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Por una vez, y sin que sirva de
precedente, habrá que comenzar
por el final. Cuanto antes mejor
habrá que hacerle pasar al cardenal
el mal trago personal.

Perdone, querido señor car-
denal, yo no quisiera ponerle
en ningún tipo de aprieto; sé
que es una cuestión personal
que no le gustará mucho tra-
tar, pero no tengo más reme-
dio que hacerle esta pregun-
ta: Es evidente que hay lla-
mativos indicios de
especialísima predilección del
Santo Padre hacia usted en los
últimos años: su nombra-
miento como cardenal, como
miembro de cinco de las más
importantes Congregaciones,
como Legado pontificio en el
Congreso Eucarístico Nacio-
nal de Compostela; sobre to-
do, el reciente nombramiento
como Relator del Sínodo de
los Obispos de Europa. ¿Có-
mo vive esta especial con-
fianza del Papa, qué siente an-
te tan especial predilección?

Yo no sé si hablar de predi-
lección; es usar una expresión
de algún modo exagerada.
Pienso que no son tanto razo-
nes de naturaleza subjetiva las
que están detrás de estas deci-
siones del Santo Padre respec-
to a mi persona, ni méritos es-
peciales, sino razones del ser-
vicio a la Iglesia; motivos que
le mueven a pedirme que me
encargue de oficios y de res-
ponsabilidades eclesiales en el
momento que le parece y esti-
ma más oportuno para servir-
la. Así valoro las decisiones del

Papa respecto a mí; y, eviden-
temente, por mi parte, como
servidor, la fidelidad a él es ne-
ta, clara, sin ningún recorte de
ningún tipo. He de reconocer
y agradecer su afecto paternal;
¡claro  que también tengo que
reconocerlo!, pero creo que
también puedo decir que lo
muestra con todos los que le
van a visitar, arzobispos, car-
denales, quienes reciben tam-
bién del Santo Padre, dentro
del marco canónico en que se
mueve la vida y el gobierno
pastoral de la Iglesia, oficios y
responsabilidades muy gran-
des.

UN DESTINO PREOCUPANTE
PARA EUROPA

Una grandiosa imagen de Cris-
to Crucificado preside el gran sa-
lón donde el cardenal Rouco me
recibe. Al fondo, tras un tabique,
su mesa de despacho con monto-
nes de papeles, bien ordenados. No
tiene prisa el cardenal. Ha hecho
un amplio hueco en su apretadí-
sima agenda para los lectores de
Alfa y Omega. Un amigo al que
recibió antes que a mí me comen-
ta su impresión: «Con todo lo que
tendrá que hacer ... parece como
si sólo tú y tus cosas existieran
durante la conversación con él».
Así es. Por todo ello pienso que
pocas entrevistas pueden agrade-
cer más los lectores de Alfa y Ome-
ga que una con su cardenal.

Hablemos, si le parece, del
próximo Sínodo de los Obis-
pos de Europa, en Roma el

«La fe no es algo para sólo 
los domingos, de diez a una»

Nuestro cardenal arzobispo 

habla para Alfa y Omega,

ante la segunda Asamblea

especial para Europa 

del Sínodo de los Obispos

¿Cómo es posible vivir en Europa «como si Dios no existiera»?
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próximo octubre. ¿Va a ser al-
go así como un examen de
conciencia para la Iglesia?
¿Cuáles son, a su juicio, los
principales desafíos a los que
se enfrenta el Viejo Conti-
nente en este momento?

Es el segundo Sínodo espe-
cial para Europa que se cele-
bra en la Historia de la Iglesia;
sobre todo, en la historia de la
Institución sinodal, tal como
ha nacido y se ha desarrollado
después del Concilio Vaticano
II. El Sínodo de Europa es, cier-
tamente, una ocasión, prime-
ro, extraordinariamente actual
y oportuna para hacer examen

de conciencia de la vida y del
ejercicio de la misión de la Igle-
sia en Europa por parte de
obispos, presbíteros, consa-
grados y consagradas, y fieles
laicos; y, segundo, una ocasión
para la colaboración amplia de
los pastores de la Iglesia en Eu-
ropa, a la hora de hacer ese
examen de conciencia, de res-
ponder a los retos o a la llama-
da del Señor que se va a reflejar
en el Sínodo. Digo una ocasión
muy actual y muy oportuna. Y,
efectivamente, el momento eu-
ropeo es crucial:  no sólo por

razones de carácter muy ex-
terno y muy patentes, las que
tienen que ver con el naci-
miento de la Unión Europea y
su consolidación, razones por
tanto de tipo político, en pri-
mer lugar, o, si se quiere, en
primer lugar económico, y lue-
go político, pero naturalmen-
te de orden cultural espiritual y
humano. Pero es que, además
de estas razones, cuya crucia-
lidad cualquiera puede ver (la
hora de Europa al final del se-
gundo milenio, al comienzo
del tercer milenio de la era cris-
tiana), hay como razones más
íntimas y más hondas que, tan-

to vistas desde la Iglesia, como
vistas desde su relación y mi-
sión en el mundo, no sólo ava-
lan este diagnóstico, sino que
ponen al desnudo sus raíces
más hondas. Uno de esos as-
pectos de la vida europea, que
obligan a hablar de momento cru-
cial, es lo que se podía llamar la
radicalización última del pen-
samiento filosófico-teológico, 
filosófico-político, y la visión del
hombre que nace en el siglo
XVIII como alternativa a la vi-
sión y a la herencia cristiana de
Europa. En palabras más sim-

ples y más directas, la crisis de
la fe en Dios, o la crisis de la fe
que, en Europa, ha llegado a
formas enormemente radica-
les: el no creer en Dios teórica-
mente, el vivir como si Dios no
existiera se ha convertido en
un fenómeno muy extendido
en las vidas de los europeos;
pero, sobre todo, en la marca
más habitual y la de más presti-
gio, y casi a veces la única re-
conocida en la vida pública, en
todas sus manifestaciones y
omisiones. Ciertamente el vi-
vir como si Dios no existiera es
un rasgo de muchas biografí-
as personales y familiares de

europeos: por desgracia es cier-
to que es el distintivo neto y
claro de toda la vida pública
de Europa.

Una crisis que, por tanto,
no se resuelve sin una vuelta a
Dios...

Bueno, claro: crisis que, pri-
mero, manifiesta hasta dónde
los fundamentos de la vida so-
cial política europea han que-
dado quebrantados de una ma-
nera suma, y que exigen, por
lo tanto, por las razones mis-
mas del momento histórico ge-

neral humano de Europa, ha-
cerse la pregunta sobre el pro-
blema de la fe. Hay que hacér-
sela con todo rigor, no sólo pa-
ra resolver problemas
individuales y particulares del
hombre de Europa, sino para
resolver los problemas de su
futuro inmediato, de su futu-
ro histórico.

LA GUERRA DE LOS BALCANES

El Santo Padre ha estado
hace poco en Rumanía y en
Polonia, y ha vuelto a reiterar
su tesis de siempre: la necesi-
dad de que Europa respire con
los dos pulmones. En esa mis-
ma Europa, que en estos mo-
mentos está sufriendo en los
Balcanes el desastre de las
consecuencias de una guerra,
¿qué salida le ve usted en es-
tos momentos, lógica y hu-
mana, a tan tremendo proble-
ma?

El Papa y la Santa Sede han
recordado, desde los mismos
días en los que se veía que el
fantasma de la guerra se cer-
nía de forma más espesa sobre
Europa, que el camino correcto
no era otro que la negociación
diplomática y el diálogo polí-
tico sincero, en términos y con-
texto de las relaciones exterio-
res de los Estados europeos, de
su relación concreta con Serbia
y con Estados que han nacido
ahora en la zona, después del
derrumbamiento de la vieja
Yugoslavia, o de la desapari-

«Es muy triste que vivir como si Dios no existiera sea el distintitivo neto 
de la vida pública en Europa»

Tropas de la OTAN entran en Kosovo: «El camino en los Balcanes no puede ser otro que entenderse»
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ción de Yugoslavia. No es, no
puede ser otro el camino. Es
cierto que los problemas que
había se han manifestado, con
mucha más violencia, sobre to-
do la forma como se ha tratado
y se trata, en este caso, a la po-
blación de Kosovo, expulsán-
dola, aniquilándola; pero uno
no comprende cómo no se pu-
do llegar a soluciones diplo-
máticas en términos de uso de
medios pacíficos. La capaci-
dad, el poder económico, el po-
der social, el poder político de
los países que forman parte de
la Alianza Atlántica, compara-
do con la capacidad política y
económica de la actual Yugos-
lavia, con su núcleo central que
es Serbia, es tan desproporcio-
nado que suscita inmediata-
mente la pregunta: la OTAN,
¿no disponía de medios de pre-
sión para solucionar estos pro-
blemas que no fuesen los de la
acción bélica? 

Habría que pensar, pues,
señor cardenal, en otro tipo de
intereses, nada confesables...

Pues no entiende uno qué
razones puede haber ahí; es de-
cir: tenía que haberse podido
resolver de otro modo. Gracias
a Dios, parece que se puede re-
solver por los pacientes y per-
severantes métodos del diálo-
go y la cooperación interna-
cional, en el marco
institucional de las Naciones
Unidas. En realidad eso es lo
que el Santo Padre y la Iglesia
ha venido diciendo desde que
estalló la guerra. Y, claro, ese
diagnóstico se ha ido hacien-
do cada vez más realista, entre

otras cosas, porque los males
que se podían evitar en Kosovo
no sólo no se redujeron, sino
que fueron a más, y el desas-
tre y los males que se han pro-
ducido sobre la propia pobla-
ción civil de Serbia son tre-
mendos. Dicho lo cual, es
necesario condenar la forma y
el modo como el Gobierno yu-
goslavo de Milosevic ha ac-
tuado antes y durante la crisis.
En cualquier caso, es la hora
de agradecer al Señor el don
de la paz recuperada y de la
generosidad de corazones y de
mentes lúcidas, tan necesarias
en estos momentos para la re-
construcción no sólo econó-
mica, sino también política y
humana de la región. Estoy se-
guro de que la contribución de
la Santa Sede y de la Iglesia
puede ser muy valiosa.

LOS PROBLEMAS DE NUESTRA
CASA

Volvamos un poco la mira-
da a nuestra casa: ¿Usted cree
que, en medio de la crisis ge-
neralizada de Europa de la
que hablaba al principio, Es-
paña está un poco mejor que
los demás? ¿Peor? ¿Ve que ha-
ya signos positivos?

Yo creo que en España la si-
tuación interna de la Iglesia
ofrece aspectos más vivos, más
fecundos y, por lo tanto, más
ricos en posibilidades de ac-
tuación sobre la sociedad que
en otros países de Europa. Los

problemas, digamos, de natu-
raleza social, política y econó-
mica son, desde el punto de
vista moral, muy parecidos con
los de los demás países de Eu-
ropa; podemos hablar de la cri-
sis de la natalidad, del matri-
monio, de la familia como no-
tas muy comunes a España y
a más países de Europa; pero,
en cambio, la comparación de
la vitalidad interna de la Iglesia
en España, en estos momentos,
con la de otros países europeos,
quizá con la excepción de Ita-
lia, permite hablar de un pa-
norama un poco más positivo
en España –quizá también en
Italia– que en los países del

centro y del norte de Europa.
Según usted, ¿a qué se de-

be ese retorno de los fascis-
mos, neonazismos, en fin, na-
cionalismos exacerbados que
nosotros también sufrimos,
por ejemplo en el País Vasco,
y no sólo allí?

Yo no sé si se puede hablar
del mismo modo del renaci-
miento de los nacionalismos,
en paralelo con el de los neo-
nazismos y neofascismos. Yo
creo que es bueno distinguir;
primero, porque la realidad lo
pide: el neofascismo, el neona-
cional-socialismo como fenó-
meno político con mínima ca-
pacidad de expectativas de
triunfo en la sociedad no exis-
te. Son fenómenos minoritarios
que uno puede detectar y va-
lorar en el panorama europeo.
Otra cosa son los nacionalis-
mos vividos de forma desme-
surada y sacada del contexto
de lo que se puede llamar una
doctrina cristiana sobre el Es-
tado. La doctrina social de la
Iglesia es un capítulo largo, que
se ha comenzado a escribir
desde que hay teología moral
formulada científicamente, pe-
ro que se ha expresado de for-
ma muy precisa y muy con-
creta desde el pontificado de
León XIII hasta el mismo Con-
cilio Vaticano II y el Magiste-
rio pontificio ulterior, muy sin-
gularmente el de Juan Pablo II.
Cuando los nacionalismos
rompen esos esquemas doctri-
nales, efectivamente se con-

vierten en algo muy perturba-
dor para el bien de la persona
humana, para una buena y rec-
ta conciencia del bien común
y para una experiencia y vi-
vencia de la solidaridad inter-
na y externa entre los pueblos.

LUCES Y SOMBRAS
DE NUESTRO CATOLICISMO

En nuestro catolicismo es-
pañol hay luces y sombras,
evidentemente. Si usted tu-
viera que destacar dos o tres
aspectos claves tanto de lo
uno como de lo otro, ¿cuáles
serían?

Bueno, entre las luces del ca-

El hoy cardenal Rouco, en el 89, ante el Muro de Berlín

«En España, la situación de la Iglesia ofrece aspectos más vivos, fecundos y ricos, 
en posibilidades de actuación sobre la sociedad que en otros países de Europa»
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tolicismo español de este mo-
mento yo diría que hay la bús-
queda de interioridad, lo que
podía llamarse la renovación
conciliar en los aspectos más
internos de la vida de la Igle-
sia, en la catequesis –más en la
catequesis que en la predica-
ción, todo hay que decirlo–, en
la vida litúrgica, en las nuevas
síntesis de la relación entre pie-
dad popular y piedad litúrgica.

La vitalización de la parro-
quia como comunidad viva de
personas, como comunidad de
comunidades, ha cuajado mu-
cho en la experiencia del cato-
licismo español. Luego, lo que
podía llamarse un aprecio re-
novado por las propias raíces
espirituales; una participación
más activa de los seglares en la
vida interna de la Iglesia; una
primera, pero creo yo que pro-
metedora, recuperación voca-
cional para la vida y el minis-
terio sacerdotal. 

Pienso que también es un
dato positivo el haber mante-
nido vivo, el estar de algún
modo relanzándose, el impul-
so misionero de cara a la pre-
sencia de la Iglesia en el exte-
rior; el haber llevado a la con-
ciencia de la sociedad española
en los últimos años, a través
del compromiso directo y per-
sonal con los más pobres y ne-
cesitados, el gran valor de la
justicia social y solidaria. Las
ONGs son de ayer mismo. Cá-
ritas, por ejemplo, es de hace
cincuenta años: el testimonio
apostólico en el campo de los
movimientos en la Iglesia que
no se ha interrumpido, sino
que ha recibido incluso fuerza
después del Vaticano II. Han
sido de influencia decisiva pa-
ra el presente y futuro.

Probablemente habría que
subrayar otros rasgos lumino-
sos de la de la vida de la Iglesia
en España; se me ocurren ésos
ahora. Esto quiere decir que la
relación Iglesia-pueblo, en el
sentido más hondo de la pala-
bra, sigue siendo de mucha
identificación, de mucho cono-
cimiento interior, y es la que si-
gue manteniendo, en gran me-
dida, para los españoles las
más hondas, las más nobles ra-

zones para vivir, para trabajar,
para contraer matrimonio, pa-
ra crear una familia, para com-
prometerse con los demás, etc.
etc. Se han hecho y se hacen no-
tables esfuerzos para tratar de
acabar con ella, pero, gracias a
Dios, se sigue manteniendo
muy viva en la conciencia  del
hombre, en España, la dimen-
sión de la trascendencia.

¿Y sombras? 
Pues las hay, naturalmente:

hay una que ponen muy de re-
lieve los estudios demoscópi-
cos sobre la vida religiosa: la
distancia que se observa entre
el número de españoles que
afirman que su religiosidad es
la de la Iglesia católica, pero
que a la vez, después, a la hora
sobre todo de vivir sus creen-
cias, se distancian grandemen-
te en muchos de los aspectos
centrales de la vida. Hablar,
con todo, de un cisma sumergi-
do, como lo ha hecho alguna
publicación, es verdadera-
mente exagerado, y no se co-
rresponde con la realidad. Lo

que se refleja es una perma-
nente realidad antropológica
que la fe cristiana siempre ha
puesto de manifiesto, tanto en
lo positivo como en lo negati-
vo: que el hombre es pecador, y
que Jesucristo ha venido a abrir
un camino de superación del
pecado, un camino sin duda
difícil, pero esperanzado y, en
el fondo, gozoso.

Hay una causa teológica: el
pecado; los autores históricos,
sus protagonistas –las perso-
nas que se comportan así– pue-
den agrandarla, pero conver-
tir eso en cisma, sacar la con-
secuencia de que el programa
cristiano de la vida hay que re-
formularlo en los aspectos fun-
damentales es una consecuen-
cia equivocada, y ciertamente
no respondería a los problemas
básicos y fundamentales de los
hombres y de la sociedad eu-
ropea. No se pueden rebajar
los objetivos y metas últimas
de la vida al nivel de las debi-
lidades del hombre y conver-
tir las debilidades del hombre
y sus raseros en los ideales de

la vida. Cuando eso ocurre en
la existencia personal de un
hombre o de una mujer, está
servida su frustración y su fra-
caso; y cuando eso se convier-
te en criterio de formulación
de una cultura, de un progra-
ma social, del destino y de los
objetivos de un pueblo, de una
nación o de una comunidad
política, pues, evidentemente,
también el futuro es más bien
sombrío que claro.

UNA ESQUIZOFRENIA PELIGROSA

¿Cree usted que existe, y a
qué se debe, una especie de
esquizofrenia entre la viven-
cia privada sí, pero pública
no, de la fe?

Dentro de esas sombras a
las que he aludido en el cato-
licismo español, efectivamen-
te, en ese problema más espe-
cífico –ya que es de otra natu-
raleza– que acaba de formular
como esquizofrenia entre la vida
pública y la vida privada, ahí se
esconden fallos de orientación,
por supuesto, doctrinal, desde
el punto de vista de la fe cris-
tiana, y yo creo que también
fallos de comprensión del
hombre, y, por supuesto y muy
claramente, un desconoci-
miento grande de lo que es la
Iglesia.

El problema, tal y como se

«El hombre no se puede dividir en una esfera privada 
y otra pública»

Una de las sesiones del Sínodo de los Obispos, en Roma
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plantea, no es de hoy mismo,
sino que viene gestándose,
planteándose desde hace dos
siglos o más: volvemos siem-
pre al siglo XVIII, al siglo de la
Ilustración. Refleja esa gran
cuestión que yo caracterizaba
como la crucial para el mo-
mento actual de Europa, de la
fe en Dios. Es decir, si Dios de-
saparece del panorama de la
Historia, si está como fuera del
camino no sólo de cada uno,
sino del camino de todos, si
Dios desaparece del campo de
lo que podría llamarse la edifi-
cación de la sociedad y del
mundo, pues, evidentemente,
un cristiano que se deje fasci-
nar por ese ideal, hace una se-
paración neta: la vida pública
hay que orientarla a valores
que puramente tienen que ver
con el bienestar o con los inte-
reses del hombre en este mun-
do, y en la vida privada es don-
de cabe la trascendencia, la ley
moral, la fe, la perspectiva de la
resurrección, todo lo que pue-
de llamarse el gran universo
de la espiritualidad cristiana.

Las consecuencias no pue-
den ser más negativas, porque,
primero, el hombre no se pue-

de dividir en una esfera públi-
ca y otra privada; se rompe el
hombre mismo, y si se rompe
el hombre, de algún modo en-
tra en crisis también la socie-
dad. Lo que pasa es que esa
distinción entre público y pri-
vado, en relación con lo reli-
gioso, tiene también una cara
positiva, que hay que defender
claramente: la distinción entre
lo religioso y lo político, entre
la Iglesia y el Estado, entre el
orden social, sin más, y el or-
den interno o canónico de la
Iglesia en lo religioso; pero esa
distinción que es necesaria, que
es buena, que viene pedida por
la realidad del hombre visto en
su hondura cristiana, no se
puede traducir en una separa-
ción radical y en una ruptura
de nuestros compromisos. El
Concilio Vaticano II ha puesto
claramente de relieve la llama-
da autonomía de las realidades

temporales con rotunda nitidez;
pero ha enseñado que no se
puede confundir con su inde-
pendencia de Dios. Cuando és-
ta se produce, peligra el hom-
bre mismo y su bien integral;
el bien integral de la sociedad.

Acaso no es ajeno a tal rup-
tura el modelo de educación
religiosa que nuestros hijos
reciben, ¿no le parece? ¿A qué
se debe que esto siga ocu-
rriendo, después de tantas
sentencias del Tribunal Su-
premo, y de los Acuerdos fir-
mados con la Santa Sede, a
pesar de la voluntad abruma-
doramente mayoritaria de los
padres?

Bueno, yo creo que se de-
be, no a razones de doctrina,
sino a razones de oportunidad
y de conveniencias políticas,
que hay que valorar como
muy de calderilla, muy de an-

dar por casa. Uno no entien-
de que se puedan dar como
decisivos los argumentos en
contra extraídos de la opinión
de los que se oponen a la clase
de Religión, pues creo que en
una buena antropología y pe-
dagogía, no son aceptables;
mucho menos, por supuesto,
desde una buena doctrina de-
mocrática del Estado positiva
jurídicamente; ya que no sólo
no se justifican, sino que van
claramente en contra del or-
denamiento jurídico español,
al cual pertenecen, como par-
te integrante, los Acuerdos Es-
paña-Santa Sede.

Se han desvirtuado los tér-
minos: no se trata de que, en
el contexto del sistema educa-
tivo, se permita a unos alum-
nos que puedan recibir una
formación religiosa propia de
sus Iglesias, que normalmente
eso se recibe también a través
del proceso y curso catequéti-
co; de lo que se trata es de que
el curriculum académico in-
cluya la formación religiosa y
moral para los alumnos; la in-
cluya de acuerdo con el dere-
cho que tienen los padres 
sobre la misma; y que eso se
haga sin que resulte de esa in-
clusión ninguna discrimina-
ción para nadie; que no haya
dos curriculum, uno de dieci-
siete asignaturas para los que
eligen la formación religiosa
y moral, y otro de dieciséis
asignaturas para los que no la
eligen; eso es lo que no puede
ser. 

Creo que negar la asigna-
tura Religión sería ir contra los
derechos fundamentales; por
supuesto, es ir en contra del
Acuerdo España-Santa Sede.
Va en contra de una buena no-
ción de Estado democrático,
respetuoso de los derechos
fundamentales de la persona.
Por la propia naturaleza de
esa enseñanza, ahí interviene
la libertad religiosa del alum-
no y de la familia, y hay que
darle la forma concreta, histó-
rica que se corresponde a lo
que piden los padres. Esto no
es ningún privilegio de la Igle-
sia católica; es una exigencia
que cualquier persona, en

«En España, la relación Iglesia-pueblo sigue dando razones 
para vivir y trabajar»

Juan Pablo II siente especial predilección por nuestro cardenal
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cualquier Estado con una tra-
dición religiosa X, puede y de-
be exigir, y el Estado tiene que
dárselo. La fe no es algo para
sólo los domingos, de diez a
una.

UNA ASIGNATURA DIFÍCIL

Déjeme preguntarle sobre
la Iglesia y los medios de co-
municación. Estamos en un
medio de comunicación, y yo
al menos percibo que no hay
conciencia todavía, en la so-
ciedad española, de la necesi-
dad de sacudirse el bolsillo si
se quiere tener unos medios
católicos de comunicación so-
cial. ¿Es una asignatura pen-
diente de nuestra Iglesia?

¡Hombre, una asignatura
pendiente en su totalidad,
pues no, porque es una asig-
natura que se viene tratando
de cursar desde hace mucho
tiempo; yo creo que desde
principio de siglo por lo me-
nos; pero sí es una asignatu-
ra difícil para el aprobado, y
no digamos para el diez! Tam-
bién muestra distintas caras,
distintas vertientes: por un la-
do, se trata de que la Iglesia
pueda y deba hacer uso de los
medios de comunicación con
todas sus consecuencias...; se-
gundo, para que haya infor-
mación sobre ella misma tam-
bién, porque sobre todo en
países con sensibilidades co-
mo las europeas, como Espa-
ña, donde su peso social es
tan grande, las noticias acerca
de ella, sobre ella y de ella es-
tán estrechamente relaciona-
das con el anuncio del Evan-
gelio, y con la vida social pro-
pia del pueblo. La Iglesia
necesita que esa posibilidad
se haga realidad a través de
formas institucionales, jurídi-
co-económico-sociales, que
permitan que esa misión se
cumpla. No hay ninguna fór-
mula absolutamente impres-
cindible o inexcusable a la ho-
ra de poder y desear realizar
esta misión.

Después está el ámbito de
la información general, en el
que los católicos tendrían que
hacerlo, o bien individual-
mente, o bien asociadamente, y
la Iglesia tendría que promo-
ver vocaciones relacionadas
con ese trabajo en los medios
de comunicación. Se juega
también aquí, con creciente
gravedad, el futuro de una
buena formación de los niños y

de los jóvenes.
En el reciente episodio del

cierre de algunas emisoras de
la COPE , ¿no le parece que,
aparte del desacierto de que-
rer incidir en un derecho  fun-
damental, como el de la liber-
tad de expresión, ha habido
un intento, no sé como califi-
carlo,  poco correcto, de divi-
dir a la Iglesia?

No creo que ésa fuese la in-
tención que guiase, o las razo-
nes que explicaran la decisión
de negar la renovación de las
licencias de radio; pero cierta-
mente una decisión de ese ti-
po afecta a la Conferencia Epis-
copal Española y, con ello, a to-
dos los católicos españoles.
Después, gestos de concesión
de nuevas licencias a las dió-
cesis de Cataluña pueden dar
la impresión de que se trata
con distinta vara de medir a
unos y a otros; y es verdad que

la COPE no es la diócesis, pero
también es verdad que la Igle-
sia es su propietaria, en una
mayoría cualificada.

Permítame alguna pregun-
ta más, en concreto, sobre
nuestra diócesis: ¿Está satis-
fecho del plan pastoral en la
diócesis? ¿Encuentra la cola-
boración adecuada? ¿Qué les
pediría a los intelectuales ca-
tólicos?

Estamos concluyendo un
plan pastoral de tres años: es-
tamos ahora en las semanas de
deliberación y consulta sobre
cómo la diócesis ha llevado es-
te plan y cómo debe abordar
pastoralmente la celebración
del Jubileo del Año Dos Mil.
Creo que el resultado de este
trabajo pastoral  ha sido posi-
tivo. Es el adjetivo que creo que
se merece, porque sus frutos
han sido grandes, visibles; pri-

mero, en torno a llamar la aten-
ción sobre las grandes tareas
que la diócesis debía cumplir.
Concentrar la mirada, el cora-
zón, en los retos pastorales bá-
sicos es la forma más elemental
para estar en condiciones de
poder predicar el Evangelio
con vigor existencial, y, por
consiguiente, de comprome-
terse de verdad con los pro-
blemas más vivos y más do-
lientes de Madrid: de sus ba-
rrios, de las chabolas, de los
drogadictos, de los emigran-
tes, de los parados crónicos...
de los más necesitados en el al-
ma y en el cuerpo. Creo que to-
do eso ha sido muy bueno. Ha
dado frutos muy valiosos en el
orden de la experiencia positi-
va de la comunión de la Igle-
sia; nos ha ayudado a sintoni-
zar mucho a todos, a que los
católicos nos conozcamos me-
jor, a que nos resulten más fa-

Un momento de la inaguración del monumento a Juan Pablo II, ante la catedral de la Almudena, en Madrid
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miliares las múltiples y riquí-
simas realidades instituciona-
les apostólicas de la vida de la
Iglesia. Madrid es una dióce-
sis muy grande, tiene mucha
vitalidad, muchos son los ca-
rismas que actúan en ella, en
el marco de la vida consagra-
da y de la vocación y misión
de los seglares en la Iglesia y
en el mundo. 

Por otro lado, venimos de
un tiempo de discusión dia-
léctica de posiciones, de visio-
nes de la Iglesia; la aplicación
de un Concilio que ha querido
ser tan renovador como el Va-
ticano II no se lleva a cabo en
dos días y sin propuestas que
se salen, por un lado y por otro,
de los marcos que la doctrina
y la buena experiencia de la
Iglesia marcan. El plan pastoral
nos ha ayudado a vivir mejor
la comunión de la Iglesia y a
concentrarnos más en lo esen-

cial: lo que hay que ofrecer a la
sociedad y al hombre en este
momento: el Evangelio de
Nuestro Señor Jesucristo en to-
da su verdad y vitalidad.

ABRIR PUERTAS, Y NO CERRARLAS

¿Cree que el problema de
la división interna  sigue sien-
do todavía el gran peligro, o
eso ya está de capa caída?

Yo creo que las actitudes de
ruptura con la Iglesia –y no só-
lo actitudes, sino lo que en el
fondo es lo más importante, lo
más decisivo, la aceptación de
la fe y de la misión de la Igle-
sia, sin recortes–  se están re-
duciendo a grupos minorita-
rios, quizá con nostalgia del pa-
sado; y, en segundo lugar, el
estilo y la forma de actuar pas-
toral, sobre todo de los pasto-
res respecto a esos fenómenos,
es de una gran voluntad de diá-
logo, de acercamiento, de bus-
car fórmulas positivas, de abrir
puertas y no de cerrarlas. El
diálogo intelectual es especial-
mente valioso en este contex-
to. Quizá nos falten aquellas fi-
guras de intelectuales católicos
que había hace unos años. Uno

de los aspectos también nega-
tivos es justamente que los ca-
tólicos que ejercen profesiones
liberales –pero también vale pa-
ra los sacerdotes– se han reti-
rado de lo que podía llamarse
la presencia en el mundo de la
cultura... ; un poco, a veces, por
complejo de inferioridad; otras,
porque lo que podía llamarse
el impulso misionero no se ha
leído como una consecuencia
de la caridad, del amor a Cris-
to y del amor a los demás. Yo
siempre digo que uno de los
mayores servicios que puede
prestar una persona a otra es
facilitarle el don de la fe. Es de
los mayores gestos de caridad y
de amor que se pueden ofrecer
y practicar. 

Le agradecería una palabra
sobre un fenómeno que me
parece fundamental en nues-
tro tiempo: la revolución de la
mujer.

Yo creo que vivir ese proble-
ma expresado en términos de
fuerza, de poder, de dialéctica,
no es la fórmula más acertada;
hay que vivirlo como la cuestión
de cómo y por qué vías persona-
les, espirituales, culturales y so-

ciales se potencia al máximo la
dignidad personal y la vocación
específica de la mujer. Lo que
Dios le ha confiado, su vocación
ha de vivirla a fondo. Todas las
opciones vocacionales de la vida
son camino de futuro, no sólo pa-
ra la mujer, sino para el futuro de
la Humanidad. Construir una
diálectica de oposición entre
hombre y mujer es muy abstrac-
to, porque no hay ni mujeres en
abstracto, ni hombres en abs-
tracto. Hay la hermana, el ami-
go, la novia, la madre... el hijo, el
padre, el esposo. Una visión tan
radicalmente racionalista del pro-
blema no es la que se correspon-
de con la visión plena, cristiana
y liberadora de la mujer.

El Papa nos dijo la última
vez que estuvo en Madrid: Sa-
lid a la calle ¿Salimos poco a
la calle los católicos, en Espa-
ña?

En el sentido simbólico de
la palabra, sí, se sale poco...

En nombre de los lectores de
«Alfa y Omega», gracias muy sin-
ceras, querido señor cardenal.

Miguel Ángel Velasco

Un momento de la entrevista para «Alfa y Omega»

                



La fotoNº 171/24-Vl-199910 ΑΩ

... Y no sólo casas, sino mentes, concien-
cias, corazones. Es mucho, muchísimo lo
que ahora hay que reconstruir en los Bal-
canes. Para este viaje no hacían falta al-
forjas. ¿No se podía haber evitado toda
esa destrucción? Los titulares de los perió-
dicos estos días son verdaderamente alu-
cinantes, como en los peores tiempos del
nazismo: diez mil kosovares asesinados,
muertos y apaleados en centros de torturas;
Kosovo «sembrado» con trescientas mil
minas; macabros hallazgos de fosas co-
munes, hasta en los pozos de agua pota-

ble... todo el horror y la inhumanidad que
el odio racial ha producido a lo largo de
la Historia. El hombre siempre tropenzan-
do en la misma piedra. Justo es dar gracias
a Dios por la paz, aunque se haya resta-
blecido precariamente, pero no hay que ol-
vidar que el mundo actual es un foco per-
manente de conflictos, aparte del de los
Balcanes: en África, en Iberoamérica, en
Asia. Más de treinta y cinco países, que se
dice pronto, sufren en este momento las
mismas o peores consecuencias de con-
flictos armados que los Balcanes

Mucho que reconstruir
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Es muy triste que vivir como si
Dios no existiera sea el dis-

tintivo neto de la vida pública en
Europa, dice el cardenal Rou-
co, arzobispo de Madrid, en la
amplia entrevista que publica-
mos en estas páginas, y cuya
lectura nos parece altamente
recomendable, no sólo para los
católicos madrileños, sino para
todos los que quieran otear el
inmediato horizonte europeo
y mundial ante el próximo Sí-
nodo de los Obispos de Euro-
pa, que es como decir el hori-
zonte del siglo XXI.

Desde sus inicios, Alfa y
Omega ha puesto de relieve có-
mo la fe, la religión, la Iglesia
tiene que ver con todo en la vi-
da. No es fácil que así lo en-
tienda una mentalidad que
quiere reducir la religión al ám-
bito de lo privado, de las cosas
espirituales... La realidad con-
creta y cotidiana –se piensa–, las
cosas contantes y sonantes de la
vida, el trabajo y el ocio, los nego-
cios y el deporte, la política y la
economía, el cine, el teatro, el ar-
te... va por otro lado. ¡Nada más
lejos de la realidad!

En el mercado de los me-
dios de comunicación faltan
respuestas a las preguntas cla-
ves de la vida. Es abrumado-
ra, sin duda, la cantidad de
ofertas sobre todo tipo de co-
sas..., menos sobre aquello que
más importa en la vida: su sig-
nificado. En esto, desgraciada-
mente, el vacío es clamoroso.
El secreto de la existencia humana
–decía Dostoyevski– no consis-
te sólo en vivir, sino en saber para
qué se vive. ¿De qué sirve vivir,
por muchas cosas que se ten-
gan, si no se tiene este secreto,
desde el cual afrontar la vida
entera?

La vida entera, la familia y
la educación, la guerra de los
Balcanes y la Unión Europea,
se afronta desde la fe de un
modo inmensamente más rea-
lista que todos los análisis de
los expertos, como acaba de ha-
cer en Polonia Juan Pablo II.
¿Quién es el utópico? ¿El an-
ciano Papa polaco? ¿No lo han
demostrado ser, más bien –y el
calificativo más adecuado no
es utópico, sino irracional–, esos

poderosos del mundo, que una y
otra vez lo destruyen para re-
construirlo, para que de nue-
vo se vuelva a destruir...?

Las respuestas de la fe a la
vida, ¡claro que son utopía! en
el sentido más noble del tér-
mino. Son respuestas a ese sig-
nificado sin el cual no es posi-
ble vivir de modo auténtica-
mente humano. Vivir como si
Dios no existiera sí que es vivir
en la utopía en su mal sentido,
soñar que se es feliz, por fue-
ra, convencidos por dentro de
que eso es imposible. La fe en
Jesucristo, por el contrario, res-

ponde a ese sueño, ¡convertido
en auténtica realidad!

La publicidad de los que vi-
ven como si Dios no existiera, in-
crédula sobre la vida eterna,
anuncia sin embargo que una
mujer moderna no puede permi-
tirse el lujo de envejecer, y añade:
¡Use esta crema maravillosa! Bue-
no, pues hay cosas que no ne-
cesitan cremas. La Iglesia –alen-
tando todo progreso que haga
más feliz la vida de los hom-

bres– no necesita anunciar cre-
mas, sino la única respuesta
verdadera a esos deseos inso-
bornables de plenitud que cons-
tituyen el corazón humano.

¿Liberalismo?

El liberalismo es la doctrina
según la cual en la religión

no existe una verdad positiva
y cada credo tiene el mismo va-
lor de los demás. Y semejante
doctrina se robustece día a día.
No quiere reconocer religión al-
guna como verdadera. Enseña
que todas deben ser toleradas
y todas son materias de opi-
nión. La religión revelada no es
una verdad, sino un senti-
miento y una cuestión de gusto;
no es un hecho objetivo ni mi-
lagroso, y cada individuo tiene
derecho a dejarse llevar por los
deseos de su fantasía. La devo-
ción no se basa necesariamente
en la fe. Los hombres pueden
frecuentar la Iglesia católica o
la Iglesia protestante y tomar
lo bueno de cada una, sin ne-
cesidad de pertenecer a ningu-
na de las dos. Pueden fraterni-
zar en los pensamientos y en
los sentimientos espirituales,
sin tener idea alguna en común
sobre las doctrinas ni sentir la
necesidad de las mismas. 

Y, puesto que la religión es
un asunto personal y una pro-
piedad privada, debemos ne-
cesariamente ignorarla en las
relaciones entre los hombres. Si
un individuo inventa una reli-
gión cada mañana, ¿qué im-
portancia tiene eso para uno?
No está bien inmiscuirse en la
religión de otra persona, del
mismo modo que no es correc-
to inmiscuirse en sus fuentes
de ingresos o en su forma de
dirigir la familia. 

Hasta ahora se consideraba
suficiente la religión, con sus
sanciones sobrenaturales, pa-
ra asegurar la sumisión de las
masas a la ley y al orden; en la
actualidad, los filósofos y po-
líticos se ven obligados a re-
solver este problema sin la
ayuda del cristianismo, y es-
tán sustituyendo ante todo la
autoridad de la Iglesia y sus
enseñanzas por una educación
totalmente secular, que se con-
sidera adecuada para conven-
cer a todo individuo de que el
hecho de ser trabajador, sobrio
y disciplinado es de interés
personal para él. Para gober-
nar los pueblos, se recurre aho-
ra, en vez de a la religión, a las
virtudes éticas fundamentales.

Cardenal J. H. Newman
(12 de mayo de 1879)

ΑΩ

Hay cosas que
no necesitan cremas
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Tú también haces realidad
nuestro semanario

Tú también haces realidad
nuestro semanario

Colabora con
PUEDES DIRIGIR TU APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN,

A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE ESTAS CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 0075 - 0615 - 57 - 06001310
Caja Madrid: 2038 - 1736 - 32 - 6000465811

BBV: 0182 - 2370 - 40 - 0013060000

El día a día
El Día del Papa y el Óbolo de San Pedro

El próximo domingo 27 de junio se celebra el Día del Papa, con ocasión de la so-
lemnidad de San Pedro y San Pablo, 29 de junio. Es ésta sin duda una de las  fes-

tividades que mejor simboliza la universalidad de la Iglesia. 
Como ya se hiciera desde los comienzos de la Iglesia, la colecta del Óbolo de San

Pedro, que se realizará este próximo domingo en todas las iglesias de Madrid,
contribuirá en todo el mundo a sostener la acción caritativa y la misión apostólica
de la Santa Sede. El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, ce-
lebrará la Eucaristía en la catedral de la Almudena, a las 12 h.

Misiones en verano
Europa necesita esperanza. Éste es el es-

logan que ha escogido la asociación Ma-
dreselva para las misiones de este verano,
que llevarán a cientos de jóvenes de la ar-
chidiócesis de Madrid a diferentes puntos
de Europa, Iberoamérica y África. La Euca-
ristía y la entrega del crucifijo misionero es-
tarán presididas por monseñor Faustino
Sáinz, nuncio de Su Santidad en la Unión
Europea, acompañado por el director na-
cional de las Obras Misioneras Pontificias,
monseñor José Luis Irízar. Será el próximo
domingo, 27 de junio, a las 12, en la sede de
Madreselva (calle María Auxiliadora, 9).

Jacobeo 99:
acontecimiento eclesial

El ciclo de conferencias Año Santo Xaco-
beo’99–Camino a Santiago, organizado por

la Consejería de Cultura de la Xunta y la Casa
de Galicia en Madrid, toca a su fin, después
de más de cuatro intensos meses en los que
han intervenido algunas de las más reputadas
voces  en la materia. La clausura, el próximo 30
de junio, correrá a cargo del cardenal–arzo-
bispo de Madrid, antiguo arzobispo de San-
tiago, con una oportuna conferencia titulada
Año Santo Compostelano 1999. Un aconteci-
miento eclesial. Será, como las anteriores con-
ferencias, en la Casa de Galicia (calle Casado del
Alisal, 8) a las 20 h.

Día de la Familia

La A sociación Nava de la Virgen, la parro-
quia de San Pedro Apóstol y la Hermandad

de Nuestra Señora de los Prados, organizan
una romería en honor de Nuestra Señora de los
Prados, en Garganta de los Montes (Madrid),
para celebrar el Día de la Familia. Será el pró-
ximo domingo 27 de junio, a las 10 h.
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Al llegar el fin de curso es-
colar y académico, la ar-

chidiócesis de Madrid mira
siempre el período vacacional
como una oportunidad de sin-
gular valor pedagógico para in-
tensificar su acción pastoral con
los niños y los jóvenes, máxime
en este verano, marcado por la
peregrinación a Santiago de
Compostela. Pero también qui-
siera este año dirigir su mirada
de atención y aprecio humano y
cristiano a los mayores, a los
que se les viene llamando de la
tercera edad, es decir, a las per-
sonas que desde los mismos
orígenes de nuestra cultura cris-
tiana, la que hunde sus raíces
en la historia de la salvación, se
las conoce y distingue con el no-
ble nombre de ancianos. 

1999 ha sido dedicado por
las Naciones Unidas a los an-
cianos, y la Iglesia en todo el
mundo, siguiendo la llamada
del Santo Padre, lo vive como
el año para examinar y actua-
lizar sus responsabilidades
pastorales. Además, la Visita
Pastoral que estamos conclu-
yendo en la Vicaría VI, en el su-
doeste de Madrid, nos ha con-
firmado a lo largo de todo el
curso la impresionante reali-
dad de la presencia fiel, apos-
tólicamente activa y generosa,
de las personas en edad de ju-
bilación y de los ancianos en
las comunidades parroquiales
y en todas sus obras y empe-
ños pastorales, aun los más di-
fíciles y comprometidos, des-
de los relacionados con la edu-
cación en la fe y su testimonio
público y privado, hasta los
más sacrificados y exigentes
del servicio de la caridad con
los hermanos más necesitados. 

El crecimiento espectacular
y continuado del número de
las personas de edad avanza-
da en el conjunto de nuestra
sociedad tiene ciertamente que
ver con factores no sólo de sig-
no positivo –el progreso, por
ejemplo, de la Medicina y de
los servicios sociales–, sino
también con otros extraordi-
nariamente preocupantes y ne-
gativos, como son el descenso
igualmente rápido y persis-
tente de la natalidad y, aún, de
la nupcialidad. En cualquier
caso, el hecho sociológico en sí
mismo se ha convertido en un
signo de los tiempos, indicador
de nuevas llamadas de la vo-
luntad de Dios, en especial pa-
ra los propios protagonistas:
los ancianos mismos. 

No hay duda, la ancianidad
ha adquirido nuevas posibili-
dades en la Iglesia y en el mun-
do, hasta el punto de que se
pueda y deba hablar de una
vocación y misión especial y
propia del anciano en el seno
de la comunidad eclesial. 

Es cierto que muchos, in-
cluyendo aquí las institucio-
nes estatales y las propias Na-
ciones Unidas, ven y valoran
el fenómeno del número cre-
ciente de ancianos como un
problema económico y social,
como una de aquellas situa-
ciones que originan un índice

mayor de graves carencias y
precariedad, y que exigen, por
tanto, de las instancias públi-
cas y de toda la sociedad un
redoblado y costoso esfuerzo
de asistencia social en todas
sus variantes. Y tienen razón.
Las necesidades de las perso-
nas de la tercera y cuarta edad
en Madrid son también mu-
chas y graves: van desde las
pensiones insuficientes, hasta
la soledad y el abandono fa-
miliar y humano de ellas. La
caridad y el amor de Cristo
–que incluye el cumplimiento
serio y riguroso de todas las

exigencias de la justicia social–
urge a todos los cristianos de
Madrid, a toda la Iglesia dio-
cesana, a que tomen conciencia
cada vez más diligente y com-
prometida del problema de la
ancianidad, con toda la com-
plejidad y novedad social, hu-
mana y espiritual con que se
plantea en la sociedad actual,
la postmoderna; y que ofrez-
can respuestas al mismo, más
amplias y más participativas
por todos. 

NUEVAS POSIBILIDADES

Pero no con menor fuerza
hay que afirmar que nos halla-
mos igualmente ante nuevas
posibilidades históricas y, en
la Iglesia, ante una nueva hora
de gracia:

■ El anciano se ha conver-
tido más que nunca en el de-
positario, transmisor y testigo
de la sabiduría, de la verdade-
ra sabiduría, de la que salva:
de la sabiduría que nace y se
alimenta de la fe en Jesucristo,
el Redentor del hombre. Su me-
moria, sobre todo la familiar, en
lo humano y en lo cristiano, se
ha convertido en muchos ca-
sos en el único cauce efectivo
del anuncio y de la comunica-
ción de la fe a las jóvenes ge-
neraciones. Los abuelos se con-
figuran en la actualidad como
los más sacrificados, amorosos
y sensibles catequistas de los
niños. Son muchas veces los
que aseguran que se perciba el
aliento luminoso y esperanza-
do del alma cristiana en un con-
texto de relaciones humanas,
obturadas por el egoismo y las
prisas más materialistas, que
envuelven tan frecuentemen-
te hoy día el ambiente familiar
y ciudadano, en el que crecen y
se educan las nuevas genera-
ciones. 

■ El anciano se ha conver-
tido en un testigo viviente de
que el valor de la existencia no
se cuenta ni se mide con las
monedas de la eficacia técnica,
socio-política, económica… si-
no con un baremo que tras-
ciende cualquier cálculo de
cualquier tipo de interés hu-
mano. En el anciano, que vive
cristianamente esa etapa final
de su vida en este mundo, se
manifiesta con conmovedora
sencillez la gratitud, la invio-
labilidad, la eternidad del valor
de la vida. 

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Una presencia
fiel y generosa
«El anciano: su misión en la Iglesia y en el mundo» es el
título de la exhortación de esta semana en la que nuestro

cardenal arzobispo dice:
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Tiene todavía sentido hablar
del Sagrado Corazón a la

sociedad del tercer milenio? Pa-
blo VI no escondía su pesar
frente a la caída de esta devo-
ción en nuestro días: El culto al
Corazón de Jesús –se lamenta en
la Carta apostólica Investigabiles
divinitas (1965)– está un poco de-
bilitado. Y se pregunta: ¿Cómo
explicar esta crisis, después de que
durante tantos siglos haya inspi-
rado a numerosas familias, haya
producido un gran número de san-
tos y haya nutrido espiritualmen-
te a generaciones enteras de fer-
viente cristianismo? La realidad
es que la devoción al Sagrado
Corazón se ha reducido  a una
serie de prácticas devocionales.
Tanto que, hoy, lo primero que
viene a la mente, cuando se ha-
bla del Sagrado Corazón, son
las imágenes de Cristo con el
corazón en la mano.  

¿En qué consiste la verda-
dera devoción al Sagrado Co-
razón de Jesús? No es exage-
rado afirmar que constituye,
por excelencia, la base de la es-

piritualidad del cristiano com-
prometido con el mundo. Con-
siste en la consagración de la
propia vida a Cristo, a su amor,
como medio por el cual –afirma
Pío XI en la encíclica Miseren-
tissimus Redemptor (1928)– nos
ofrecemos a Dios y nos hacemos
santos para Él, con aquella santi-
dad y estabilidad que es propia de
la Consagración, por la cual nos
ofrecemos al Corazón de Jesús, re-
conociendo que todo lo hemos re-
cibido del eterno amor de Dios.
¿Pero cuantas personas hoy
perciben así la devoción al Sa-
grado Corazón?

Ciertamente, nadie niega
que las tradiciones prácticas de
devoción son útiles y necesa-

rias. Pero, si queremos que el
culto al Sagrado Corazón se
fortalezca, a fin de que renueve
la vida cristiana de nuestro
tiempo, hoy es más que nece-
saria la recuperación de la es-
piritualidad de la encarnación,
que es la esencia del culto al
Sagrado Corazón. El drama de
este fin de milenio está en la
falta de sentido y en los desga-
rros interiores que afligen la vi-
da personal y social. Vivimos
nerviosos y sin paz, envueltos
en miles de preocupaciones.
Estamos divididos dentro de
nosotros mismos, somos seres
incapaces de alcanzar el equi-
librio, vivimos como fuera de
nosotros. La unidad necesaria de

vida –explica el Concilio– no
puede venir solamente de organi-
zar mejor el propio día, quizá re-
servando un espacio, distinto de
aquel del trabajo, para dedicar a
la oración. 

Una neta separación entre
la acción y la contemplación
podría nada menos que favo-
recer una actitud de falso mis-
ticismo y de fuga del mundo,
hasta el punto de descubrir en
el trabajo y en el empeño tem-
poral no ya una ocasión de en-
cuentro con Dios, sino un obs-
táculo a la unión con Él. 

El Decreto conciliar Prebyte-
rorum Ordinis denuncia el error
de cuantos tienden a reducir la
oración a la sola acción. No
basta lo puramente externo de la
actividad; la acción apostólica
propiamente dicha no podrá
nunca suplir a la oración. Es
una puntualización importan-
te, porque en nuestros días no
faltan los que –también teólo-
gos– defienden una tesis dis-
tinta: afirmando que el amor y
el servicio a Dios se manifiesta
sólo en el amor y servicio al hom-
bre. Por eso –concluyen– traba-
jar, empeñarse en la actividad tem-
poral, luchar por la liberación de
los oprimidos y de los pobres…
¡Ésta es la verdadera oración…!

La consagración al Sagrado
Corazón, vista como espiritua-
lidad de la encarnación, ayuda a
evitar una u otra solución equi-
vocada. Revela el secreto de la
vida interior de todos los tiem-
pos. Cristo crece en nosotros,
reza al Padre en nosotros. Y no-
sotros, uniéndonos a Él, Sumo
y Eterno Sacerdote, adoramos
al Padre, Le damos gracias, nos
resguardamos en el amor infi-
nito, Lo ofrecemos por nues-
tros pecados y por los pecados
de toda la Humanidad…

La espiritualidad del Sagra-
do Corazón posee la eficacia
para renovar el mundo: ani-
quila la división, transformán-
dola en su interior con la fuer-
za de la vida nueva, introdu-
ciendo el cemento del amor en
la construcción de la ciudad
del hombre. 

Bartolomeo Sorge

¿Tiene sentido hoy hablar del Corazón de Jesús?

Es la base de la vida cristiana
El jesuita Bartolomeo Sorge recuerda, en esta reflexión sobre la devoción al Sagrado

Corazón, la importancia que ésta debe tener en la vida del cristiano. «La hemos
transformado –afirma– en una serie de prácticas sentimentales, mientras que 

es la base de la espiritualidad del cristiano»  

«La Santa Cena». La Seo de Urgell (siglo XII)

100 años de una Consagración
Se ha cumplido el I Centenario de la Consagración del mundo al

Sagrado Corazón de Jesús, hecha por León XIII el 11 de junio de
1899. Con este motivo, y renovando aquel mismo espíritu, el pró-
ximo domingo, 27 de junio, monseñor José Pérez y Fernández Gol-
fín, obispo de Getafe, presidirá la Eucaristía en el Cerro de los Án-
geles, a las 13 h.
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Dicen que vivimos en una
época en que las opciones

radicales y de por vida están
pasando de moda; que la cul-
tura del bienestar nos hace in-
capaces –a todos, pero más aún
a los más jóvenes– de la re-
nuncia y del sacrificio, como
ideas-experiencias motrices de
la existencia. Tal vez sea así; sin
duda, muchos síntomas a
nuestro alrededor nos lo con-
firman. Aunque también ve-
mos signos de lo contrario: si-
gue habiendo muchos jóvenes
capaces de arriesgar su vida
por lo que consideran justo, sea
en el ámbito religioso o en el
ámbito civil.

En cualquier caso, en el
Evangelio de este domingo
hay algo que se escapa a todo
cálculo y que resulta bastante
provocativo. La provocación
viene del mismo Jesús, y sólo
hay dos opciones para inter-
pretar sus palabras: o la con-
ciencia que tiene de sí mismo
es verdadera y, por tanto, sus
exigencias son razonables, o
estaba loco y era un megaló-
mano. ¿Quién es éste...?, se pre-
guntaron muchas veces sus
discípulos y también quienes
no lo eran. La misma pregunta
nos hacemos al leer este texto:
¿Quién es éste que se atreve a
pedir a los hombres que lo
amen más de lo que se ama al
padre y a la madre? ¿Quién es
éste que afirma que si el hom-

bre –cada hombre; tú, lector;
yo, que escribo esto– quiere ga-
nar su vida lo que tiene que ha-
cer es perderla por él?

Ésta es la clave y el escán-
dalo de todo lo cristiano. Cuan-
do los cristianos confesamos
que Jesucristo es Dios hecho
hombre, afirmamos también
que Él es la medida de todo lo
humano y, por tanto, la res-
puesta a los interrogantes del
hombre y también el único que
merece ser amado totalmente
y sin reservas; que entregarse a
Él, seguirle, es decir, tomarlo
como Señor de la propia vida,
es lo más razonable que el
hombre puede hacer, pues Él
responde siempre y en todo a
lo que somos, deseamos y ne-

cesitamos. En él nuestra vida
adquiere su sentido, y se gana;
aunque este ganarse deba ir
acompañado por la renuncia a
edificarnos sobre lo que no
puede servir de verdadero fun-
damento para la vida.

Jesús es la razón suficiente
y abundante de lo humano. Es-
to escandalizará a muchos, pe-
ro muchos podrán dar testi-
monio también de la verdad
de estas palabras. Quien se ha-
ya fiado o se fíe de estas pala-
bras sabrá cuán razonables
pueden ser. No hay en ellas ti-
ranía ni exigencia absurda: lo
que hay es una promesa de li-
bertad y de plenitud.

Ángel Castaño Félix

Evangelio
Mateo 10, 37-42

En aquel tiempo dijo Jesús a
sus apóstoles:
– El que quiere a su padre o

a su madre más que a mí, no
es digno de mí; y el que quiere
a su hijo o a su hija más que a
mí, no es digno de mí; y el que
no toma su cruz y me sigue, no
es digno de mí. 

El que encuentre su vida, la
perderá, y el que pierda su vida
por mí, la encontrará. El que
os recibe a vosotros, me recibe
a mí, y el que me recibe, recibe
al que me ha enviado. 

El que recibe a un profeta
porque es profeta, tendrá pa-
ga de profeta; y el que recibe a
un justo porque es justo, tendrá
paga de justo. 

El que dé a beber, aunque
no sea más que un vaso de
agua fresca, a uno de estos po-
brecillos sólo porque es mi dis-
cípulo, no perderá su paga, os
lo aseguro.

XXIIIIII  DDoommiinnggoo
ddeell  ttiieemmppoo  oorrddiinnaarriioo

Aumenta en nuestro mundo la sensación de
amenaza. Pero ésta no concierne sólo a lo

que los hombres pueden hacer a los hombres,
por medio de la técnica militar; afecta también a
otros muchos peligros, producto de una civiliza-
ción materialista, la cual –no obstante declara-
ciones humanísticas– acepta la primacía de las
cosas sobre la persona. El hombre tiene miedo de
ser víctima de una opresión que lo prive de la li-
bertad interior, de la posibilidad de manifestar
exteriormente la verdad de la que está conven-
cido, de la fe que profesa, de la facultad de obe-
decer a la voz de la conciencia que le indica la rec-
ta vía a seguir. Crece, pues, la conciencia de esa
amenaza que destruye aún más lo que está en co-
nexión íntima con la dignidad de la persona, con
su derecho a la verdad y a la libertad.

Juan Pablo II (Dives in misericordia, n. 11)

Padre rico en misericordia

GG ooyyoo  DDoommíínngguueezz

2 Reyes  4, 8-11. 14-16
Romanos  6, 3-4. 8-11

El escándalo razonable

«Lapidación de san Esteban, el primer mártir. Müstair (siglo XII)

                            



Al igual que otros conven-
tos madrileños como el

de la Encarnación o Santa Isa-
bel, en el convento de las Des-
calzas Reales confluyen mu-
chas de las características que
determinaron la religiosidad
de los siglos XVI y XVII. 

En las Descalzas Reales se
mezclan de forma armónica,
por un lado, una estética con
una clara función didáctica al
servicio del culto y de la vida
espiritual de las religiosas, y
por otro, la majestuosidad y
rigor de un palacio fiel reflejo
del poder de la Familia Real.
Esta dualidad convierte a es-
te convento en una pieza úni-
ca que nos permite acercarnos
a la historia de algunos miem-
bros de la Casa de Austria y
ahondar, al mismo tiempo, en
las raíces religiosas de una for-
ma de vida determinante para
la historia de España. 

Fruto de múltiples dona-
ciones –la primera y más im-
portante hecha por su funda-
dora–, actualmente el conven-
to acoge más de 10.000 obras
de arte de una importantísima
calidad, sólo comparable con
las del Museo del Prado.
Obras de Juan de Mena, Gre-
gorio Fernández, Ricci y mu-
chos otros artistas llenan las
estancias de este convento,
que ahora, y después de nueve
meses de restauración, todos
podemos volver a admirar.

Durante los trabajos de res-
tauración, los responsables del
Patrimonio Nacional han des-

RaícesNº 171/24-Vl-199916 ΑΩ

Desde el 1 de junio, el Convento ha reabierto sus puertas después de nueve meses de trabajos de restauración

Descalzas Reales: Un oasis de paz en el corazón de Madrid
SSee  aabbrriieerroonn  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  ssuuss  ppuueerrttaass  aall  ppúúbblliiccoo  nnoo  hhaaccee  ttooddaavvííaa  ccuuaarreennttaa  aaññooss..  NNaaddiiee  hhaassttaa  eennttoonncceess  ppooddííaa  iimmaaggiinnaarr  

llaass  mmaarraavviillllaass  qquuee  gguuaarrddaabbaa  eenn  ssuu  iinntteerriioorr  eessttee  aaddmmiirraabbllee  ccoonnvveennttoo  ddee  llaass  DDeessccaallzzaass  RReeaalleess..  UUnn  ccoonnvveennttoo,,  ppaallaacciioo  eenn  ssuu  oorriiggeenn,,  
qquuee  ccoonn  eell  ppaassoo  ddee  llooss  ssiiggllooss  yy  aa  ppeessaarr  ddee  llaass  nnuummeerroossaass  rreeffoorrmmaass  qquuee  hhaa  ssuuffrriiddoo,,  ccoonnsseerrvvaa  ttooddaa  llaa  ggrraannddeezzaa  yy  eessppiirriittuuaalliiddaadd  

ccoonn  qquuee  ffuuee  ccoonncceebbiiddoo  ppoorr  ssuu  ffuunnddaaddoorraa  JJuuaannaa  ddee  AAuussttrriiaa,,  pprriinncceessaa  ddee  PPoorrttuuggaall  ee  iinnffaannttaa  ddee  CCaassttiillllaa,,  eenn  eell  aaññoo  11555599..  
RRooddeeaaddoo  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  ppoorr  aallttooss  yy  rroobbuussttooss  eeddiiffiiccooss,,  llaass  CCllaarriissaass  ffrraanncciissccaannaass  hhaann  ssaabbiiddoo  mmaanntteenneerr  eessttee  hhiissttóórriiccoo  

yy  vveenneerraabbllee  eessppaacciioo  ccoommoo  uunn  ooaassiiss  ddee  ppaazz,,  ddee  rreeccooggiimmiieennttoo  yy  ddee  oorraacciióónn  eenn  pplleennoo  ccoorraazzóónn  ddee  MMaaddrriidd

PPiinnttuurraa  ddeell  ssiigglloo  XXVVII  qquuee  ppeerrmmaanneeccííaa  ooccuullttaa  ttrraass  llaa  ccaappiillllaa  ddee  llaa  MMaaggddaalleennaa

EEssccaalleerraa  pprriinncciippaall  ddeell  ccoonnvveennttoo

CCrriissttoo  yyaacceennttee,,  ccoonn   eell  SSaaggrraarriioo  eenn   eell  ppeecchhoo,,  aattrriibbuuiiddoo  aa  GGaassppaarr  BBeecceerrrraa

             



cubierto una pintura religio-
sa, probablemente del siglo
XVI, realizada sobre el yeso de
una pared oculta tras la capilla
de la Magdalena, una capilla
que se encontraba cerrada des-
de hacía cuarenta años. Re-
presenta a la Virgen y a Tobías
flanqueados por las imágenes
de san Ponce y de san Antón.

En una esquina del piso su-
perior del claustro, también se
ha recuperado otra pintura del
siglo XVI que se encontraba
oculta por una capa de yeso.
Una pintura que recuerda mu-
cho a otras ya existentes en el
ángulo opuesto del mismo
claustro.

Por otro lado, en el piso ba-
jo del claustro se ha rescatado
varios capiteles y tres colum-
nas de mármol paralelas en
una de sus esquinas, que has-
ta la intervención de los res-
tauradores permanecían tapa-
das con yeso y ladrillo.

Se ha conseguido también
sanear los forjados del suelo
de las plantas baja y principal,
la renovación del pavimento
(700 m2) y la rehabilitación del
jardín del claustro. Junto a es-
ta primera recuperación, el Pa-
trimonio Nacional tiene pre-
visto comenzar en agosto una

nueva campaña de restaura-
ción, que se centrará en los óle-
os y capillas situados en la
planta superior del claustro.
Los trabajos no impedirán las
visitas guiadas al convento.

Álvaro de los Ríos
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DDoolloorroossaa..  PPeeddrroo  ddee  MMeennaa

rtas después de nueve meses de trabajos de restauración

de paz en el corazón de Madrid
  ttooddaavvííaa  ccuuaarreennttaa  aaññooss..  NNaaddiiee  hhaassttaa  eennttoonncceess  ppooddííaa  iimmaaggiinnaarr  
vveennttoo  ddee  llaass  DDeessccaallzzaass  RReeaalleess..  UUnn  ccoonnvveennttoo,,  ppaallaacciioo  eenn  ssuu  oorriiggeenn,,  
rrmmaass  qquuee  hhaa  ssuuffrriiddoo,,  ccoonnsseerrvvaa  ttooddaa  llaa  ggrraannddeezzaa  yy  eessppiirriittuuaalliiddaadd  

aa,,  pprriinncceessaa  ddee  PPoorrttuuggaall  ee  iinnffaannttaa  ddee  CCaassttiillllaa,,  eenn  eell  aaññoo  11555599..  
aass  CCllaarriissaass  ffrraanncciissccaannaass  hhaann  ssaabbiiddoo  mmaanntteenneerr  eessttee  hhiiss ttóórriiccoo  
ccooggiimmiieennttoo  yy  ddee  oorraacciióónn  eenn  pplleennoo  ccoorraazzóónn  ddee  MMaaddrriidd

EE ll  rreehhaabbiilliittaaddoo  jjaarrddíínn  ddeell  ccllaauussttrroo

eell  ppeecchhoo,,  aattrriibbuuiiddoo  aa  GGaassppaarr  BBeecceerrrraa
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Encuentro europeo de jóve-
nes. Santiago de Compostela:
4-8 agosto. Peregrinación por
el camino del norte, desde el
25 de julio: Delegación de Ju-
ventud (Inscripciones: calle Jer-
te, 10 - 91 366 84 03); desde el
30 de julio: Pastoral Universi-
taria (Inscripciones: calle Bai-
lén, 8 - 91 454 64 86).

Encuentros Misioneros Si-
los. Santo Domingo de Silos:
21-25 julio. Información: 91 594
41 12. Este año los Encuentros
Misioneros de Silos (Burgos)
tienen una especial motiva-
ción: el 25 aniversario de la
presencia en la Iglesia en Es-
paña del movimiento misio-
nero, alma de estos Encuentros,
Cristianos sin fronteras. Estos
Encuentros son un instrumen-
to ideal para una pastoral mi-
sionera que se toma en serio  la
comunión de dones y carismas
que el Espíritu regala a la Igle-
sia.

Acción Católica General de
Madrid. Astorga: 15-21 julio.
Cursos de verano Preparando el
nuevo milenio, con los temas: La
figura del Padre en la Biblia;
Moral sexual; y Preparando el
nuevo milenio. Información:
91 522 22 67.

● Campamentos de juveniles.
Turienzo de los Caballeros (Le-
ón): 1-14 julio, para chicos y
chicas de 9 a 15 años. Inf. 91-
522 22 67.

Milicia de Santa María.
Campamento Santa María de la
Montaña, en Santiago de Ara-
valle (Sierra de Gredos). Ha-
brá cursillos técnicos deporti-
vos, deportes alternativos y
aventura en la montaña, su-
biendo a los picos más altos de
la Meseta.

● 1-15 julio, para juveniles
(de 11 a 14 años) y mayores (de
14 a 19 años);

● 15-27 julio para alevines
(de 9 a 11 años).

Aula de la naturaleza, en Na-
varedonda de Gredos: 15-30 ju-
lio, para mayores (de 14 a 19
años). 

Información: 91 543 70 00 y
91 549 75 94.

Multifestival David. Burgo
de Osma: 8-11 julio. Encuentro
internacional de artistas (con-
ciertos, talleres, artes plásticas),
para todas las edades y abierto
a todos. En el Seminario dio-
cesano. Inf. Ángel: 975 34 00 00.

CURSOS

Universidad Pontificia de
Salamanca. Medios de Co-
municación e Internet. La Co-
misión Episcopal de Medios de
Comunicación, de la Confe-
rencia Episcopal Española,

conjuntamente con la Facultad
de Ciencias de la Información
de la Universidad Pontificia de
Salamanca, tiene programados
los siguientes cursos de vera-
no:

● 5-9 julio: Introducción a
los medios de comunicación;
Programación religiosa radio-
fónica; Edición de publicacio-
nes religiosas.

● 12-16 julio: Edición de pá-
ginas web y otros servicios en
Internet; Producción Audiovi-

sual; Educación para el uso de
los medios; Técnicas de comu-
nicación eficaz. Inf. Conferen-
cia Episcopal: 91 343 97 39;
Universidad Pontificia de Sa-
lamanca: 923 21 65 81.

Semana Española de Mi-
sionología. Burgos: 12-16 ju-
lio. Este año, en que se conme-
mora el 50 aniversario de la
OCSHA (Obra de Cooperación
Sacerdotal Hispano Americana),
se celebra, en la Facultad de Te-
ología de Burgos, la 52 edición
de este importante curso de

misionología, dedicado al te-
ma La animación misionera: ¿un
lujo o una necesidad?

Inf. 947 20 10 04.

Universidad Católica de
Ávila.

● 5-23 julio: I Mestrado
Agrario; y II Economía Social
Cooperativas;

● 2-31 julio: III Aula de Len-
gua San Juan de la Cruz.

● Lengua Española para ex-
tranjeros.

Inf. 920 25 10 20.

Salamanca: Delegación
Diocesana de Familia y Vida.
Casa de la Iglesia, en Calatrava
(Salamanca): 12-16 julio. Cur-
so Amor, comunicación y sexua-
lidad humana. Inf. 923 21 03 36.

Santander: Universidad In-
ternacional Menéndez Pela-
yo. Escuela de Teología Karl
Rahner-Hans u. Balthasar. Curso
sobre La Teología, hoy: nombres e
ideas fundamentales, dirigido
por Olegario González de Car-
dedal. Inf. 91 592 06 31 y 942
29 87 00.

Escuela de Pastoral de la
Salud Nuestra Señora de la Es-
peranza. Madrid: 1-15 julio.
Organizado por el Departa-

Sugerencias para programar bien las vacaciones

El verano también es tiempo   de gracia
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mento de Salud de la Confe-
rencia Episcopal Española y la
Federación Española de Reli-
giosos Sanitarios (FERS) ésta
Escuela ofrece un curso inten-
sivo de formación para contri-
buir a la renovación de la pre-
sencia de la Iglesia en el mun-
do de la salud, y preparar y
formar a agentes de pastoral
sanitaria. Inf. 91 441 14 33 y 91
534 07 55.

● V Cursillo de Pastoral de la
Salud, para seminaristas. Resi-
dencia Casa de Oración: La
Cerca, en Los Molinos (Ma-
drid): 19-24 julio. Inf. 91 343 97
25 y 91 855 18 59.

Monasterio del Pueyo (Bar-
bastro). Curso Eneagrama y
Evangelio organizado por el pa-
dre claretiano Jaume Sidera.
Fechas: 28 junio-4 julio; 19-25
julio; 26 julio-1 agosto; 2-8
agosto; 9-15 agosto; 16-22 agos-
to; y 23-29 agosto.

Inf. 974 23 19 49.

Obispado de Tarazona. Ca-
sa de Espiritualidad del Semi-
nario Diocesano: 2-6 agosto.
Organizada por la Delegación
de Liturgia de la diócesis de
Tarazona, se celebra la II Sema-
na de Espiritualidad y Liturgia. 

Inf. 976 64 19 12.

CAMPOS DE TRABAJO

Religiosos Camilos. Resi-
dencia Asistida San Camilo, en
Tres Cantos: 19-31 julio. Para
jóvenes mayores de 17 años,
que  quieran entregar una par-
te de su descanso al servicio a
los ancianos enfermos. Inf.
Dionisio Manso 91 803 40 00.

Hermanas Hospitalarias.
Para jóvenes a partir de 18 años
que quieran dedicar parte de
su tiempo a convivir con otras
personas enfermas y necesita-
das:

● Málaga: 16-24 julio, con
enfermos mentales en el Com-
plejo Asistencial Málaga (Inf.
Pilar Sánchez 95 225 61 50).

● Granada: 2-11 agosto, con
disminuidos psíquicos en el
Centro Psicopedagógico Purí-
sima Concepción (Inf. Mª Luz
Martínez 958 15 02 11).

● Ciempozuelos (Madrid):
16-24 julio, con enfermos men-
tales en el Complejo Asisten-
cial Benito Menni (Inf. Mª Na-
tividad Álvarez 91 893 01 51).

Hermanos de San Juan de
Dios. Para cristianos entre 20
y 30 años que quieran dar par-
te de su tiempo libre al mun-
do que sufre o es marginado: 

● Madrid: 20-31 julio, en el
Albergue nocturno de transe-
úntes-marginados San Juan de
Dios, con acogida para 200 per-
sonas sin techo; y en una de las
unidades para ancianos del
Hospital de San Rafael. Inf. 91
344 00 20.

● Santander: 20-31 julio, en
el Hospital Santa Clotilde, con
ancianos. Inf. 942 21 77 11.

● Palencia: 20-31 julio y 3-
14 agosto, en el Centro Asis-
tencial San Juan de Dios, centro
psicosocial con acogida para
unos 600 residentes, con en-
fermos mentales, y Psicogeria-
tría. Inf. 979 74 23 00.

● Guipúzcoa: 20-31 julio y
3-14 agosto, en el Hospital Psi-
quiátrico, en un bello valle de
Arrasate-Mondragón, en San-
ta Águeda de Mondragón
(Guipúzcoa), con enfermos
mentales, y Psicogeriatría. Inf.

943 79 39 00.
● Gijón: 6-17 julio, en el Sana-

torio Marítimo, con jóvenes con
minusvalías. Inf. 985 36 23 11.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Jóvenes 1999. Casa de la Sa-
grada Familia de Urgel, en Los
Molinos (Madrid): 16-22 julio.
Director: padre Juan José Ro-
dríguez Ponce, S. J. 

Inf. 91 855 01 09.
● Casa de Ejercicios de Nª

Sª de los Reyes y San Ignacio,
en Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid): 21-27 julio. Director: pa-
dre Luis López-Yarto, S. J. 

Inf. 91 715 77 62.

Casa Cristo Rey. Pozuelo de
Alarcón (Madrid): 5-10 julio,
para sacerdotes y religiosos;
23-31 julio, para seglares for-
mados (varones), sacerdotes y
religiosos; y 22-27 agosto, pa-
ra hombres (desde 18 años). 

Inf. 91 352 09 68.

Mater Christi. Casa de los
Hermanos de San Juan de
Dios, en Los Molinos (Madrid):
31 julio-5 agosto. Director: Emi-
lio Castrillón Hernández. 

Inf. 91 532 91 92.

Navarra. Casa de Ejercicios
San Francisco Javier, en Burla-
da: Tandas de 9 días. Durante

todo el verano.
Inf. 948 14 09 52.

Guadalajara. Monasterio de
Buenafente del Sistal: 2-10 ju-
lio; 18-27 julio; 21-29 agosto; y
4-11 septiembre. 

Inf. 949 83 50 32.

Servicios
telefónicos útiles

Información telefónica 1003
Información horaria 093
Policía Nacional 091
Policía Municipal 092
Guardia Civil: 062
Protección civil  91 5373100
CPP Cancelar todas las tarje-
tas de crédito 91 5811811
Insalud 061
Samur (acc. tráfico) 092
Sercam (Co Madrid) 112
-Cruz Roja:

Emergencias 91 5222222
Intoxicaciones 91

5620420
Ambulancias 91 4799361

Info Metereol. 906 365365
Informa Tráfico 900 123505
Serviberia 902 400500
Aviaco 91 5344200
Renfe 91 3289020
Estación Sur 91 4664200
EMT 91 4019900
Taxi 91 5478200
Tf. Esperanza 91 4590050
Tf. Niño-Adole 900202010
Tf. Dorado 900 222223
Objetos perdidos 91
5884346
OCU 91 3559562

o   de gracia
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Hace once meses, un grupo de jóvenes
madrileños lanzaban la campaña so-

lidaria Un kilo de ayuda, con la cual querí-
an desarrollar una conciencia permanen-
te de ayuda solidaria. La acogida por par-
te de la sociedad fue muy buena, y en estos
días se está extendiendo la campaña a to-
da España en medio del reconocimiento
general, que le ha llevado a ganar el Premio
Telva a la Solidaridad Internacional.

Un kilo de ayuda es una campaña de so-
lidaridad desarrollada por la Asociación
IUVE, una ONG formada por jóvenes uni-
versitarios que lleva trabajando desde ha-
ce doce años para conseguir un mundo
más justo y humano. Miguel Osorio, di-
rector del proyecto, nos explica que Un ki-
lo de ayuda intenta desarrollar una campa-
ña de solidaridad permanente, utilizando
los métodos más modernos, pero a la vez
más sencillos. Su funcionamiento es a tra-
vés de la venta de tarjetas donativo de di-
ferentes precios (100, 300 y 500 ptas.), que
se adquieren en los centros comerciales
como si fuese un producto más. La cajera
del centro pasa la tarjeta por la caja, y su
importe se destina íntegramente para fi-
nes humanitarios.

En estos momentos la campaña fun-
ciona en los grandes centros comerciales,
aunque IUVE espera que en poco tiempo
se sumen cadenas comerciales y, a más lar-
go plazo, los comercios en general. Las tar-

jetas suelen estar colocadas en las proxi-
midades de las cajas, lo que incluso per-
mite su reciclaje y reducción de costos, ya
que una vez pagadas el adquirente pue-
de volver a colgarlas en su soporte.

Miguel Osorio nos explica que en estos
once meses hemos tenido una acogida muy
buena, tanto por parte de los consumidores co-
mo de los empleados de los centros comerciales,
que explican su funcionamiento a los clientes
que se lo solicitan. A lo largo de los once meses
que ya dura la campaña, se ha conseguido re-
caudar cincuenta millones de pesetas, aunque
cinco de ellos provenían de una aportación
conjunta que hicieron los empleados de Al-
campo con su aguinaldo navideño.

El objetivo prioritario de Un kilo de
ayuda es la ayuda al tercer mundo, aun-
que también se persiguen otros objeti-
vos. Una de las intenciones de los res-
ponsables es ayudar a adquirir una con-
ciencia de solidaridad habitual.
Recientemente –añade el director del pro-
yecto– hemos visto cómo la gente se movili-
za en circunstancias extraordinarias, pero
lo ideal es que esta ayuda se convierta en una
constante, que la gente desarrolle el valor de
la solidaridad. Otro de los objetivos es unir el
mundo de la empresa con la solidaridad. En
este momento estamos trabajando con tres
grandes cadenas comerciales, a las que se su-
ma la colaboración que nos presta Telefónica
con su apoyo logístico.

La asociación IUVE ha puesto una pá-
gina web a disposición de todo el que
quiera conocer el destino de la ayuda, así
como las cifras de la auditoría económica
del proyecto. La intención de Un kilo de
ayuda es que los donativos lleguen de la
manera más rápida y con el menor coste a
su destino. Por ello, en vez de comprar y
realizar el envío de alimentos y otros ele-
mentos de ayuda, se canaliza directamente
el dinero a los puntos de destino, entre-
gándose a quienes están coordinando las
tareas de ayuda. Este procedimiento per-
mite una mayor rapidez de la ayuda; no
hay que organizar envíos, y se reducen los
costes al suprimir todo tipo de portes. Es-
tas particularidades hicieron que Un kilo de
ayuda fuese una de las primeras colabora-
ciones solidarias que llegó a Centroamé-
rica para socorrer a los damnificados del
huracán Mitch.

A lo largo de los últimos meses los des-
tinos de esta ayuda solidaria han sido
Chiapas (México), Ciudad Milagro (Ecua-
dor), Chiwamba (Malawi); Centroaméri-

ca... aunque también ha prestado atención
a los más cercanos, a la Casa del Pobre, de
Madrid, y al asentamiento de inmigran-
tes «Virgen de Begoña», donde viven cer-
ca de cuatrocientos inmigrantes rumanos
en condiciones de severa pobreza.

Carlos García Costoya

«Un kilo de ayuda» 
se extiende a toda España

En los primeros once meses de funcionamiento, la campaña ha conseguido recoger cincuenta millones de pesetas
destinados a ayuda solidaria
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Juan Pablo II ha vuelto a sorprender. Quien cre-
ía que lo sabía todo sobre este Papa que, desde

hace veinte años, no deja de asombrar, sigue sin
creer a sus ojos. Sus mismos compatriotas pola-
cos han tenido ocasión de conocer aspectos nuevos
del Santo Padre. En 1991, nos riñó; en 1997, nos aca-
rició. Y ahora... nos ha exaltado y hecho felices. Así se
expresa, al comentar el último viaje de Juan Pablo
II a Polonia, el padre Jan Andrzej Kloczowsk, el
intelectual dominico que anima Tygodnik Pows-
zechny, el semanal cracoviano en el que Karol
Wojtyla escribía sus
poesías y sus ensa-
yos.

Como un marato-
niano que desafía el
límite físico, recu-
rriendo sólo a las
fuerzas espirituales,
Juan Pablo II se ha
encontrado con cer-
ca de 10 millones de
fieles, en una pere-
grinación impresio-
nante. Veinte locali-
dades visitadas en
trece días: una agen-
da para derrengar a
cualquiera. Cuando
supe el programa de la
visita –confesó en
voz baja una perio-
dista polaca católica–
tuve miedo de que el
Papa quisiera terminar
sus días en Polonia. 

Y, sin embargo,
sólo por un día su
cuerpo se rebeló al
esfuerzo y sufrió la
fiebre. Pero justa-
mente en aquel día el
amor del pueblo por este Papa emergió podero-
so. La multitud cariñosamente asedió el palacio
arzobispal de Cracovia. Tocaron, cantaron, gritaron
sin interrupción: Padre, padre. Al final, el Papa vi-
siblemente afectado abrió la ventana e invocó a
María Virgen. Los jóvenes exultantes gritaron: Qué-
date, quédate. Cúrate, cúrate. 

Este encuentro entre el Papa y los jóvenes bas-
tó para que el Santo Padre decidiera su maratón.
Todavía el último día quiso trasladarse en heli-
cóptero a Gliwice, la localidad a la que no había
podido ir el martes por la enfermedad. Y, como si
no bastase, quiso incluir incluso otra etapa: un sal-
to a Czestochowa para rezar ante la Virgen Ne-
gra.

Parece que, ante la perplejidad de sus colabo-
radores, Juan Pablo II les salió con que ya tiene la

eternidad para reposar. Sor Tobiana y sor Eufrosia,
las religiosas polacas que velan por él en el Vati-
cano, han tratado de imponerle ritmos más tran-
quilos. Estoy preocupada por Su Santidad, le dijo sor
Eufrosia, tras un viaje más agotador que los otros.
También yo estoy preocupado por mi santidad, le re-
plicó el Papa bromeando.

En los primeros tiempos del pontificado, el Pa-
pa respondía a las críticas de la Curia sobre sus
viajes: Si estuviese en Roma escribiendo encíclicas, las
leería sólo un puñado de personas.  Si viajo y voy entre

la gente, encontraré a
personas de todo tipo y
me escuchará quien de
otro modo no habría ve-
nido nunca a verme.

No se conoce el se-
creto, pero es cierto
que Juan Pablo II ha-
lla fuerza en el en-
cuentro con las mul-
titudes. En sus giras
incansables a través
de los continentes, en
veinte años de Pon-
tificado, centenares
de millones de hom-
bres y mujeres se han
reunido para estar
con este Papa. Nunca
ningún otro líder, en
ninguna época de la
Historia, ha sido tan
admirado.

Es extraordinario
observar cómo, en
los momentos de
cansancio, el Papa
parece ceder a la fa-
tiga, la voz misma se
le vuelve empastada,
pero apenas inicia el

diálogo espontáneo con miles y miles de perso-
nas, la lengua se le suelta, el timbre se vuelve vi-
brante, los ojos se abren a la sonrisa y a la agude-
za.

El padre Kloczowski, que lo conoce desde hace
mucho tiempo, ha explicado que, al contrario de lo
que se piensa en Occidente, este Papa no es doctrinario
y dogmático, sino fiel a los orígenes de su pensamiento
fenomenológico: la realidad religiosa no es una teoría, si-
no una experiencia, y las figuras de los santos repre-
sentan la realización concreta.

Quien haya visto a Juan Pablo II rezar o cele-
brar la misa puede confirmar que es justamente
la dimensión espiritual, casi mística, la que está
en la base de su fuerza.

Jesús Colina. Roma

Ser padres

Dios, para conservar la vida
humana en la tierra, ha ins-

tituido la sociedad familiar. Los
padres sois los primeros custo-
dios y protectores de la vida
que todavía no ha visto la luz,
pero que ya ha sido concebi-
da. Aceptad el don de la vida
como la gracia más grande de
Dios, como su bendición para
la familia, para la nación y pa-
ra la Iglesia. Aquí, desde este
lugar, grito a todos los padres y
a todas las madres de mi patria
y del mundo entero, a todos los
hombres sin excepción: ¡todo
hombre concebido en el seno
de su madre tiene el derecho a
la vida! Repito una vez más lo
que ya he dicho muchas veces:
La vida humana es sagrada. Na-
die, en ninguna circunstancia,
puede reivindicar para sí el dere-
cho de destruir directamente a un
ser humano inocente. Dios es Se-
ñor absoluto de la vida del hom-
bre, plasmado a su imagen y se-
mejanza. La vida humana tiene,
por tanto, un carácter sagrado e
inviolable, en el que se refleja la
inviolabilidad misma del Creador.
Dios protege la vida con la
prohibición firme pronunciada
en el Sinaí: No matarás. Sed fie-
les a este mandamiento.

La familia también está lla-
mada a la educación de sus hi-
jos. El primer lugar en el que
comienza el proceso educativo
de un joven es la casa paterna.
Cada niño tiene el derecho na-
tural, inalienable, de tener una
familia, padres, hermanos y her-
manas, entre los que reconoce
que es una persona necesitada
de amor y capaz de donar este
mismo sentimiento a los demás. 

(14-VI-1999)

HABLA EL PAPAJuan Pablo II concluye su visita a Polonia

¿De dónde saca
la fuerza este Papa?

Juan Pablo II llora al despedirse de Polonia
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La dirección de la semana

La página web Noticias de la ONU es un boletín de noticias
sobre temas que se relacionan con la promoción y defen-

sa de la vida humana y la familia. Ofrece información basada
en los documentos de los organismos internacionales, acer-
ca de programas y decisiones que atentan contra los valo-
res fundamentales, reflejados al poco tiempo en las legisla-
ciones particulares. Según esta página web, Organismos in-
ternacionales y ONGs –muchas de ellas consultoras de la
ONU–, ponen en práctica medidas que no respetan la dig-
nidad humana, contra la vida y la familia. 
Dirección: http://www.pagina.de/noticiasdelaonu

INTERNET
http://www.pagina.de/noticiasdelaonu

El chiste de la semana

El Roto, en «El País»

Ha fallecido el cardenal George Basil Hume, arzobispo de
Westminster, y Presidente de la Conferencia Episcopal de In-

glaterra y Gales, a los 76 años de edad, a causa del cáncer que
sufría. Fue creado cardenal por Pablo VI en 1976.

Es llamativo y triste, por desgracia, que esta sección recoga es-
ta semana a alguien sin nombre conocido: según una terrible no-
ticia de Nueva York, publicada en la prensa occidental, la policía
de Manhattan recogió en el metro a una persona que murió víc-
tima probablemente de un infarto y que durante más de cinco ho-
ras estuvo tirada en el suelo sin que ninguno de los cientos de mi-
les de pasajeros le hiciera el menor caso. Es toda una radiogra-
fía de nuestra descabellada sociedad.

Antonio Ríos, José Luis Peinado y Jesús Pérez han pre-
sentado en la Real Colegiata madrileña de San Isidro el Congre-
so Internacional de Hermandades y de Religiosidad Popular que
se celebrará en Sevilla del 28 al 31 de octubre próximo.

Monseñor César Augusto Franco, obispo auxiliar de Madrid
y consiliario de la Asociación Católica de Propagandistas, cerró con
la conferencia La novedad del cristianismo sobre Dios el curso del
Centro de la Asociación en Cádiz. Don Alfonso Coronel de
Palma, Presidente de la AC de P y Canciller de la Universidad San
Pablo-Ceu, clausuró el curso.

Juan Pablo II ha nombrado al sacerdote español José Ma-
ría Camino Saracho, obispo auxiliar de San Miguel Paulista, en
Sao Paulo, Brasil, de la que actualmente era Vicario General,
que cuenta con dos millones ochocientos mil habitantes, de ellos
dos millones y medio católicos. Trabajan allí 94 sacerdotes y 318
religiosos. El nuevo obispo nació en Santurce (Vizcaya) hace 68
años y es uno de los 600 misioneros, entre sacerdotes, seglares
y religiosas, que en los últimos 50 años han estado o están en Áfri-
ca y América con Misiones diocesanas vascas.

Fernando Alonso Barahona, Luis Alberto de Cuen-
ca, José Jiménez Lozano, Benigno Pendás, Juan Ma-
nuel de Prada, Pedro Antonio Urbina son algunos de los
autores del libro La nave de Alceo, que la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, de la Comunidad de Madrid,
acaba de editar en conmemoración de los 20 años de Ayunta-
mientos democráticos, sobre aspectos culturales, históricos, es-
téticos y anecdóticos de la vida en la ciudad y en el pueblo de
Madrid.

Don Antonio Delgado Heredia, ordenado sacerdote ayer
por el obispo de Sigüenza-Guadalajara, es el sacerdote vivo nº 21
del pueblo de Campillo de Dueñas, de tan sólo 143 habitantes:
18 son sacerdotes seculares, y tres, religiosos. Hay además dos re-
ligiosos laicos y cinco religiosas.

Nombres propios Ante la Virgen Blanca
En reiteradas ocasiones Juan Pablo II y los obispos españoles han

recordado la necesidad de conservar y estimular las devociones
populares. Como ya viene siendo tradicional, los miembros del Ta-
ller de oración y amigos de orar, de la parroquia madrileña de San-
ta Rita, han venerado a la mutilada Virgen Blanca, ante la que po-
san en la foto, con el rezo del Santo Rosario, al que se han unido las
vecinas parroquias de San Juan Crisóstomo y de San Ricardo.

«Fe y solidaridad»

La casa -hogar Caraballe-
da, que mantiene en La

Guaira (Venezuela) la aso-
ciación Acción Solidaria, de
la basílica madrileña de San
Miguel, y a la que pertene-
ce esta foto, es una de las
numerosas iniciativas de
ayuda a ancianos, inmi-
grantes, escuelas parro-
quiales, etc.. a las que
atiende esta asociación que
agrupa a voluntarios que
se comprometen a dedicar
tiempo y esfuerzo en ac-
ciones sociales, desde la vi-
vencia de la fe católica, con
realismo y desinteresada-
mente.
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La Comisión Pontificia para América La-
tina, cuyo objetivo es promover y ani-

mar la nueva evangelización en Améri-

ca, acaba de celebrar, en la Ciudad del
Vaticano, un Simposio histórico sobre los
últimos cien años de la evangelización
en Iberoamérica. Entre las personalida-
des que han participado en el Congre-
so destacan los cardenales Moreira Ne-
ves, Prefecto de la Congregación para
los Obispos y Presidente de la Comisión
Pontificia para América Latina; Rivera, ar-
zobispo Primado de México; López Truji-
llo, Presidente del Consejo Pontificio pa-
ra la Familia; Medina Estévez, Prefecto
de la Congregación para el Culto Divi-
no; y Law, arzobispo de Boston; así como
monseñor Cipriano Calderón, Vicepresi-
dente de la Comisión Pontificia  para
América Latina; y don Carlos Abella, Em-
bajador de España ante la Santa Sede.

Ricardo II; El sueño de una noche de vera-
no; Como gustéis; El rey lear; Macbeth; y

La tempestad: éstas son
las obras selectas de Wi-
lliam Shakespeare que, en
traducción y edición de
Ángel Luis Pujante, edita
Espasa Calpe (colección
Austral Summa). Recien-
temente, la prensa espa-
ñola ha publicado listas
de los escritores universa-
les más leídos y vendidos.
Naturalmente entre ellos

está Shakespeare. No es algo nuevo: en 1984
cinco publicaciones europeas elaboraron una
encuesta para conocer los escritores preferidos
de sus lectores. Los resultados fueron claros:
españoles, alemanes, franceses e italianos vo-
taron en primer lugar a Shakespeare, junto
con Cervantes, Dante, Lope de Vega, etc. En
Europa, Shakespeare es el dramaturgo más
representado; incluso en España, más que
Lope, Tirso y Calderón. El cine reitera pro-
ducciones basadas en la obra shakespeariana,
y sin embargo no es un autor fácil. Como es-
cribe el traductor en el prólogo a esta edi-
ción, Shakespeare no rayó a la misma altura
en todas sus obras, pero las más señeras lo
convierten en referencia ineludible de la cul-
tura universal. No hacen falta más razones
para comentar este libro.

La Residencia de Estudiantes, que desde
sus comienzos fue centro vital de la vida

cultural española en Ma-
drid, con irradiación uni-
versal, ha sido reciente-
mente la acertada sede
elegida para presentar es-
te libro (ed.Galaxia Gut-
tember-Círculo de Lecto-
res), en espléndida edi-
ción de Alfonso Alegre
Heitzmann. La poesía úl-
tima de Juan Ramón Ji-
ménez, en su exilio en

América y recogida bajo el título general de Lí-
rica de una Atlántida, culmina una obra cuya
significación en la poesía moderna en len-
gua española difícilmente encuentra parale-
lo. Era un proyecto inédito hasta hoy, y es,
gracias a esta edición, una gozosa realidad. En
su etapa final, la palabra Juanramoniana he-
cha verso alcanza una definitiva transparen-
cia que, 40 años después de la muerte del
poeta y reunida en un solo volumen, encan-
ta y seduce. Es, como bellamente escribe en
el prólogo Alfonso Alegre, el último mar de
Juan Ramón Jiménez. Mar, a veces sin cami-
no, pero mar arriba, en otras ocasiones es-
peranzado y luminoso: Con el aire azul y ver-
de/ le da la luz en sus sones./ Oye bien/ cómo
nos dice «Yo soy», escribe en su poema Dios
visitante. Y también en Niño último: El niño es
toda la gente, el niño soy yo de niño, el niño
soy yo de viejo, niño encontrado y perdido.

Libros de interés

La ciencia y la Sábana Santa
Cuanto más estudian los científicos la Sábana Santa, más pruebas encuentran de su

autenticidad: dos científicos israelitas (un botánico y un experto en pólenes) acaban
de descurbir en ella restos de los espinos usados para la corona de espinas que colocaron
sobre la cabeza de Jesucristo. Esán convencidos de que se trata, sin lugar a dudas, de
arbustos que sólo se encuentran en las colinas de Jerusalén, los llamados akuvit hagalgal.
No sólo las hojas encontradas en torno a las huellas de la cabeza son de ese arbusto,
sino también el treinta y seis por ciento de los más de doscientos cincuenta tipos de po-
len encontrados en la Sábana. Al ser sepultado el cuerpo de Cristo, fue totalmente re-
cubierto de flores y han sido descubiertos pólenes de flores que sólo crecen en la zona
de Jerusalén y que demuestran que la Sábana Santa estuvo en contacto con ellas en pri-
mavera, la estación de la Pasión del Señor. Los científicos dan pruebas y concluyen: Si
el cuerpo envuelto en esta sábana fue o no el de Cristo es la Iglesia y la fe de los creyentes
la que debe decidirlo.

El G-7 perdona 11,2 billones 
de pesetas de la deuda externa
Durante el pasado fin de semana, coincidiendo con la reunión del G-7 y Rusia en la

ciudad alemana de Colonia, la plataforma Deuda externa. ¿Deuda eterna? Año
2000: Libertad para miles millones de personas, formada por más de 250 organiza-
ciones en nuestro país, entregó al canciller Schröder más de 10 millones de firmas pi-
diendo la condonación de la deuda externa de los países más pobres. Fruto de las
conversaciones, el G-7 y Rusia acordaron perdonar 11,2 billones de pesetas de la deu-
da de los países más pobres. Mientras tenía lugar esta reunión en Colonia, en nuestro
país varias ciudades se movilizaron reivindicando la condonación de esta pesada carga
que impide el desarrollo de mil millones de personas en todo el mundo.

Premio «Niños para 
un mundo mejor»
La asociación Mensajeros de la Paz convo-

ca por cuarto año consecutivo su premio
Niños para un mundo mejor, iniciativa con la
que se premia a aquellos niños y niñas que
hayan destacado por ayudar desinteresada-
mente a los demás, hayan sido protagonistas
de algún acto solidario, o hayan demostrado
capacidad para afrontar problemas derivados
de su discapacidad o enfermedad. El premio
consiste en un viaje a Disneylandia, y hasta
el 30 de junio se aceptan candidaturas. Más in-
formación, teléfono: 91 364 39 40.

Simposio histórico
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En el 50 aniversario de la
muerte de Blondel, la So-

ciedad de Amigos de Maurice
Blondel, con sede en Aix, ha or-
ganizado diversas iniciativas
en Francia e Italia. Sin embar-
go, el relativo silencio de su
pensamiento en la Universidad
muestra cómo Blondel no ha
alcanzado todavía toda la re-
putación que le compete por
derecho. La razón quizá sea
una cierta desconfianza laica,
porque si hay un creyente filó-
sofo, si hay un filósofo cristia-
no, éste es Blondel. Fue un
precursor del Concilio Vati-
cano II y a una colección an-
tológica de sus escritos se
le pudo dar el título: Espe-
ra del Concilio (1964).

Toda la ambición,
todo el esfuerzo de
Blondel, desde su
primera y ferviente
juventud, fue llevar
la inteligencia a la
fe y la fe a la in-
teligencia; trazar
un itinerario del
espíritu de Dios,
enunciar filosó-
ficamente la ver-
dad del Catecismo,
devolver a la fe
práctica de los hu-
mildes su dignidad
inteligible, éste fue
en síntesis su lega-
do. Lo presentó en
su libro principal,
una de sus grandes
obras: La acción

(1893), fruto de largos prepa-
rativos. Esta obra maestra es
un trabajo difícil, y si a veces
parece oscuro, lo es por exce-
so de luz. Va de la inquietud
humana a los umbrales de la
afirmación de fe, al reconoci-
miento del don sobrenatural
revelado a través de Jesucris-
to. Nunca la circularidad de la fe
y de la razón y su mutua cone-

xión fue analizada, demostra-
da hasta tal punto. Es algo más
que una simple apología del
cristianismo.
En pala-
bras de
Giovanni
Gentile,
durante
toda la vi-
da buscó
la vía para
reunir inte-
ligencia y
fe so-

bre el fondo de la modernidad.
En La acción, Blondel dice:
Querer todo lo que queremos

con total sinceridad del corazón
significa colocar el ser y la acción
de Dios en nosotros. Nos cuesta,
sin duda, porque no nos damos
cuenta de cómo esta voluntad se
hace nuestra de modo excelente.
Pero hay que dar el todo por el to-
do. La vida tiene un valor divino y,

a pesar de sus flaquezas de orgullo
y sensualidad, la Humanidad es
lo bastante generosa como para
entregarse más a quien más exige
de ella.

Blondel escribirá los precio-
sos y sugestivos artículos de
Historia y dogma (1904), y la
Carta sobre la apologética
(1896). Después se dedicó a
una refundición de su gran li-
bro, asegurando, por otra

parte, una enseñanza muy
apreciada en Aix. Sin embar-

go, Blondel no es
un hombre de un

solo libro; pre-
para y publica

la trigolía: 
El pensa-

miento;
La
ac-
ción;
El
ser y

los seres (5 volúmenes, 1934-
1937).

Fue uno de los mayores fi-
lósofos católicos del último si-
glo. No se preocupará tanto
por su fama, nutrida en los am-
bientes académicos italianos,
en los que la filosofía de Gio-
vanni Gentile fue predomi-
nante, sino más bien por la ma-
la luz, a los ojos de la Iglesia de

Roma, que pueda proyectar so-
bre su pensamiento.

Al principio, el recluta-
miento de Blondel en las filas
de los modernistas por obra de
su principal exponente italia-
no, Ernesto Buonaiuti, fue in-
mediato y rápido. En El moder-
nismo y las relaciones entre reli-
gión y filosofía, en 1920, Gentile
habla hasta de filosofía atea, in-
sistiendo sobre la incompati-
bilidad entre el método de la
inmanencia y la concepción
cristiana de la gracia, que Blon-
del trató en vano de conciliar.

En cambio, en la posguerra,
Michele Federico Sciacca rein-
trodujo de forma fuerte en Ita-
lia el pensamiento de Blondel,
a través de las traducciones de
sus últimas obras, sobre todo
La filosofía y el espíritu cristiano y
Las exigencias filosóficas del cris-
tianismo, pero también parte de
su trilogía. 

Más adelante su gran ma-
gisterio fue subrayado en la
Universidad Gregoriana de
Roma, de la mano de dos co-
nocedores profundos de su
pensamiento: Peter Henrici y
Xavier Tilliette.

Actualmente, la estela
abierta por la reciente encícli-
ca Fides et ratio, a través de su
confesión de la circularidad en-
tre filosofía y teología, de la
diversidad y recíproca esti-
mulación y complementarie-
dad entre fe y razón: las dos
alas del espíritu humano
puestas ambas para el cono-
cimiento de la verdad, puede
encauzar una nueva primave-
ra de estudios blondelianos. Y
no sólo en el ambiente cultural
católico, porque Blondel es
uno de los pocos pensadores
que han abierto la filosofía, en
su integridad, a la obediencia
de la fe. 

Después de san Agustín y
de Schelling, en el siglo XIX-
XX, quizá tan sólo junto a Flo-
renskij, Blondel volvió a pro-
poner tanto al creyente como
a la investigación filosófica me-
ramente humana la propuesta
de las dos fuentes del conoci-
miento: cree para comprender;
comprende para creer.

Benjamín R. Manzanares

En el 50 aniversario de la muerte de Maurice Blondel

Un auténtico filósofo cristiano

Hace cincuenta años, el 4 de junio de 1949, moría en su casa de Aix-en-Provence,
a los 88 años, el filósofo Maurice Blondel. Había transcurrido los últimos veinte

años de su vida en una ceguera casi total, que no le impedía sin embargo dictar alguna
de sus grandes obras, precisamente «La filosofía y el espíritu cristiano» (1944-1946) 
y «Las exigencias filosóficas del cristianismo» (1950). Como escribió von Balthasar,

su filosofía dió al pensamiento católico un nuevo y decisivo impulso
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Si nosotros no hablamos, alguien ha-
blará por nosotros. Esta frase sin-

tetiza el nacimiento de un nuevo do-
cumento que acerca el mundo de la
Iglesia a los medios de comunica-
ción social. En la reunión de res-
ponsables de Medios, de las diócesis
de Andalucía, celebrada en Jaén y
presidida por monseñor Santiago
García Aracil, se ha presentado el
Directorio para las Delegaciones de me-
dios de comunicación social. No es só-
lo un texto técnico de la Iglesia sobre
cómo organizar sus relaciones con
los medios. Pretende establecer las
bases para un encuentro eficaz, tan-
to en el marco de lo que significa el
suministro de información como en
el de la pastoral con los periodistas.

El Directorio de las Delegaciones de
medios de comunicación social repre-
senta una novedad en este tipo de
textos. Marcará, sin duda, un antes
y un después en la estructuración
de las relaciones entre la Iglesia y
el mundo de la comunicación. Di-
vidido en cuatro partes, aborda as-
pectos fundamentales como la for-
mación de los usuarios; el uso de
las nuevas tecnologías, especial-
mente Internet y sus servicios; la
profesionalización de los canales in-
formativos de las diócesis; las es-
trategias comunicativas de los or-
ganismos diocesanos o las caracte-
rísticas de las publicaciones de las
Iglesias particulares. En el sustrato
de este texto, aprobado por los obis-
pos andaluces el pasado 23 de ma-
yo, se encuentra la concepción de
que la comunicación no es un he-
cho aislado en la acción pastoral de
las diócesis. La comunicaicón afec-
ta a todos los procesos, dado que,
en nuestra sociedad, lo que no apa-
rece en los medios de comunicai-
cón, no existe. 

Según el director de la Oficina de
Información de los obispos del sur
de España (ODISUR), don Juan del
Río Martín, el nuevo documento es el
resultado del estudio y reflexión de las
Delegaciones andaluzas durante cinco
años, en los que se han puesto en co-
mún las necesidades y posibildiades del
trabajo en, desde y para los medios de
comunicación social. 

A partir de la publicación de este
Directorio existirá un antes y un des-
pués en la organización dentro de
la Iglesia de sus relaciones con los
medios de comunicación social.

J. F. S. 

la Iglesia en los medios de comunicación social

Hacia una mayor presencia

Desde la Región
Antártica chilena

hasta las comunida-
des de hispanos de
Washington, pasando
por la República Do-
minicana y la Penín-
sula Ibérica, la Red In-
formática de la Iglesia

Latina (RIIAL) se ha
convertido en uno de los instrumentos más efi-
caces y baratos de comunión e información en-
tre los católicos que hablan en español. 

Para analizar servicios y desafíos, setenta
expertos en sistemas informáticos, profesiona-
les de la comunicación, sociólogos, teólogos,
obispos e incluso un cardenal, se reunieron en
la Ciudad de México del 14 al 18 de junio con
un solo objetivo: Poner el Evangelio en el corazón
de la cultura digital.

La RIIAL, iniciativa del Consejo Pontificio pa-
ra las Comunicaciones Sociales en colabora-
ción con el Consejo Episcopal Latinoamerica-
no (CELAM), llegó a México después de un año
de tremenda expansión en el que se había pues-
to como objetivo tapizar de correo electrónico
América. En algo más de un año, el número de
diócesis y parroquias que ya cuentan con E-
mail y acceso a la Red ha aumentado en un 40
por ciento. Un crecimiento particularmente sig-
nificativo, si tenemos en cuenta los problemas
que todavía hoy siguen experimentando mu-
chos países de Iberoamérica para acceder a las
nuevas tecnologías a causa de la situación so-
cioeconómica y de las  deficientes estructuras de
las telecomunicaciones. El número de las pági-
nas web católicas de las instituciones católicas de
Iberoamérica ha experimentado un aumento
mayor todavía.

UNA RED PARA LOS ÚLTIMOS

Ahora la consigna del equipo de técnicos se
concentra en llegar hasta los últimos, en asistir a

aquellas diócesis, parro-
quias y misioneros que ne-
cesitan de la ayuda de la
Red para no quedar mar-
ginados de las posibilida-
des que ofrece la era di-
gital.

El último año se ha con-
vertido también en un au-

ténti-
co
bo-
om
de
ser-
vi-
cios
de
in-
for-
ma-

ción de institu-
ciones católicas:
boletines infor-
mativos, revistas,
agencias de no-
ticias… 

Los medios
electrónicos son
cada vez más los
medios de los
medios de co-
municación; de

este modo, en México han surgido varios pro-
yectos piloto de especial trascendencia: una re-
dacción virtual de semanarios católicos, un fon-
do electrónico de programas de radio al al-
cance de la pequeñas emisoras, instrumentos
de intercambio de información y programación
entre las emisoras de radio católicas.

Ahora bien, ¿de qué serviría a la Iglesia co-
locar cientos de miles de páginas web, o inundar
las nuevas redes de la información con mensa-
jes, si éstos no logran llegar al hombre de la era
digital? Por este motivo, la reunión que se ha ce-
lebrado junto a la Villa de Guadalupe ha creado
un equipo interdisciplinar de obispos, comunica-
dores y expertos para analizar la manera en que
la Iglesia tiene que utilizar el nuevo lenguaje que
ofrecen estas tecnologías al servicio de la nueva
evangelización. Se trata de un Grupo de Análisis y
Prospectivas que comienza ahora su andadura en
estrecha colaboración con los grupos de técnicos
y contenidos.

Jesús Colina
Enviado especial

Concluye la V Reunión de la Red informática 
de la Iglesia en Iberoamérica

Nuevas tecnologías para unir a los católicos que hablan español

                              



Desde la feNº 171/24-Vl-199926 ΑΩ

Toda forma auténtica de arte
es, a su modo, una vía de

acceso a la realidad más pro-
funda del hombre y del mun-
do. Este viento del Espíritu en
un momento histórico en el que
lo que prima es la macroeco-
nomía; esta sacudida al arte
universal, a lo hondo de lo hon-
do del artista, ha significado
para mí la respuesta a tantas in-
quietudes e interrogantes.

La carta del Papa a los artis-
tas, que tanto me ha hecho re-
flexionar, ha producido en mí
una sacudida, una gran in-
quietud y, como no entiendo
de formalismos, puedo asegu-
rar que este hombre es Papa sí,
pero además, sin lugar a du-
das, tiene alma de artista, pues
sólo siendo así puede penetrar
en las entrañas del arte como
lo ha hecho.

Y en este momento en el que
me encuentro inmerso prepa-
rando mi próxima exposición
sobre Cristo, la carta de Juan
Pablo II ha ejercido tal influen-
cia sobre mí que ya siempre la
tendré como punto de referen-
cia y me acompañará en mi, a
veces, espantosa soledad; esa
soledad que en el aislamiento
de mi estudio y ante un cua-
dro con la cara de Cristo me
impulsa a preguntar en voz al-
ta: ¿Quién pinta, Tú o yo?

El artista se hace de algún
modo voz de la expectativa
universal de redención.

Se comprende así el especial
interés de la Iglesia por el diá-
logo con el arte, y su deseo de

que en nuestro tiempo se rea-
lice una nueva alianza con los
artistas. ¿Cómo calificar esta
frase? ¿Un abrazo? ¿Una lla-
mada a la eternidad?

Yo mantengo que la Capilla
Sixtina, una de las cumbres de
la Cristiandad, la pintaron el
Papa Julio II y Miguel Ángel.
La convergencia entre la Iglesia
y los artistas es difícil, y por
tanto no se da con frecuencia.
Se necesitan mentes abiertas y
arriesgadas que sepan avanzar
más allá de las estampas de
Murillo. Y lo digo yo, precisa-
mente, que he tenido el privi-
legio de encontrarme con al-
gunas de ellas, y es tal la co-
municación entre estas
autoridades eclesiásticas y mi
obra sobre Cristo que se hace
realidad la frase del Papa, pues
para que pueda existir un diá-
logo entre la Iglesia y el arte y
una alianza con los artistas, de-
be haber entre ambos una ver-
dadera comunión espiritual, y
no un comité de expertos.

Termino agradeciendo sin-
ceramente a Juan Pablo II su
misiva. El compromiso es
grande, pero las puertas de mi
creación están abiertas de par
en par.

Pablo Pombo
Pintor

El arte, escuela de formación
La experiencia artística, vivida con la pro-

fundidad debida, nos abre a un horizon-
te de belleza, de creatividad, de alegría de vi-
vir. Ello se debe, radicalmente, al hecho de
que nos permite comprender algo decisivo
en la vida: que podemos ser libres y fieles a
las normas que encauzan nuestra vida. El
intérprete musical se siente plenamente li-
bre cuando es totalmente fiel a la partitura,
que es la norma de su creatividad. Cada
cantor es independiente de los otros, pero,
al iniciar el canto, vibra con los demás, atem-
pera su ritmo y su voz al de ellos. La vincu-
lación de la máxima independencia y la má-
xima solidaridad da como resultado una ma-
ravillosa armonía.

El Papa, en su reciente Carta a los artistas,
afirma que toda forma auténtica de arte es,

a su modo, una vía de acceso a la realidad
más profunda del hombre y del mundo. De
ahí su cordial invitación a los artistas a culti-
var el arte con la mirada puesta en la belle-
za, que nos produce asombro, admiración y
gozo. Tras un tiempo de olvido de la belleza,
hay que volver a cultivarla entusiásticamente,
y a entenderla en todo su alcance y hon-
dura. Para que la belleza salve al mundo
–como previó F. Dostoievski–, deberemos
comprender a fondo qué significa el arte,
qué relación tiene con la belleza, en qué
sentido debemos convertir nuestra vida en
una espléndida obra de arte.

La sugestiva carta del Papa se dirige a to-
dos nosotros, para que nos esforcemos en
crear obras de arte, contemplarlas con ener-
gía creadora, aclarar el enigma de la belleza.

Ésta fue definida de antiguo como Splen-
dor veritatis, Splendor formae (resplandor
de la verdad, resplandor de la forma). Si vi-
vimos a fondo la experiencia de la belleza en
el arte, comprenderemos la razón profun-
da por la que somos perfectamente libres
cuando asumimos activamente la verdad.
La belleza, la unidad, la bondad, la verdad
son el elemento en el que vive el espíritu
humano como el pez en el agua.

Poco antes de morir, el gran compositor y
violoncelista Pablo Casals indicó que la Hu-
manidad no sabe todavía lo que significa el
don de la música. Estamos todavía lejos de
barruntar la inmensa riqueza que alberga el
fenómeno de la belleza en todas sus formas.

Alfonso López Quintás

Juan Pablo II, con Plácido Domingo

En torno a la Carta de Juan Pablo II a los artistas

Un Papa con alma de artista
Ofrecemos dos comentarios en torno a la reciente Carta de Juan Pablo II a los artistas
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Puede que Sueños, el nuevo –nunca mejor dicho–
espectáculo de flamenco, que durante tres semanas

presenta Sara Baras en el Nuevo Apolo madrileño,
esté muy bien pensado y realizado para salir, como
ella se propone, a Londres y a Nueva York. Puede que
allí a las nuevas generaciones –las compadezco– pro-
bablemente todavía les vaya más la marcha del rui-
do que a las nuestras; pero a mí me parece que al duen-
de del flamenco no acaban de sentarle bien los deci-
belios. Mucho me temo que el duende se pueda perder,
o, al menos, despistar bastante entre tanta tecnología
de altavoces carraspeantes, tanta pantalla translúci-
da, tanto juego de luces y tantas exquisitas moderne-
ces, en algún momento, sin embargo, muy acertadas.

Si a ellos les gusta, hacen muy bien en presentarlo
así; pero ¿están seguros de que eso le sienta bien al
flamenco? No es cuestión de purismo o no purismo. Es
cuestión de que la rosa es como es, y acaso sea mejor
no marearla. ¿O no?

Esa estupenda gaditana, bailaora de moda, que es
Sara Baras –puro fuego en los pies, y lo que es mejor,
en el corazón y en la cabeza–, lleva al escenario una se-
rie de cuadros flamencos sin hilo conductor, en una
osada mezcla de seguiriya con soleá, de farrucas con
bulerías, de sevillanas con martinetes, de fandangos
con alegrías... y, para ello, ha cambiado los volantes por
el pantalón, con el rojo y negro dominantes como luz
y sombra de fondo. Violín y flauta, percusión y gui-
tarra acompañan a un buen cante, que en ocasiones se
convierte, sin más, en jaleo. Buenos cantaores, si el
ruido dejara entender lo que dice su cantar.

Sara baila divinamente, eso no es novedad; con
tanto y tanto elegante ángel, que a veces puede más
que los decibelios. El joven bailaor catalán Miguel To-
leo le da adecuada réplica, notoriamente al alza.

M.Á.V.

Puede usted elegir entre examinar, en la
pantalla de su ordenador, las doce esce-

nas más importantes de la vida de Jesús,
que comienzan con la Anunciación a Ma-
ría, y concluyen con la aparición de Cristo a
los peregrinos de Emaús, o descubrir los lu-
gares, símbolos, personajes y parábolas de
los evangelios. Haciendo clic sobre el botón
Obras se tiene acceso a las pinturas o es-
culturas que representan ese concreto mo-
mento evangélico. Si selecciona una de ellas,
aparece a toda pantalla, junto a un comen-
tario analítico sonoro. Es un CD-Rom que
contiene los cuatro evangelios en toda su
integridad. Se puede consultar la sinopsis, es
decir, los cuatro evangelios en paralelo. Se
puede consultar asimismo los mapas de la
época de Jesús: Palestina y Jerusalén.

Los episodios evangélicos selecciona-
dos contienen hasta cien escenas repre-
sentadas por los más grandes maestros:
Giotto, Botticelli, Leonardo, Velázquez,
Rembrandt, Gauguin... He aquí, en de-
fintiva, que Anaya-interactiva posibilita,
en su colección Arte y Pensamiento-Joyas
Cuturales, un programa fascinante: un via-
je interactivo a través de la Historia, que
permite descubrir los momentos trascen-
dentales de la vida de Jesucristo a través
de la Sagrada Escritura y de algunas de
las más significativas obras del arte occi-
dental; todo ello, en un formato atractivo
que incluye piezas musicales de grandes
compositores como Mozart, Verdi o Vival-
di. Se trata de un audiovisual muy reco-
mendable.

CD/Video:

«Jesús, una visión a través del arte»

Flamenco

El «duende» y los decibelios
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Un cuento de Goethe

La editorial Criterio-
Libros acaba de pu-

blicar La asamblea
que condenó a Jesu-
cristo. Es un ensayo
de los hermanos Lé-
mann, judíos de naci-
miento y religión que
se convirtieron al cris-
tianismo, abrazaron el
sacerdocio, y enseña-
ron Teología en la
Francia del siglo XIX.

La condena a Jesucristo

Con María de Na-
zaret, la verdade-

ra discípula ( ed. Sí-
gueme), Francisco
Mª López-Melús hace
un retrato de la Vir-
gen tan bello que el
que lo contempla,
necesariamente, se
enamora de él. María
aparece como la ima-
gen perfecta del cris-
tianismo. 

La Virgen María

Perseidas, de Aa-
cha Ediciones (co-

lección Letras Ma-
yúsculas), recopila 52
comentarios de Pepe
Romagosa, con su es-
tilo directo y sobre te-
mas de actualidad,
emitidos en el pro-
grama de COPE Jun-
tos en la noche, Fin
de Semena de Rafa-
el Ruiz.

Comentarios en la noche

En el Volumen I de
Teología en Amé-

rica Latina (ed. Ibero-
americana), obra de
una serie de especia-
listas, dirigidos por Jo-
seph Ignasi Saranya-
na, se ofrece un com-
pleto estudio de la 
teología Iberoameri-
cana desde los oríge-
nes a la Guerra de Se-
cesión (1493-1715).

Teología iberoamericana

Luis de Trelles, abo-
gado, político y pe-

riodista, fundó 1878
la Adoración Noctur-
na Española. José Ma-
ría Blanco-Ons ha es-
crito, de una forma
sencilla y amena, Luis
de Trelles (ed. A.N.E.),
con el deseo de dar a
conocer la vida de es-
te gallego, seglar ca-
tólico ejemplar.

Vida del fundador de la A.N.E.

Joseph Tissot, Su-
perior de los Misio-

neros de San Francis-
co de Sales, recibió
una obra de reflexión
y oración, de un au-
tor anónimo, para
que hiciera con ella
lo que quisiera. Él la
revisó, y divulgó. La
vida interior, de Tissot
(Herder) es sin duda
una obra clásica.

Doctrina afincada en el amor

Acoger la presencia
(ed. Secretariado

Trinitario) es un estu-
dio sobre el culto eu-
carístico fuera de la Mi-
sa, tras la reforma li-
túrgica del Vaticano II.
En él, el profesor pa-
dre Lino Emilio Díez
ofrece unos principios
doctrinales claros y vá-
lidos basados en el
Magisterio.

El culto eucarístico

Miguel Marías
acaba de pre-

sentar Leo McCarey.
Sonrisas y lágrimas
(ed. Nikel Odeon),
obra en la que relata
la vida y obra de este
gran director de ci-
ne. Como afirma Jo-
sé Luis Garci en el
prólogo, es un lúci-
do y valiente estudio
sobre el director.

Biografía de Leo McCarey

En Poemas de paz
(ed. Acipost), Ma-

risa Díez-Pinés busca
a Dios y lo va encon-
trando entre lo pe-
queño y cotidiano, y
de manera especial
en la naturaleza. El re-
flejo de Jesús en nues-
tra mirada –afirma–
siempre es lo que nos
hace ser piedras pre-
ciosas y alegres. 

Paz en lo cotidiano

La obra de José An-
tonio Sayés, sacer-

dote y teólogo, La Igle-
sia de Cristo. Curso de
Eclesiología (ed. Pala-
bra), es una síntesis te-
ológica de los aspec-
tos fundamentales de
la Eclesiología, conju-
gando admirable-
mente la aportación
del Vaticano II con la
Biblia y la Tradición.

Eclesiología

Ediciones Encuentro
acaba de publicar

Lepanto, la historia
oculta, de Jean Du-
mont, obra en la que
el autor explica, de for-
ma documentada, las
verdaderas razones, si-
lenciadas por la histo-
riografía francesa, que
llevaron el Rey francés
cristiano a desobede-
cer al Papa.

La batalla de Lepanto

LIBROS

La serpiente verde
(ed. Herder) es un

cuento muy poco co-
nocido en compara-
ción con el resto de las
obras del escritor ale-
man Johann Wof-
gang von Goethe. 

Es una pequeña jo-
ya literaria y un gran
testimonio del hori-
zonte artístico e inte-
lectual del autor. 
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La evolución de la tradición monástica
occidental considerada globalmente den-

tro de su contexto social, desde sus oríge-
nes en la época tardoantigua hasta la baja
Edad Media: éste es el ámbito temporal al
que se refieren estas sugestivas 365 páginas
que acaba de editar la editorial Gredos, en
su espléndida colección de Monografías
históricas. El autor, C.H. Lawrence, es un
profesor universitario, especialista en el te-
ma, y este libro ha evolucionado a partir
de la experiencia de muchos años emple-
ados en el esfuerzo por explicar a los estu-
diantes la presencia y la función de los mo-
nasterios en el mundo medieval. El subítu-
lo Formas de vida religiosa en Europa
Occidental durante la Edad Media, acota
perfectamente el objetivo del autor, quien
en el prólogo confiesa algo que le honra: su
humilde convicción de lo arduo de la pre-
sunción de intentar analizar una manifes-
tación del espíritu humano tan basta y tan
rica dentro de los límites de un libro divul-
gador, lo que le ha obligado a una drástica
selección; y su también conciencia de que
España está insuficientemente tratada en
estas páginas.

Partiendo de los primeros eremitas orien-
tales anteriores a la Regla de san Benito,
Lawrence va describiendo el movimiento
monástico que alumbró culturalmente la Eu-
ropa posterior a la caída del Imperio Roma-
no, la evolucióln de las diferentes Órdenes:

Cluny, el Cister, las Órdenes militares y men-
dicantes, que hasta el final de la Edad Media
constituyeron un pilar básico en la vida reli-
giosa y también cultural y social europea.

Un amplio glosario facilita la mejor com-
prensión del texto y lo complementa y enri-
quece.

M.A.V.

PUNTO DE VISTA

La fe que hizo a Europa
LIBROS

Fue Romano Guardini
quien dijo que sus escri-

tos pretendían que la Iglesia
naciera en las almas. Este
libro polifónico (ed. Sígue-
me) de monseñor Ricardo
Blázquez, obispo de Bilbao
y presidente de la Comisión
Episcopal para la Doctrina
de la Fe, encarna su tra-
yectoria académica y ecle-
sial. El texto recoge un con-
junto de ensayos y confe-
rencias que se articulan,
fundamentalmente, en tor-
no a la reflexión sobre Je-
sucristo, el Espíritu Santo,
la Iglesia, el Magisterio y un
último capítulo sobre la pe-
regrinación como entorno
evangelizador. Todo este
bagaje se analiza desde la
perspectiva del tercer mile-
nio, en la clave de las pre-

guntas fundantes de la vi-
da cristiana.

En la dinámica interna
del libro resalta la capaci-
dad de sugerir preguntas,
al final de cada uno de los
capítulos. Preguntas que
contribuyen al esclareci-
miento de la misión apos-
tólica. Muestra de ello son
estas cuestiones: ¿Por qué
nuestra cultura tiende a ex-
cluir a Dios,a silenciarlo, a
olvidarlo? ¿Por qué en lu-
gar de ser para el hombre
buena noticia, lo siente és-
te como amenaza? ¿Cómo
debemos actuar los cristia-
nos para que nuestros con-
temporáneos perciban que
la fe cristiana es un tesoro,
es accesible a la inteligen-
cia y amable para el cora-
zón? No podemos dejar de

resaltar el valor de las apa-
sionadas páginas dedicadas
al eclesiólogo H. de Lubac,
enmarcadas en un profun-
do estudio de la historia del
Concilio Vaticano II.

J.F.S.

La eclesiología hecha vida

Las castañas y el fuego

Asimple vista y también después de un
profundo análisis y observación se con-

templan y aparecen en la sociedad de hoy
unos matices abiertamente caracterizado-
res y sintomáticos de una grave situación
y arriesgada pervivencia: atracos, viola-
ciones, secuestros, robos, abortos, divor-
cios, terrorismos, toxicidad, droga, paro,
amenazas nucleares, manipulaciones ge-
néticas, etc., etc.

Toda esa abundante siembra de mal
produce mucha muerte. Pero el mal no es-
tá allá lejos, en Honolulú, sino que anida
en cada uno de nosotros. No podemos es-
perar que todo nos venga hecho; no sólo
los canguros de Australia forman parte del
mundo de hoy. 

En la gigante empresa de ahogar el mal
con abundancia de bien, tenemos que arri-
mar el hombro cada uno en su rincón que
ocupa –cada palo aguanta su vela–.

Jamás tuvieron los hombres, como hoy,
un sentido tan agudo de la libertad; pero
surgen por todas partes nuevas formas de
esclavitud social y psíquica, y no falta el pe-
ligro de una guerra capaz de destruir todo
desde los cimientos.

Nadie nos va a sacar las castañas del
fuego...

Luchemos denodadamente contra el mal,
empecemos a ahogar el mal, sembremos
generosamente el bien.

Quizás así merezcamos un nuevo cua-
dro sintomático de la sociedad. No asesi-
nemos ya a más niños inocentes –eso nun-
ca quedará impune– para justificar y en-
cubrir nuestros absurdos y desorbitados
goces y placeres egoísticos.

Manuel Latorre de Lafuente
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La bondad 
y la belleza

Para le fe cristiana hay una
relación estrecha entre la

bondad y la belleza. Un famo-
so teólogo –Hans Urs Von Balt-
hasar– nos dijo que el camino
hacia Dios es el siguiente: 

Dios nos atrae con su belleza y
al que se siente así atraído, lo aco-
ge con su bondad, después, le re-
vela su Verdad.

En el alejamiento actual de
muchos cristianos, además de
la seducción pasajera y super-
ficial de tantas pasarelas y en-
tretenimientos efímeros ¿no ha-
brá un defecto de conocimiento
de su propia religión?

Quien se acerca a la Sagra-
da Escritura, guiado por manos
expertas, descubre bellezas in-
sospechadas. No en vano se ha
dicho que la Biblia ocupa el pri-
mer lugar en la literatura uni-
versal. 

Si esto es verdad respecto a
cualquier código de belleza, es
más grande verdad para quien
se acerca a Jesucristo. Enton-
ces se le invita a dar el salto
desde la belleza física –Jesús
valoró y contempló la naturale-
za y describió en hermosas pa-
rábolas– a la belleza moral. Te-
resa del Niño Jesús, hoy docto-
ra de la Iglesia, tenía especial
veneración a la Santa Faz –el
rostro desfigurado de Cristo–,
en donde ella veía, a través de
los salivazos, del barro y las lla-
gas, su inmenso amor a noso-
tros.

En carta reciente a los artis-
tas, y después de un recuento
histórico sobre la influencia e
inspiración religiosa en tantas
obras de arte, Juan Pablo II afir-
ma:

La relación entre lo bueno y lo
bello suscita sugestivas reflexio-
nes. La belleza es en un cierto sen-
tido la expresión visible del bien,
así como el bien es la condición
metafísica de toda belleza.

José Antonio Marcellán

De los de la psicología del ganador
no es que entren muchos en doce-

na; pero de vez en cuando cae uno en
suerte. Él tiene un concepto triunfante
del cristianismo, de la Iglesia y de sus
obras. Supuesto el triunfo del Salvador y
el éxito de la redención, que se expresa
en la resurrección de Cristo, se acabó la
miseria. Ya todo es triunfo y ganancia
para el cristiano que es un ganador nato.
Todo sin comerlo ni beberlo. Bueno,
aceptando la fe en Cristo y los frutos de
su redención.

El ganador, y los suyos, van por la vida
triunfalmente. No emprenden obras sin
garantía de éxito. Aunque sólo sea espi-
ritual. Lo deficitario, para los demás.
Ellos apuestan siempre por el caballo ga-
nador. No quieren riesgos sino seguri-

dades. El ganador suele decir que lo de
los experimentos, con gaseosa es aplicable
también a las dos cosas de Dios.

Pero esa psicología cristiana que luce
el ganador ¿es aplicable al evangelio? A
primera vista no lo parece. ¿No fue el Ma-
estro un gran fracasado antes del triunfo
de la Resurrección? ¿No fue Él quien in-
vitó a sus seguidores a tomar la cruz y a
entrar por la puerta angosta? (Mt 7,13).
¿No son las bienaventuranzas un camino
a contrapelo de lo que vulgarmente se
tiene como triunfo? (Lc 6, 20-26). Da la
impresión de que el ganador no ha enten-
dido cumplidamente el mensaje. Cristia-
namente hay que estar a las duras, si se
quiere estar también a las maduras.

Joaquín L. Ortega

PUNTO DE VISTA

«La formación del laicado a nivel universitario es la razón de ser de un cen-
tro como el Institut Superior de Ciéncies Religioses. Se acabaron los tiempos
de la fe del carbonero y de unos laicos con una gran buena fe, pero con unos
contenidos muy sencillos e infantiles».

GENTES

ANTONIO MATABOSCH, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS

«Hay científicos que miran al cielo y lo que hacen es confirmar su fe, porque,
si lo piensas, el universo es tan complicado, tan grande, que es difícil imaginar
que eso ha sucedido sin ayuda. Y hay otra gente que mira al cielo, y su re-
acción es exactamente la contraria: descubren que, para organizar un uni-
verso, lo único que tienes que hacer es manipular ecuaciones».

JAVIER SADABA, FILÓSOFO

«Vale más una vida humana que todas las estrategias de los partidos políti-
cos juntos».

MARK R. KINGER, ASTROFÍSICO

El ganador

CRISTIANOS

M
U

E
S
T
R

A
R

I
O

D
E

                                      



Desde la fe Nº 171/24-Vl-1999 31ΑΩ

Prensa, radio y televisión son culpables, en gran medida, de la
creciente corrupción del idioma. La prensa es la más pulcra;

la televisión, fatal, divide la atención entre imagen y palabra.
La radio es máxima responsable con su constante repercusión au-
ditiva.

Acabo de escuchar en la SER que conductores y conductoras
pueden ser sancionados y sancionadas. La Academia Española
dió un reciente toque sobre la grafía de las ciudades y su foné-
tica, pero, en cuanto a los plurales, no sería de extrañar que si la
radio prosigue su popularización de la burrada, dentro de unos
meses leyésemos un aviso como éste en cualquier dispensario:

Se comunica a los enfermos y enfermas de hoy, día 1, Festi-
vidad de Todos los Santos y Santas, permanecerá cerrado este dis-
pensario. Los médicos y médicas atenderán tanto a adultos y
adultas como a niños y niñas en los servicios de urgencia. Ma-
ñana, Día de los Fieles Difuntos y Difuntas, la consulta será so-
lo por la mañana para facilitar a los deudos y deudas de las fa-
llecidos y fallecidas su tradicional visita a los cementerios.

No hace mucho pudimos escuchar por radio a un líder de la
progresía: Estamos aquí nosotros y nosotras. Singular ejemplo de
travestismo oratorio. Todo ello menoscaba la valoración de la mu-
jer, realidad que no precisa referencia especial que la señale.
Estas diferenciaciones patosas, al contrario, la excluyen del re-
conocido concepto cristiano de su igualdad de valores.

Juan A. Mayor de la Torre R
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■ Más de cuatro de quienes se con-
sideran líderes políticos creen que
la democracia consiste en votar una
vez cada cuatro años y luego, si te
he visto, no me acuerdo. De modo
que como los ciudadanos ya hemos
votado hace unos días –perdón, la
mitad de los ciudadanos–, pues aho-
ra, a estar calladitos hasta las pró-
ximas elecciones y a soportar carros
y carretas, porque, eso sí, ellos pue-
den hacer de su capa un sayo, y de-
cir digo donde dijeron Diego y aliar-
se con quien juraron y perjuraron
que jamás se aliarían ... y, claro, no
es verdad. Todavía no he salido del
asombro y de la admiración que me
produjo leer las declaraciones de Fe-
lipe González, nada menos que en
ABC, defendiendo a la nación espa-
ñola y explicando que le reventaban
las tripas determinadas exacerbaciones
nacionalistas periféricas. No han pa-
sado dos semanas y ya están pac-
tando con el Bloque nacionalista ga-
llego. Pero arrieros somos .... Es ver-
dad que muchos españoles tienen
una memoria muy flaca, pero no to-
dos, evidentemente. El señor Pérez
Touriño, Secretario General de los
socialistas gallegos, sale ahora con
que el frente antinacionalista no lleva a
ninguna parte. Pues anda que el fren-
te nacionalista... ¿Su elemental sen-
tido de la responsabilidad no le ha-
ce preguntarse a dónde lleva aliarse
con los desatados ultras del BNG?

Por otra parte, el PP haría mal en

desatender, o en minimizar, el aviso
inteligente que su electorado más lú-
cido le ha dado en las últimas elec-
ciones. Quienes en el PP piensan que
con aventuras anfibias van a arañar
un solo voto al PSOE sufren grave
miopía política o, lo que sería peor,
son miopes que no quieren ver. Que
nada menos que bajando los im-
puestos, parando al terrorismo, su-
primiendo la mili, reduciendo el pa-
ro no hayan superado el 40% de los
votos es un aviso en toda regla que
significa que el problema lo tienen
en casa, no necesitan ir a buscarlo
fuera.

■ ¡Qué cosas  ha tenido uno que le-
er en El País sobre la reciente visita
pastoral del Papa a Polonia! Aparte
de la murga habitual sobre la re-
nuncia del Pontífice, que parece ha-
berse convertido en una obsesión
para determinados medios, y que,
en este caso, le ha sido encargada a
un Tad Szulc que ya chochea y que
parece haber olvidado el más ele-
mental realismo que aprendió en
Roma, tiene uno que leer un, en to-
dos los sentidos, pequeño editorial
en dicho diario, según el cual el Pon-
tífice ha enfatizado los valores tradicio-
nales de la Iglesia. Y ¿qué valores
quiere el editorialista que enfatice
el Pontífice, los de la Internacional
Socialista, los de la Internacional
Gay, los de la Masonería, los de la
OTAN? Por si fuera poco, añade que

esos valores la jerarquía polaca los
traslada a la vida cotidiana oponiéndo-
se radicalmente al aborto y al divorcio.
Nada más cierto, a Dios gracias; pe-
ro añade: oponiéndose a la educación
sexual. Hombre, mire usted, no es-
taría de más que el editorialista hi-
ciese un Master de educación se-
xual, porque si alguien está dando
verdaderamente educación sexual
hoy es la Iglesia. Toda la otra educa-
ción sexual es no sólo una deforma-
ción, sino un abuso de la dignidad
humana, cuyas consecuencias ne-
fastas bien a la vista están. Rubén
Amón, que critica lo que él llama in-
continencia viajera de este Papa, ¿qué
diría si se estuviese quietecito sin
salir de Roma? Claro que ¿qué va a
decir quien escribe que Juan Pablo II
compareció líbido y abotargado (sic)?
Hay erratas freudianas. 

■ Todos los periódicos han sacado
a grandes titulares la noticia de la
clonación de embriones de seres hu-
manos. Sólo en uno, extranjero, he
visto la noticia completa: El embrión
clonado duró doce días. Esto se lo ca-
llan ¿Por qué será? Ni qué decir tie-
ne que cualquier tipo de experimen-
tación con embriones humanos es
radicalmente inhumano; no se em-
peñen, porque la naturaleza no per-
dona. Juan Pablo II acaba de reite-
rarlo en Polonia: ¡No toquéis la vida!

Gonzalo de Berceo N
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Feminismo equivocado
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La intención de Jesús de hacer de Si-
món Pedro la piedra de fundación de

su Iglesia tiene un valor que supera la vi-
da terrena del Apóstol. En efecto, Jesús
concibió y quiso que su Iglesia estuvie-
se presente en todas las naciones y que
actuase en el mundo hasta el último mo-
mento de la Historia. Por eso, como qui-
so que los demás Apóstoles tuvieran su-
cesores que continuaran su obra de evan-
gelización en las diversas partes del
mundo, de la misma manera previó y
quiso que Pedro tuviera sucesores, que
continuaran su misma misión pastoral y
gozaran de los mismos poderes, comen-
zando por la misión y el poder de ser pie-
dra, o sea, principio visible de unidad en
la fe, en la caridad y en el ministerio de la
evangeliación, santificación y guía, con-
fiado a la Iglesia.

A decir verdad, Jesús no especificó el
papel de Roma en la sucesión de Pedro.
Sin duda, quiso que Pedro tuviese suce-
sores, pero el Nuevo Testamento no da a
entender que desease explícitamente la
elección de Roma como sede del Prima-
do. Prefirió confiar a los acontecimien-
tos históricos, en los que se manifiesta el
plan divino sobre la Iglesia, la determi-
nación de las condiciones concretas de la
sucesión a Pedro. El acontecimeinto his-
tórico decisivo es que el pescador de Bet-
saida vino a Roma y sufrió el martirio en
esta ciudad. Es un hecho de gran valor
teológico, porque manifiesta el misterio
del plan divino que dispone el curso de
los acontecimientos humanos al servicio
de los orígenes y del desarrollo de la Igle-
sia.

A la Iglesia de Roma se le reconoce un
origen más excelente, pues proviene de Pe-
dro y Pablo, los máximos representates
de la autoridad y del carisma de los
Apóstoles. Las demás Iglesias no pueden
menos de vivir y obrar de acuerdo con
ella: ese acuerdo implica unidad de fe,
de enseñanza y de disciplina, precisa-
mente lo que se contiene en la tradición
apostólica. La sede de Roma es, pues, el
criterio y la medida de la autenticidad
apostólica de las diversas Iglesias, la ga-
rantía y el principio de su comunión con
la caridad universal, el cimiento (Kefas)
del organismo visible de la Iglesia fun-
dada y gobernada por Cristo resucitado.

Juan Pablo II
Audiencia general (27-I-1993)

Los ministros que Dios da a la Iglesia pa-
ra sostener su vida están marcados por

la fragilidad: Por esto, misericordiosamente
investidos de este ministerio, no desfallecemos...
Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro
para que aparezca que una fuerza tan extraor-
dinaria es de Dios y no de nosotros.

Está claro que sólo por la gracia de
Dios el ejercicio de la autoridad en la co-
munión de la Iglesia lleva las marcas de la
autoridad propia de Cristo. Esta autori-
dad es ejercida por cristianos frágiles pa-
ra el bien de otros cristianos frágiles. Es-
to no es menos verdadero en relación con
el ministerio de Pedro: ¡Simón, Simón! Mi-
ra que Satanás ha solicitado el poder de cri-

barnos como trigo; pero yo he rogado por ti,
para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando
hayas vuelto, confirma a tus hermanos.

El Papa Juan Pablo II lo aclara en la
encíclica Ut unum sint:

Yo lo llevo a cabo con la profunda convic-
ción de obedecer al Señor y con plena con-
ciencia de mi fragilidad humana. En efecto, si
Cristo mismo confió a Pedro esta misión es-
pecial en la Iglesia y le encomendó confirmar
a los hermanos, al mismo tiempo le hizo co-
nocer su debilidad humana y su particular
necesidad de conversión.

(El don de la Autoridad. 
2 de mayo de 1999)

La celebración pasado mañana de la solemnidad de San Pedro y San Pablo ofrece ocasión para traer a la memoria
de los hijos de la Iglesia dos textos significativos: la alocución de Juan Pablo II sobre «El Primado de Pedro

y sus sucesores», de enero de 1993; y un parágrafo de la reciente declaración de los Copresidentes
de la Comisión Internacional Anglicano-Católica, titulada «El don de la Autoridad»

El primado de Pedro

EEll  PPaappaa  JJuuaann   PPaabb lloo  IIII oorraa  aannttee  llaa  ttuummbbaa  ddee  PPeeddrroo

                                


