexia, depresión, etc...

Saber cuidar el cuerpo es impor-
tante, siempre que no afecte a la par-
te psíquica y moral de la persona,
que pierde valores porque sólo con-
sidera como valor adelgazar, embe-
llecer. También es belleza conservar
las formas femeninas que cada una
tiene. Las industrias de las dietas, píl-
dora, pasarelas, concursos de mises
con medidas establecidas difíciles de
alcanzar, y la publicidad en esta ma-
teria, han llegado al extremo de ha-
cer daño a la salud, cosa que ante el
progreso económico de sus empre-
sas no lo tienen presente.

La belleza está en el interior. Es-
ta frase tan oída se ha roto porque
no saben cuidar su juventud con la
belleza interior, adquiriendo valo-
res humanos que les harán consi-
derar la delgadez y belleza en su
justo punto.

Mercedes Carmona Marchán
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La doctrina de los mormones se basa
fundamentalmente en un sincretismo,

en el que caben –como dice Algermisser– el
politeísmo pagano, la poligamia islámica, la
teocracia judaica, la interpretación protestan-
te-racionalista de la Biblia, la constitución ca-
tolizante, el nacionalismo americano y el te-
són anglosajón.

La secta de los mormones está autori-
zada en España desde 1969. La primera
capilla se abrió en Ciudad Lineal. Hoy, tie-
nen muchas más, distribuidas por toda la
península, y un apabullante templo recién
estrenado en Madrid. De los 56 templos
que los mormones tienen en todo el mun-
do, el de Madrid es el primero de la Eu-
ropa Mediterránea. A él pueden acudir
–según cifras publicadas por la misma sec-
ta– 70.000 miembros provenientes de toda
España y del sur de Francia. 

Las ideas económicas del mormonis-
mo se basan en las religiosas; y en virtud
de que el hombre puede llegar a ser Dios, po-
nen lo material en el mismo plano que lo
espiritual. Por tal razón no han escatima-
do medios en la construcción del templo,
que ha sido realizado con los mejores ma-
teriales, y con el asesoramiento de los más
prestigiosos profesionales. Parte de los in-
gresos que reciben son aportaciones eco-
nómicas de sus adeptos, que contribuyen
con el 10% de sus ganancias. La organi-
zación administra el dinero de la secta con
suma eficacia.

DE LAS TABLAS, AL LIBRO

Joseph Smith –padre de la secta– pro-
venía de una familia propensa a las visio-
nes (había ya antecedentes en su madre y
en su abuelo) y creció en un ambiente co-
mún a la América del siglo XIX. Era el mo-
mento del revival protestante, deseoso de
una fe más pura, caracterizada por la dis-
paridad entre fe y moral práctica. En aquel
tiempo, las sectas surgían espontánea-
mente, y la gente pasaba de una a otra con
asombrosa facilidad.

Cuando, en 1820, Smith tuvo la prime-
ra visión –en la que fue elegido para res-
taurar la pureza del Evangelio y establecer
la verdadera Iglesia de Cristo–, nadie po-
día imaginar que se convertiría en el padre

de una de las sectas, económica y políti-
camente, más poderosas de América, y
que se proyectaría a casi todo el mundo. 

En 1823 Joe Smith tiene otra visión, la
del ángel Moroni, que le indicó el lugar
donde se encontraban unas tablas de oro y
el misterio que encubrían. Después de mu-
chos avatares, las tablas fueron traduci-
das y publicadas en 1830. Los libros sa-
grados de los mormones llegarían a ser

cuatro: La Biblia (conforme al canon pro-
testante); El Libro del Mormón; Las Doctrinas
y Convenios; y La Perla de gran precio. 

Una de las peculiaridades del Libro del
Mormón es su marcado acento americanis-
ta. La descripción de señales vistas en
América cuando Cristo nació, el descen-
dimiento de Cristo en tierra de América
entre su Resurrección y su Ascensión, o la
llamada a los doce discípulos americanos
ilustran este acento.

Además, el Libro contiene numerosos
anacronismos que quitan autenticidad a
las revelaciones de Smith; por ejemplo, la
existencia de vacas y caballos en el año
600 antes de Cristo, aunque la historia
prueba que los españoles no los encon-
traron todavía en 1492.

AMBICIÓN POLÍTICA Y POLIGAMIA

Sus pretensiones se han ido haciendo
cada vez más ilimitadas en el terreno po-
lítico. La curiosa secta de los mormones
ha sido interpretada como una epopeya
que comienza con el hechizo de su fun-
dador, que finalizará con la creación del
Estado mormón de Utah, oficialmente in-
tegrado dentro de los Estados Unidos de
América en 1896. 

De forma paralela al desarrollo político,
sus dogmas se han ido haciendo cada vez
más extravagantes: el conocidísimo de la
poligamia es uno de los secretos mejor
guardados en el Estado de Utah, aunque el
testimonio de algunos ex-mormones sa-
ca a la luz una realidad que ya no puede
ocultarse: En el nombre de Dios –dice Brig-
ham Young– se está abusando de cientos de
niños y se está condenando a la sumisión ab-
soluta a muchísimas mujeres. Es intolerable
que esto siga ocurriendo a estas alturas del si-
glo en un país que presume de ser la bandera de
Occidente.

Basados en el bienestar de esta vida,
en la eficiencia del pueblo americano y en
su oferta de hacerle llegar a ser Dios, los
mormones continúan con su fe y su cu-
riosa moral, que en realidad cierra el ca-
mino hacia la única Verdad revelada en
Jesucristo.

Dora Rivas

Mormones: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Poder, sincretismo
y poligamia

Conocida como secta de los mormones, es fácil encontrar a alguno de sus miembros por nuestras calles y plazas.
El estudio de don Julián García Hernando es la fuente documental de esta información, que intenta dar al lector
las pautas para juzgar por sí mismo la importancia de este «fénomeno fideístico», que lentamente se introduce

en una sociedad como la nuestra, que se declara mayoritariamente católica

Portada del díptico divulgativo del nuevo templo
mormón en Madrid
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Alos ochocientos directivos de
peregrinaciones, reunidos en

Lourdes, se les saltaron las lágrimas,
por el milagro número 66 aconteci-
do desde 1858, en la ciudad maria-
na: Jean-Pierre, curado de repente
de una esclerosis que sufría en las
placas desde 1972. El mismo obis-
po de Tarbes y Lourdes, monseñor
Jacques Perrier, hizo el anuncio a la
prensa, en vísperas de la Jornada
Mundial del Enfermo y de la fiesta
de Nuestra Señora de Lourdes.

El viernes 9 de octubre de 1987, en
Lourdes, en el curso de la peregrinación
del Rosario, en la que participaba Jean-
Pierre Bély, por entonces de 51 años, fue
curado de una grave enfermedad que ve-
nía sufriendo desde hace muchos años,
declaró monseñor Claude Dagens,
obispo de Angulema, diócesis donde
reside  el enfermo curado.

El milagro aún no le entra en la
cabeza a Jean-Pierre Bély, que confía
al diario francés Le Figaro: Ante tan-
to amor y ternura, me siento muy pe-
queño, sin ningún mérito. ¿Por qué a
mí? ¡Esto me sobrepasa! Todos noso-
tros somos predilectos de la Virgen Ma-
ría y Dios está presente en cada uno de
nosotros, hasta el final de los tiempos. La
curación más hermosa para mí fue el
sacramento da la Unción de los enfer-
mos, recibido antes de mi curación fí-
sica. De ahí que mi vida se ha visto cam-
biada, sin que yo me haya vuelto un ser
excepcional.

La curación fue súbita, total y du-
radera: los tres criterios objetivos
que permiten autentificar un ver-
dadero milagro. Muchas compro-
baciones de orden neurológico y
psiquiátrico han sido necesarias an-
tes de llegar a esta conclusión que
da luz verde a la interpretación de la
Iglesia.

Este antiguo enfermero, casado
y padre de dos hijos, uno de los cua-
les es religioso, es muy discreto, co-
mo de costumbre, muy sencillo, mo-
desto y, sobre todo, tolerante.

Según sus amigos, que le reco-
nocen una fuerza impropia del co-
mún de los mortales, Jean-Pierre
Bély afirma tener un mensaje de es-
peranza que comunicar: Yo no soy el

encargado de hacéroslo creer, pero sí de
decíroslo, repite él, como Bernadet-
te Subirous, la pequeña pastora que
vió a la Virgen en la gruta de Lour-
des.

En un reciente número de Lourdes
Magazin (noviembre 1998), Jean-Pie-
rre Bèly cuenta su curación cuyos
primeros efectos sintió después de
haber recibido el sacramento de la
Unción de enfermos: Primero he sen-
tido una sensación de frío; después fue-
go y calor. Durante la noche he oído en
mi interior algo difícil de explicar: ¡An-
da, levántate; es la hora, anda! Se le-
vanta solo, intenta algunos pasos,
titubeando como un niño que
aprende a caminar. 

Esta curación súbita y total –afirma
monseñor Gallan– es un don personal
de Dios para este hombre, y es una se-
ñal efectiva del poder salvador de Cristo
por la intercesión de nuestra señora  de
Lourdes. Los médicos hablan de una
curación inexplicable. Un experto
neurólogo resume así los debates
que el Cómite médico internacional
de Lourdes mantuvo hasta noviem-
bre pasado: Es posible concluir, con to-
da probabilidad que el señor Bély sufría
una afección orgánica del tipo de escle-
rosis en las placas, a un nivel severo y
avanzado, cuya curación increíble du-
rante la peregrinación a Lourdes corres-
ponde a un hecho inhabitual e inexpli-
cable según los principios de la ciencia.
Es imposible que la ciencia médica pue-
da revelarnos más actualmente.

La última declaración de cura-
ción milagrosa en Lourdes se re-
monta a 1989: cuatro meses después
de su peregrinación, en agosto de
1976, una joven italiana de doce
años fue curada de un cáncer de los
huesos.

Jean-Pierre Bély entra en la lar-
ga lista de los curados en Lourdes,
unos 6.500 casos hasta ahora, seña-
lados en el despacho médico del
santuario que tiene guardado un
tercio para examinar en profundi-
dad. La Iglesia reconoce solamente
66 milagros contrastados o acepta-
dos.

Benjamín R. Manzanares

Jean-Pierre Bély, curado de una esclerosis gravísima, durante una peregrinación

El milagro en Lourdes:
¿Por qué a mí?

Este hombre, por entonces de 51 años e inválido, oyó en su interior: «¡Vamos, levántate; es la hora, anda!»
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No hay quien se resista a la
vida. El deseo de pleni-

tud, para siempre, y no ser
arrastrado por los aconteci-
mientos, acompaña al hombre
desde su nacimiento, aunque
permanezca en la incons-
ciencia durante algunos
años. Oímos hablar de
guerras, de tensiones ra-
ciales y religiosas, de abor-
tos, de crímenes pasiona-
les... casi diríamos que la
civilización alcanzada en
los umbrales del siglo XXI
a veces parece ser una ci-
vilización más de muerte
que de otra cosa. Y, sin em-
bargo, hay una palabra
que resuena poderosa y que
atraviesa los siglos: Yo he ve-
nido para tengan vida y la
tengan abundante. Así defi-
ne Jesús en el evangelio su
misión, el fuego que abra-
sa su corazón: la vida del
hombre.

Ya en el Antiguo Testa-
mento, cuando Dios deci-
dió presentarse a Moisés,
dijo de sí mismo que no es
Dios de muertos, sino de vivos.
La vida –los cristianos lo tene-
mos claro, y quien lea la Biblia
sin prejuicios lo puede enten-
der– pertenece a Dios, porque
de algún modo se identifica
con Él. Dios es la vida misma:
Él no puede morir, de nadie re-
cibe su existencia, y lo que Dios
crea y provoca es la vida. Dios

no quiere la muerte. Por eso Je-
sucristo aparece como el En-
viado para enseñar a los hom-
bres el camino de la vida y, aún
más, para hacer posible la vi-
da. Porque esa vida en pleni-

tud que todos anhelamos se
hace posible sólo en el en-
cuentro con Dios. Sólo Dios,
por medio de Jesucristo, muer-
to y triunfador de la muerte
con su Resurrección, es capaz
de dar al hombre la vida que
desea. Yo soy la resurrección y la
vida, el que crea en mí, aunque ha-
ya muerto vivirá, y el que está vi-

vo y crea en mí no morirá para
siempre, gritó Jesús antes de re-
sucitar a Lázaro. Y de esta vida
nos hace participar. Él la mues-
tra en sí mismo y, sobre todo,
la obra en nosotros.

Sólo Dios puede destruir
todo aquello que es muer-
te para el hombre, y la ra-
íz misma de esa muerte
que es el pecado. Es lo que
celebramos en esta Pascua:
el triunfo de la vida en Je-
sús que vence al pecado y
a la muerte, cargando
nuestro pecado y asu-
miendo nuestra muerte.

Pero es también propio
de la muerte resistirse a la
vida, oponerse a ella. Só-
lo quedan dos opciones: o
entrar en el aprisco, es de-
cir, en el lugar de la vida,
por la puerta que es Jesús,
o contentarse con seguir e
imitar servilmente a los
que en realidad son ladro-
nes y salteadores, todos
aquellos que dejan al hom-
bre en su muerte, en su
dolor, en su desesperanza,

o en su vacío y soledad. La pre-
gunta que queda es: ¿A quién
iremos? ¡Ojalá cada uno y este
mundo sepamos escuchar es-
ta invitación-provocación de
Jesús: Yo soy la puerta. Quien en-
tre por mí se salvará!

Ángel Castaño Félix

Evangelio
Juan 10, 1-10

En aquel tiempo dijo Jesús a
los fariseos:
–Os aseguro que el que no

entra por la puerta en el apris-
co de las ovejas, sino que sal-
ta por otra parte, ése es ladrón
y bandido; pero el que entra
por la puerta es pastor de las
ovejas. A éste le abre el guarda
y las ovejas atienden a su voz,
y él va llamando por el nombre
a sus ovejas, y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas las tu-
yas, camina delante de ellas, y
las ovejas lo siguen, porque co-
nocen su voz: a un extraño no
lo seguirán, sino que huirán de
él, porque no conocen la voz
de los extraños.

Jesús les puso esta compa-
ración, pero ellos no entendie-
ron de qué les hablaba. Por eso
añadió Jesús:

–Os aseguro que yo soy la
puerta de las ovejas. Todos los
que han venido antes de mí son
ladrones y bandidos; pero las
ovejas no los escucharon. Yo
soy la puerta: quien entre por
mí, se salvará, y podrá entrar y
salir, y encontrará pastos. El la-
drón no entra sino para robar y
matar y hacer estrago; yo he
venido para que tengan vida,
y la tengan abundante.

IIVV  DDoommiinnggoo  ddee  PPaassccuuaa

Hay que perseverar, pidiendo siempre lo mismo.
Y el Señor mismo nos puso el ejemplo de la

viuda que, a fuerza de súplicas, doblegó al juez
duro y cruel; y el otro del amigo que llegó a des-
hora de la noche e hizo levantarse de la cama a su
amigo, no tanto por amistad, cuanto por impor-
tunidad. Por uno y otro nos pone la ley de ro-
garle insistentemente, no componiendo oraciones
interminables, sino contándole sencillamente
nuestras necesidades.

Pero si el Padre –dirá alguno– sabe ya de lo
que tenemos necesidad, ¿qué falta hace hacer
oración? No hace falta, ciertamente, para enterarle
a Dios; sí, para moverle; sí, para que te acostum-
bres a la perseverancia en la oración; sí, para hu-
millarte; sí, para que te acuerdes de tus pecados.

San Juan Crisóstomo (350-407)

Padre rico en misericordia

GG ooyyoo  DDoommíínngguueezz

Un Dios de vivos
Hechos 2, 14a.36-41 

1 Pe. 2, 20b-25

                                



u antecedente más cercano
fue el Estudio de Escuelas Ge-
nerales de Alcalá de Hena-
res, creado en 1293 por el
rey Sancho IV de Castilla.
Pero sería el cardenal Cis-
neros el que la fundara gra-
cias a la Bula papal –reco-

gida en esta exposición–, otorgada en
1499.

Cisneros, nacido en Torrelaguna en
1436, cursó estudios en Salamanca. En su
deseo de conocer el mundo culto viajó a
Roma. En 1484 ingresó en la Orden de San
Francisco. Se ganaría la confianza del car-
denal Mendoza y de Isabel la Católica, de
la que fue confesor. Fallecido el cardenal,
en 1495 se hizo con la mitra arzobispal to-
ledana, la de mayor prestigio de España,
y, elevado ya al cardenalato, su posición
política se afianzó. Llegó a ser el conseje-
ro más asiduo de Isabel la Católica. Tras su

fallecimiento, ocupó la regencia a la muer-
te de Felipe el Hermoso. En 1498 pensaba
ya en la fundación de la Universidad de

Alcalá, pues en este año visitó la ciudad
para escoger el emplazamiento de un co-
legio, cuyos planos elaboró Pedro Gumiel.

SS

RaícesNº 162/22-lV-199916 ΑΩ

MMeeddiioo  ssiigglloo  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCoommpplluutteennssee

SSeeññaa  ddee  iiddeennttiiddaadd  ddee  nnuueessttrraa  HHiissttoorriiaa

NNuueessttrraa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCoommpplluutteennssee
ccuummppllííaa  eell  ppaassaaddoo  1133  ddee  aabbrriill  nnaaddaa
mmeennooss  qquuee  550000  aaññooss  ddee  vviiddaa,,  ddeessddee

qquuee  eell  PPaappaa  AAlleejjaannddrroo  VVII  oottoorrggaarraa
ssuu  BBuullaa  ffuunnddaacciioonnaall..  CCiinnccoo  ssiiggllooss  

aa  ccoonnmmeemmoorraarr  rreeccooggiiddooss  aa  ttrraavvééss  ddee
ssuuss  jjooyyaass  lliitteerraarriiaass  eenn  uunnaa  eexxppoossiicciióónn::
««LLaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCoommpplluutteennssee  aa  ttrraavvééss

ddee  ssuuss  lliibbrrooss»»,,  qquuee  aabbaarrccaa  ddeessddee
ssuuss  oorrííggeenneess  hhaassttaa  eell  ssiigglloo  ppaassaaddoo

IImmppoossiicciióónn   ddeell  bbiirrrreettee  ddooccttoorraall..  ÓÓlleeoo  ssoobbrree  lliieennzzoo,,  ccooppiiaa  ddee  uunn  oorriiggiinnaall  ddeell  ssiigg lloo  XXVVIIII,,  AA..  MMaarrttíínneezz  AAnnaayyaa..  UUnniivveerrssiiddaadd  CCoommpp lluutteennssee

CCaannttiiggaass  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa..  UUnn  cclléérriiggoo  eessccrriibbiieennddoo  ((ssiigglloo  XXIIIIII))..  EEnn  uunn  ssttuuddiiuumm  ccoommoo  ééssttee  nnaaccee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd

                     



Sería el 13 de abril de 1499 cuando el Pa-
pa español Alejandro VI firmaba una Bu-
la autorizando a Jiménez de Cisneros
a fundar un colegio en Alcalá, con las
facultades de Teología, Artes
y Derecho Canónico. Se tra-
taba, por tanto, de una ver-
dadera Universidad. No
quiso entrar en competen-
cia con Salamanca, espe-
cializada en Derecho Civil;
y se reservó el Canónico, la
Teología y la Filosofía (Ar-
tes). Aseguró también la
enseñanza de la Medicina.

Al principio se hablaba
de colegio sin usar siquiera el
vocablo universidad, ante la
suspicacia de la institución salmantina.
Se puso así en marcha el Colegio Mayor
de San Ildefonso. Por entonces, el princi-

pal cometido de los colegios mayores era
facilitar a estudiantes sin medios econó-

micos el acceso a estudios a través de
dotaciones.

El cardenal Cisneros con-
cibió la Universidad de Al-
calá como una magna em-

presa cultural, en la que
el libro habría de ser la ar-
boladura. Por esta razón

se concentraron en Alcalá
especialistas en estudios
bíblicos, con la vista pues-
ta en la publicación de una

Biblia en varios idiomas: la
Políglota. Esta gran obra

complutense es aún hoy todo
un monumento bibliográfico so-

brecogedor. En su primera edición, entre
1514 y 1517, aparecieron ya seis volúme-
nes. Debe contemplarse también el pro-

tagonismo de Alcalá en el desarrollo de
tareas del Concilio de Trento: varios de
sus discípulos y profesores descollaron
en dicha asamblea. El siglo XVI será, sin
duda, la época dorada de la Universidad.

En realidad, no puede ser más lúcida la
nómina de personalidades relacionadas
con esta Universidad, que evidencian la
grandeza de sus comienzos y de su his-
toria. Por ella pasaron figuras de la talla de
Antonio de Nebrija, Arias Montano, glo-
ria del humanismo español, Melchor Ca-
no, san Ignacio de Loyola, Lope de Vega,
Calderón de la Barca, Quevedo, hasta
Juan de Palafox, y ya en nuestros días (tras
su traslado a Madrid, que se produjo en
1836) Ramón y Cajal, Marañón, Menén-
dez Pidal, Ortega y Gasset y tantos otros.

Con motivo de las celebraciones de este
quinto centenario, se han reunido toda una
serie de joyas bibliográficas en una expo-
sición, bajo el nombre La Universidad Com-
plutense a través de sus libros. La exposición,
que llega hasta el siglo XIX, tiene lugar en la
Biblioteca Marqués de Valdecilla (Novicia-
do, 3) y estará abierta hasta el 13 de junio.
Entre las 120 piezas que reúne, se encuen-
tran la citada Bula, la Real Orden de 1836
por la que se crea la Universidad en Ma-
drid, el tomo V de la Biblia Políglota de Cis-
neros, el poema que Lope de Vega dedicó a
la Escuela Imperial, y muchísimas obras
más que muestran la grandeza de esta ins-
titución, una de las señas de identidad más
relevantes de nuestra Historia.

Benjamín R. Manzanares
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dd  ddee  nnuueessttrraa  HHiissttoorriiaa

LLiibbrroo  ddee  mmaattrrííccuullaass  ddee  AAllccaa lláá::  AAññooss  11663399  aa  11664433  ((ssee  ccoonnsseerrvvaann  ccaassii  ttooddooss  ddeessddee  11553344..
AAbbaajjoo::  EEssccuuddoo  ddeell  ccaarrddeennaall  CC iissnneerrooss,,  aallaabbaassttrroo  ppoo lliiccrroommaaddoo  ((11551188))

UUnnaa  ppáággiinnaa  ddee  llaa  BB iibblliiaa  PPoollíígglloottaa  CCoommpplluutteennssee  
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Habrá visto, sin duda, el
lector que el titular de es-

tas líneas coincide con el rótu-
lo de un cartel que ilustra es-
tas páginas. Ambos se refieren
a la exclusión [social] y al mu-
cho trabajo que hace falta pa-
ra salir de ese infierno [social
y humano] en que se encuen-
tran los parados. 

Le confieso, lector amigo,
que el cartel me resulta provo-
cador. Déjeme que le cuente lo
que a mí me sugiere, aunque no
pretendo sugestionarle para
que usted piense o sienta lo
mismo. El cartel sugiere un via-
je, mejor, una carrera en la que
hay que saltar muchas metas
para llegar hasta el empleo.
¿Desde dónde? Si el final de es-
te viaje es el empleo,  protago-
nistas somos  cuando buscamos
empleo, y lo son muchos para-
dos de hoy, obligados a supe-
rar tantas metas volantes para
estrenarse como empleados.

¿Desde dónde? Usted está
aquí, dicen algunos mapas de
situación en parques o barrios,
con la importancia que eso tie-
ne para no errar el camino. El
aquí de los parados, sobre to-
do de muchos de los que acu-
den al Programa de Paro, es la
exclusión social o sus aledaños
inmediatos, y de eso saben mu-
cho los parados de larga dura-
ción, los parados mayores de
45 años, las mujeres con cargas
familiares, los parados [eter-
namente] temporales, los que
apenas manejan las cuatro re-
glas de sumar, restar... y los jó-
venes de 35 años que todavía
no han visto una nómina con
su nombre y apellidos.

Cuando el trabajo se pierde
de vista por mucho tiempo, el
horizonte se llena de nubarro-
nes muy negros. Eso viene a
ser la exclusión, la pérdida de
mucho más que la nómina se-
manal.

De la exclusión hay que sa-
lir, ¡faltaba más! ¿Cómo? ¿Por
dónde? Cada parado necesita
su itinerario, su ritmo. Algu-

nos tramos del camino se pue-
den hacer juntos. ¡Sigamos!

AUTOESTIMA MOTIVACIÓN...

Cuál de ellas sea la primera
o la segunda es un asunto me-
nor, pero las dos son necesa-
rias. Creer, confiar en uno mis-
mo, aunque la sociedad obse-
quia a muchos con el portazo
del paro, es un reto difícil y ne-
cesario. Porque cada mañana
y cada tarde, a veces durante
meses y años, hay que salir en
busca de una oportunidad de
trabajar. «Dame el teléfono y te
avisaremos»... y te lo dicen así, pa-
ra que les dejes en paz, porque
nunca te llamarán, dice Adria-
na, de 19 años.

Sin embargo, la recupera-
ción de la propia estima, las ga-
nas de vivir y buscar trabajo
brotan con bastante facilidad
cuando la acogida es como de-
be ser. El Programa de Paro, a

través de los SOIE´s (Servicios
de Orientación e Información
para el Empleo), cuida con es-
mero esta etapa del viaje. Te dan
tiempo para hablar y después si-
guen cerca, dice un magrebí.
Hay buena gente, me preguntan
qué tal estoy, se interesan por mí y
eso se agradece mucho, dice Pa-
co, con 35 años en los que hay
síndrome tóxico, droga... todo
menos trabajo. Y lo busca con
ansia, para retirar del trabajo a
su madre, mi vieja, la única que
trabaja en casa, a la que he he-
cho demasiadas faenas.

Jóvenes Sobradamente Prepa-
rados (JSP)... Nunca hubo una ge-
neración con nivel tan alto de pre-
paración... Es verdad. ¿Se ima-
gina, lector, qué montaña de
papel se crearía si pusiéramos
juntos todos los títulos gran-
des y pequeños, importantes y
menos importantes, que alma-
cenamos en carpetas persona-
les? Pero no ocurre lo mismo

con todos. Educación básica,
desarrollo de habilidades so-
ciales, sentido de responsabi-
lidad y del trabajo en equipo,
cualificación técnica, aprender
a aprender... Nada menos que
dar respuesta a casi todas la
preguntas sobre el qué hacer y
qué ser. ¿Hay alguien que no
necesite esto? Pues los parados
y paradas, ¡mucho más!

Muchos carecen de un ar-
mazón cultural y educativo,
que nunca tuvieron, sin el que
no se sienten a gusto consigo
mismos, ni perciben ser trata-
dos por los otros con el respeto
y consideración necesarios. Se-
guramente, lector amigo, estas
metas tienen mucho que ver
con el objetivo de responder a
las actuales demandas del mer-
cado laboral, y de ser capaz de
acceder hoy a un puesto de tra-
bajo solicitado por muchos, en
una competencia que es lucha
por la vida. 

El Programa de Paro, aparte
su tarea educativa permanente
en la acogida, la relación, el se-
guimiento, etc., en 1998, por
iniciativa propia, ha organiza-
do 12 cursos de capacitación
laboral, en los que han partici-

25 de abril: Campaña contra el Paro

Para salir de la exclusión,    hace falta mucho trabajo
De exclusión, paro y parados hablamos, porque el próximo domingo es la Jornada contra 
el Paro de la Iglesia en Madrid. El "Programa de Paro y Conciencia Social", gestionado por
Cáritas, Hermandades del Trabajo y Justicia y Paz de Madrid,  trabaja todo el año. 
Pero el 25 de abril es su día

Cuando el trabajo se pierde de vista por mucho tiempo, el horizonte se llena de nubarrones

«Dame el teléfono y te avisaremos»... y te lo dicen así,
para que les dejes en paz, porque nunca te llamarán
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pado 193 personas. Ha provo-
cado también que otras 1.347
personas participen en diver-
sos cursos y actividades de for-
mación, organizados por el
IMAF y otras instituciones.

EL EMPLEO, META FINAL

El empleo, lector caminan-
te por este cartel de exclusión y
trabajo, parece meta final, en-
trada en alguna forma de pa-
raíso lejano. ¿Lo es realmente?
En la civilización industrial, el
trabajo asalariado ha sido mu-
cho más que una fuente de re-
cursos económicos para vivir.
Ha sido, es todavía para mu-

chos, un documento de iden-
tidad social, una puerta de en-
trada a la condición de ciuda-
danos y ciudadanas. ¿Qué es
usted? Profesora, informático,
electricista, ingeniero, secretaria,
albañil... Si no se tiene trabajo,
es difícil contestar esa pregun-
ta decisiva: ¿Qué es usted? Por
eso, los que carecen de trabajo
por mucho tiempo están y se
sienten excluidos.

A lo mejor asistiremos en los
próximos años a una poda ra-
dical de significaciones adhe-
ridas al concepto trabajo asala-
riado. Todo es discutible, y de-
be ser debatido, en la
organización económica y so-

cial. Pero, mientras alumbra-
mos los hitos de una nueva ci-
vilización, trabajar a cambio de
un salario digno es un derecho
de ciudadanía.

El Programa de Paro, a través
de los Servicios de Orientación
(SOIE's), en 1998 ha acogido a
5.588 personas, de las que 1.371
han logrado un contrato de tra-
bajo. 

El Programa fomenta tam-
bién las iniciativas de autoem-
pleo, mediante microcréditos
y subvenciones. Durante 1998,
ha estudiado 102 proyectos, de
los que 87 han sido subvencio-
nados. A través de ellos, se han
creado 184 puestos de trabajo.

EN UN CARTEL NO CABE TODO

He preguntado para infor-
marle, lector amigo, y me han
dicho que en el Programa de Pa-
ro, además,  hay Proyectos pro-
pios de creación de empleo
(Asyco), la Fundación Labora pa-
ra apoyar empresas de inser-
ción (Asiscar, Ecolaser, Taller
99), y un trabajo importante de
Formación de Voluntariado, so-
bre el que recae en gran parte
la realización de este Programa.

Con estas otras cosas se po-
dría hacer otro cartel. Cuando
se haga, le prometo otro viaje
informativo. Nuestro viaje de
hoy ha llegado a su fin.

A. Vicalcán

,    hace falta mucho trabajo

¿QUIERE USTED
COLABORAR?

■ El paro, por su extensión y
sus consecuencias humanas
y sociales, está poniendo en
crisis la civilización actual. El
futuro depende de todos y
cada uno. ¡Anímese a ser
un ciudadano activo, apor-
tando críticas y sugerencias
a la organización social y
económica que nos cobija!
■ Usted puede aportar su
experiencia, sus saberes, al-
gunas horas semanales, pa-
ra apoyar proyectos, acom-
pañar procesos personales,
etc., en este Programa de Pa-
ro de la Iglesia en Madrid,
o en otros programas simi-
lares.
■ Puede contribuir con una
suscripción económica fijada
por usted mismo, o con un
donativo ocasional.

Para contactar:
■ Cáritas Madrid.
Martín de los Heros, 21.
28008 Madrid.
Tel. 91 5489580. E-mail:
caritasmadrid@planalfa.es

■ Programa de Paro.
Francisco Silvela, 32.
28028 Madrid.
Tel 91 7260900. E-mail: 
soie@nil.es

CUENTAS DEL PROGRAMA
EJERCICIO DE 1998

■ Ingresos (en miles ptas.) 128.358
- Colectas parroquias 54.136
- Suscripciones, donativos 54.532
- Reintegro préstamos 13.190
- Subvenciones 6.500

■ Gastos 128.358
- Gestión Programa 13.889
- Servicios (SOIE's) 16.530
- Sensibilización 2.204
- Préstamos autoempleo 43.997
- Formación laboral 10.928
- Ayudas urgentes 15.141
- Proyectos propios 9.570
- Nuevos proyectos 16.099

El trabajo ha sido, y es todavía para muchos, un documento de identidad social
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Con el mayor respeto a las con-
vicciones de cada uno, la for-

mación religiosa y moral que la Igle-
sia católica presenta en la escuela
no es obligatoria, aunque el centro
tiene obligación de ofrecerla, y se
desarrolla como un saber en diálogo
con los otros saberes que el alum-
no recibe. La religión aporta razones
para amar, para vivir, para esperar,
todo ello fundamentado en la vida y
mensaje de amor que Jesucristo.
Con estas palabras, la semana
pasada, la Comisión Episcopal
de Enseñanza y Catequesis ex-

presó su petición, a padres cató-
licos y de buena voluntad, de que
soliciten la enseñanza religiosa
para sus hijos el curso que viene.
El pasado día 15 comenzó el
plazo de inscripción para los
centros de Primaria.

La clase de Religión, pese a
todas las dificultades de las
distintas legislaciones, conti-
núa siendo la opción más es-
cogida por los alumnos de en-
señanzas no universitarias en
nuestro país. Así, y según los
últimos datos recogidos por la

Oficina de Estadística y Socio-
logía de la Iglesia, correspon-
dientes al curso 97-98, 8 de ca-
da 10 estudiantes decide tomar
clase de Religión, en lugar de
otras alternativas como juegos
de mesa y deportivos. Esta es-
tadística recoge datos de 58 de
las diócesis españolas, lo cual
permite establecer un paisaje
lo suficientemente fiable.

El caso más significativo es
el de la enseñanza Primaria,
donde un 90 por ciento de los
alumnos reciben clase de Reli-

gión. Por centros, los depen-
dientes de la Iglesia mantienen
una unanimidad de facto, mien-
tras que en el resto de los cen-
tros privados y en los públicos
la mayoría de los que la eligen
es aplastante.

En el primer ciclo de Edu-
cación Secundaria, el nivel de
inscripción en la opción reli-
giosa es de más del 75 por cien-
to, mientras que, en el segundo
ciclo, casi 60 de cada cien alum-
nos optan por la Religión, y las
cifras aumentan en cuatro pun-
tos sobre las del curso 96-97.
En cuanto a la Formación Pro-
fesional, los niveles se mantie-
nen en torno al 65 por ciento
de aceptación.

ENSEÑANZA FUNDAMENTAL

La enseñanza religiosa en la es-
cuela –apunta el comunicado
de la Comisión presidida por
el arzobispo de Granada, mon-
señor Cañizares– es fundamental
en la educación de valores que con-
forman la formación plena. Es un
elemento imprescindible en el ejer-
cicio del derecho a la libertad reli-
giosa, y tan básico como que es ga-
rantía de todas las demás liberta-
des. Es un derecho garantizado por
la Constitución Española. El ar-
tículo 27 de nuestra Carta Mag-
na y los posteriores Acuerdos
Iglesia-Estado de 1979 sancio-
nan la enseñanza de la Religión
en los colegios. Esta asignatura
fue de algún modo ninguneada
con la aplicación de la LOGSE,
que suprimió el carácter eva-
luable de estos estudios y los
equiparó a otras alternativas
como el parchís y los juegos de
mesa. No obstante, la expe-
riencia parece estar haciendo
recapacitar al Ministerio de
Educación, quien ya ha expre-
sado su intención de ofrecer al-
ternativas serias y evaluables a
la asignatura de Religión.

Una educación integral re-
sulta imposible si no se tienen
en cuenta la importancia que
en la civilización occidental tie-
ne el mensaje de Cristo. Fue
precisamente la Iglesia católica
la que creó las primeras escue-
las y Universidades; la que ha
dejado en la Historia miles de
expresiones artísticas, cultura-
les y creadoras de tradiciones.
Una educación que obvie la
importancia de este tipo de for-
mación podría ser muy peli-
grosa.

Francisco de la Vega

Por una enseñanza religiosa en la escuela

8 de cada 10 alumnos
optan por la Religión

Un derecho constitucional

Con motivo de la inscripción de los alumnos en los colegios, los obispos de la Comisión Episcopal
de Enseñanza y Catequesis nos dirigimos a vosotros, padres católicos y padres de buena voluntad,

que deseáis que vuestros hijos adquieran una formación moral y religiosa tan vital para este tiempo
y tan necesaria para su desarrollo pleno e integral.

Todos somos conscientes del vacío de valores que se manifiesta en nuestras jóvenes generaciones,
la ausencia de razones vitales para ejercer su responsabilidad en la sociedad como miembros acti-
vos, solidarios y capaces de construir la civilización del amor y de la paz que todos deseamos. La en-
señanza religiosa en la escuela es fundamental en la educación de los valores que conforman la for-
mación plena. Es un elemento imprescindible en el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y
tan básico como que es garantía de todas las demás libertades. Es un derecho garantizado por la
Constitución Española.

Pretende la Iglesia servir a la cultura que se transmite en la escuela con los elementos religiosos
y específicamente católicos que se expresan en el arte. La enseñanza religiosa católica en la es-
cuela es también elemento clarificador de nuestro lenguaje, de nuestras actitudes, de nuestras fies-
tas y de nuestras maneras de ser, enraizadas en unas prácticas religiosas que, aunque a veces no vi-
gentes, son raíces que pueden dar sentido a los interrogantes de nuestros jóvenes.

Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis
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Todos los años son noticia positiva en los me-
dios de comunicación algunas personas con-

sagradas, por su testimonio de entrega en países
del tercer mundo; compartiendo los problemas
de las guerras de África; en situaciones dramá-
ticas, como la del Mitch en Centroamérica, o en
la antigua Yugoslavia. Pero hay otras muchas
vidas consagradas que silenciosamente, en Es-
paña y por todo el mundo, están contribuyendo
a hacer una Huma-
nidad mejor. Ac-
tualmente hay paí-
ses del tercer mun-
do en los que
trabajan más de
20.000 sacerdotes,
religiosos/as y
miembros de Insti-
tutos seculares pro-
cedentes de España.

Este año, el cartel
de la Jornada, que
presenta el símbolo
del alfarero, de tan-
tas resonancias bí-
blicas, ofrece mu-
chas posibilidades
catequéticas para re-
saltar distintos  as-
pectos de la voca-
ción: la pobreza del
barro, la actitud de
dejarse moldear, la
personalización que
imprimen las manos
de Dios, el proceso
requerido en la maduración vocacional, la va-
riedad de vasijas para distintos servicios, como
múltiple es la riqueza de carismas en la Iglesia.

EL GOZO DE SER LLAMADO

El lema Padre, me pongo en tus manos, tomado
de la oración de Carlos de Foucauld, quiere ser
una invitación a la disponibilidad. La vocación
consiste fundamentalmente en cumplir la vo-
luntad del Padre. El propio Juan Pablo II afir-
ma: La vocación es, ante todo, don de Dios: no es es-
coger, sino ser escogido; es respuesta, a un amor que
precede y acompaña. Para quien se hace dócil a la
voluntad del Señor, la vida llega a ser un bien reci-
bido, que tiende por naturaleza a transformarse en
ofrenda y don. Para todos aquellos que respon-

den generosamente a la invitación del Señor, los
acontecimientos agradables y dolorosos de la
vida llegan a ser motivo de coloquio confiado
con el Padre, y ocasión de continuo descubri-
miento de la propia identidad de hijos predi-
lectos llamados a participar, con un papel propio
y específico, en la gran obra de la salvación del
mundo, comenzada por Cristo y confiada aho-
ra a la Iglesia.

Entre los muchos
objetivos que se per-
siguen con esta Jor-
nada, destacan: Orar
por las vocaciones
consagradas; dar
gracias a Dios por
ellas, animando al
mismo tiempo la
pastoral vocacional
y permitiendo que
niños y jóvenes des-
cubran el verdadero
sentido de la voca-
ción.
Los más jóvenes de-
ben saber que la vi-
da consagrada va
mucho más allá del
voluntariado en
cualquier ONG; es
ofrecer toda la vida
en respuesta gozosa
a la llamada de Dios,
para servir a los de-
más según los pro-
yectos de Dios. Du-

rante este curso 1.500 jóvenes españoles (chicos
y chicas) han decidido cambiar de vida e ingre-
sar en un Seminario, Noviciado o Casa de for-
mación. Y son más de 6.000 los jóvenes que, en
España, se están formando para la vida sacer-
dotal, para la vida religiosa, o como seglares
consagrados.

Con motivo de la Jornada, el Secretariado de
la Comisión Episcopal de Seminarios y Univer-
sidades y el de Pastoral Juvenil Vocacional de
la CONFER (Conferencia Española de Religio-
sos), han preparado un material específico para
ayudar a las parroquias, comunidades, colegios
y grupos en la oración, en la celebración y en la
catequesis.

Álvaro de los Ríos

Oración 
por las vocaciones

Padre Bueno, en Cristo tu Hijo
nos revelas tu amor,

nos abrazas como a tus hijos
y nos ofreces la posibilidad
de descubrir, en tu voluntad, 
los rasgos de nuestro verdade-
ro rostro.

Padre santo,
Tú nos llamas a ser santos
como Tú eres santo.
Te pedimos que nunca falten 
a tu Iglesia ministros y apósto-
les santos que, con la palabra 
y con los sacramentos,
preparen el camino 
para el encuentro contigo.

Padre misericordioso,
da a la Humanidad extraviada,
hombres y mujeres, que,
con el testimonio de una vida
transfigurada, 
a imagen de tu Hijo,
caminen alegremente
con todos los demás hermanos 
y hermanas
hacia la patria celestial.

Padre nuestro, 
con la voz de tu Espíritu San-
to,
y confiando en la materna 
intercesión de María, 
te pedimos ardientemente:
manda a tu Iglesia sacerdotes,
que sean testimonios valientes
de tu infinita bondad
¡Amén!

JJuuaann  PPaabblloo  II II  

HABLA EL PAPA25 de abril: Jornada Mundial de la Oración por la Vocaciones

Mucho más allá
del voluntariado

Esta Jornada Mundial fue instaurada por Pablo VI en 1963, para impulsar las vocaciones
sacerdotales, de vida religiosa, de Institutos seculares y las vocaciones misioneras. Durante
este curso, más de 1.500 jóvenes españoles han decidido cambiar su vida e ingresar en un

Seminario, Noviciado o Casa de formación
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Ha muerto en Chile, el
cardenal Raúl Silva

Henríquez. Tenía 91
años de edad. A lo largo
de su fecunda vida pas-
toral, este salesiano, muy
querido por el pueblo chi-
leno, prestó a la Iglesia y
también a su país extra-
ordinarios servicios que le
granjearon el afecto y la
admiración de la mayo-
ría. Su decidida y valiente
defensa de las víctimas de
la dictadura y su atención
preferente a los pobres,
le llevaron a fundar la Vi-
caría de la Solidaridad, cu-
ya labor ha sido unáni-
memente reconocida.

Don Guillermo Ges-
ta de Piquer, benemé-
rito sacerdote de Madrid,
durante muchos años
Consiliario de Caja Ma-
drid, promotor de sus nu-
merosas obras sociales y
alma del movimiento
apostólico Tiberiades, na-
cido de su celo sacerdo-
tal, ha celebrado su 83
cumpleaños y sus Bodas
de Oro sacerdotales, en
el Seminario de Madrid
con una hermosa fiesta,
centrada en la Eucaristía,
que presidió el obispo au-
xiliar, monseñor Fidel
Herráez, que fue alum-
no de don Guillermo.
Concelebraron muchos
sacerdotes, entre ellos los
Vicarios episcopales de
Madrid, asimismo alum-
nos suyos, y participaron

numerosos miembros de
grupos y movimientos
eclesiales de la Iglesia en
Madrid, que expresaron
su afecto y agradeci-
miento a este sacerdote
ejemplar. También ha ce-
lebrado sus Bodas de Oro
sacerdotales don Ma-
nuel Mª Gutiérrez Ál-
varez-Osorio, párroco
del Cristo de Ayala, de
Madrid, que fue asimis-
mo Rector del Seminario
y, durante su largo minis-
terio, Consiliario del mo-
vimiento de Cursillos de
Cristiandad. A él también,
desde Alfa y Omega, le
felicitamos de corazón.

El obispo de Teruel y
Albarracín, monseñor An-
tonio Algora, ha presi-
dido en Oporto la dele-
gación española que, jun-
to con otros sesenta
delegados de toda Euro-
pa, han participado en el
V Coloquio de Pastoral
Obrera. En el encuentro
se ha denunciado la cre-
ciente desigualdad entre
los países del Norte y del
Sur y la actual guerra de
los balcanes con sus te-
rribles consecuencias de
oleadas masivas de refu-
giados y de víctimas. Fue
aprobada una declara-
ción por una Europa en
paz y reconciliación.

Don Jorge Pueyo,
Presidente del movimien-
to de las Familias de Na-
zaret, informa que, como

preparación al Jubileo del
2000, el movimiento que
preside promueve la V Pe-
regrinación Ibérica a Fá-
tima, desde el 30 de abril
al 2 de mayo; participa-
rán en ella peregrinos de
España y de Portugal.
Más información, Tel.: 91-
356 85 49.

Una religiosa, la beata
Carmen Sallés, funda-
dora de las Concepcio-
nistas Misioneras de la En-
señanza, es la primera
ciudadana ilustre de Vich
(Barcelona) que figura en
la galería de retratos de
los hijos más preclaros de
la ciudad en la sede de la
corporación municipal.
Hasta ahora había una
treintena de ciudadanos
ilustres, entre ellos Jaime
Balmes, pero la distinción
nunca había recaído en
una mujer.

Don José Manuel
García Ramos, director
del Centro universitario
Francisco de Vitoria, in-
forma que el próximo día
24 dicho Centro universi-
tario celebra su tradicio-
nal Día de puertas abier-
tas en su sede, carretera
M-515, Pozuelo-Majada-
honda, k.1.800. Durante
todo el día se ofrecerá
atención personalizada a
las consultas de informa-
ción sobre el centro y sus
títulos, y habrá un suges-
tivo programa de activi-
dades.

Nombres propios

El Roto, en El País

La dirección de la semana

En este año jubilar les ofrecemos esta semana la página
web de información sobre el Camino de Santiago en In-

ternet, de la Xunta de Galicia. Ofrece una completa infor-
mación de todo tipo en gallego, español, inglés y francés.
Incluye, desde todo lo referido a la celebración, hasta una
explicación detallada de las distintas rutas, pasando por re-
comendaciones prácticas para la peregrinación, o la historia
artística de Santiago de Compostela.

Dirección: http://www.xacobeo.es

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

Apostolado seglar

La parroquia como célula básica de la Iglesia dio-
cesana, tiene un papel insustituible en la tarea

evangelizadora. Ésta es una de las principales con-
clusiones del V Encuentro de Apostolado Seglar,
que ha tenido lugar del 6 al 7 de abril de El Esco-
rial (Madrid), con el lema Sacerdocio y Acción Ca-
tólica. Bajo la presidencia del obispo responsable
de Apostolado Seglar, de la Conferencia Episco-
pal Española, monseñor Braulio Rodríguez, han
asistido más de 150 participantes, entre sacerdo-
tes, seminaristas de las distintas diócesis españolas,
junto con los responsables nacionales de los mo-
vimientos de Acción Católica.

Las intervenciones se basaron en el servicio
que la Acción Católica presta, y puede seguir
prestando, a un cambio de la parroquia cada
día más evangélico, con la participación funda-
mental de los laicos, auténticos protagonistas de
la Acción Católica, cuya misión es hacer presen-
te a la Iglesia en el mundo. En las ponencias que-
dó clara la honda raíz que tienen las iglesias en
la participación de los grupos y, por tanto, la im-
portancia que tienen en cada territorio donde
se vive y trabaja. Por ello –añaden– es necesario
hacer una fuerte apuesta por la parroquia co-
mo plataforma evangelizadora del ambiente so-
cial en que está inserta, y en su potenciación.

En las conclusiones indican que la Acción Ca-
tólica, a través de sus movimientos, hace una apor-
tación insustituible a la pastoral de las diócesis, en
virtud de su primera nota de identidad, por la cual
no tiene un carisma particular, sino que asume co-
mo propio el fin de la Iglesia, la evangelización.
Los sacerdotes afirmaron que han de promover e
impulsar el protagonismo de los laicos, inherente
a la identidad de la Acción Católica en lo que le
es propio: el anuncio del Evangelio en la sociedad
y las distintas mediaciones sociopolíticas.

Finalizan con un recuerdo ante los dramáti-
cos acontecimientos que están teniendo lugar
en Kosovo, con el sufrimiento de cientos de mi-
les de personas expulsadas de sus hogares o ase-
sinadas impunemente: Nos unimos a los llama-
mientos en este sentido del Papa Juan Pablo II
por el respeto de la dignidad de la persona y
por una solución pacífica del conflicto.

El chiste de la semana
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El Almendro ha tenido la su-
gestiva idea de publicar, El

evangelio de san Lucas en caló,
(dialecto de los gitanos españo-
les). No es una versión oficial.
Se trata de una publicación bi-
lingüe (con la versión castellana
de la Nueva Biblia Española). El
padre Alberto González Caba-
llero, franciscano recientemen-
te fallecido, ha rescatado a este
efecto –con las anotaciones ac-
tuales necesarias– la versión, de
1836, de George Borow, legen-
dario aventurero y escritor, po-
líglota y gitanófilo, conocido por
la España de su tiempo como
Don Jorgito el inglés. El libro pre-
senta al final un vocabulario ca-
ló-castellano muy útil. Es una ori-
ginal contribución que acerca el

Evangelio a uno de los grupos
españoles más marginados.

Otra recuperación, no menos
interesante, es la que acaba

de hacer la editorial EDAF del
Programa de Historia Sagrada,
por don Mariano Torre y Marco:
Declarada de texto por Real or-
den de 6 de enero de 1887, y
editada por vez primera en
1893, en Madrid, por Saturnino
Calleja, y en México por Guiller-
mo Herrero y Compañía. Todavía
los lectores más mayores podrán
recordar, al contemplar la por-
tada del libro, haberlo visto en
sus escuelas o en sus casas du-
rante su niñez. Se trata de un
breve pero sustancioso com-
pendio de la Biblia, con sugesti-
vos grabados de época, dividi-
da en 8 Épocas, las seis primeras
dedicadas al Antiguo Testamen-

to, y las dos últimas a Jesús y el
Nuevo Testamento.

Mosaico, 
a orillas

del Jordán

Un obrero limpia un mo-
saico descubierto a las

orillas del río Jordán. Espe-
cialistas y arqueólogos jorda-
nos tienen la certeza de que
se trata del lugar en el que
fue construida una iglesia, allí
donde Jesús fue bautizado.
Sin duda, será un foco más
de atracción para los pere-
grinos que acuden a Tierra
Santa.

Obispos españoles en el Sínodo de Europa
El Papa Juan Pablo II ha confirmado la elección de los miembros elegidos por la Conferencia Episcopal

Española para participar en la II Asamblea Especial para Europa del Sínodo de los Obispos, que ten-
drá lugar en Roma, del 1 al 23 de octubre de este año. Dicha elección tuvo lugar en la Asamblea Ple-
nario de la Conferencia Episcopal del pasado mes de noviembre. Los obispos españoles que, elegidos
por la CEE, participarán en este Sínodo son: el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, a quien el
Papa ha nombrado además Relator del Sínodo; el cardenal Carles, arzobispo de Barcelona; monseñor
Yanes, arzobispo de Zaragoza y ex-Presidente de la CEE; monseñor Sebastián, arzobispo de Pamplona
y ex-Vicepresidente de la CEE; monseñor Díaz Merchán, arzobispo de Oviedo; monseñor Sánchez,
obispo de Sigüenza-Guadalajara y ex-Secretario de la CEE; y monseñor Uriarte, obispo de Zamora.

El Camino, en imágenes
Con motivo del Año Jubilar Compostelano, la Universidad

San Pablo CEU de Madrid acoge la exposición fotográfica y
audiovisual Estela Xacobea, que invita a conocer las raíces y el
significado de la peregrinación. Organizada por el Centro de pas-
toral de la Fundación San Pablo CEU, en colaboración con la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Complutense, cuenta, además de las
fotografías de los profesionales más cualificados, con un mon-
taje audiovisual de la Ruta Jacobea, con la música del Códice Ca-
lixtino, de fondo. Ha estado abierta del 14 al 21 de abril en el
Campus Montepríncipe; y del 22 al 28 lo estará en el Colegio de
dicho Campus. Asimismo, podrá visitarse, del 29 de abril al 5 de
mayo, en el Centro Luis Vives; y del 6 al 15 de mayo, en el de
Claudio Coello. En la foto, alumnos de la Facultad de Humani-
dades de la Universidad San Pablo CEU, ante la exposición.

Canciones
para 
el Camino

Camino de Santiago: canciones
para la marcha y el encuentro

es el título de una sugestiva caset
que José Manuel González Durán,
sacerdote
agustino
recoleto,
ha prepara-
do, orienta-
da a la ce-
lebración
del último
Año Santo
Composte-
lano del mi-
lenio: se
trata de un
conjunto
de cancio-
nes llenas de fuerza y ritmo, y cate-
quesis muy útiles para facilitar la
oración durante la peregrinación.
Más información: Agustinos Reco-
letos, 31340 Marcilla (Navarra).

Dos libros de interés
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El Instituto Hijas de María Auxiliadora
–conocido más familiarmente como el

de las religiosas salesianas– surgió del es-
píritu expansivo de san Juan Bosco, como
respuesta concreta a las aspiraciones pro-
fundas de las jóvenes. El proyecto del Ins-
tituto (aprobado por el Sumo Pontífice san
Pío X en 1872) es lograr una educación
cristiana integral, fundamentalmente
orientado hacia la mujer.

Desde la humildad del inicio hasta la
actualidad, la obra se ha expandido por
los cinco continentes. Cuenta ya con 67 ca-
sas en África, 604 en América, 219 en Asia,
691 en Europa y 7 en Oceanía. En España
hay 87. Las religiosas trabajan, sobre to-
do, en escuelas, talleres, misiones, parro-
quias, hogares de protección para menores
y centros juveniles. 

La gran preocupación de la Madre An-
tonia Colombo, actual Superiora General
de las salesianas, es proteger la dignidad
de la mujer, y elevar su nivel cultural,

aprovechando los rasgos psicológicos que
le son propios. Las mujeres –afirma la Ma-
dre– necesitan dar a conocer su competencia
profesional y cultivarse espiritualmente. Las
mujeres educadoras debemos ser pioneras en
colocar a la mujer allí donde su vocación la lla-
ma, sin ningún tipo de limitación por su se-
xo.

Del 22 al 28 de abril la Madre General
estará en España para participar en las ce-
lebraciones que, con ocasión del centenario
del nacimiento de sor Eusebia Palomino
–hija de don Bosco sobresaliente por sus
virtudes, y que que murió en olor de san-
tidad–, se celebrarán en su pueblo natal,
Cantalpino (Salamanca). La Superiora Ge-
neral de las salesianas no quiere perder la
ocasión de acompañar a sus hijas en un
momento tan importante en la vida de la
Congregación. Al entrar en la historia de
sor Eusebia, se hace comprensible que la
fama de santidad de esta salmantina tras-
pasara las fronteras de su pueblo.

Eusebia (en griego, piadosa) nace en un
hogar tan pobre materialmente como ri-
co en el espíritu. Sus padres supieron sem-
brar en su alma los primeros deseos de
santidad. Al recordar su casa, ella dice:
¡Cuántas veces, mientras mi madre hacía la
cena o remendaba la ropa, mi padre nos rodea-
ba con sus manos oscuras por los trabajos del
campo y encallecidas por la azada, y tomaba
entre sus manos el catecismo –ese pequeño li-
bro que contiene tantas maravillas, tanta gran-
deza, tanta paz y tanto amor–. Allí, en casa,
embebidas y empapadas en ese ambiente de
paz, marchaba segura y tranquila la navecita de
nuestra alma. Si todos los padres fueran así,
¡Qué paz y qué armonía reinarían en todo el
mundo y cómo Jesús, desde el Cielo, los ben-
deciría y derramaría sus tesoros y sus gracias
sobre cada uno de sus hijos!

Durante una procesión con la imagen
de María Auxiliadora siente por primera
vez la mirada de la Virgen, que le dice: Tú
serás mi hija; y sólo unos días después una
joven la invitará por casualidad a visitar a las
salesianas. Allí acude, y al entrar en la ca-
pilla a saludar al Señor siente nuevamen-
te la llamada de María Auxiliadora, que la
invita a quedarse con Ella. Eusebia dirá
más adelante: Yo, desde el momento en que
entré, lo hice con el deseo y la idea de hacerme
religiosa, aunque no contaba con medio algu-
no, pero yo confiaba en Dios, y esta confianza
me abrió las puertas para entrar en el servicio
del Rey del Amor. 

El 5 de agosto de 1922 recibe el hábito
religioso, pero poco antes de su profesión
religiosa sufre un accidente casi mortal,
que pone a prueba su confianza en la vo-
luntad de Dios. Eusebia se entrega al Padre
y dice: Él sabe lo que me conviene. Final-
mente, el 5 de agosto de 1924 se consagra
al Señor como Hija de María Auxiliadora.

Su labor fue callada pero amante y
constante, sobre todo en el servicio a las
jóvenes, que han estado siempre presentes
en el carisma de la institución salesiana.

D. R.

En el centenario del nacimiento
de sor Eusebia Palomino 

Las hijas 
de don Bosco

El 17 de diciembre de 1996, el Papa Juan Pablo II proclamaba solemnemente la
heroicidad de las virtudes de la Sierva de Dios sor Eusebia Palomino Yenes, y le
otorgaba el título de Venerable. Actualmente la Santa Sede agiliza los trámites

de su beatificación. La Superiora General del Instituto de Hijas de María
Auxiliadora viaja a España para participar en los actos conmemorativos del

centenario del nacimiento de sor Eusebia, en Cantalpino (Salamanca)

La Madre Superiora de las Salesianas, Antonia Colombo, en su visita a Bombay en 1988

Sor Eusebia Palomino
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Je n’ai pas le droit de mourir
avant l’an 2000 (no puedo mo-

rir antes del 2000), me repetía,
a menudo, Jean Guitton. Expi-
ró el domingo de Cuaresma en
el que el Evangelio proclama
la resurrección de Lázaro, sig-
no preciso y luminoso, para él,
que hizo de la relación entre
tiempo y eternidad el objeto de
su reflexión filosófica:

Cuando se llega al final de la
propia existencia y se mira en su
totalidad, uno se da cuenta de no
haber abandonado jamás la eter-
nidad. La vida humana es ya una
participación misteriosa en la eter-
nidad divina. Como san Fran-
cisco hablaba de la hermana
muerte: un estado de pureza
grande que reduce a cada uno a su
esencia; sostenía también que
la muerte no existe, ya que se
pasa inmediatamente de un es-
tado a otro, es decir, de la vida
a la Vida. Del juicio particular
ante Dios le preocupaban sus
pecados de omisión.

El Misterio es otro tema
fuerte que ocupa su vida, su
reflexión. No se puede com-
prender, pero puede ser vivi-
do. La oración es un acto tanto
vertical como horizontal, porque
se nutre de todas las instancias,
los deseos, los momentos que el
hombre vive, y es el extremo paso
de la razón, porque con ésa la «ra-
tio» se transforma en «oratio»,
completándola.

Para él, el drama de la exis-
tencia consistía en la coinci-
dencia entre el tiempo que no-
sotros vivimos y el hecho de ex-
perimentar que somo eternos,
como en el fondo decía Spino-
za (por esto lo admiraba). Y es
precisamente la vida cotidiana,
tan llena de dificultades, la que
permite descubrir la mediación
entre lo eterno y el tiempo: me-
diador por excelencia entre es-
tas dos realidades ha sido pre-
cisamente Jesús encarnado,
muerto y resucitado.

SOBREVIVIR EN COLOR

Decía: Sobreviviré a mí mis-
mo de dos modos: en blanco y ne-
gro, y en color, a través de mis es-
critos y mis pinturas. Amaba los

colores porque los considera-
ba una anticipación de la gloria
de Dios. En su estudio parisi-
no, el espacio estaba netamen-
te dividido entre centenares de
libros (de él también permane-
cen unas ochenta obras) y cua-
dros repartidos por todas par-
tes, en un desorden muy artís-
tico; sobre el caballete, en el
medio del cuarto, un lienzo
pintado por él representaba a
su Pascal. Le encantaba, sobre
todo, hacer retratos, porque en
la cara reconocía la esencia del
hombre. Como, precisamente,
aquél de Pascal que le había
enseñado que el hombre supe-
ra al hombre, que el pensar hu-
mano no puede ser medido
con el pensamiento humano.

Jean Guitton era un extro-
vertido que invitaba a la inte-
rioridad. Todavía hasta hace
unos años, todos los miércoles,
un grupo de estudiantes se
reunía en su casa: sentados por
el suelo, estaban horas y horas
escuchándole hablar de Platón,
de Teilhard de Chardin, de la
confrontación entre fe y cien-
cia. Pensaba, a menudo, en los
jóvenes de mañana, antorchas
por encender y no vasos por
llenar con nociones sofocantes.

No he envejecido, sino que he vi-
vido más juventudes, le gustaba
decir, y esta convicción hacía
de él verdaderamente un espí-
ritu joven, a pesar de sus no-
venta y ochos años.

Era un hombre simpático,
siempre pronto a la ironía, ca-
paz de leerte con una mirada;
decía saber intuir los destinos
de las personas gracias a una
inspiración mística: así, desde
el inicio, sabía que Louis 
Althusser, su mejor amigo y
alumno, lo había traicionado
(pero él, en su corazón, no re-
negó nunca de él).

A sus veinte años Guitton
afirmaba que, en el siglo XX,
para merecer plenamente el tí-
tulo de filósofo era necesario
ser también físico y biólogo.
Gran espíritu crítico, Jean Guit-
ton, que permaneció viudo, no
quiso ser sacerdote para man-
tener su condición de laico, y
poder buscar en la duda las ra-
zones para creer (que no es sa-
ber, que no es comprender, sino
que es adherirse sin conocer). Que
no sorprenda su afirmación:
Han sido los ateos mis verdaderos
maestros. Y afirmaba, como si
quisiera asegurar sobre nues-
tra fragilidad, que en él había

dos seres: el creyente y el no
creyente, que dialogaban per-
petuamente.

Su originalidad de pensa-
miento le llevó en dos ocasio-
nes al borde del Índice de libros
prohibidos: un libro suyo sobre
Jesús fue salvado por moseñor
Roncalli (luego Juan XXIII), y
otro sobre la Virgen María (en
el cual sostenía que la Virgen
recibió una segunda anuncia-
ción sobre la naturaleza divi-
na de su hijo) por el futuro Pa-
pa Pablo VI. Pero la provocación
intelectual era la sal de su fe y
de su reflexión.

En los diálogos que tuve
con él, recogidos en el libro El
infinito en el fondo del corazón
(Mondadori), él sostiene que
otros mundos están habitados
y, aún, que el infierno está va-
cío en virtud de los sufrimien-
tos ofrecidos por los santos a
Dios. No dejó de legarnos tam-
bién dos profecías: una, la Hu-
manidad que, en el próximo si-
glo, deberá elegir entre el bien
absoluto y el mal absoluto, y
la otra que China será el futuro
de la religión católica.

Francesca Pini
en Avvenire

Jean Guitton firma ejemplos de uno de sus libros

Jean Guitton:
de la vida, a la Vida
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El pasado agosto, cuando la
vida nacional parecía estar

calmada por el descanso vera-
niego, una bomba terrorista
nos despertó a todos de nues-
tro sueño; dos españoles per-
dían la vida en un inhumano
atentado organizado por un
grupo escindido del IRA.
Cuando la calle estaba llena de
niños, el siempre cobarde te-
rrorista decidió que era hora
de llamar la atención, y perpe-
tró, una vez más, el peor de los
crímenes que sufre Occidente.

Eran jóvenes estudiantes lle-
nos de vida, eran unos niños
como los que cada día nos cru-
zamos por las calles de nues-
tras ciudades. Estaban felices,
iban riendo, desconocían el trá-
gico final que un terrorista les
había preparado. Las image-
nes de la barbarie se adueña-
ron de nuestra aldea global ha-
ciéndonos partícipes del dolor.
Todos sufrimos, sentimos la ex-
plosión... pero dos personas no

volvieron a sentir nada más:
estos dos españoles eran uno
de los niños que estaban pa-
sando su verano de estudios y
su monitora. El niño se llama-
ba, se llama en la memoria de
todos, Fernando Blasco; y so-
bre él nos hablan sus padres,
Lucrecia y Manuel, que han
querido compartir con noso-
tros las alegría de ese hijo que
tenemos en el Cielo.

¿Cómo es vuestra familia?
Lucrecia: Manuel y yo lle-

vamos casados dieciocho años.
El mayor de nuestros hijos tie-
ne 17, se llama José Manuel,
después está Juan Pablo de 16,
Guillermo de 15, Lucrecia de
14; luego Fernando, que ahora
tendría 13, e Isabel, la peque-
ña, de siete años.

Manuel: Somos un matri-
monio en el que los dos traba-
jamos. Yo soy ingeniero y mi
esposa trabaja en un colegio de
Vallecas como profesora de

apoyo a gitanos y minorías cul-
turales; es una labor muy difí-
cil pero muy bonita. 

¿Cómo era Fernando?
L: Fernando era un chico

magnífico,  bueno, simpático...
Cuando mis hermanos tenían
que quedarse con uno de mis
hijos, todos querían quedarse
con Fernando. Ayudaba a sus
hermanos; con doce años les
preguntaba las lecciones a sus
hermanos mayores. Era un tra-
gón tremendo, yo le echo mu-
cho de menos. 

M: Fernando era listo; sus
profesores nos decían que era
muy listo, y que sabía aprove-
char muy bien el tiempo.

L: Cuando nadie quería ha-
cer una cosa, acudía siempre a
él, porque estaba siempre dis-
puesto a ayudar.

¿Cómo veis a Dios?
L: A Dios lo veo como Al-

guien fundamental en mi vi-

da. Es mi ayuda, mi apoyo... si
no fuera por Él, en estos mo-
mentos estaría fatal. Evidente-
mente tengo ratos malos, por-
que ésos no me los quita nadie;
pero he sentido el dolor, y la fe
es lo que más me ha ayudado.
Desde el primer momento,
Dios ha sido el principal sus-
tento que he tenido, y luego mi
familia y mis amigos que me
han apoyado en todo momen-
to. Estos días he notado mu-
chísimo la cercanía de Dios y
de la Virgen, Nuestra Madre,
que nos ha ayudado mucho.

M: Ser creyentes no supone
un consuelo material, sino que
es tener la certeza de que nues-
tro hijo está ahí arriba, en el
Cielo, y desde ahí va a estar
apoyando y ayudándonos a to-
dos. El habernos educado en
una familia cristiana y tener el
regalo del don de la fe, nos ha-
ce creer que nuestro hijo está
bien, mejor que nosotros, por-
que ya está con nuestro Padre.

¿Ha cambiado algo vuestra
familia desde el atentado?

M: Nuestra familia sigue
siendo la misma; lo que pasa
es que unos estamos en un sitio
y otros en otro. Hace poco
tiempo le preguntaron a mi es-
posa cuántos hijos tenía y ella
respondió que seis, cinco en la
Tierra y uno en el Cielo.

En casa, muchas veces, re-
zamos en familia, leemos la Bi-
blia, y luego comentamos las
impresiones de cada uno. En
esta oración familiar hablamos
con Dios, y con nuestro hijo. Yo
muchas veces le pido cosas, pa-
ra que, por su intercesión, el
Padre nos muestre el camino
acertado que debemos seguir.

¿La fe os ayuda a superar
el dolor?

M: Sí, pero el dolor huma-
no lo tienes, no se puede evi-
tar.

L: La fe nos ayuda porque
le da sentido, podemos apli-
carlo por alguna intención, y
ver a Fernando en el Cielo nos
conforta.

¿Qué importancia tiene la
familia en estos momentos?

Los padres de Fernando, recibidos por el Papa 

Entrevista exclusiva con los padres de Fernando, el niño español asesinado por el IRA hace unos meses en Irlanda del Norte...

«Tenemos seis hijos, cinco en la   tierra y uno en el Cielo»
El terrorismo es una de las grandes tragedias que azotan a la sociedad actual. A lo largo del si-
glo XX, diversos movimientos injustificables han convulsionado los distintos panoramas nacio-
nales con sus acciones violentas e irracionales. En España casi mil personas han sido asesina-
das en las últimas décadas, principalmente a manos de ETA; no hay que olvidar los setenta ase-
sinados por el GRAPO y los veintiocho del GAL, entre otros. En este oscuro túnel parece que asoma
ahora una luz con la tregua que estamos viviendo. Hace un año esta tregua era sólo una posi-
bilidad más o menos remota, aunque se miraban con expectación los acuerdos que en Irlanda
del Norte parecían haber acallado las armas de los terroristas del IRA
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L: Muchísima. Si no fuera
por mi familia y mis amigos,
tendría un vacío gigantesco.
Ellos son los que están a nues-
tro lado para todo lo que nece-
sitemos, y si no nos están lla-
mando las veinticuatro horas
del día, es para no darnos la la-
ta. Todos nos ofrecen su ayu-
da, pero en el día a día en casa
estamos todos juntos apoyán-
donos. La niña pequeña, por
ejemplo, con tan sólo siete
años, cada vez que me ve que
voy a llorar, viene corriendo a
abrazarme y a decirme que no
llore. Aunque parezca menti-
ra, ella es la primera en darse
cuenta que algo está pasando.
Mis hijos mayores se están por-
tando como nunca: ayudan,
colaboran... 

¿Qué valores intentáis in-
culcarles a vuestros hijos?

L: Que Dios se convierta en
el centro de nuestras vidas. En
nuestra sociedad es muy difí-
cil, porque es consumista y he-
donista, pero nos gustaría que
sus valores fueran el amor a
Dios y a los demás, el respeto
al prójimo, y que todos apren-
dieran a trabajar sus talentos
personales para ponerlos a dis-
posición de los que están a su
alrededor. Queremos que nos
vean a los padres como una
fuente de apoyo y ayuda cons-
tante. Nuestro deseo es que el

día de mañana sean unos hom-
bres hechos y derechos, y que
no se preocupen únicamente
por subir y ganar dinero, sino
que su principal preocupación
sea la de hacer bien todas las
cosas de su vida.

M: A nuestro hijo Fernando
habíamos intentado darle la
mejor formación posible, y el
Padre lo ha llamado a su lado
siendo muy joven. Yo conside-
ro que he cumplido con mis
obligaciones de padre, porque
creo que él estaba preparado
para irse con Dios en cualquier
momento. Me gustaría poder
cumplir igual de bien con to-
dos mis otros hijos.

¿Cómo habéis vivido la fe
de vuestro hijo?

L: Después de ese momen-
to, hemos recibido testimonios
de muchas personas que lo co-
nocieron. Un día estuvimos
con sus catequistas que nos tra-
jeron un dibujo que había he-
cho en clase. Los catequistas le
habían mandado dibujar en un
círculo a las personas que tu-
viese más próximas. Él hizo un
dibujo, y dentro de un círculo
pintó a Dios, y luego a noso-
tros, sus hermanos, profeso-
res... Cuando le preguntaron
la razón, él dijo que Dios tiene
todas las cosas buenas. Había
sido el único niño del colegio
que había puesto a Dios den-

tro del círculo... En muchas
ocasiones, además de hijo, Fer-
nando también ha sido para
nosotros un ejemplo.

Después de su muerte... ¿os
preguntasteis por qué a mí?

M: No nos hicimos esa pre-
gunta; las cosas hay que acep-
tarlas como son, sin pedir nin-
gún tipo de explicación.

L: Yo me enteré de su muer-
te cuando llegué a Belfast a las
once y media, y aunque lo in-
tuíamos, no nos lo habían con-
firmado. Al recibir la noticia
sentí un desgarro increíble, pe-
ro no me pregunté el por qué.

M: Yo estaba en casa, con mis
hijos, y cuando me llamaron pa-
ra confirmármelo, les dije que
tenían un hermano en el Cielo
y nos pusimos juntos a rezar.
Preguntas no nos hicimos en
ningún momento, porque yo
creo que Dios nos ha regalado
la gracia de la fe, y ahora el Se-
ñor y Fernando nos están ayu-
dando desde ahí arriba.

En estas circunstancias...
¿Se puede hablar de perdón?

L: Cuando yo me enteré, mi
primer pensamiento fue Dios
mío, perdónalos, y luego ya se
transformó en un perdón por
mi parte, pero me costó unos
cuantos Padrenuestros.

M: Yo, desde el primer mo-
mento, les perdoné, pero me

gustaría que ese perdón sir-
viera para que ya no hubiese
más violencia. He tenido la es-
peranza de que, a raíz del aten-
tado en el Ulster, se establecie-
se la paz. En un principio creí
que iba a ser cierto, pero ahora
me entran algunas dudas que
espero no se confirmen.

¿Consideráis la paz un
sueño imposible?

L: La situación es muy com-
plicada y sólo se puede arre-
glar con un milagro de Dios,
porque hay que cambiarles la
mentalidad a unos asesinos
que viven en un error del que
sólo les puede quitar Dios.

M: Cuando rezamos en fa-
milia una de las peticiones que
siempre hacemos es por la paz.

¿Tenéis algún rencor?
L: A mí la gente que vive

con el rencor me da pena, por-
que viven dominados por la
amargura.

¿Cómo habéis vivido des-
de ese día?

L: No paro de darle gracias
a Dios por el don de la fe.

M: Ahora, mi hijo Fernan-
do está mejor que nosotros,
aunque le echamos mucho de
menos.

Alex Rosal/Carlos G. Costoya
Fotos: Andrea Savini

La familia de Fernando, el día de la entrevista. A la derecha, una foto de Fernando

hace unos meses en Irlanda del Norte...

a   tierra y uno en el Cielo»
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Fue un 22 de abril, el día de
Jueves Santo, cuando un co-

rreo, lanzado al galope, trajo a
Madrid la noticia de que aca-
baba de nacer a la reina Isabel,
venida de Portugal, segunda
esposa de Juan II una niña, pri-
mera de su matrimonio, a
quien pusieron el nombre de
su madre. No había muchas
posibilidades de que llegara a
reinar en un mundo de hom-
bres: dada la escasez de vásta-
gos reales, aquella niña rubia
y de ojos azules debía prepa-
rarse para algún matrimonio
conveniente que sirviera a los
altos intereses del reino, pero
nada más. Algunas mujeres ha-
bían desempeñado ya papeles
de gran importancia en la vi-
da política de los reinos espa-
ñoles, pero ¿reinar? Una sola,
doña Urraca, se empeñó en ha-
cerlo, y la triste memoria de
sus desaciertos aún se arras-
traba entre los castellanos.

Isabel llegaría a reinar.
Aquellas campanas de Madri-
gal de las Altas Torres el día de
Jueves Santo parecían indicar
una especie de premonición.
Isabel iba a recibir del Papa el
título de católica, que llevarían
después sus sucesores hasta
muy cerca de nuestros días y
que se asocia a una singular
forma de Estado, la Monarquía
española. Una voluntad fuer-
te y decidida iba a crecer en
aquel puñado de carne y san-
gre que, abiertos los ojos, con-
templaba un mundo sobre el
que influiría. Ante todo, por-
que nadie pudo imponerle un
matrimonio invocando aque-
llos altos intereses que, como
de costumbre, no eran sino los
de la facción que estaba en el
poder. Hubo un novio, Pedro
Girón, que estuvo a punto de
alcanzar la meta: pero Dios dis-
puso que se muriera en el ca-
mino que le conducía a las tie-
rras de Castilla.

VERDAD ABSOLUTA

Isabel creció, hubo de ser re-
conocida princesa de Asturias
a falta de otros vástagos con
mejor derecho, y escogió en-
tonces el marido que a ella con-
venía: su primo segundo Fer-

nando, heredero de la Corona
de Aragón. Muchos años des-
pués, en vísperas de su muerte,
la reina, haciendo una reflexión
extrema, llegó a la conclusión
de que el mayor don que de
Dios recibiera era precisamen-
te aquel marido, el mejor rey de
España.

Al conmemorar ahora un
aniversario más de aquel naci-
miento, conviene recordar las
implicaciones que el calificati-
vo católico llegaría a alcanzar.
Lo primero que en la Reina
descubrimos es que para ella
el catolicismo no era opinión a
la que sería lícito adherirse o
no, sino verdad absoluta, ante
la cual no cabe rectamente el
aislamiento, la negación o el
rechazo. La verdad es el bien,
la mentira, el mal.

Separados de ella por qui-
nientos años, es el momento de
una profunda reflexión. Yo
aquí, quiero llamar la atención
de los católicos acerca de algu-
nos aspectos esenciales. La Rei-

na y el Rey constituyeron uni-
dad en el sacramento del Ma-
trimonio haciendo del deber de
convivencia un mandato de
amor. Ese empeño que pusie-
ron en que los documentos y
noticias de su reinado no per-
mitieran separar sus nombres,
es muy significativo. Ella dió

un paso fortísimo en el recono-
cimiento de su condición de
reina propietaria, siendo mu-
jer: de este modo la feminidad
ganaba terreno. Al mismo tiem-
po, otorgando a su marido las
mismas funciones que a ella co-
rrespondían, fortalecía el desa-
rrollo de la soberanía. De este
modo la Monarquía, sometida
a la fe y al orden ético que de
la fe dimana, se convertía en
Estado de Derecho, custodia de
las leyes, forma esencial para
el desarrollo de la libertad.

Lo que el cristianismo afir-
maba, ya entonces con el mis-
mo énfasis que hoy, es que el
secreto de toda existencia se
apoya en que Cristo asumió

entera la naturaleza humana,
alcanzando así la redención
para todos los seres humanos.
Desde sus años juveniles, era
ésta una lección que Isabel
aprendió en aquel libro del Jar-
dín de las nobles doncellas que
para ella escribió fray Martín
de Córdoba. 

LA ESENCIAL LIBERTAD

De aquí surge una concien-
cia esencial de libertad. Isabel
se enfrenta con el problema de
los indígenas habitantes de las
islas y tierra recién descubier-
tas y resume, en el codicilo de
su Testamento, una doctrina:
los hombres nacen, criaturas
de Dios, dotados de unos de-
rechos que implican sus corre-
pondientes deberes y que, en
esencia, son vida, libertad y
propiedad de los bienes que
rectamente hayan allegado. De
este modo, en apariencia tan
simple, se formularon, par-
tiendo de la doctrina de la Igle-
sia y en un documento del más
alto nivel, los derechos naturales
humanos. No se trata de algo
que los hombres convengan
entre sí, lo que los convertiría
en variables, sino de una con-
dición inherente a la naturale-
za humana.

No es vano llamar a Isabel
madre de América. Con ella se
inició esa difícil andadura de
desvivencia de España para
que, al otro lado del mar, sur-
gieran nuevas naciones, en
simbiosis de dos culturas, pero
conservando siempre esa nu-
clear afirmación. Los maestros
españoles siguieron trabajan-
do en esta línea para elaborar
toda una doctrina del Derecho
de gentes. En esa línea deberí-
amos trabajar también noso-
tros en ese alborear de un nue-
vo milenio: sin olvidar que los
derechos del hombre son parte
de su naturaleza y nunca una
dependencia de consensos o
compromisos alcanzados. Mu-
chas veces nuestro siglo XX,
que ahora se despide con una
pirueta trágica, lo olvidó; tal
vez por ello merezca ser lla-
mado el más cruel de la Historia.

Luis Suárez Fernández

Hoy, 22 de abril, se cumplen 548 años de su nacimiento

Isabel la Católica, de España
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Las dos doctrinas antropológicas hoy más
ampliamente vigentes, el dualismo, sea

hilemórfica o cartesiana su orientación, y el
monismo materialista, no permiten enten-
der satisfactoriamente la realidad del hom-
bre. La antropología cosmológica y dinami-
cista por mí esbozada podría servir de base
común a las diversas y contrapuestas con-
cepciones de la realidad del hombre unas
formalmente religiosas, otras abiertamente
ateas. Éstas son las dos afirmaciones de fon-
do que el profesor Laín Entralgo hace en su
libro ¿Qué es el hombre? Evolución y senti-
do de la vida, que obtuvo el Premio inter-
nacional de Ensayo Jovellanos 1999, y que
acaba de editar Ediciones Nobel. 

El profesor Laín propone un tertium quid
entre esas dos doctrinas que considera, bo-
na fide, inaceptables e inconciliables entre sí.
Todo ello para renunciar a la idea de alma
que, según él, es un término equívoco; sin
embargo declara, en la conclusión del libro,
que sin reserva, creyentemente, hago mías
las dos tesis de la concepción del hombre
para mí más esencialmente cristianas, las
que proponen entenderle como creado a
imagen y semejanza de Dios y como titular
de una vida que no muere con la muerte
¿Cómo entonces puede su pensamiento ser-
vir de base a concepciones del hombre abier-
tamente ateas?

Es obvio que éste no es un libro para el
gran público. No lo es menos que el autor
hace un magnífico esfuerzo analizador de
las tesis al respecto de Paracelso, Leibniz,
Zubiri y Karl Rhaner; pero, desde el más sin-
cero respeto al profesor Laín, y desde la más
sincera bona fide, hay que decir, con toda

claridad, que éste es un libro heterodoxo,
que, en lo que se refiere al alma, se aparta,
todo lo kantianamente que quiera, de la fe
católica, definida en el Concilio de Vienne,
en 1312, y en el de Letrán en 1513. 

La verdad nunca es ni puede ser fruto de
consensos, ni de supermercados ideológi-
cos a la carta: una rosa es y será siempre
una rosa, y no puede ser un pez, ni una
bombilla, por mucho que a alguien le guste
que el perfume de la rosa llegue a la bom-
billa o al pez. Mantiene Laín que lo cierto
siempre será penúltimo, y lo último nunca
dejará de ser incierto. Los católicos mante-
nemos que lo último, y lo primero, es Dios.
Y de incierto, nada.

PUNTO DE VISTALIBROS

Hacer justicia a hombres
y mujeres admirables

que nos han precedido en la
fe y que han escrito hermo-
sas páginas de generosidad
heroica, y, por otro lado,
mostrar un rostro de los san-
tos que responde a las nece-
sidades de hoy: éste es el ob-
jetivo de las últimas doscien-
tas noventa páginas escritas
por el sacerdote y periodista
Santiago Martín y que acaba
de publicar Temas de Hoy.
Es un libro escrito desde el
corazón, que nos enseña
que los santos, ejemplos de
fe en la fuerza de Dios, no
están sólo para ser admira-
dos sino, sobre todo, para

ser imitados. Son fruto estas
páginas de la recopilacion de
unos guiones escritos por el
autor para el programa Tes-
timonio de TVE, sobre vidas
de santos. La idea es dar a
conocer el verdadero senti-
do de la devoción popular a
los santos. De ahí el título:
Los santos protectores: quié-
nes son y cómo nos ayudan.
Y así el lector va pasando de
san Antonio Abad, que pro-
tege a los que viven en sole-
dad, a santa Rosa, que nos
ayuda a no desesperar ante
las dificultades; de san Rafa-
el, protector de los que via-
jan, a santa Teresa, san José,
san Benito... Como el propio

autor escribe en la introduc-
ción, es la crisis de fe la cul-
pable del abandono de la de-
voción a los santos. Este li-
bro les hace justicia.

M. A. V.

Escrito desde el corazón

Argelia y el Poder
Todo hace creer que la elección del nuevo Pre-

sidente de Argelia, Buteflika, es el resultado
de una nueva manipulación del Poder para evi-
tar sorpresas indeseadas. El Poder, desde la in-
dependencia en 1962, es de los militares y de
una clase política formada en la clandestini-
dad de la lucha ideológica contra Francia, que,
hasta hace una década, estuvo representada
por los dirigentes del entonces partido único,
el Frente de Liberación Nacional. El paso de las
generaciones no ha cambiado nada la menta-
lidad de los generales; en cambio, esa clase
política se ha atomizado a partir de la aparición
del fenómeno islámista, fruto, a su vez, de los
cambios de la sociedad que los dirigentes po-
lítico-militares no supieron detectar a tiempo,
ni tampoco asumir en la medida que sintieron
amenazados sus privilegios. Desde entonces,
Argelia está sumida en la guerra y, lo que pue-
de resultar aún peor, en la confusión.

Pudiera suponerse que Buteflika representa
el retorno a los viejos tiempos de la mística re-
volucionaria, de la cual fue 16 años uno de sus
principales símbolos como ministro de Asun-
tos Exteriores. Pero no es así exactamente. El
viejo y fiel amigo de Bumedián fue purgado
por el mismo Poder que representó, y tuvo que
exiliarse durante unos años a la península ará-
biga. ¿Cómo se explica que ahora haya cedi-
do a la tentación de volver al poder, a sabien-
das de que el proceso electoral iba a ser ma-
nipulado a su favor? Su antecesor, el general
retirado Zerual, dimitió ante la sorpresa gene-
ral, y adelantó en dos años las elecciones pre-
sidenciales, porque no se entendía con la cú-
pula militar que lo había encumbrado a la Je-
fatura del Estado. ¿Ha llegado Buteflika a un
acuerdo secreto con los militares para intentar
una reconciliación nacional que no ponga en pe-
ligro los mecanismos del Poder? Es bastante
probable. Tras siete años de guerra civil, los
militares no han conseguido derrotar a los is-
lamistas armados.

¿Será Buteflika el hombre que concilie la
tendencia imparable del liberalismo económico
–defendido por los militares– con una suave is-
lamización de la sociedad? Eso es lo que, sin du-
da, pretenden los auténticos dueños del Poder.
Y, por paradójico que parezca, el hecho de
que los seis candidatos que decidieron retirar-
se de la carrera electoral hayan formado un
frente de rechazo al evidente fraude, puede
ayudar mucho a la ansiada transición argeli-
na hacia la democracia. Por primera vez en
Argelia, los mismos hombres que contribuye-
ron a forjar un Poder omnímodo, han formado
una oposición democrática. A Buteflika le co-
rresponde demostrar sus capacidades diplo-
máticas con hombres que le conocen y respetan.
Mientras, el mensaje a la sociedad –y al mun-
do– es que las llaves del Poder no han cam-
biado todavía de manos.

MMaannuueell  CCrruuzz

Un libro heterodoxo
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Era de esperar

Cuando Teresa de Calcuta su-
bió al cielo, no pocos echa-

mos al vuelo las campanas de
nuestro fervor reclamando la
inmediata elevación a los altares
de la santa mujer. Contra este
modo literario otros mantuvie-
ron la tesis de que el proceso
de canonización del Ángel de
los pobres tenía que seguir los
cauces que establece el Dere-
cho Canónico vigente. Y he
aquí que el Papa, quitándole
amablemente la razón a ambas
partes, ha dado un plumazo his-
tórico, concediendo luz verde
para que se inicie ya el proceso
de glorificación oficial de ma-
dre Teresa, cuando aún no se
han cumplido dos años de su
muerte, siendo cinco los que se-
cundum legem había que haber
esperado.

No siendo una cuestión de
fe, ni siquiera de buenas cos-
tumbres, el tener que guardar
para el caso éstos o aquellos
plazos con estricta observan-
cia, el Papa ha solventado una
cuestión que estaba derivando
a la inquietud. A los anarquistas
del vivae vocis oraculo nos ha di-
cho que no, pues habrá un pro-
ceso, pero a los integristas del
dura lex sed lex les ha puesto en
la calle, ya que la ley se va a
aplicar con excepción.

¡ Y cómo no, si Teresa de Cal-
cuta era una excepción! Todo
era en ella excepcional: su en-
frentamiento con el positivismo,
pragmatismo y materialismo del
mundo moderno, y, sobre todo,
la recuperación de Cristo en su
persona mediante los tres gran-
des sacramentos vitales del
ejemplo de Jesucristo: pobreza
extrema, caridad exhaustiva y
oración incansable. Por todas
partes exhalaba santidad.
¡ Qué difícil ahora para los
doctores de la ley, en esta pri-
mera fase, examinar, depurar,
estimar, contradecir y decidir su
dictamen!

Cuando las cosas lleguen,
ya en Roma, a su recta final,
¿se esperará al milagro de ri-
gor para beatificarla, o el Pa-
pa suspenderá esta prueba?
¿ No era acaso Teresa de Cal-
cuta todo un milagro andante?
Pues si ella era un milagro, a

No es que el apelativo le haga feliz,
pero tampoco va a pararse uno en

menudencias. No es al primero que se
lo llaman en dos milenios de historia
cristiana. Así que ¡bendito sea Dios!
aunque el motecito se las traiga con
abalorios.

Cuando alguien habla de cosas dis-
tintas, de cosas que no se llevan, siempre
hay quien lo atribuye al alcohol. Y, sobre
todo, si habla, con brío, con pasión. Éste
está bebido. El beodo, que nunca ha pro-
bado el vino, ha tenido que pasar mil
veces por que se lo llamen a la cara en
son de desprecio. Él es un creyente con-
vencido que quisiera ser también con-
vincente. Por eso habla naturalmente de
las cosas de Dios y del Evangelio. Es po-

sible que con un puntito de exaltación.
Pero no tanto como para que se le tenga
por un extraterrestre. O por un borra-
cho. El beodo, tan abstemio como buena
persona, seguirá en su empeño de ha-
blar a quien se le ponga a tiro de lo que
el Espíritu le sugiere en su interior. Es
lo que siente como vocación cristiana.

Y ¿lo del mote de marras? Pues muy
honrado. El beodo sabe que eso es, jus-
tamente, lo que les llamaron a los dis-
cípulos el mismo día de Pentecostés,
cuando el Espíritu les empujó a dar
aquel primer testimonio emocionado
y resonante de su Maestro ante miles
de judíos (Hech. 2, 13)

Joaquín L. Ortega

PUNTO DE VISTA

«La familia necesita apoyo, porque la familia es una institución que ha so-
brevivido a todos los siglos y que tiene todavía mucha vigencia. Lo que te-
nemos que hacer es adecuar las normas legislativas para que pueda seguir
cumpliendo sus fines en una sociedad que ha ido cambiando».

GENTES

AMALIA GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES

«Mis padres están ahora acogidos por una familia de Albania y me han dicho
que no vuelva, aunque me gustaría ayudarles. Sólo espero que acabe esta
pesadilla y que haya paz para serbios y kosovares. No creo en la tregua uni-
lateral».

AGIM XHAFA, FUTBOLISTA (NACIDO EN PEC, KOSOVO)

«Encontré al Señor Jesucristo, que me ha hecho hallar la paz que tanto bus-
caba. Tenía fama, dinero, premios, una familia que me quiere... pero nada me
llenaba. Había un hueco en mi corazón. Decidí creer en la palabra de Jesu-
cristo, y ahora he encontrado la paz». 

JUAN LUIS GUERRA, CANTANTE

El beodo

CRISTIANOS
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El 28 de abril, y a partir de ese día, todos los miércoles de
final de mes, en Canal Satélite Digital, Documanía es-

trena El Faro, un programa mensual de debate televisado
que moderará el escritor y periodista Manuel Rivas, y en el
que el documental va a ser el plato fuerte. Quiere ser algo
más que discutir por discutir. Se han buscado, y hay pro-
mesa formal de que se van a seguir buscando, temas ca-
lientes, palpitantes, los qués que conmocionan e interpelan
a la gente de hoy: por ejemplo, ahora mismo, la guerra de
los Balcanes.

Antes del primer debate, he tenido ocasión de ver el do-
cumental del primer programa, titulado Corresponsales de
guerra, la vida en un hilo, y las tres palabras que titulan es-
te comentario lo definen: Profesionalidad al canto. The firing
line (En la línea de fuego) es una producción británica que
presenta imágenes impresionantes, captadas por los co-
rresponsales de guerra, muchos de ellos freelance. Reco-
ge las filmaciones últimamente galardonadas con los Premios
Rory Peck, llamados así en homenaje a un cámara que mu-
rió en Moscú durante el golpe de octubre de 1993: hay en
él imágenes de Chechenia, del conflicto Israel-Líbano, de la
lucha iraní contra la mafia de la cocaina en Afganistán y, so-
bre todo, el estupendo trabajo del español Miguel Gil, el
pasado verano en Kosovo, mostrando la resistencia de los
albaneses a las fuerzas serbias. La lucha por la vida, el dolor,
la esperanza, la fortaleza, el heroismo que hace arriesgar la

propia vida por salvar la de los demás y por informar a los
demás de lo que pasa, y la creación de un humanísimo es-
píritu de hermandad y solidaridad son algunos de los no-
tables valores que, junto a la profesionalidad más arriesga-
da, destacan en este nuevo espacio televisivo, al que desde
aquí auguramos que el debate, al menos, no desdiga del do-
cumental. Sería algo televisivamente formidable.

M.A.V.T
E
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■ En determinados ámbitos del ecumenismo católico,
protestante y ortodoxo italiano –lo cual no quiere decir va-
ticano– se ha aceptado, al parecer, un añadido a la oración
del Padrenuestro. Eso ha bastado para que algunos me-
dios de comunicación hayan dado por hecho que tal mo-
dificación de la oración que Cristo nos enseñó es ya oficial
en la Iglesia. No es verdad. Ni siquiera es verdad el títu-
lo con que la noticia ha sido presentada: Católicos, protes-
tantes y ortodoxos adoptan un mismo Padrenuestro. Si aca-
so, lo habrán adoptado los católicos, protestantes y or-
todoxos italianos, y supongo que algunos. ¿Por qué esa
manía de querer enmendar  oraciones y ritos que duran-
te dos milenios nadie ha sentido –por algo será– la nece-
sidad de tocar? Yo conozco a sacerdotes que, disponien-
do como disponen de varias fórmulas para rezar el ca-
non de la Santa Misa, se inventan por su cuenta y riesgo
frases que nada tienen que ver con la oración establecida
por la Iglesia, escudándose para ello en que los tiempos
cambian, cuando quienes quieren cambiar, por lo general
a peor, son ellos. Lo único que consiguen es el rechazo
de la inmensa mayoría sensata de los fieles cristianos. La
cuestión es enredar. En el fondo les molesta la estabili-
dad, y buscan una Iglesia que sea más parecida a ciertas
ONG's, manejables, obsequiosas con la moda.

■ ¿Cómo es posible que nuestros diputados hagan no-
villos de forma tan irresponsable como llamativa, cuan-
do se tratan en el Congreso asuntos verdaderamente re-
levantes, como los que afectan a la educación de los niños
españoles, o a los malos tratos intolerables a que son so-
metidas brutalmente algunas personas en nuestra socie-
dad? Los electores que les dieron su voto deberían ir to-
mando buena nota de todas esas irresponsabilidades e in-
congruencias para pasarles la oportuna factura...

■ La Santa Sede no sólo no pone ningún obstáculo a que
el turco Alí Agcá, que quiso asesinar a Juan Pablo II en
1981 en la plaza de San Pedro, pueda cumplir el resto de

la condena en Turquía, su tierra natal, sino que el propio
Juan Pablo II ha solicitado a la República Italiana, en una
de cuyas cárceles cumple condena Agcá, que se le apli-
que dicha medida de clemencia. Que así sea, pero que
quede bien claro que Agcá todavía no ha dicho la verdad
sobre lo que ocurrió aquel vergonzoso día, ni sobre quién
estaba detrás de su pistola. No estaría de más que, junto
a la clemencia y el perdón, resplandeciese la verdad.

■ Basta que algún intelectual o alguna Universidad ex-
tranjera hagan o digan tal cosa, para que aquí, entre no-
sotros, a algunos de nuestros intelectuales de nómina se
les enciendan las luces y consideren poco menos que pa-
labra de Dios lo que dice el intelectual o la Universidad
de por ahí fuera, sobre todo si es en cuestiones que tienen
que ver con la religión. Pues no; no es verdad y, si no en-
tristeciera, le entraría a uno la risa floja al ver el ridículo
que hacen mareando la perdiz con sofisticadísimas y
alambicadas elucubraciones... con tal de meterse con la
Iglesia católica, por el flanco que sea. A lo mejor creen
que la gente es tonta, pero no es verdad.

■ Ante el reparto masivo de píldoras abortivas que está
teniendo lugar entre las mujeres víctimas no sólo de la
guerra, sino además de violaciones, se alzan voces aquí y
allá criticando la falta de compasión de la Iglesia católica,
contraria, como es bien sabido, a toda píldora abortiva.
Claman por una piedad hipócrita, porque si fuera verda-
dera, la primera piedad tendrían que tenerla con el ni-
ño que va a nacer, y que desde luego no es culpable de na-
da. Por si fuera poco, deberían entender que justamente
por piedad es por lo que la Iglesia católica no tolera el
crimen del aborto. Aparte de que ¿quieren añadir a la
tragedia de la guerra y a la tragedia de la violación otra
tragedia más: la de tener toda la vida sobre la propia con-
ciencia la muerte de un ser humano inocente e indefenso?
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Un momento de la grabación del debate

Profesionalidad al canto

                                           



ΑΩΑΩ Contraportada

Aveces basta un león
alado, con el Evange-
lio entre sus garras, pa-

ra representarlo. Aquella vez,
la única vez que estuvo en
contacto con Jesús durante los
días de su vida terrenal, Mar-
cos se comportó como un le-
ón. Aunque era muy joven, o
tal vez por ello, cuando de no-
che en Getsemaní van a pren-
der a Jesús, es el único que no
tiene en cuenta el peligro. Y,
abandonándole, huyeron todos.
Un cierto joven le seguía envuel-
to en una sábana sobre el cuerpo
desnudo, y trataron de apoderar-
se de él; mas él, dejando la sábana,
huyó desnudo. Es casi la firma
de Marcos a su Evangelio. So-
lamente más tarde recordó
aquel momento en que había
encontrado y seguido al Señor
por primera vez.

Juan, por sobrenombre ro-
mano Marcos, tenía el mismo
nombre judío que aquel otro
joven, el predilecto de Jesús.
Pero Juan Marcos no era, co-
mo él, uno de los Doce. Más
tarde, sin embargo, escuchó
predicar a Pedro y fue como
si hubiese escuchado al Señor.
Narran los Hechos de los
Apóstoles que Pedro frecuen-

taba la casa de Marcos en Je-
rusalén, donde se reunía la
primitiva comunidad cristia-
na. Por ello, la joven criada
Rosa reconoce su voz cuando
fue de noche a llamar a la
puerta de la casa de María, la
madre de Juan, por sobrenombre
Marcos, donde estaban muchos
reunidos y orando. 

Son los primeros años de la
década de los cuarenta. A Je-

rusalén, que se ha quedado
sin Santiago y Pedro, vuelven
de Antioquía, donde juntos
habían trabajado entre los pa-
ganos, Bernabé y Pablo. Tra-
en una colecta para la Iglesia
de Jerusalén, en dificultad por
una grave carestía. Y se van
hacia Antioquía llevándose a
Marcos, que era primo de Ber-
nabé. Quizá se ofreció él, con
el mismo arrojo de Getsemaní,

o más probablemente los otros
dos intuyeron que podía ser-
les útil. Marcos comienza en-
tonces su obra (colaborador,
asistente o ayudante). 

Bernabé –cuentan los He-
chos de los Apóstoles–, to-
mando consigo a Marcos, se em-
barcó para Chipre, mientras que
Pablo, llevando consigo a Silas,
partió encomendado por los her-
manos a la gracia del Señor. Du-
rante un decenio se pierden
las huellas de Marcos. La tra-
dición, sin embargo, sabe des-
de siempre dos cosas: que
Marcos pasó a ayudar a Pe-
dro, y que, de alguna mane-
ra, fue quien comenzó la
evangelización de Egipto.

Marcos aparece también en
los saludos que, en los pri-
meros años 60, Pablo envía
desde Roma a los cristianos
de Colosas, comunidad de
Asia que iba a recibir a Mar-
cos: Os saluda Aristarco, mi
compañero de cautiverio, y Mar-
cos, primo hermano de Bernabé,
acerca del cual habéis recibido al-
gunos avisos; si llega a vosotros,
acogedlo. En cualquier caso, el
testimonio más antiguo acer-
ca de la composición de su
evangelio llega de Asia. Nos
lo da Papías –obispo de Hie-
rápolis, ciudad no lejana de
Colosas, en los primeros años
del siglo II–, que refiere tes-
timonios anteriores: Marcos,
que fue el intérprete de Pedro,
puso puntualmente por escrito,
aunque no con orden, cuantas
cosas recordó referentes a los di-
chos y a los hechos del Señor.
Los 678 versículos del evan-
gelio de Marcos lo convier-
ten en el evangelio más esen-
cial, aunque lleno de detalles.

¿Dónde y cómo compuso
Marcos su evangelio? To-
mando apuntes, como parece
sugerir Papías. En Roma, afir-
man explícitamente otras

fuentes. 
La tradición dice que mu-

rió mártir y fue enterrado en
una aldea poco distante de
Alejandría. Bucoli se llamaba
el lugar, es decir, el lugar del
búfalo. Y como un vivo dur-
miente, según la maravillosa
iconografía (reproducida en
los mosaicos de San Marcos,
en Venecia), él realizará, a
principios del siglo IX, su
triunfal viaje hacia Venecia.
Durmiendo a popa sobre un
cabezal.

MMoossaaiiccooss  ddee  llaa  bbaass íílliiccaa  ddee  SSaann   MMaarrccooss  ddee  VVeenneecciiaa..  AArrrriibbaa::  TTrraassllaaddoo
ddeell  ccuueerrppoo  ddeell  eevvaannggeelliissttaa;;  aabbaajjoo::  LLaa  VViirrggeenn  yy  ssaann  MMaarrccooss  jjuunnttoo  aall  RReeddeenn ttoorr

25 de abril: fiesta de san Marcos

Un joven Le seguía

                       


