
SEMANARIO DE INFORMACIÓN RELIGIOSANº 171/24-VI-1999Nº 173/8-VII-1999 SEMANARIO DE INFORMACIÓN RELIGIOSA

            



...y además 

La foto 6

Criterios 7

Iglesia en Madrid
El día a día.
La voz del cardenal arzobispo.
Usted tiene la palabra.
Homenaje a un sacerdote
y maestro 8-11

España
Responsabilidad en la carretera.
XXI Asamblea de la Renovación
Carismática 12/18

Testimonio 14

El Día del Señor 15

Raíces
Una Fundación al servicio
del arte sacro 16-17

Mundo
Alemania: Nada 
de ambigüedades
sobre el aborto.
Los otros 28 Balcanes 19/22-23

La vida 24-25

Desde la fe
Un cristiano comprometido 
del siglo XIX.
La Santa Sede y la paz.
Teatro, cine, libros, radio 26-31

Contraportada 32

3-7
EN PORTADA

Atapuerca
y el árbol de la evolución

20-21
MUNDO

El Papa anuncia su propósito 
de peregrinar a Tierra Santa:
Una experiencia 
que nace del corazón

13
ESPAÑA

Ante una decisión 
del Tribunal Constitucional:
¿De qué se puede proteger

a quien no se le deja nacer?

En este número

ΑΩ
Etapa II - Número 173

Edita: Fundación San Agustín. Arzobispado de Madrid
Delegado episcopal: Alfonso Simón Muñoz- Asesores religiosos: Manuel Mª Bru, Javier Alonso

Redacción: Pza. del Conde Barajas,1. 28005 Madrid. 
Horario de Secretaría: 8.30 a 15h. Téls: 91 365 18 13 - 91 366 78 64 Fax: 91 365 11 88  E-Mail: fsagustin@planalfa.es

Director: Miguel Ángel Velasco Puente
Redactor Jefe: José Francisco Serrano Oceja 

Redactores: Coro Marín Palacios, Inmaculada Álvarez, Jesús Colina (Roma)
Director de Arte: Francisco Flores Domínguez - Secretaría de dirección: Sonsoles de la Vega 

Documentación: Dora Rivas
Imprime y Distribuye: Prensa Española, S.A. - Depósito legal: M-41.048-1995. 

Dirección de internet: http://www.archimadrid.es/alfayomega.htm

ILU
ST

RA
C

IÓ
N

D
E

PO
RT

A
D

A
:

P A
BL

O
BR

AV
O

                                                                



En portada Nº 173/8-Vll-1999 3ΑΩ

El árbol de la evolución de
los científicos nunca tiene

raíces. El tronco se pierde en el
suelo de la complejidad físico-
química. Hacia arriba, las bi-
furcaciones de la vida vienen
representadas por las ramas,
hasta llegar a las hojas. Para ca-
da una de las hojas finales po-
dríamos estudiar la evolución
en el tiempo recorriendo hacia
abajo la rama de la que va pro-
cediendo hasta llegar al tron-
co. En ese recorrido tenemos la
historia de la especie que sea.
En el conjunto de los recorri-
dos posibles, la historia de to-
das y cada una de las especies.
En el árbol como totalidad, con
el constreñimiento de que la
savia de la evolución asciende
siempre, la historia global de la
evolución de las especies vi-
vas. La evolución es, sí, un
cambio, pero un cambio diri-
gido en el tiempo hacia espe-
cies de más en más diversifi-
cadamente complejas.

Marchando en el sentido del
crecimiento del árbol, encon-
tramos en su ápice superior el
punto rojo (el hombre, dentro
del árbol de la evolución) al
que se refiere, por ejemplo, Ch-
ristian de Duve: la especie hu-
mana (nosotros hacemos una fle-
cha de la evolución cuando toma-
mos al criterio de complejidad
como lectura de comprehensión).

La teoría de la evolución no
se confunde con la metáfora
del árbol –que indica los cami-
nos de los cómos, no de los
porqués–, pero con ella nos ha-
cemos una idea intuitivamente
clara de cómo se articula la di-
versidad de las especies a tra-
vés del tiempo como un con-

junto de sucesivas variaciones
que dan origen a nuevas espe-
cies y a la desaparición de
otras, convertidas así en esla-
bones intermedios. Eslabones
perdidos de los que sólo nos
quedan algunos pocos fósiles,
por eso tan decisivos en nues-
tros esfuerzos por conocer
nuestro pasado.

Así, pues, este árbol nos sería
una condensación histórica de
cómo se ha dado la evolución
de la vida en nuestro mundo,
es decir, sobre la tierra. Pero,
¿dónde existe el árbol de la evo-
lución? Sería un árbol que nun-
ca ha estado lleno de ramas, un
árbol fantasmagórico en el que
sólo existe la superficie final, las

hojas. Las ramas son siempre
referencias a un pasado ya
muerto. No tiene ramas hoy ni
nunca las ha tenido. Es un es-
pejismo cargado de conse-
cuencias hacerse una idea de
que ese árbol es un árbol ac-
tualmente existente. Como tal
no existe y nunca existió.

De ahí, ¿supongo que es fal-
so? Claramente no. No me es-
pantaría decir que la teoría de
la evolución es una teoría me-
tafísica, pero prefiero guardar
esa palabra para aventuras me-
jores. Por eso, diría que es, sim-
plemente, una teoría científica,
una teoría biológica, una teo-
ría generalista de los seres vi-
vos. Una teoría que ocupa en
nuestro conocimiento un lugar
muy diferente y mucho más
complejo al de una, sin más,
mera ley de las cosas mismas.

No existe en el mundo, mas
sí está en la realidad. Porque
dicho árbol es real, expresa per-
fectamente bien lo que vamos

Atapuerca y el árbol 
de la evolución

El doctor Leakey examina la calavera de un ser humano de seiscientos mil años de antigüedad. Derecha: interpretación libre de cómo podría ser este antepasado

« No hay historia sin alguien que la haga,
que la cuente, que haga su relato»
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entendiendo de la realidad, lo
que vamos diciendo de ella.
Pero, evidentemente, ese mis-
mo árbol no tiene existencia en
el mundo, pues sólo existe lo
actualmente vivo, es decir, las
hojas finales. Quien habla de
él no está diciendo cómo es el
mundo, sino cómo estamos
concibiendo la realidad. Y es la
realidad la que nos sirve para
entender el mundo, mejor aún,
la realidad nos da a conocer
mundo.

¿Qué realidad tiene, pues,
el (tan extraño) árbol de la evo-
lución? El de una reconstruc-
ción racional. El del sueño de
la razón, un sueño que nos lle-
va a decir cómo es el mundo,
a acertar con él. Por eso, un
sueño que está bien despierto.
No podemos decir lo que nos
venga en gana; no hablaría-
mos, finalmente, de lo que hay
en el mundo. Para hablar bien
de él, acertantemente, soñamos
el mundo con el sueño de la ra-
zón.

Encontramos como hechos
mundanales las trazas, pero és-
tas son nuestros sueños de re-
alidad. Tenemos un conjunto
de razones tan grande, tan
coincidente, tan empeñativo
que, no podía ser de otra ma-
nera, nos emperramos en
nuestro sueño, y de ahí nacen
las trazas en nosotros de lo que
ya no está. Y en el juego de la
realidad sabemos muy bien
que somos nosotros quienes
sabemos lo que nos impulsa a
conocer lo que hay en el mun-
do, y a conocerlo de verdad.
¿A conocerlo todo? Parece evi-
dente que no. ¿A conocerlo en
toda la complejidad de lo que
hay, aunque sea en un frag-

mento? Me temo que tampo-
co. Pero, en todo caso, nos em-
perramos en ello, para cono-
cer mundo.

Así nos aparece en este te-
rreno lo que me gusta llamar
principio antrópico: el árbol de la
evolución es, en realidad, el ár-
bol del conocimiento, del conoci-

miento que (hoy) tenemos so-
bre los seres vivos en la tierra.

¿ POR QUÉ EL «PUNTO ROJO»?

Sabemos que la ciencia no
lo es todo en lo tocante al mun-
do, porque accedemos a éste
desde la realidad. Sabemos

que, de ahí, se generan muchos
decires, además del decir cien-
tífico; más aún, que éste tiene
su basamento último en un
fundamento que va más allá
de la propia ciencia. Sabemos
que quien lo quiera puede re-
ducirse, voluntariamente, a los
decires científicos, pero no obli-
garnos a los demás con razo-
nes –¡porque no las tiene!– a
que no hablemos –¡con razo-
nes!– de tantas cosas que van
más allá de la ciencia.

Por eso, el punto decisivo
es, precisamente, el punto rojo.
Porque según la teoría de la
evolución, que es una teoría
del cambio complejificante, la
vida se va haciendo cada vez
más compleja a medida que su-
bimos por las ramas del árbol;
todas las puntas finales son
más complejas, más evolucio-
nadas, mejor adaptadas que
cualquiera de la historia ante-
rior de su propio linaje histó-
rico a las condiciones de hoy.

Aparece así como una posi-
bilidad obvia tomar como cri-

Científicos examinando los restos de un dinosaurio, en el noreste de la jungla de Thailandia

Evolución: Cambio, sí, pero orientado

Aunque en el lenguaje habitual (también en el político y comercial), evolución significa cambio a mejor,
en términos darwinistas evolución sólo significa cambio, a secas: así escriben Juan Luis Arsuaga e Ig-

nacio Martínez en La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana, Madrid, Temas de hoy,
1998, p. 31 (y, sin embargo, el problema está ahí, véase, por ejemplo, Michael Ruse, Monad to
Man. The Concept of Progress in Evolutionary Biology, Cambridge, Mass., Harvard University Press,
1996, 628 p.) No tiene sentido alguno hablar de seres inferiores, pues un geranio, por ejemplo, tie-
ne un laboratorio bien equipado, nos dicen, y añaden: Pero quien prefiera imaginar la evolución como una
flecha que apunta hacia nosotros desde el principio, tendrá que responder a la pregunta de qué oscuras fuer-
zas internas podrían guiarla en la dirección adecuada, independientemente de lo que suceda alrededor. ¿O
en realidad se trata de fuerzas que actúan desde más allá del mundo natural? En este último caso nos si-
tuaríamos fuera de la Ciencia, que es el de este libro y sus autores. La Ciencia tiene como objeto explicar los
fenómenos naturales, como la existencia de nuestra especie (y de las demás), por causas naturales (p. 31).

Cambio sólo, sea; pero no podemos olvidar que el árbol de la evolución está orientado en la di-
rección de la flecha del tiempo, y siempre en el sentido de una mayor complejidad, aunque sólo sea
una mayor complejidad adaptativa. Cambio, sí, pues, pero cambio orientado. Y esto hay que afirmarlo
antes todavía de que hayamos comenzado a tratar de explicar cuáles sean las causas de ese cam-
bio orientado; cambio, sí, pero irreversible. De otra manera, trabajaríamos con una baraja marcada.

«Quien lo quiera puede reducirse, voluntariamente, a los decires científicos, pero
no obligarnos a los demás con razones –¡porque no las tiene!– a que no hablemos

–¡con razones!– de tantas cosas que van más allá de la ciencia»
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terio de esa complejificación
un dato de lo que está ahí, la su-
cesiva complejificación del sis-
tema nervioso central. ¿Por
qué? Por sus cifras. Nuestro ce-
rebro tienen dentro de sí tanta
complejidad como el universo
entero. ¡Curioso! Por sus con-
secuencias, pues nosotros so-
mos quienes construimos el ár-
bol del conocimiento y dudo mu-
cho que los geranios, ¡tan
lindos!, sean capaces de dispo-
nerse algo parecido.

¿Tiene esto las consecuen-
cias que, por ejemplo, Pierre
Teilhard de Chardin creía en-
trever? No lo sé, pero Teilhard
vio muy bien que ahí estaba la
clave de la singularidad del pun-
to rojo.

Se podría decir que todo
punto final al que hoy ha llega-

do la evolución, todas y cada
una de las especies, si no todos
y cada uno de sus individuos,
es también como un punto ro-
jo; que él único punto rojo ver-
dadero es el de los lindos ge-
ranios. Pero, nótese bien, siem-
pre seríamos nosotros, los de
la especie humana, los que lo
dijéramos, es decir, lo diríamos
siempre porque, de veras, so-
mos nosotros el punto rojo del
árbol de la evolución.

¿Una historia? Mas, ¿quién
es el sujeto de esa historia?,
¿quién la hace? ¿Que la historia
está ahí, que se hace ella sola,
que es el-relato-objetivo-de-lo-

que-ha-sido, que hay la historia
que hay y ya está? No, qué va, la
historia es siempre una recons-
trucción, hermenéutica, basa-
da en datos –su base empírica,
sin ésta sólo es mera fábula–,
pero que no coincide, ni mucho
menos, con el simple enuncia-
do de aquella base empírica. 

Hace tiempo que lo sabe-
mos: tampoco en la ciencia na-
da es el simple enunciado de
su base empírica. Las teorías
nunca son el agua que mana
de la fuente de las aguas cla-
ras, siendo la fuente esa base
empírica.

No hay historia sin alguien
que la haga, que la cuente, que
haga su relato. Los hechos son
lo que son cuando se enmar-
can en una historia, pero ésta
no es, sin más, certeza, sino el

resultado de una acción racio-
nal de la razón práctica trase-
gada sobre el basamento em-
pírico que ella se da para su
trasiego. De ahí la posibilidad
tan tentadora de la manipula-
ción por causas fabularias o
políticas o nacionalistas o de
poder en general. De ahí, tam-
bién, su grandeza genial.

Sólo en el punto rojo del árbol
de la evolución encontramos a
quienes somos capaces de ha-
cer historia, sea ésta la historia
de la vida, la historia del cos-
mos, cualquiera de las histo-
rias que nos contamos.

La mirada penetrante de Dar-
win descubrió lo que ahora es

una afirmación difícilmente discu-
tible. Que la vida sobre la Tierra
no fue creada en su estado
actual, sino que las distintas espe-
cies evolucionan unas a partir de
las otras, en un intento de adap-
tación al medio a través de la
lucha por la vida. No son pocas
las interpretaciones erróneas,
anticientíficas y perversas que se
han dado a esta idea de lucha
por la vida. El llamado darwinis-
mo social, ideología que hubiese
espantado al propio Darwin, está
en la base de totalitarismos tan
horribles como el nazismo. Esta
aberración nace de la poco afor-
tunada frase de lucha por la
vida, que parece indicar una con-
frontación violenta, pero no es
éste su sentido. Un ratón más
asustadizo que otro puede iniciar
la huida ante un gato una frac-
ción de segundo antes que otro
más valiente. Aquél salva la vida
y la transmite, mientras que éste
muere sin descendencia.

Nadie, hoy día, duda de que
el cuerpo del hombre deriva de
otras especies. Los hallazgos
paleontológicos de Atapuerca
han arrojado nueva luz, sin zan-
jar la cuestión, sobre quiénes pue-
den ser nuestros abuelos como
especie. Nuestro cuerpo de homo
sapiens es primo más o menos
lejano de chimpancés, gorilas y
orangutanes, sobrino de diversos
tipos de australopitecos y puede
que nieto del hombre de Ata-
puerca. Sin embargo hay dos
puntualizaciones imprescindibles
desde una óptica cristiana.

La teoría de la evolución afir-
ma categóricamente que los úni-
cos motores de la evolución son la
adaptación al medio, que selec-
cionaría los organismos mejor
dotados para sobrevivir en ese
medio y transmitir los genes cau-
santes de esa mejor adaptación a
la descendencia, y el azar. Nada
que objetar si se interpreta bien
el sentido de adaptación al
medio. Afirmar categóricamente
que las mutaciones genéticas que
modifican los organismos se pro-
ducen únicamente por el azar es
algo gratuito y absolutamente
indemostrable científicamente. Si
yo tiro un millón de veces un dado
al aire, cada número saldrá, de
forma aleatoria, aproximadamen-
te 166.000 veces. Pero si una
mano invisible coloca voluntaria-

mente una vez el dado en el 5,
nadie será capaz de demostrar a
posteriori esa intervención no ale-
atoria. 

La aplicación estricta de la teo-
ría de la evolución nos llevaría a
la conclusión de que la aparición
del cuerpo del hombre fue fruto
de una pura casualidad. Pero es
perfectamente lícito negar la
mayor. Si no se puede demostrar
que todas las mutaciones son
debidas al azar, cabe que las
debidas a otra causa, por pocas
que sean, dirijan la evolución pre-
cisamente hacia el hombre. Y esto
es exactamente lo que creo,
como cristiano. El cuerpo del
hombre estaba pensado por Dios
y Él se ha valido de alguna inter-
vención para que éste llegue a
aparecer. La evolución tiene como
fin, ni más ni menos, que la apari-
ción del cuerpo del hombre.

La segunda puntualización se
refiere al alma. El alma de cada
hombre ha sido creada, de forma
particular y exclusiva, por Dios
para todos y cada uno de noso-
tros, e infundida por Él en nuestro
cuerpo. Nuevamente esta 
creencia cristiana no entra en
contradicción con ningún princi-
pio científico. La ciencia sólo
puede hablar con autoridad de lo
que se puede tocar, pesar o
medir y, por lo tanto, el alma cae
totalmente fuera de su esfera de
conocimiento. La ciencia no
puede decir que el alma no existe
porque se escape a la medición.
Sólo puede decir que no sabe
nada de ella.

Por lo tanto, al César lo que es
del César... yo no puedo conven-
cer científicamente a un no cre-
yente de que lo que digo sea cier-
to. Pero, de la misma manera, nin-
gún razonamiento puede tachar
de incompatibles con la ciencia
las creencias católicas que acabo
de enunciar. Lleve el no creyente
su agnosticismo como pueda.
Pero que ningún cristiano lleve su
fe como una losa que le impida
afirmar que, como hombre de su
tiempo que es, participa de las
verdades que la ciencia va descu-
briendo. Más aún, el cristiano
puede y debe llevar su fe como
una Buena Noticia que da res-
puesta a las preguntas que la
ciencia no puede contestar:  ¿Qué
somos? ¿Para qué estamos aqu í?
¿ Qué va a ser de nosotros?

Tomás Alfaro

Fe y evolución

El equipo de paleoantropólogos de Atapuerca, con una pelvis humana
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«La diócesis de Alcalá, de tierna edad
aún, necesita, a imitación de Jesús ado-
lescente, continuar creciendo en sabidu-
ría, en estatura, y en gracia ante Dios y
los hombres», dijo el nuevo obispo de
Alcalá de Henares, monseñor Jesús Ca-
talá Ibáñez, al tomar posesión el 3 de
julio de la diócesis complutense, en pre-
sencia del Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Lajos Kada, del cardenal Rouco
Varela arzobispo metropolitano, del an-
tecesor del nuevo obispo y hasta ese mo-
mento Administrador Apostólico de Al-
calá, monseñor Manuel Ureña, hoy obis-
po de Cartagena, del arzobispo de
Valencia, de quien monseñor Catalá era
auxiliar, y de más de veinte obispos, co-
mo se aprecia en estas fotos, así como
de numerosos sacerdotes y fieles de Al-
calá y de Valencia, tierra natal del nue-
vo obispo. «En la oración colecta –dijo en
su homilía– hemos pedido a Dios que
tengamos vida abundante por la fe en
Jesucristo. Él es único Salvador de los
hombres, que ha ofrecido su vida para
que la tengamos en abundancia. Esta fe
es la que nos empuja a trabajar en las re-
alidades temporales para transformar-
las según la voluntad de Dios.
La Iglesia en Alcalá, desde su restaura-
ción hace casi ocho años, ha vivido un rit-
mo casi frenético de re-edificación y re-
construcción sobre la roca espiritual y
fundamento de su fe: Cristo».
El obispo más joven de España recordó
al primer obispo de esta diócesis, mon-
señor Ureña, quien supo «dirigir la obra
que Dios le confió. La reconstrucción es-
piritual de esta diócesis –añadió– es in-
comparablemente de mayor grandeza
que los mismos edificios que vemos res-
taurados. Deseo continuar la tarea co-
menzada por mi antecesor. Dicho en
otras palabras: ser fiel a la tarea que el
Espíritu pide hoy. Todos sois necesarios en
esta tarea: sacerdotes, consagrados, lai-
cos, de cualquier edad y condición: niños,
jóvenes, adultos, ancianos y enfermos.
A todos mi invitación para continuar
construyendo la Iglesia que Dios quiere en
Alcalá»

Alcalá: Entrada del nuevo obispoAlcalá: Entrada del nuevo obispo
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Había terminado la segun-
da guerra mundial y el

Rector del Massachusetts Insti-
tute of Technology de Boston
–uno de los más conocidos
centros científicos del mundo–
acogía con un elogioso discur-
so a un visitante de excepción,
Winston Churchill, a quien tan-
to debía la civilización por su
aportación a la superación del pe-
ligro nazi. Muy convencido del
magnífico futuro que la post-
guerra iba a deparar a la Hu-
manidad, el Rector se puso a
describir el carácter postbélico
de tal civilización, que ha to-
mado ya posesión, por medio de la
ciencia y de la técnica, de todos los
aspectos del ser humano. Sólo un
pequeño paso –añadió– separa a
la Humanidad de obtener un com-
pleto dominio sobre el pensa-
miento, el afecto y el sentimiento
del hombre, de modo que ya no
pueda surgir ningún Hitler y el
mundo pueda ser pronto una so-
ciedad perfecta. Churchill agra-
deció la acogida y las palabras
elogiosas del Rector, y ante el
ingenuo anuncio del mundo fe-
liz que iba a llegar afirmó: Es-
pero ardientemente estar ya muer-
to antes de que tal cosa ocurra.

La espléndida ironía de
Churchill tiene sin duda un
simpático reflejo gráfico en
nuestra portada, que en abso-
luto pretende despreciar los in-
negables, magníficos logros en
favor de la Humanidad por
parte de la ciencia y de la téc-
nica, sobre todo en este siglo
que está a punto de concluir, si-
no recordarnos a todos que, an-
tes de fiarnos de los discursos
sobre el progreso y la evolución,
conviene fiarse de lo que ven
los ojos. La historia de nuestro

siglo, incluida la de hoy mismo
–podríamos haber llevado a
nuestra portada una foto cual-
quiera de las fosas comunes
que siguen apareciendo en los
Balcanes–, deja bien patente la
perenne actualidad de la res-
puesta del gran político inglés.
Una ciencia que sólo se mira a
sí misma, negándose a mirar la
realidad entera, no es que sea
narcisista; es irracional, y los
llamados avances científicos fá-
cilmente se convierten en el pe-
or de los retrocesos. La imagen
que abre nuestro tema de por-
tada lo deja bien claro: un ár-
bol sin raíces –como es el de la
evolución de los científicos– ¿có-
mo no va a caerse estrepitosa-
mente? Si no se descubre –más
bien se nos descubre –el por qué
y el para qué de la vida, todos
los descubrimientos científicos
habidos y por haber, incluidos
los interesantísimos de Ata-
puerca, ¿de qué podrán servir?

Hace unos días, en un pro-
grama radiofónico, se comen-
taba lo apasionante que era un
libro reciente porque trataba
sobre cómo lograr ser feliz. Si-
guiendo las sabias indicaciones
técnicas allí expuestas –no muy
diferentes de las cada día más
habituales de los adivinos del
futuro que invaden, literal-
mente, todos los medios de co-
municación– se conseguía cien-

tíficamente la felicidad. Jamás
han llevado, ni podrán llevar, a
esos programas-camelo a al-
guien que científicamente haya
encontrado la felicidad. En
cambio, en los evangelios se
narra cómo la encontraron, por
ejemplo, la Samaritana, o Za-
queo –y tantos como ellos hoy
mismo–, sin ninguna clase de
técnicas.

El por qué y el para qué de
la vida, que nos han sido da-
dos con la fe cristiana, no sólo
interesan a la religión, ¡intere-
san a la propia ciencia! Sin
ellos, los huesos de Atapuerca,
como cualquier otro descubri-
miento científico, hasta los más
beneficiosos para la vida, ter-
minan convirtiéndose en ga-
rrotes, que no evolucionan, si-
no que propinan golpes, váya-
se vestido de troglodita o con
chaqueta y corbata, en los tiem-
pos de Atapuerca, o en los ac-
tuales de los Balcanes.

Oro nuevo

Ya va siendo hora de que
nos pongamos de acuerdo

sobre lo que es un hombre in-
teligente.

El siglo XIX, al que tanto
quiero y admiro, tuvo sus erro-
res, sus grandes errores. Y uno
de los no pequeños fue locali-
zar el tipo del varón inteligen-
te en el hombre ingenioso, des-
pierto, que acaso sabe muchas
cosas, que las exhibe con gra-
cia, que habla garbosamente
en las sobremesas y cuyos di-
chos circulan de boca en boca.
En verdad, todo esto es inteli-
gencia, pero sólo una parte de
la inteligencia, y no la funda-
mental. Lo que pone su acento
exacto a la inteligencia del
hombre es el sentido de la res-
ponsabilidad activa; es decir,
la eficacia razonada. El hom-
bre inteligente es, en otras pa-
labras, el que sabe lo que se de-
be hacer en cada momento de
la vida, gracias al exacto cono-
cimiento de sí propio y al co-
nocimiento de las fugaces cir-
cunstancias que le rodean; y el
que, después de saber esto, lo
cumple con una virtud hoy en
desuso, pero fundamental, que
es la sencilla, la humilde, pero
la trascendental formalidad. 

Saber lo que debe hacerse y
hacerlo formalmente es un ins-
tinto, y un arte, y una ciencia.
Y puede coincidir con el espíri-
tu agudo y brillante; pero se da
otras veces en hombres reser-
vados, oscuros, sin apariencias
extraordinarias; o bien en va-
rones solemnes, enfundados en
su jerarquía, sin la agilidad y el
garbo que da el dejar al espíritu,
de vez en cuando, en casa.

Sólo se llega a esto por la in-
teligencia. En el fondo, aunque
la obra que el hombre realiza
sea modesta, si la cumple sa-
biendo lo que hace y con un
fuerte sentido de responsabi-
lidad, es ya una obra inteli-
gente. El zapatero que hace con
entusiasmo sus zapatos es mu-
cho más inteligente que el pro-
fesor de habla fastuosa, que
asombra a sus amigos, pero
que no va a clase. Tener la con-
ciencia del propio destino y
cumplirlo con amor es, en las
grandes y en las mínimas ca-
tegorías del vivir, inteligencia.

Gregorio Marañón 
Efemérides y comentarios, 

1952-1954

ΑΩ

La evolución
y el garrote

                                           



XII Seminario Jurídico AEDOS

AEDOS (Asociación para el estudio de la doctrina social de la
Iglesia) celebra el próximo sábado 10 de julio, en Soto del Real,

su XII Seminario Jurídico sobre Relaciones Internacionales: Dere-
cho y Fuerza. La conferencia introductoria estará a cargo del General
don Miguel Alonso Baquer, y la conclusión a cargo del catedrático
don Andrés Ollero, presidente del Capítulo Jurídico de AEDOS.
Clausurará el Seminario don Fernando Fernández Rodríguez, pre-
sidente de AEDOS. Información: 91 555 34 29.
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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
Justicia y Paz estrena locales

El pasado día 5, el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, inau-
guró los nuevos locales de la Comisión diocesana de Justicia

y Paz, en la calle Rafael de Riego 16. Justicia y Paz trabaja para
alertar a la comunidad eclesial de las desigualdades e injusticias
sociales y promover los derechos humanos, la justicia y la paz. El
gran objetivo de este año es promover entre los cristianos de
Madrid una austeridad de vida para compartir.

Nuevo complejo parroquial

El próximo domingo 11 de julio, a las 12 h., el cardenal arzo-
bispo de Madrid inaugurará el nuevo complejo parroquial

de San Bernabé Apóstol, de El Escorial, y en la celebración eu-
carística un grupo de jóvenes recibirá el sacramento de la Con-
firmación de manos del señor cardenal.

En el 50 aniversario de la OCSHA

Hace ahora 50 años se creó la OCSHA (Obra de Cooperación
Sacerdotal Hispanoamericana), a partir de los Círculos Apos-

tólicos Iberoamericanos en la Universidad Pontificia de Comillas:
sacerdotes seculares y jóvenes de Acción Católica inquietos por
la evangelización de América y dispuestos a promover y respal-
dar el envío de sacerdotes seculares a esas tierras. Pronto la OCS-
HA pasó a constituirse a escala nacional, y desde entonces la
cooperación entre las Iglesias particulares de España y de Amé-
rica ha ido creciendo y dando frutos abundantes.

En este 50 aniversario de la OCSHA se enmarcan las celebra-
ciones que van a tener lugar la próxima Semana del 12 al 17 de
julio, que organiza la Comisión Episcopal de Misiones y Coope-
ración entre las Iglesias, de la Conferencia Episcopal Española.
El lunes 12 dará la bienvenida a los participantes el cardenal Rou-
co, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal,
a las 10 h., en el Colegio Vasco de Quiroga, de donde partirán ha-
cia Burgos, sede principal de los actos de la Semana, durante la
cual visitarán Palencia, León, Astorga y Santiago de Compostela.

Ejercicios Espirituales

Durante los meses de julio y agosto el Centro de Santa Teresa
e Isabel la Católica ofrece tandas de Ejercicios Espirituales

para jóvenes de 16 a 27 años (tres u ocho días). Información: 920
22 34 73.

Ermita en Colmenarejo

El próximo sábado 10 de julio a las 12 h. el señor cardenal ar-
zobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, bendecirá la er-

mita de Nuestra Señora de la Soledad en la localidad madrileña
de Colmenarejo. Desde hace tres años, el primer domingo de sep-
tiembre el pueblo de Colmenarejo hace una romería en honor de
su Patrona, la Virgen de la Soledad. De esta devoción surgió la
iniciativa de dedicarle una ermita, para cuya construcción se ha
contado con el apoyo de la Hermandad de la Virgen, la parroquia
de Santiago Apóstol y la colaboración del Ayuntamiento, pero so-
bre todo con las aportaciones de  los fieles. Ahora ya es  una
realidad esta ermita, expresión y, a la vez, estímulo del amor del
pueblo cristiano de Colmenarejo a la Madre de Dios.
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El amor al prójimo pertenece
a la entraña misma de la vi-

da y de la existencia cristianas.
Forma con el amor a Dios, del
cual se deriva necesariamente,
el núcleo de toda la moral flu-
yente de la Fe y de la Gracia de
Jesucristo. En el doble Manda-
miento del amor a Dios sobre to-
das las cosas y al prójimo como a
uno mismo resumía Jesús en su
predicación todo el contenido
de la Ley y los Profetas. Aun-
que Él mismo enseñaría con
precisión y hondura sobrena-
turales hasta dónde llegan las
exigencias del amor de Dios
para aquellos dispuestos a se-
guirle, y en qué consiste la
esencia del amor. Dirá que el
amor radica en que Dios nos ha
amado primero, cuando aún éra-
mos pecadores, y que ama al pró-
jimo en toda su verdad, no
aquel que se limita a amarlo
como a sí mismo, sino quien lo
ama como Él, Jesucristo, nos
amó. 

Mucho se han debatido en
el contexto de la sociedad mo-
derna y contemporánea, tan
sensible a situaciones de ex-
plotación y empobrecimiento
de anchas capas de la pobla-
ción, especialmente de los tra-
bajadores, las grandes cuestio-
nes de la justicia social. Hoy
mismo esta problemática se ha
trasladado, con no menor gra-
vedad que hace un siglo, al
campo de las relaciones entre
las naciones y los pueblos. 

El Magisterio Pontificio ha
puesto de manifiesto que no
sólo cada Estado y comunidad
política, sino también la co-
munidad internacional, han de
conformarse y estructurarse ca-
da vez más netamente de
acuerdo con los postulados de
la justicia social. En este deba-
te ha emergido –y emerge–
siempre como uno de sus as-
pectos más decisivos, sobre to-
do para los cristianos, la pre-
gunta por la debida relación
entre justicia y caridad. La res-
puesta de la doctrina social de

la Iglesia tampoco ha dejado la
menor duda en el enfoque y
solución del problema: la cari-
dad cristiana –el amor de Cris-
to y en Cristo–  incluye el cum-
plimiento de la justicia social, y
no un cumplimiento cualquie-
ra, sino el enriquecido cualita-
tiva y cuantitativamente por el
estilo y actitud de permanen-
te e incondicional servicio. El
que ama promueve la justicia
con misericordia y da mucho
más que lo que está le puede
pedir en su trato con el próji-
mo.

El campo del amor cristia-
no al prójimo es muy amplio;
se extiende a todas las relacio-
nes del hombre con el hombre:
las privadas y las públicas. Al
prójimo hay que amarlo siem-

pre y en cualquier circunstan-
cia. Y, por ello, alcanza tam-
bién ese ámbito de la vida so-
cial, de tanta actualidad y de
tanta influencia en la existen-
cia diaria del hombre contem-
poráneo, que es el tráfico en
carretera. 

El daño que se puede cau-
sar al prójimo con el uso irres-
ponsable de los medios de lo-
comoción puede ser, y es muy
frecuentemente, gravísimo:
nada menos que la muerte y
las más graves lesiones corpo-
rales. Las cifras de las estadís-
ticas en accidentes mortales al-
canzan cotas horripilantes. Las
pérdidas materiales produci-
das por los accidentes de trá-
fico en ciudades o en carrete-
ras son cuantiosísimas. Y, lo

que es más corriente, la des-
consideración, el estilo avasa-
llador y la falta de generosidad
con el otro, típicos del com-
portamiento de muchos con-
ductores, está convirtiendo las
calles de nuestras ciudades y
las vías de comunicación por
carretera en lugares de crispa-
ción y de nerviosismo colecti-
vos.

Los responsables del Apos-
tolado de la Carretera en la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola se han atrevido a propo-
ner, al comienzo de los masi-
vos desplazamientos veranie-
gos, para su Jornada anual de
este año, a todas las comuni-
dades eclesiales y la sociedad
en general una aplicación muy
incisiva del primer manda-
miento de la ley de Dios: Ama-
rás tu vida sobre todas las cosas y
la de tu prójimo como tu vida mis-
ma.

Verdaderamente, si hay un
campo de las relaciones hu-
manas en la sociedad de nues-
tros días donde urge tomar en
serio el amor cristiano al próji-
mo, es éste, el del tráfico por
carretera. La verdad y la au-
tenticidad de nuestro amor al
prójimo se verifica también
aquí. Y no basta un cumpli-
miento cualquiera, y menos el
que se limita a la mera y lega-
lista observancia de las normas
de tráfico, sobre todo cuando
se advierte la presencia de los
agentes de la autoridad. La for-
ma de comportarse de un cris-
tiano en el tráfico ha de estar
guiada por un hondo sentido
de la responsabilidad, tan cui-
dadoso y delicado con las per-
sonas, que nos lleve y anime a
tratarlas yendo mucho más allá
de lo que nos exigen las leyes y
reglas civiles. 

He aquí un tema de inequí-
voca actualidad para pregun-
tarnos por el realismo de nues-
tra conversión a una vida de
mayor seguimiento de Jesu-
cristo, y un motivo para nues-
tra oración por los hermanos
al comienzo del tiempo vaca-
cional del verano. 

Que acompañe a todos los
que viajan en éstos días la cer-
canía del Arcángel San Rafael
y, sobre todo, el amor mater-
nal de María, la Virgen del Ca-
mino.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, en la Jornada de Apostolado en Carretera

Amor al prójimo,
no sólo Código
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La travesía 
del desierto

Llevo cinco meses y me-
dio intentándolo con to-

do mi corazón pero, de
momento, no he conse-
guido lo que quiero. 

Soy un joven cristiano
de Úbeda cuya máxima as-
piración es vivir en Madrid
trabajando en lo que me
gusta y contar a mi lado
con una mujer buena que
me complemente y me
ayude a llevar una exis-
tencia lo más plena posi-
ble.

Son días difíciles puesto
que sólo tengo la espe-
ranza, pero la fuerza del
Señor es tal que me em-
puja a seguir buscando ese
puesto laboral en el que
me realice y aporte luz a
los demás para que vivan
mejor. Quiero utilizar esa
maravilla que es el medio
televisual para evangelizar,
que es, en definitiva, la mi-
sión de toda persona que
está bautizada.

Sé que, como tantos
otros, que buscan trabajo
en estos momentos, estoy
todavía atravesando un de-
sierto tremendo porque no
tengo, aún, lo que busco,
pero sé que pronto lo ten-
dré. 

Domingo Barbero Barrios

«Todo
depende»

El viernes día 18 por la
noche estaba viendo el

programa Todo depende
de Telemadrid. Este pro-
grama consiste en que dos
grupos de personas, unas
enfrente de otras, exponen
sus puntos de vista sobre
temas de actualidad. En un
momento de la confronta-
ción entre ambos grupos,
un hombre joven,que dijo
ser director de cine, blas-
femó, y más adelante vol-
vió a hacerlo otra vez, ante
la pasividad del modera-
dor del programa, que no
supo o no quiso intervenir.

Se da por supuesto que
los cientos de cristianos
que estábamos viendo es-
te programa nos sentimos
ofendidos al oír estas blas-

femias, y no cortarlas el
presentador, que se inhi-
bió totalmente.

Creo que en un medio
público se deben respetar
las creencias de los teles-
pectadores, y como míni-
mo se debe de tener un
respeto para todo el públi-
co que presencia el pro-
grama.

Espero de la competen-
cia del Director de Telema-
drid (a quien también he
remitido esta carta), y de
la responsabilidad que re-
quiere su cargo, que to-
mará las medidas necesa-
rias para que un hecho tan
lamentable no vuelva a su-
ceder.

Román Bernaldo
de Quirós

A mi amiga
Gloria

Queridísima amiga Glo-
ria: ¡Qué felicidad la

tuya! Ya estás en la Casa
definitiva; ya has pegado
el salto. Nos has dejado llo-
rando, como Jesús lloró
por su amigo Lázaro. Pen-
sando en lo que gozarás,
nos teníamos que alegrar,

pero somos muy poca cosa
y te añoramos... El Señor
y la Virgen te quieren tan-
to que, además de muchas
caricias que te dieron en
vida, ahora te han dicho:
Ven, hija, no sufras más,
vente a gozar con nosotros
al Cielo.

Gloria, tira de nosotros,
de tu marido y de tu hija, a
quienes querías tanto; tira
de tu querida madrina y de
tus amigas. Recuerdo
cuántas veces lo deciámos
las dos, cuando hablába-
mos a solas: la que muera
primero que tire de la otra.
Ayúdanos a ser buenos.
Tus amigas íntimas sabía-
mos mucho de tus ale-
grías y de tus sufrimientos
de cómo rectificabas ante
lo agudo del dolor y decí-
as: Señor, más sufriste Tú
por mí. ¡Qué bien sabías
escuchar y dar buenos
consejos a todos! 

Gloria, has dejado bue-
na cosecha. Tú decías que
para recoger había que
sembrar, y has sembrado
abundantemente, por eso
has recogido el cariño y la
admiración de mucha gen-
te que en tu enfermedad
se ha volcado contigo. Aún

conservo el crucifijo que
me regalaste en 1968. Lo
conservo como un tesoro.

Gloria, hasta el Cielo;
prepáranos con Jesús una
buena estancia como la tu-
ya, que no dudo que la tie-
nes.

Tu íntima amiga

María Ramos Armentía

El objetivo
socialista

Dos objetivos y dos
grandes proyectos son

los que planean por los cie-
los de España: el objetivo
nacionalista, y el nacional-
socialista. El proyecto na-
cionalista se está fraguan-
do en algunas zonas de Es-
paña, y el
nacional-socialista en todo
el territorio nacional, por
no decir en toda Europa.

El objetivo nacionalista
es más aldeano y se locali-
za en la zona rica de Espa-
ña que nada quiere saber
con los barrios más pobres
de la misma. El proyecto
nacional-socialista tiene vo-
cación de gobernar el
mundo. Un Gobierno
mundial, un solo partido,
un solo pensamiento. La li-
teratura, la cultura progre-
sista y la cinematografía
progresista servida en ca-
sa por los modernos me-
dios de comunicación se-
rán los encargados de alla-
nar el camino a tan magno
proyecto.

En España, sin ir más le-
jos, el nacional-socialismo
pesa más que el naciona-
lismo vasco o catalán ins-
pirado por la burguesía lo-
cal. Es una contradicción
que el socialismo radical
pacte con un proyecto u
objetivo radicalmente con-
trario a sus principios so-
cialistas y universales. Aho-
ra se llevan los vicios y los
pactos contra natura. Nada
te turbe, nada te espante,
todo se pasa. Las aguas
volverán algún día a su
cauce y, cada oveja con su
pareja. El nacionalismo no
prosperará en España por
la enorme contradicción
con el proyecto socialista.

Pedro Amate Huertas
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Don Benedicto ha sido pro-
fesor de Religión en el Ins-

tituto Beatriz Galindo, de Ma-
drid, durante 32 años. Se ex-
plica la conmovedora
asistencia de casi todo el claus-
tro de profesores, antiguos
compañeros ya jubilados, un
buen número de alumnos, un
grupo de antiguos alumnos y
también del personal no do-
cente al homenaje que le ha
rendido el Centro.

En la homilía de la Eucaris-
tía, don Benedicto Sánchez co-
menzó recordando la coinci-
dencia de la celebración con su
primera Misa, hace 40 años, en
la que él tomó como lema de
su sacerdocio Quid retribuam
Domino... Me gustaría hoy repetir
–dijo– el mismo grito: ¿Qué de-
volveré al Señor por tanta bondad
derramada durante mi tarea de
profesor...? 

La jubilación –añadió– pro-
voca en mí una agridulce añoran-
za. Agria, porque supone aleja-
miento de esta mi casa, y me se-
para de tantas personas amigas.
Pero, a la vez, es dulce, porque con
mi enseñanza y también ¿por qué
no? con mi sotana he intentado
ser una pequeña luz, no para im-
poner mi verdad, sino para que al-
guien haya descubierto la Verdad
Absoluta, que es Dios, reflejada
en el Evangelio y en la doctrina
de la Iglesia.

Agradezco al claustro de pro-
fesores el haber estado dispuesto
ha colaborar con el Departamento
de Religión, y que nunca hayan
caído en la tentación de confun-
dir Instituto laico con arreligioso
y hayan facilitado la práctica de
los valores religiosos a quienes li-
bremente quieren vivirlos y prac-
ticarlos...

Recomendó especialmente
a los alumnos: Nunca os quisie-
ra ver como seres amorfos: Bus-
cad ideales nobles, enganchaos un
poco más a Cristo; si le tenéis co-
mo ideal creceréis limpios, gene-
rosos, activos y entusiasmados.

En la celebración cantó el
naciente coro del Instituto, jun-
to con antiguos alumnos que
siguen vinculados a experien-
cias de Iglesia, presentes en la
Universidad y en el mundo del
trabajo.

Se le entregó como recuer-
do una bonita placa, en la que
se había inscrito una frase que
define su trayectoria sacerdotal

y humana durante estos más
de treinta años: Al Padre Bene...
que pasó haciendo el bien. Tus
compañeros. 1966-1999.

Sorprendentemente, y sin
saberlo, coincidía con el lema
de la celebración de su prime-
ra Misa.

Homenaje a un sacerdote y maestro

Una presencia discreta

Una experiencia de libertad

Conocí a don Benedicto hace 10 años cuando comencé a dar clase de Religión en el Instituto Beatriz Ga-
lindo; yo entraba como profesor laico y perteneciente a uno de los nuevos movimientos de la Iglesia,

Comunión y Liberación. Un poco de expectativa había, pues siempre los profesores de Religión en el Insti-
tuto habían sido sacerdotes. Se habían jubilado dos, y de los dos nuevos que entrábamos sólo uno era sa-
cerdote.

Una de las cosas que más me sorprendió fue encontrarme con un sacerdote mayor vestido con sotana,
y que, al terminar las clases, en vez de irse inmediatamente a su casa se quedaba algún día a tomar el ape-
ritivo con un grupo de profesores en la cafetería del centro, a los que yo gratamente me sumé.

Poco a poco fui conociendo su persona y sus preocupaciones: junto a una gran fe, superaba la dificultad
de estar con los jóvenes dando razones de esa fe. Me animaba y me apoyaba en las iniciativas que yo pro-
ponía a los alumnos: estudiar juntos por la tarde, acompañarlos a la hora de ofrecer soluciones a deter-
minados problemas que surgían en las diferentes materias, tomar iniciativas frente a los problemas del mun-
do, sociales, políticos, vitales. En definitiva, la experiencia de 10 años ha hecho ver a un buen número de
alumnos que la propuesta cristiana, la experiencia de la relación con Jesús en la compañía que es la
Iglesia, no sólo permite entusiasmarse por la vida, sino también afrontar más adecuadamente todos los pro-
blemas que a veces surgen en la familia, con los amigos, de cara al futuro, respecto a la propia incapacidad
que uno a veces parece tener a la hora de estudiar, etc.

La Misa de don Bene se ha convertido en un momento vivo de reconocimiento de una Presencia que tie-
ne como única finalidad ser el rostro de Cristo en el ámbito de nuestra tarea cotidiana. Y la alegría del re-
conocimiento entre cristianos de distintas comunidades parroquiales, asociaciones y nuevos movimientos.

Para mí, también estos 10 años han sido una experiencia de libertad, que se concreta en crear espa-
cios para que puedan, como dice don Bene, expresarse los valores religiosos dentro del Instituto, ha-
ciendo además posible que otras personas, con otras identidades u otros planteamientos se expresen y se
propongan libremente. Creo que es la contribución más importante que podemos aportar los cristianos hoy:
una presencia discreta que contribuya a generar espacios de libertad real para todos.

José Francisco Romo

Don Benedicto durante la celebración de la Eucaristía, y, sobre estas líneas, con un grupo de sus alumnos del Instituto
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No es infrecuente caer en
los comentarios típicos

del conductor negligente: Me
salto el semáforo, total no viene
nadie y tampoco parece que se
acerquen los municipales; voy a
ver si puedo adelantar al rojo, se-
guro que me da tiempo...; da gus-
to lo bien que va el coche; venga,
otra copilla, que no pasa nada. 

En todos estos comentarios
aparece un flagrante desinte-
rés por cumplir las normas del
Código de la Circulación, signo
de una doble moral con la que
los cristianos hemos aprendi-
do a convivir, por un lado la fe
(como cúmulo de sentencias
aéreas) y por otro lado la fran-
quicia de nuestra existencia co-
tidiana. El magisterio de los
Papas ha sido clave y termi-
nante, desde los tiempos de Pío
XII, a la hora de promover un
sentido más agudo de la res-
ponsabilidad moral de los con-
ductores. Las consecuencias de
las infracciones del Código, a me-
nudo tan dramáticas –decía Pío
XII–, confieren a éste un carácter
de obligación moral más grave de
lo que generalmente se piensa. 

El mismo Juan XXIII ofrecía
a los cristianos unas urgentes
recomendaciones en el escru-
puloso cumplimiento de las
normas de la circulación: Una
disciplina que armonice las exi-
gencias de la prisa, que se ha apo-
derado de todos, con el absoluto y
sagrado respeto al Código de Cir-
culación, para garantizar la sere-
nidad de la vida cotidiana... Es
preciso hacer buen uso de la vida,
que es sagrada, observar las leyes
de la prudencia y todas las dispo-
siciones tomadas de la autoridad
responsable, de lo contrario el dra-
ma del viaje se convierte a menu-
do en tragedia de muerte y llan-
to. Hay un misterio de vida y de
muerte que compromete la res-
ponsabilidad del hombre. 

El pasado año hubo en Es-
paña 97.570 accidentes con víc-
timas. Perdieron la vida 5.957,

y han quedado heridas de gra-
vedad 141.377. Los análisis lle-
vados a cabo por la Dirección
General de Tráfico, tras la ope-
ración retorno de la última Se-
mana Santa, arrojaron datos es-
tremecedores, ya que los facto-
res de siniestralidad han sido
fundamentalmente humanos,
debidos al alcohol (entre un 30 y
un 50%) y a las distracciones. La
sorpresa más grave surge cuan-
do en las encuestas existe un al-
tísimo número de personas, en
torno a un 93%, que confiesan
desconocer las normas de con-
ducción. En palabras de monse-
ñor Ciriaco Benavente Mateos,

obispo de Coria-Cáceres, res-
ponsable de la Pastoral de Ca-
rretera: Hay que conocer las nor-
mas de la circulación y hay que
cumplirlas. El lema de esta Jornada
ha querido inculcar unas actitudes
que parafrasean los Mandamientos
de la ley de Dios. En realidad, son
los mismos Mandamientos la mejor
guía del caminante. Hay que inte-
riorizarlos –conductores y peato-
nes– y hacerlos patentes en nues-
tra circulación vial.

PROPUESTAS CONCRETAS

La Pastoral de la Carretera
de la archidiócesis madrileña, a

cuyo frente se encuentra el sa-
cerdote don José Medina, cum-
ple 30 años de existencia. En
una exposición, en la ermita de
Somosierra, se ha hecho un ba-
lance de las acciones apostóli-
cas realizadas en este período:
la importancia de Somosierra
como enclave de cobijo y ayu-
da para camioneros y profe-
sionales de la carretera, las fies-
tas de San Cristóbal, la doctri-
na pontificia sobre tráfico,
propuestas de fe para los con-
ductores: belenes en la cima del
puerto, celebraciones especia-
les en la noche de Reyes, Via-
crucis, etc. La atención a los ca-
mioneros siempre ha sido una
tarea preferente; por ello se han
elaborado una especie de Bie-

naventuranzas de la carretera:
Bienaventurado el que hace de su
cabina una cruz para seguir a
Cristo y un templo para hablar
con Dios; bienaventurado el que
detiene su coche ante la necesidad
ajena; bienaventurado el que al
emprender la marcha recuerda que
camina a la eternidad... La parro-
quia de Somosierra –comenta
don José Medina– siempre ha si-
do una ermita abierta en el vértice
de las dos Castillas y una huella
de la fe de nuestros antepasados
que rezaban a la Virgen en las dis-
tintas situaciones por las que pa-
saban. Una de las súplicas tradi-
cionales de la Iglesia dice: «Iter
para tutum», con esta oración los
arrieros que llegaban a la cumbre
del puerto pedían a la Virgen que
les preparara un viaje seguro.

Javier Alonso Sandoica 

Responsabilidad en las carreteras

Un deber moral 
El pasado domingo se celebró la tradicional Jornada de Responsabilidad en las carreteras,

organizada por la Conferencia Episcopal Española. Este año el lema elegido ha sido:
Amarás la vida sobre todas las cosas, y la de tu prójimo como tu vida misma. Con el inicio

de las vacaciones veraniegas, la Iglesia exhorta a todos los cristianos a hacer uso de su
responsabilidad como usuarios del automóvil. No sólo el domingo pasado. Siempre

1. Amarás la vida sobre
todas las cosas

2. Tomarás la carretera 
en serio

3. Cumplirás las normas
4. Mantendrás la velocidad

adecuada
5. No beberás cuando

conduzcas
6. No cometerás

imprudencias
7. No te distraerás
8. No irás nunca sin casco

ni cinturón de seguridad
9. Respetarás a peatones,

ciclistas y motoristas
10. Velarás por la

seguridad en carretera
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He tenido nueve hijos. De algu-
no de ellos puedo identificar

hasta el comienzo concreto de su
gestación. Y como yo, muchas de las
mujeres que han sido madres desde
Adán y Eva. Nunca en nuestras en-
trañas hemos llevado pre-embrio-
nes, cigotos o fetos, sino hijos. 

Lo que toda mujer sabe por ex-
periencia, la ciencia lo ha compro-
bado meridianamente: desde el pri-
mer momento de la concepción, des-
de la fecundación del óvulo femenino
por el espermatozoide masculino
existe un ser humano nuevo, con
un código genético propio, ya esté
alojado en una trompa de Falopio
femenina o en un tubo de ensayo de
laboratorio.

Por eso es más sorprendente el
gol que le han metido a la verdad los
altos magistrados del Tribunal
Constitucional que niegan el dere-
cho a la vida y la dignidad de per-
sona al ser humano más indefenso
recién concebido, y lo clasifican con
la misma categoría que a las célu-
las germinales.

Utilizar términos como «pre-em-
briun» o «nasciturus» sirve única-
mente para tranquilizar malas con-
ciencias y es introducirse en la ló-
gica del aborto, ya sea por la
utilización de embriones consegui-
dos por fecundación «in vitro» o
permitiendo la muerte directa de ni-
dos gestados naturalmente. Asi-
mismo, desvirtuar el concepto na-
tural de familia basada en el matri-

monio heterosexual, legalmente
constituido, supone una abdicación
cultural gravísima que nos afecta a
todos.

Ya decía Sócrates que los que per-
vierten el lenguaje perjudican a la
«polis» (la ciudad). Invito a todos
los juristas, médicos, bioéticos, po-
líticos y a todos los ciudadanos de
buena voluntad a colaborar en esta
tarea de defender la verdad sobre el
hombre y la familia, su hábitat na-
tural.

Esta carta de una madre de
familia española, doña Margari-
ta Fraga Iribarne, resume mejor
que cien discursos el sentimien-
to de profunda frustración y dis-
gusto que en las familias nor-
malmente constituidas en Espa-
ña, que son la mayoría de las
existentes, ha causado la recien-
te decisión de nuestro Tribunal
Constitucional que ha rechaza-
do  la impugnación del Partido
Popular a la Ley sobre Técnicas
de Reproducción asistida apro-
bada en 1988 por los socialistas
entonces en el poder.

Dicho Alto Tribunal ha dicta-
minado, el pasado día 23 de junio,

que son constitucionalmente co-
rrectos los aspectos más polémi-
cos de la citada ley que, a su jui-
cio, no vulnera el derecho a la vi-
da. Para llegar a esta decisión, el
Tribunal se ampara en una sen-
tencia de 1985, dictada en el re-
curso contra la inicua Ley del
Aborto, según la cual los no nacidos
no pueden considerarse en nuestro
ordenamiento constitucional como ti-
tulares del derecho fundamental a la
vida. Reconoce sin embargo el mis-
mo Tribunal que esto no significa
que los no nacidos resulten privados
de toda protección constitucional. No
resulta fácil entender la neta con-
tradicción existente, a los ojos de
cualquier ciudadano entre la pri-
mera y la 
segunda afirmación del mismo
Tribunal: ¿qué protección consti-
tucional puede ofrecer un orde-
namiento a alguien a quien no
considera titular ni siquiera del
derecho fundamental a la vida? Si
no lo dejan nacer, ¿de qué lo van a
proteger?; ¿y cuándo, si no nace? 

El Partido Popular había re-
currido también la Ley por des-
naturalizar la Institución Fami-

liar que protege la Constitución
Española y que se basa en el ma-
trimonio heterosexual. A ello
contesta el Tribunal Constitu-
cional afirmando: El concepto
constitucional de familia posee per-
files notoriamente más amplios que
los considerados como tales por los
diputados recurrentes. A renglón
seguido el Alto Tribunal, tam-
bién en flagrante contradicción
con lo que acaba de afirmar, no
tiene reparo en reconocer lo re-
levante que es en nuestra cultu-
ra la familia de origen matrimo-
nial. El Tribunal destaca que la
ley impugnada en ningún caso
permite la experimentación con
gametos u óvulos fecundados
humanos y con pre-embriones.

El Secretario General del
Episcopado Español, monseñor
Asenjo, ha recordado a propósi-
to de esta polémica sentencia
que no porque una cosa sea legal y
emane de las Cortes o del Tribunal
Constitucional tiene que ser moral-
mente lícita. Evidentemente, en
este caso no lo es.

Alfa y Omega

Ante una decisión del Tribunal Constitucional

¿De qué se puede proteger 
a quien no se le deja nacer?

«No resulta fácil entender esta contradicción: ¿qué protección constitucional 
puede ofrecer un ordenamiento a alguien a quien no considera titular 
ni siquiera del derecho fundamental a la vida? Si no lo dejan nacer, 

¿de qué lo van a proteger?; ¿y cuándo, si no nace?»
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Ya estamos aquí! Parecía que
la espera iba a ser eterna,

pero por fin se ha cumplido
nuestro sueño. Este año somos
11 los nuevos seminaristas de-
cididos a dar la vida por Cristo
y ser unos santos sacerdotes.

Somos: Quique, Paco, José
Manuel, Jesús, José María, Os-
car, José Ángel, Javier, Kevin
José, Julio y Manuel. Venimos
de todas partes: Móstoles, To-
ledo, Huelva, Australia..., ¡sí,
de Australia... porque para
Dios no existen ni el espacio ni
las fronteras!

Entramos el 3 de octubre
muy ilusionados, alegres y con
un poquitín de  miedo.  Pare-
cíamos niños desenvolviendo
sus regalos de Navidad: la ha-
bitación, los estudios, todo era
nuevo para nosotros. Yo en es-
pecial me acuerdo que era co-
mo el día anterior a un examen
de Química.

Nuestro nuevo ritmo de vi-
da nos costaba un poco, e in-
cluso a alguno le costó el cam-
bio de hora, como al australia-
no Kevin; pero, a pesar de
todo, estamos muy felices,
pues sabemos que hacemos la
voluntad de Dios.

Una de las primeras cosas
que comentamos los novatos
fue el lugar en el que se sitúa
el seminario, el Cerro de los

Ángeles, toda una bendición
de Dios: el monumento el Sa-
grado Corazón, el Carmelo,
aportan gran paz y serenidad a
nuestra vida espiritual.

Ya han pasado varios meses
desde entonces, y seguimos
igual de alegres e ilusionados,
aunque los más pequeños, co-
mo yo, hayamos añorado un
poco nuestra casa. Durante es-
te tiempo, ha habido muchas
anécdotas,risas, exámenes,
etc... Nos hemos conocido muy
rápido y nos llevamos todos
como hermanos, a pesar de la
diferencia de edad, porque te-
nemos un único sueño: ser sa-
cerdotes.

Sabemos hacer de todo: Ma-
nuel, de Huelva, canta y baila
sevillanas; Javier toca el violín;
Quique es capaz de doblar a
007, pero lo que mejor se nos
da es amar a Jesucristo.

Aquí nuestra vida es muy
sencilla, pero a la vez muy ale-
gre; estudiamos para formar-
nos, hacemos oración para
unirnos más al Señor y al resto
de la Iglesia, y también ayuda-
mos en las parroquias en las
que estamos destinados (a pro-
pósito, ¡enhorabuena!, ¡contáis
con unos seminaristas estu-
pendos!)

Hay una cosa en la que
coincidimos todos: aquí, los

días pasan volando, y sin em-
bargo, quizás por el buen am-
biente, la oración, el estudio...,
parece como si lleváramos mu-
cho tiempo.

¿Y los estudios? Muy bien,
estudiamos Filosofía y Teolo-
gía, tan necesarias para ser un
buen sacerdote. Latín, Metafí-
sica, Antropología... éstas son
las asignaturas a las que dedi-
camos nuestro tiempo de estu-
dio. Nuestra formación es im-
portante porque nos ayuda a
crecer en la fe, en la caridad, en
la entrega y en el amor a la
Iglesia.

¿Cómo? ¿Nos preguntáis si
tenemos alguna cualidad dis-
tinta al resto de la gente? La
respuesta es bien sencilla: no,
en absoluto; lo único que nos
ha ocurrido es que no hemos
podido resistir la llamada del
Señor.

¡Claro que sabemos lo que
dejamos, cuando seamos cu-
ras, si Dios quiere! Tener una
familia, un gran sueldo, salir
de copas…, pero dice el Señor
que quien se decide a seguirle
recibirá el ciento por uno, y os
aseguramos que ya estamos
empezando a descubrir el cien.

A toda la gente que conoció
nuestra entrada en el semina-
rio se le pasó una pregunta por
la cabeza: ¿Estáis locos? De al-

guna manera, porque hay que
estar loco de amor para seguir
a Jesucristo; loco por querer ha-
cer su voluntad aunque nos
cueste.

¿Y las familias? Fue difícil.
Todos nos hicimos la misma
pregunta: ¿y cómo se lo digo
yo a mis padres? Bueno, papá,
ya he pensado lo que voy a hacer,
es una carrera bonita... ¡Voy a ser
cura si Dios quiere! Esa afirma-
ción rompió todos los esque-
mas de nuestros padres, pero
como donde hay patrón no
manda marinero, nuestros pa-
dres decidieron también hacer
la voluntad de Dios. Ahora,
son muy felices, y cada do-
mingo, cuando vamos a casa,
nos reciben con los brazos
abiertos; por todo esto tenemos
que darles muchas gracias.

Y, al igual que para nuestras
familias es un regalo tener un
hijo llamado a ser sacerdote,
también lo es para la Iglesia, y
en especial para nuestra dió-
cesis de Getafe, tan escasa en
vocaciones.

Bueno, para terminar, sólo
pediros una cosa: que recéis
mucho por nosotros, para que
seamos lo que Nuestro Señor
y la Iglesia quiere: unos santos
sacerdotes.

José María Chimeno

Temblad... ¡Ya estamos aquí! Temblad... ¡Ya estamos aquí!
Con este mismo título y con esta misma ilustración –son once, como en el fútbol; mejor dicho, como los Apóstoles–

la publicación «Nuestra Señora de los Apóstoles», de los «Amigos del Seminario de Getafe», acaba de lanzar
este estimulante testimonio de los nuevos seminaristas de Getafe
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Jesús no solía ser un predicador complaciente.
Sus palabras resultan muchas veces exigen-

tes, no admiten medias tintas y reclaman deci-
siones urgentes y radicales. Sin embargo, antes
de que sus enemigos levantasen el cerco en tor-
no a Él, las multitudes se agolpaban a su alre-
dedor. ¿Cómo explicarlo? Sólo hay una posible
explicación: sus
palabras, aunque
exigentes, llaman
al fondo del hom-
bre, a su corazón
para ponerlo fren-
te a la liberadora
verdad... son exi-
gentes pero claras;
radicales pero
contienen en sí la
posibilidad de un 
gozo renovado.
Aquellos hombres
sabían que les ha-
blaba a ellos y que
de Él podían espe-
rar lo que no en-
contraban en
otros.

En la parábola
del sembrador se
aprecian algunas
de las razones de este gozo prometido. ¡Curio-
so sembrador que desperdicia buena parte de
la semilla arrojándola en tierra que, en principio,
no está preparada para acoger la semilla y dar
fruto! ¡Menuda sorpresa la de aquellos hombres
que se sentían representados en la diversa cali-
dad de la tierra y que, sin embargo, se sabían
también sembrados por Dios! ¿Cómo no perci-
bir el gozo de saber que Dios se dirige a todos los
hombres, que no reserva su amor ni su salva-
ción a unos pocos elegidos? Pero también seve-

ra exhortación a conocerse a sí mismos. Porque
la diversa calidad de la tierra no representa sino
el modo en que el hombre se inserta en el mun-
do. 

El mayor enemigo de Dios (y, por tanto, del
hombre) es la superficialidad, la dispersión y,
sobre todo, la dureza de corazón, el empecina-

miento en el error,
en el mal (las tres
primeras tierras
de que habla la
parábola). Para
nosotros, hom-
bres de esta socie-
dad que ya no sa-
be siquiera si lla-
marse
posmoderna, una
apremiante lla-
mada de aten-
ción. Quizá uno
de los males de
nuestro tiempo
sea la instalación
en la superficiali-
dad, el no hacerse
preguntas serias y
radicales: disper-
sos en multitud
de afanes minús-

culos, insertos en un horizonte reducido y em-
pobrecido, light, donde el hombre mismo y sus
exigencias radicales no son tomadas en serio... 

Es difícil así escuchar la voz de la verdad que
reclama silencio, acogida, paciencia, y que pro-
mete la verdadera libertad y la verdadera ale-
gría. Acojamos la semilla: puede hacernos tierra
buena, si la sabemos acoger y escuchar. Com-
partamos el gozo de la verdad.

Ángel Castaño Félix

Evangelio
Mateo 13, 1-23

Jesús se sentó junto al lago. Acu-
dió a él tanta gente, que tuvo

que subirse a una barca; se sentó
y la gente se quedó de pie en la
orilla. Les habló en parábolas:

– Salió el sembrador a sembrar.
Al sembrar, un poco cayó al borde
del camino; vinieron los pájaros y
se lo comieron. Otro poco cayó
en terreno pedregoso, donde ape-
nas tenía tierra, y como la tierra
no era profunda brotó en segui-
da; pero al salir el sol, se abrasó
por falta de raiz se secó. Otro po-
co cayó entre zarzas, que crecie-
ron y lo ahogaron. El resto cayó
en tierra buena y dio grano: unos
ciento, otros sesenta, otros trein-
ta. El que tenga oídos, que oiga.

Se acercaron los discípulos y le
preguntaron: ¿ Por qué les hablas
en parábolas?

Él les contestó:
–A vosotros se os ha concedi-

do conocer los secretos del Reino
de los cielos, y a ellos no. Les ha-
blo en parábolas, porque miran,
sin ver, y escuchan, sin oir ni en-
tender. Dichosos vuestros ojos por-
que ven, y vuestros oídos porque
oyen. Os aseguro que muchos
profetas y justos desearon ver lo
que veis vosotros, y no lo vieron,
y oír lo que oís, y no lo oyeron.

Oíd lo que significa la pará-
bola del sembrador: Si uno escu-
cha la palabra del Reino sin en-
tenderla, viene el Maligno y ro-
ba lo sembrado en su corazón.
Esto significa lo sembrado al bor-
de del camino. Lo sembrado en
terreno pedregoso significa el que
la escucha y la acepta en segui-
da con alegría; pero no tiene ra-
íces, es inconstante, y, en cuanto
viene una dificultad o persecución
por la palabra, sucumbe. Lo sem-
brado entre zarzas significa el
que escucha la palabra; pero los
afanes de la vida y la seducción
de las riquezas lo ahogan y se
queda estéril. Lo sembrado en tie-
rra buena significa el que escu-
cha la palabra y la entiende; ése
dará fruto y producirá ciento o se-
senta o treinta por uno.

XXVV  DDoommiinnggoo
ddeell  ttiieemmppoo  oorrddiinnaarriioo

Quienes nos acercamos a Dios Padre nos lla-
manos hermanos de Cristo, siempre y cuan-

do no vivamos en pecado, pues pierde el nombre
de hijo aquel que es siervo del pecado. El que no
digamos: Padre mío, en singular, sino Padre nues-
tro, evidentemente significa que nadie implora
la misericordia divina sólo para sí, sino para to-
dos en general, de modo que todos a una se ve-
an liberados del pérfido Enemigo. Todos cuantos
forman la Iglesia persiguen idéntico triunfo. Quie-
nes se reúnen en el templo, no deben distanciar-
se por la plegaria, pues así como por lo que se
refiere a nuestros miembros, vemos que un hom-
bro ayuda al otro hombro, una mano a otra, así
también es justo que nos ayudemos unos a otros
con advertencias, oraciones y lágrimas, como es-
tá escrito: Llevad los unos las cargas de los otros.

Venancio Fortunato (540-601)

Padre rico en misericordia

GGooyyoo  DDoommíínngguueezz

Isaías 55, 10-11
Romanos  8, 18-23

¡Curioso sembrador!

                              



El sacerdote asturiano Félix
Granda y Álvarez Buylla

sintió desde temprana edad
una fuerte inclinación hacia el
mundo del arte. En 1891 fun-
da los Talleres de Arte Granda
bajo el lema que guió su vida:
Señor, amé la dignidad de tu ca-
sa. Las obras que salían de la
casa del cura conquistaron el
arte litúrgico en una época
desfavorable históricamente
para el arte religioso, que su-
fría las exigencias del mode-
lo productivo industrial. 

En España, obras como el
retablo de la iglesia de San Isi-
dro de Dueñas (Palencia), el
tríptico de la Virgen de Cova-
donga (Asturias), la capilla de
mármol y bronce que contiene
los restos de san Juan de la
Cruz (en el convento de los
Carmelitas de Segovia) dan
muestra del refinamiento y la
delicadeza que informan a las
obras con el sello Granda.

El padre Félix Granda mu-
rió en 1954, pero su amor al
arte sacro permanece como
un legado, ahora custodiado
por la Fundación que lleva su
nombre. La Fundación Félix
Granda, creada en 1997, pre-
tende un acercamiento entre
los artistas y creadores actua-
les y el arte sacro como ámbi-
to donde expresar la trascen-
dencia. Su labor se concreta
en el estudio e investigación
del patrimonio artístico y cul-
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Una Fundación al servicio de lo sagrado

«Algo más que arte»

EEnn  eessttaa  ppáággiinnaa::  aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa  
yy  aabbaajjoo,,  ppllaatteerrooss  ttrraabbaajjaannddoo  
eenn  TTaalllleerreess  ddee  AArrttee  GGrraannddaa..  
FFoottoo  iinnffeerriioorr  cceennttrraall::  uunn  aassppeeccttoo  
ddee  llaa  ssaallaa  ddee  ccoonnffeerreenncciiaass  
ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  FFéélliixx  GGrraannddaa
dduurraannttee  eell  aaccttoo  ddee  iinnaauugguurraacciióónn
ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn..
EEnn  llaa  oottrraa  ppáággiinnaa::  uunn  ccáálliizz  yy  uunnaa
ccuussttooddiiaa  qquuee  rreepprreesseennttaann  aallgguunnooss
ddee  llooss  mmúúllttiipplleess  eelleemmeennttooss  qquuee  yyaa
ssee  hhaann  rreeccooppiillaaddoo  ppaarraa  llaa  ggrraann
eexxppoossiicciióónn  ddee  aarrttee  ssaaccrroo  qquuee  
llaa  FFuunnddaacciióónn  ttiieennee  pprrooyyeeccttaaddoo
rreeaalliizzaarr  eenn  eell  nnuueevvoo  mmiilleenniioo

Verdad, bondad y belleza son la referencia que distingue al verdadero arte religioso. El arte
o es verdadero, bueno y bello o no es arte. La Iglesia católica ama el arte y busca acercarse a
los artistas contemporáneos –el Papa Juan Pablo II ha dado muestra de ello en numerosas
ocasiones–, porque está convencida de que lo auténticamente artístico ha servido siempre
para testimoniar el hecho religioso. Pero para que esas enseñanzas puedan disfrutarse y
percibirse es necesario desarrollar un proyecto de acción en torno a la creación del arte sacro,
tarea en la que los Talleres de Arte Granda se empeñan desde hace más de 100 años

                      



tural, la restauración de obras
de arte, la formación de arte-
sanos, la cooperación, e ini-
ciativas de actividades cultu-
rales que contribuyan a la di-
fusión de sus fines.

La difícil conjugación de lo
temporal y lo eterno en el arte
sacro es uno de los desafíos
para los creadores del ya in-
minente siglo XXI. Una mira-
da a los logros del pasado pue-
den ser la fuente que alimente
los proyectos del futuro. La
creación contemporánea –dice el
arquitecto Antonio Puerta– de-
bería analizar en primer lugar la
historia del arte sacro y sus di-
versos modos de evangelización:
románica, gótica, barroca, para
sacar conclusiones, líneas de ac-
ción, modos de comunicación y
transmisión de lo sagrado, apli-
cables en la actualidad.

En muchas ocasiones, la pe-
reza intelectual, una parca for-
mación artística en el clero, la
escasa familiaridad con los te-
mas eclesiásticos entre los ar-
tistas, la poca coordinación en-
tre profesionales relacionados
con el arte sacro, y otros nu-
merosos factores, han contri-
buido a deteriorar el interés
por el arte sacro, dejando a Es-

paña muy lejos de Italia, Fran-
cia o Alemania. En estos paí-
ses el impulso el arte sacro es
notorio: conferencias, cursos,
ferias... En nuestro país se em-
pieza a salir lentamente del es-
tancamiento que se viene
arrastrando desde los años 60. 

El curso dirigido por la Pre-
sidenta de la Fundación Félix
Granda, doña Ana Ledesma,
que se realizará los viernes y
sábados del 1 al 23 de octubre:
Arte sacro: un proyecto actual.
Arquitectura, pintura y escultu-
ra, se enmarca en esa línea de
avance que tiende a acentuar-
se. Aún queda mucho por ha-
cer, y por eso a la iniciativa de
esta Fundación debe añadirse
el interés de toda la sociedad.

El escritor francés Paul
Claudel se convirtió al catoli-
cismo después de escuchar
una interpretación del Magní-
ficat en la catedral de Notre
Dame de París. En él, el senti-
miento estético encontró con-
tinuidad inmediata en el reli-
gioso. Su vivencia se suma a
la de muchos otros que han
hallado en el arte algo más que
arte.

Dora Rivas
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Los miembros de esta co-
rriente de gracia que es la

Renovación Carismática vivie-
ron el encuentro que los reúne
cada año movidos por el pen-
samiento de que el tiempo de lo
sagrado no es casual, sino que ca-
mina junto al tiempo individual
profundo. Tiene una palabra nue-
va para hacerse entender, para ha-
cer más humano el rostro del mun-
do.

Este año, además, la Asam-
blea de la Renovación Caris-
mática Católica en España ha
contado con el testimonio de
dos invitados de excepción,
testigos de la presencia del Es-
píritu. Por un lado, asistió Pat-
ti Gallagher Mansfield, una de
las presentes en el fin de semana
de Duquesne, del que surgió
la Renovación Carismática. Es-
tá casada con Al Mansfield,
Coordinador de la Renovación

Carismática Católica de Nue-
va Orleans, y actualmente su
testimonio aparece publicado
en diferentes idiomas con éxi-
to. La otra persona invitada fue
Carol Fee, dirigente pastoral
en la Renovación Carismática
de Nueva Orleans.

SU ORIGEN

La Renovación Carismática
de la Iglesia católica comenzó
un 18 de febrero de 1967 en
Duquesne (EE.UU.) Un grupo
de 30 estudiantes y profesores
de la Universidad de Duques-
ne (Pensylvania) se reunieron
en un retiro espiritual para pro-
fundizar en el Espíritu, que
consideraban en buena medida
ausente de la vida de la mayo-
ría de los que se consideraban
cristianos. No sabían que esta-
ban originando una corriente de

gracia dentro de la Iglesia que
veintiún años después tendría
72 millones de seguidores por
todo el mundo. 

PENTECOSTÉS, SIEMPRE

Igual que el Espíritu se posó
sobre los Apóstoles infundién-
doles la fuerza sobrenatural
que les movía a expresarse, los
carismáticos sienten, gracias al
nacimiento de la Renovación,
finalizado el Concilio Vaticano
II, el deseo de vivir con más
fuerza el bautismo y orar con
más intensidad. 

Su fuerza es el Espíritu de
Dios; su fundamento teológi-
co, el misterio de la Trinidad.
Proclaman su alegría porque
Jesús es el Señor, y eso consti-
tuye el fin y el fruto inicial de la
Renovación Carismática.

El Papa Pablo VI saludó por

primera vez a la Renovación
de este modo:

Sí, la Iglesia tiene necesidad de
su eterno Pentecostés. Tiene nece-
sidad de fuego en su corazón, pa-
labras en sus labios, profecías en
su mirada. La Iglesia necesita vol-
ver a encontrar la sed y el amor...
tiene necesidad de sentir que su-
ben, desde lo más profundo de ella
misma, como unos gemidos, como
un poema, una oración, un him-
no: es la voz orante del Espíritu.

Esto nos da una idea de la
acogida de la Renovación por
parte del Vaticano. Confirman
estos argumentos las palabras
del Papa: Enconces, ¿cómo esta
renovación espiritual no va a ser
una suerte para la Iglesia y para
el mundo?

La Renovación Carismática
se propone vivir en plenitud la
comunidad de la Iglesia. Que
los rostros, las voces de todos
los hermanos en el viaje de la
vida cristiana nunca resulten
lejanas... siendo sólo uno, como
Cristo pide al Padre en su ora-
ción sacerdotal, y proclaman-
do que Jesús es el Señor.

Ana Isabel Llamas 

Como un nuevo Pentecostés
La Renovación Carismática Católica celebra su XXI Asamblea anual en Madrid

Como un nuevo Pentecostés

Bajo el lema «Abba Padre», los pasados días del 2 al 4 de julio tuvo lugar en el Pabellón
de Baloncesto del Real Madrid el encuentro anual de la Renovación Carismática. 
Centrados en el tema del regreso a casa del hijo pródigo, los miembros del movimiento
vivieron tres días intensos que se clausuraron con la Eucaristía 
que presidió el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid
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El 29 de junio de 1995, el Parlamento
alemán adoptaba por amplia mayoría

una ley sobre el aborto que buscaba un
compromiso entre el permisivismo exas-
perado de la antigua República Democrá-
tica Alemana y el régimen de la República
Federal Alemana, mucho más restrictivo.
El aborto se declaró ilegal, pero quedó des-
penalizado, siempre que tuviera lugar du-
rante los tres primeros meses de embara-
zo y de que la mujer se sometiera a un co-
loquio en un consultorio formado por
asistentes sociales, psicólogos y médicos.
El objetivo de estos consultorios es ayu-
dar a la madre a continuar el embarazo y
deben ofrecer un certificado de que la mu-
jer ha hecho la consulta, antes de decidir.
En el caso de que decida seguir con el em-
barazo, la madre recibe en estos consulto-
rios ayuda material y social para criar y
educar al niño. El certificado no es una au-
torización para abortar, aunque en la prác-
tica funciona como un polémico visto bue-
no que puede acabar con la vida de un ni-
ño.

De los 1.690 consultorios que hay en
Alemania, 400 están dirigidos por organi-
zaciones católicas (270 por Cáritas y 126
por el Servicio social de mujeres católicas).
Aunque la Iglesia católica criticó la ley so-
bre el aborto, consideró más oportuno y
eficaz estar presente que ausente en este
sistema de consulta promovido por la ley.
La decisión fue tomada en la Asamblea
Plenaria de los obispos, en otoño de 1995,
y ya entonces el Papa les invitó a reflexio-
nar sobre las consecuencias: Estad atentos
para que la consulta ofrecida por los católicos
no les haga cómplices de la supresión de vidas
inocentes. Con estos consultorios, de he-
cho, se ha logrado en el 20 por ciento de los
casos que la mujer cambiara de opinión,
y acercarse a madres con problemas.

Se trata de un caso moral particular-
mente espinoso. Los obispos se compro-
metieron a ofrecer ayuda y asistencia a las
madres en dificultad y consideraron que la

solución al problema
ético pasaba por una
nueva formulación
del certificado. En una car-
ta de 3 de junio, el Papa pedía a
los obispos alemanes que die-
ran un paso más para conse-
guir una mayor claridad,
con el fin de que los cer-
tificados expedidos
en los consul-
torios católi-
cos alema-
nes a las
mujeres
embaraza-
das no pu-
dieran ser
utilizados
para eje-
cutar
abortos
despenali-
zados. El
Papa les
pedía que,
para evitar
todo tipo de
ambigüedad, el
texto del docu-
mento incluyera
estas palabras:
Este certificado no
puede utilizarse pa-
ra la práctica del
aborto despenalizado.
La adhesión a la pe-
tición del Papa ha si-
do unánime por parte
de la Conferencia
Episcopal Alemana.
Esta aclaración contribu-
ye a liberar a la Iglesia ca-
tólica de una situación que
ofusca la claridad y la reso-
lución de su testimonio a fa-
vor de la intangibilidad de to-

da vida humana, explica la Secretaría de Es-
tado vaticana, cuya nota concluye: Los úni-
cos vencedores deben ser las mujeres en dificul-
tad y los niños no nacidos.

Se pone fin así a la ambigüedad de
una práctica de asistencia social que bus-

caba disuadir a la mujer de abortar, pe-
ro que de hecho, a través del certifica-
do del coloquio mantenido, funcio-

naba como visto bueno jurídico que
podía llevar, y llevaba, a la supre-
sión de vidas inocentes. Ahora,
queda explícitamente claro que to-
do consultorio católico se opone
al aborto expresamente. No hay
que confundir un requisito legal
con lo que es lícito moralmente.
La Iglesia no sale del sistema
previsto por la ley del 95 que
sanciona el pluralismo de las
estructuras de consultorías,
y, a la vez, pone como prin-
cipio fundamental la tutela

de la vida antes de su nacimien-
to. En caso de emergencia, la Igle-
sia recurriría a reclamar judicial-
mente al Tribunal Constitucional.
El Estado tiene que reconocer en
este nuevo certificado la intención
manifiesta de la Iglesia. Y precisa-
mente esto es lo que la Iglesia
quiere reclamar judicialmente, en
caso de que el Estado no lo haga.

Si alguien intenta poner fuera de juego
los consultorios católicos, recurriremos a

las instancias judiciales, afirmó el Presi-
dente del Episcopado alemán, monse-
ñor Karl Lehman.

Para octubre de este año, los obis-
pos alemanes pondrán a punto el
nuevo certificado, mientras dialoga-
rán con el Gobierno Federal y con
cada uno de los 16 Länder para
afrontar juntos la nueva situación
jurídica. Es difícil que el Estado de-
cida prescindir de la preciosa in-
tervención de los entes católicos
que gestionan una de cada cua-
tro consultorías en Alemania.

Los obispos alemanes siguen
estando en el frente, es decir, den-
tro del sistema estatal de con-
sultorios para poder seguir di-
suadiendo a las mujeres en esa
tan dramática situación. Pero
el objetivo no es estar en el sis-
tema, sino evitar el aborto.

Benjamín R. Manzanares

Adhesión unánime de los obispos alemanes a la petición del Papa

Nada de ambigüedades 
sobre el aborto

Ninguna ruptura con el Vaticano, ninguna grieta en el interior de la Iglesia en
Alemania; incluso se ha evitado la contraproducente salida de los consultorios
católicos del sistema estatal. Después de dos días de encuentro de la Conferencia
Episcopal Alemana en el monasterio bávaro de Würzburg, y de cinco años de
polémica dentro y fuera del mundo católico, los obispos alemanes se
han adherido unánimemente a la petición del Papa, resolviendo
inteligentemente el problema del certificado de asistencia en base
al cual una mujer puede pedir en Alemania el aborto provocado

                         



Como en vísperas de un via-
je, ha llegado el momento

de ultimar los preparativos. En
realidad, el Gran Jubileo no
consiste en una serie de cosas
por hacer, sino en vivir una
gran experiencia interior. Las
iniciativas exteriores sólo tie-
nen sentido en la medida que
son expresiones de un profun-
do compromiso que nace en el
corazón de las personas. La in-
minencia del Jubileo me su-
giere proponer una reflexión,
que va unida a mi deseo de ha-
cer personalmente, si Dios
quiere, una especial peregri-
nación jubilar, deteniéndome
en alguno de los lugares parti-
cularmente vinculados a la en-
carnación del Verbo de Dios,
que es el acontecimiento al que
se refiere directamente el año
Santo del 2000.

Mi meditación lleva a los lu-
gares de Dios, a aquellos espa-
cios que Él ha elegido para po-
ner su tienda entre nosotros. De
este modo, completo en cierto
sentido la reflexión de la Tertio
millennio adveniente, donde la
perspectiva dominante era la
relevancia fundamental del
tiempo. En realidad, en la con-
creta actuación del misterio de
la Encarnación, la dimensión
del espacio no es menos impor-
tante que la del tiempo. En la
historia de Israel, el espacio sa-
grado se ve progresivamente
concentrado en el templo de Je-
rusalén, donde el Dios de Isra-
el quiere ser venerado y, en
cierto sentido, encontrado. Ha-
cia el templo se dirigen los ojos
del peregrino de Israel y gran-
de es su alegría cuando llega
al lugar donde Dios ha puesto
su morada: ¡Qué alegría cuando
me dijeron: «Vamos a la casa del
Señor»! Ya están pisando nues-
tros pies tus umbrales, Jerusalén!

En el Nuevo Testamento, es-
ta concentración del espacio sa-
grado alcanza su punto culmi-

nante en Cristo, que se con-
vierte ahora en el nuevo tem-
plo, en el que habita la plenitud
de la divinidad.

El misterio de la Encarna-
ción transforma la experiencia
universal del espacio sagrado,
restringiéndola por un lado y,
por otro, resaltando su impor-
tancia  en nuevos términos. En
efecto, la referencia al espacio
está implicada en el mismo ha-
cerse carne del Verbo, Dios ha
asumido en Jesús de Nazaret
las características propias de la
naturaleza humana, incluida
la ineludible pertenencia del
hombre a un pueblo concreto
y a una tierra determinada. Hic
de Virgine Maria Iesus Christus
natus est. Esta expresión colo-
cada en Belén, precisamente en
el lugar en que, según la tradi-
ción, nació Jesús, adquiere una
peculiar  resonancia: Aquí, de
la Virgen María, nació Jesucris-
to. La concreción física de la tie-
rra y de su emplazamiento ge-
ográfico está unida a la verdad
de la carne humana asumida
por el Verbo.

Por eso, en la perspectiva
del año bimilenario de la En-
carnación, siento un deseo
muy grande de ir personal-
mente a orar a los principales
lugares que, desde el Antiguo
al Nuevo Testamento , han co-
nocido las intervenciones de
Dios, hasta llegar a la cima del
misterio de la Encarnación  y
de la Pascua de Cristo. Con
este espíritu tengo intención
de recorrer, si Dios quiere, con
ocasión del gran Jubileo del
2000, las huellas de la histo-
ria de la salvación en la tierra
en la que ésta se ha desarro-
llado.

Probablemente no me será
posible detenerme en todos es-
tos lugares durante mi pere-
grinación. Pero desearía al me-
nos, si Dios quiere, visitar Ur,
lugar de los orígenes de Abra-
ham, y hacer después una eta-
pa en el célebre  Monasterio de
Santa Catalina, en el Sinaí, el
monte de la Alianza.

Si éstos y otros itinerarios si-
milares del Antiguo Testa-
mento son tan ricos de signifi-
cado para nosotros, es obvio
que el Año jubilar, conmemo-
ración solemne de la encarna-
ción del Verbo, nos invita a de-
tenernos sobre todo en los lu-
gares en los que se desarrolló
la vida de Jesús.
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El Papa anuncia su propósito de peregrinar a Tierra Santa

Una experiencia que    nace del corazón
«Llego a estos lugares que tú
has llenado de ti de una vez
para siempre … ¡Lugar  de

Tierra Santa, qué espacio
ocupas en mí! Por eso 

no puedo pisarte con mis
pasos; debo arrodillarme.

Quedarás aquí con mi
huella y yo te llevaré

conmigo, te transformaré
dentro de mí en un lugar

de nuevo testimonio.
Cuando escribía estas

palabras, hace más 
de treinta años, no podía

imaginar que el testimonio 
al que entonces me

comprometía lo habría dado
hoy como Sucesor de Pedro,

puesto al servicio de toda 
la Iglesia. Es un testimonio

que me inserta en una larga
cadena de personas que,
desde hace dos mil años,

han ido en busca de las
huellas de Dios en aquella
tierra, justamente llamada

santa, como 
recorriéndolas en 

las piedras, en los montes 
y las aguas que hicieron de
escenario a la vida terrena

del Hijo de Dios».
Así se expresa el Papa 

Juan Pablo II en la carta que
acaba de dirigir «a cuantos

se preparan a celebrar en la
fe el Gran Jubileo», firmada

el pasado 29 de junio,
solemnidad de los Santos

Pedro y Pablo. Con esta
preciosa carta, el Papa 
ha sentido la necesidad

de completar su mensaje
sobre el gran Jubileo 

del año 2000 en la Tertio
millennio adveniente y en 

la Bula de convocación
Incarnationis mysterium. 

En esta nueva carta, 
Juan Pablo II anuncia
abiertamente su firme

propósito de peregrinar
a Tierra Santa, y dice:

El Cenáculo. Jerusalén

«¡Lugar de Tierra Santa, qué espacio ocupas en mí!
Por eso no puedo pisarte con mis pasos; 

debo arrodillarme»
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Pedro, portavoz 
de los Apóstoles

Pedro proclama su fe en Jesús
de Nazaret, el esperado Me-

sías Salvador del mundo. En res-
puesta a su profesión de fe, Cristo
le confía la misión de ser el fun-
damento visible en que se apo-
yará todo el edificio de la comu-
nidad de los creyentes: Tú eres Pe-
dro, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia .

Ésta es la fe que, a lo largo de
los siglos, se ha difundido en to-
do el mundo mediante el ministerio
y el testimonio de los Apóstoles y
de sus sucesores. Ésta es la fe que
proclamamos hoy, haciendo me-
moria solemne de los príncipes
de los Apóstoles, Pedro y Pablo.
La comunidad cristiana de Roma,
que tiene el honor de conservar
las tumbas de estos dos Apósto-
les, les rinde culto en una única
fiesta litúrgica y los venera como
sus Patronos celestiales.

Pedro, junto con su hermano
Andrés, fue llamado por Jesús, al
comienzo de la actividad pública,
para que se convirtiera en pesca-
dor de hombres. Testigo de los mo-
mentos principales de la actividad
pública de Jesús, después de los
acontecimientos pascuales recibió
de Cristo la misión de apacentar la
grey de Dios en su nombre.

Desde el día de Pentecostés,
Pedro gobierna la Iglesia.

Los misteriosos designios de la
Providencia  divina  llevarán  al
apóstol Pedro hasta Roma, don-
de derramará su sangre como  su-
premo  testimonio de fe y de amor
al divino Maestro. Así, cumplirá la
misión de ser signo de la fidelidad
a Cristo y de la unidad de todo el
pueblo de Dios.

(29-VI-1999)

HABLA EL PAPA

Muy intenso es mi deseo de
ir ante todo a Nazaret, ciudad
unida al momento mismo de
la encarnación y tierra en la
que Jesús creció en sabiduría, en
estatura y en gracia ante Dios y
ante los hombres. Y, ¿cómo no
acercarme a Belén, donde Cris-
to vio la luz? Jerusalén, el lu-
gar de la muerte en cruz y de la
resurrección del Señor Jesús,
será una etapa particularmen-
te significativa.

Se puede decir que en Tie-
rra Santa, de norte a sur, todo
recuerda a Cristo. Pero deberé
contentarme con los lugares
más representativos y Jerusa-

lén, en cierto modo, los resu-
me todos. Aquí, si Dios quie-
re, tengo intención de sumir-
me en oración, llevando en el
corazón a toda la Iglesia. Aquí
quisiera gritar una vez más la
inmensa y consoladora certe-
za de que tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en Él no
perezca, sino que tenga vida eter-
na.

La visita a los Santos Luga-
res de la vida terrena del Re-
dentor introduce, lógicamen-
te, en los lugares que fueron
significativos para la Iglesia na-
ciente y conocieron el empuje
misionero de la primera co-
munidad cristiana. Éstos serían
muchos.

Pero, en particular, me gus-
taría poder detenerme en me-
ditación también en dos ciu-

dades singularmente relacio-
nadas con la vida de Pablo, el
apóstol de los gentiles. Pienso
ante todo en Damasco, lugar
que evoca su conversión. Y
Atenas, en cuyo Areópago Pa-
blo pronunció un discurso me-
morable.

Abandonándome totalmen-
te a lo que disponga la divina
voluntad, me gustaría que, al
menos en sus puntos esencia-
les, pudiera llevarse a cabo es-
te proyecto. Se trata de una pe-
regrinación exclusivamente re-
ligiosa, tanto por su naturaleza
como por su finalidad, y me
desagradaría que a este pro-

yecto mío se le atribuyeran
otros significados diferentes.
Más aún, ya desde ahora lo es-
toy recorriendo en sentido es-
piritual, puesto que ir a estos
lugares, aunque sólo sea con el
pensamiento, significa en cier-
to modo releer el Evangelio
mismo, hacer las rutas que ha
seguido la Revelación.

En este caminar por las tie-
rras que Dios ha elegido para
plantar su tienda entre noso-
tros, deseo vivamente ser aco-
gido como peregrino y herma-
no, no sólo por las comunida-
des católicas que tendré el
gozo de encontrar, sino tam-
bién por las otras Iglesias que
han vivido ininterrumpida-
mente en los Santos Lugares y
los han custodiado con fideli-
dad y amor al Señor.

Esta peregrinación con oca-

sión del Año jubilar estará mar-
cada, más que en cualquier
otro de mis viajes, por el anhe-
lo de la oración dirigida por
Cristo al Padre para que todos
sus discípulos sean uno.

No me queda sino invitar
fervientemente  a toda la co-
munidad cristiana a ponerse
idealmente en camino para la
peregrinación  jubilar.

Lo digo sobre todo a los jó-
venes, ante los cuales la vida
se abre como un camino rico
de sorpresas y de promesas.

Lo digo a todos: ¡ Vayamos
tras las huellas de Cristo!

e    nace del corazón

Basílica de la Anunciación. Nazaret
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• Angola: País que posee algunos de los
depósitos de diamantes aluviales más ri-
cos del mundo, sufrió 25 años de guerra ci-
vil entre el Gobierno elegido y el rebelde
Jonas Savimbi. Más de medio millón de
muertos.

• Afganistán: Tras la retirada del Ejército
soviético en 1989, que invadió el país en
1979, continúa la guerra civil entre los
pashtunes y grupos minoritarios de tayi-
kos, hazaras y uzbecos. Los talibanes to-
maron Kabul en 1996.

• Argelia: 7 años de guerra civil no de-
clarada entre militantes islámicos y el Go-
bierno militar secular. Entre 65.000 y
90.000 muertos.

• Chad: El actual régimen democrático,
que se intenta implantar, busca poner fin
a 30 años de dictadura. Los 100.000 habi-
tantes del norte, en su mayoría nómadas
musulmanes toubou, están en conflicto
con los cristianos del sur.

• Chechenia: Fuerzas rusas combaten
contra los separatistas musulmanes por
sus intentos independentistas en 1994.
40.000 muertos.

• Colombia: El Gobierno de este país,
ayudado por Estados Unidos, mantiene
una guerra sin cuartel contra las mafias
del narcotráfico.

• El Líbano: Israel ocupa de forma ilegal
el Sur de Líbano por motivos de seguri-
dad. Guerra entre la guerrilla pro-iraní
Hezbollah y el ejército israelí.

• Etiopía-Eritrea: Fuertes disputas regis-
tradas en la frontera con Etiopía. 10.000
muertos.

• Filipinas: Guerrilla musulmana sepa-
ratista de ciertas zonas.

• Cachemira: (frontera entre India y Pa-
kistán): Algunos grupos rebeldes querían
la independencia de la India, otros querí-
an unirse a Pakistán. Más de 25.000 muer-
tos. Tanto India como Pakistán son dos
potencias nucleares reconocidas mun-
dialmente.

• Indonesia: Desde que Indonesia se ane-
xionara Timor Oriental en 1975, la gente
de Timor Oriental lucha por su indepen-
dencia. Más de 200.000 muertos.

• Irak: Guerra con Irán de 1980 a 1988.
Su invasión de Kuwait provocó la gue-
rra del Golfo. Más tarde, Estados Uni-
dos llevó sobre Irak la operación Tor-

menta del Desierto, y, aprovechando el
despiste de la opinión pública centra-
da en el conflicto de Kosovo, los bom-
bardeos se siguen produciendo, por

Los otros Balcanes
Al menos 30 países se ven afectados por guerras o conflictos armados. Alrededor de un millón y medio de personas 

han sido asesinadas en zonas bélicas durante la última década. El mundo está lleno de conflictos, étnicos y de todo tipo, 
cuya cifra de muertos es diez o cien veces mayor que la registrada en la reciente guerra en Kosovo

Argelia

Colombia

El Líbano

Israel

Etiopía-Eritrea

Cachemira 

Irlanda del Norte
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Burundi
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Rep. Demo. del Congo
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Nigeria
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Zona del Kurdistán
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parte de EE.UU. y Reino Unido. En el
norte de Irak hay represión a los kur-
dos.

• Irlanda del Norte: 30 años de violencia
sectaria. 3.200 muertos.

• Israel: Enfrentamientos continuos. Sis-
tema de ilegalidad contra un buen núme-
ro de resoluciones de la Organización de

Naciones Unidas (ONU) llevada a cabo
por Israel contra los palestinos. Israel ha
causado que muchos palestinos sean apá-
tridas.

• Liberia: 7 años de guerra civil de tintes
étnicos entre 1990-1997. 250.000 muertos.

• Bosnia-Herzegovina: Movimientos en
busca de la independencia de Bosnia en
1991 provocaron la oposición serbia y una
limpieza étnica. Más de 200.000 muertos.

• Kosovo: Frente al deseo y la intención
de los kosovares para conseguir su inde-

pendencia, Milosevic lleva a cabo una lim-
pieza étnica para expulsarles de la región.
Para evitarlo y ante el fracaso de las nego-
ciaciones en Rambouillet, la OTAN inter-

viene y bombardea. Más de 900.000 refu-
giados. Todavía no se sabe con exactitud
cuantos muertos ha habido.

• Burundi: Conflictos étnicos, entre los
tutsi, en manos del Ejército, y los hutu que
son mayoría. Más de 120.000 muertos, en
su mayoría hutus.

• Ruanda: Cruenta guerra: Los extremis-
tas de la mayoría hutu intentaron elimi-
nar a la minoría tutsi. Entre 800.000 y un
millón muertos.

• Uganda: Lucha de guerrillas en el norte
del país, apoyadas por el Gobierno de Su-
dán.

• República Democrática del Congo: La
contienda en Ruanda y la caída del dicta-
dor provocaron dos años de guerra civil.
Gente que al principio llegaron a apoyar a
Kabila, ahora, decepcionados, están contra
él. Más de 10.000 muertos.

• Myanmar – Birmania: Desde el régimen
militar socialista implantado en 1962, este
país ha padecido represión política y con-
flictos étnicos. Grupos minoritarios man-
tienen una guerrilla de escasa enverga-
dura contra el Gobierno.

• Armenia-Azerbaiyán: (Nagorno–Kara-
bakh): guerra entre azerbaiyanes y arme-
nios de 1989 a 1994. 35.000 muertos.

• Nigeria: Tensiones entre los más de 250
grupos étnicos suponen un peligro para
la integridad de la unidad nacional.

• Sierra Leona: Una guerra civil, con los
rebeldes rurales intentando deponer al
Gobierno urbano. 8.000 muertos.

• Somalia: El derrocamiento del dictador
en 1991 provocó una guerra civil. Más de
300.000 muertos.

• Sri Lanka: La minoría de los Tamiles se-
cesionistas han combatido contra la ma-
yoría cingalés desde 1983. 56.000 muertos.

• Sudán: Los musulmanes del norte con-
tra los cristianos del sur y los que les apo-
yaban a éstos. 1.900.000 muertos.

• Tibet: Extendidos actos de tortura, ase-
sinatos y represión religiosa desde que
China se hizo con el Tibet en 1949. 1 millón
de muertos. 

• Zona del Kurdistán: Guerra promovida
por los separatistas kurdos que intentan
desde hace 15 años establecer su autono-
mía en el sudeste de Turquía y hacer valer
sus derechos dentro de Turquía. El caso
más conocido son las invasiones de Tur-
quía contra los kurdos en el norte de Irak.
37.000 muertos.

B. R. M.
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La dirección de la semana

Les ofrecemos dos páginas webs sobre el encuentro La lla-
mada de Guadalupe, que se celebrará del 27 al 31 de oc-

tubre en México, con el que los Consejos Pontificios para la Fa-
milia y para la Pastoral Sanitaria desean dar un nuevo im-
pulso a la defensa de la vida de todas y cada una de las
personas. Se celebrará también un Congreso sobre La dig-
nidad y el estatuto del embrión humano.

Direcciones:
http://www.moredata.it/advm/esp/appello.htm
Agencia de viajes organizadora de peregrinajes:
http://www.rusconiviaggi.com/guada.html

INTERNET
http://www.moredata.it/advm/esp/appello.htm

María Guadalupe (en el siglo María Fran-
cisca Ricart Olmos, 1881-1936), reli-

giosa de la Orden de las Siervas de María, ase-
sinada durante la guerra civil española en Silla
(Valencia); María Baldillou, y cinco compa-
ñeras del Instituto de las Religiosas de las Es-
cuelas Pías; Dolores y Consuelo Aguiar-Me-
lla Díaz, seglares, asesinadas durante la gue-
rra civil española en Valencia y Madrid,
respectivamente: son los nombres de las Siervas
de Dios españolas de cuyo martirio han sido
promulgados los correspondientes Decretos en
presencia del Santo Padre; asimismo, ha sido
promulgado el Decreto sobre las virtudes he-
róicas del Siervo de Dios Jerónimo María
Usera y Alarcón (1810-1891), sacerdote es-
pañol fundador de la Congregación de las Re-
ligiosas del Amor de Dios.

José Antonio Martínez Puche, director
de Edibesa, prologa Evangelio 2000, la cuarta
de las ediciones anuales del Evangelio que aho-
ra se ofrece como el libro del gran Jubileo y
que ya es libro de cabecera de muchos lectores.
Ha alcanzado una tirada global que supera el
millón de ejemplares: además de recoger el
Evangelio de la Eucarístía diaria, ofrece en esta
ocasión las celebraciones jubilares, el Calen-
dario Litúrgico, el Santoral y las Jornadas Anua-
les.

Don Francisco Javier Armenteros acaba
de publicar en la colección folletos MC de la
Editorial Palabra, que dirige don Jesús Urteaga,
uno especialmente interesante titulado: La ca-
ridad.

Por iniciativa de un grupo de montañeros
universitarios de La Paz, el Instituto Geográfico
de Bolivia ha impuesto el nombre del funda-
dor del Opus Dei, beato José María Escrivá,
a un pico de los Andes de más de cinco mil
metros, innominado hasta ahora.

Aunque no han pasado todavía los cinco
años desde que murió la Madre Teresa de
Calcuta, que son requeridos por la Iglesia pa-
ra iniciar un proceso de beatificación, por ex-
preso deseo de Juan Pablo II el próximo día 26

de julio será iniciada la causa de canonización
de la Madre Teresa, santa ya desde el día de
su muerte en el sentir del pueblo cristiano.

Ha muerto en Erevan
el patriarca Karekin I,
Catholicos de todos los
armenios. Como se re-
cordará, Juan Pablo II
lo había dispuesto to-
do durante su último
viaje a Polonia para ir
a visitar al Patriarca a
Armenia, pero las con-
diciones de salud del
Pontífice se lo impidie-

ron. Karekim I ha sido un entusiasmado y con-
vencido pionero de la unidad de las Iglesias.

Doña Ana Botella, esposa del Presidente
del Gobierno, preside hoy a las 21h., en el Ca-
sino de Madrid, la 2ª Gala de Acción Social
Francisco de Vitoria. La recaudación de la Ga-
la se destinará a la creación de un centro es-
pecial de empleo, dedicado a la elaboración y
distribución de alimentos en núcleos urbanos
deprimidos, proyecto en el que participan el
Centro universitario Francisco de Vitoria, la Fun-
dación Promi de ayuda a minusválidos y el pro-
grama 1 kilo de Ayuda, de la asociación IUVE.

Don Julián García Hernando, fundador
de las Misioneras de la Unidad, ha participado
en el IX Encuentro Ecuménico celebrado del 1
al 6 de julio en El Espinar (Segovia), bajo el te-
ma Mirando al futuro con la alegría de la es-
peranza, organizado por el Centro Ecuménico
Misioneras de la Unidad, y dirigido por don
Rafael Vilar.

La magnífica cantante Aretha Franklin in-
tervino cantando para el Papa en el programa
especial de la RAI, conmemorativo de los XX
años del pontificado de Juan Pablo II y en vís-
peras del Jubileo del 2000. El cardenal Et-
chegaray, el Secretario General de la ONU,
Kofi Annan, desde Nueva York, y el astro-
nauta Armstrong desde Houston, así como
los cosmonautas de la nave espacial Mir, parti-
paron en directo en dicho programa que fue re-
transmitido por Eurovisión.

Nombres propios

Ventura & El Burladero, en «La Vanguardia»

Un mirlo
blanco teatral

Era de esperar. El buen hacer  y
el olfato profesional de Gustavo

Pérez-Puig, de la mano sabia de Ma-
ra Recatero, hacía fácil vaticinar el
éxito que realmente ha consegui-
do Jardiel Poncela en el Teatro Es-
pañol. No ocurre todos los años que
una obra de teatro sobrepase con
creces el año de representaciones
ininterrumpidas, y a teatro lleno: es
lo que ha ocurrido con Los habi-
tantes de la casa deshabitada que,
hace ya unos días, celebró por todo
lo alto, con un homenaje al autor
y una placa conmemorativa en su
honor, sus 365 días en cartel. De
eso han pasado ya dos semamas y
Jardiel sigue divirtiendo al público
que llena el teatro noche tras no-
che. Enhorabuena al director, a los
actores, a toda la compañía y al
buen gusto del público, que sabe
cómo y con quién se puede divertir
de verdad y limpiamente. Bien pue-
de hablarse de un mirlo blanco 
teatral.

El chiste de la semana
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La Beata María Josefa
del Corazón de Jesús

Sancho de Guerra, espa-
ñola, fundadora del Insti-
tuto de las Siervas de Je-
sús, puede convertirse
próximamente –con toda
probabilidad durante el
Año Santo del 2000– en
la primera Santa del País
Vasco. El día 28 de junio,
y en presencia del Papa
Juan Pablo II, tuvo lugar
la promulgación del De-
creto del milagro atribuí-
do a la Beata María Josefa,
Decreto que da luz verde
a su inmediata canoniza-
ción. 

El milagro se realizó en
Juan Carlos Ospiña, un ni-
ño colombiano de El
Quindio, provincia de Ar-
menia: su madre, a causa
de un accidente, lo dio a
luz prematuramente con
sólo seis meses. Tras suce-
sivas paradas cardiacas los

médicos lo dieron por
muerto. La madre y la fa-
milia pidieron a Dios la vi-
da del niño por interce-
sión de la Beata María Jo-
sefa. Hoy tiene siete años
de edad y vive una vida
normal sin ningún tipo de
problema cerebral. La
ciencia médica no en-
cuentra explicación cien-
tífica para ello.

La Beata María Josefa

nació en Vitoria en 1842.
A los 29 años fundó las
Siervas de Jesús, Instituto
dedicado a la asistencia a
enfermos en sus domici-
lios, clínicas, hospitales, re-
sidencias, y a los niños en
guarderías. Murió en
1912, dejando 42 casas
fundadas en España y una
en Chile. Fue beatificada
por Juan Pablo II el 27 de
septiembre de 1992.

La primera «Santa» del País Vasco

En una época en la que la cultura árabe go-
za de un extraordinario prestigio, se escri-

be uno de los li-
bros más bellos
de la literatura
universal: el Lli-
bre d'amic e
Amat, un verda-
dero e insupe-
rable breviario
de amor. El
gran mallorquín
Ramón Llull
(1232-1316),
cuya causa de
canonización
está llegando fe-
lizmente a su
recta final, gran

conocedor de la cultura árabe, se inspira en la
mística sufí y, como él mismo confiesa, escribe
al modo de los sufíes, sin copiar ni traducir, sino
transformado genialmente en materia propia
experiencias ajenas.

Ahora, Quaderns Crema ha tenido la feliz
iniciativa, muy de agradecer, de editar estas
magníficas páginas escritas por Alvaro Galmés
de Fuentes, que son un minucioso y exhausti-
vo análisis de la personalidad de Ramón Llull, de
su significado cultural, y muy en especial del
significado y estructura del Llibre d'amic e Amat,
así como un estudio finísimo sobre el amor di-
vino y el amor cortés en dicha obra.

Eduardo T. Gil de Muro sabe mucho de cine
y sabe mucho de escribir bien. Nada tiene,

pues, de parti-
cular, que estas
páginas, que
acaba de publi-
car en la edito-
rial Monte Car-
melo, tengan
una espléndida
acogida entre
los cinéfilos y
entre los que
gustan de los li-
bros bien escri-
tos. Se le ha
ocurrido hacer
una reseña so-
bre las que, a su

entender y buen gusto, son las cien mejores
películas del cine religioso de todos los tiem-
pos y latitudes. No son, en consecuencia, es-
tas páginas el resultado de una encuesta a bo-
te pronto, sino el fruto, logrado, de unas lar-
gas y contrastadas reflexiones, tras revisar todas
y cada una de las películas de las que en el libro
se habla, compararlas, y elegir. El autor, como
avezado crítico que es, tiene bien acreditado
el imprescindible sentido del discernimiento;
de modo que si usted quiere hablar de cine re-
ligioso con conocimiento de causa, este libro
es un manual de consulta y un compañero de
viaje inmejorable al que recurrir.

Libros de interés

La Fundación Universita-
ria San Pablo-Ceu, fiel al

carisma de la Asociación
Católica de Propagandistas,
se propone celebrar, entre
los días 5 y 7 de noviembre
de este año, el primer Con-
greso Católicos y vida pú-
blica. El Congreso se desa-
rrollará en el salón de Ac-
tos de la Universidad San
Pablo CEU (Julián Romea,
23). Están invitados a par-
ticipar en él, en calidad de
comunicantes o de oyen-
tes, cuantos estén intere-
sados. Los escritos de los
comunicantes no deberán
exceder quince folios y de-
berán llegar al comité or-

ganizador antes del próxi-
mo 15 de octubre. Será
inaugurado por el Nuncio
de Su Santidad en España,
monseñor Lajos Kada, y
por el Presidente de la Aso-
ciación Católica de Propa-
gandistas, don Alfonso Co-
ronel de Palma. La prime-
ra ponencia del día 5, a
cargo de Roberto Formi-
goni, será sobre El cristia-
nismo en la vida pública:
¿simples valores, o una pre-
sencia verdadera?; a conti-
nuación pronunciará una
conferencia extraordinaria
el Ministro del Interior, don
Jaime Mayor Oreja. La se-
gunda ponencia, ¿Son po-

sibles hoy los partidos po-
líticos de inspiración cris-
tiana?, estará a cargo del
embajador de Venezuela
en España, don José Mi-
guel de Uzcátegui.

La primera ponencia del
día 6, a cargo de don Mar-
celino Oreja Aguirre, será
sobre Los católicos ante los
retos actuales de la socie-
dad internacional; la se-
gunda, Actualidad de la
doctrina social de la Iglesia
para la vida pública, será
dictada por don Ignacio
Hernando de Larramendi.
El día 7, el cardenal Rouco
Varela, arzobispo de Madrid
y Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española,
celebrará la santa Misa, que
será retransmitida por TVE.
Don Andrés Ollero Tassara
clausurará el congreso con
la ponencia El papel de los
católicos en el debate cul-
tural. Tienen anunciada su
presencia en este Congre-
so otras ilustres personali-
dades nacionales e inter-
nacionales como don Al-
fonso Ossorio, don Iñigo
Cavero, don Rafael Termes,
don José Antonio Durán i
Lleida y don Javier Rupérez.

Congreso «Católicos y vida pública»
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Acaba de celebrarse en Vi-
vero, Lugo, el IX Curso de

verano sobre la figura y obra de
don Luis de Trelles y Nogue-
rol. Un grupo de estudiosos,
como ya viene siendo habitual
desde 1991, se reunió para re-
zar y para estudiar y profun-
dizar en el pensamiento y tra-
yectoria humana y espiritual
de este personaje, seguramen-
te el intelectual–seglar más
docto del pensamiento católi-
co-hispano de todo el siglo
XIX, y como viene siendo fre-
cuente por estos lares, ignora-
do no sólo por la mayoría de
creyentes, que eso ya es algo
endémico en la Iglesia españo-
la, sino, incluso, por los miem-
bros del movimiento espiritual
–la Adoración Nocturna– que
él con heroísmo y absoluta en-
trega fundó y propagó por to-
da España.

Jurista y abogado, auditor
del Ejército, político, periodis-
ta, fundador de varios movi-
mientos eucarísticos, entre
ellos el de la Adoración Noc-
turna, en los procelosos y trá-

gicos años de 1869–1876, Tre-
lles constituye, aun ahora, un
ejemplo de hombre compro-
metido con sus ideales y con
su fe, con una concepción cris-
tiana de la vida, al servicio de
la espiritualidad cristiana y de
todo lo humano, de unos valo-
res que no pasan de moda y
que, por mucho que se preten-
den borrar o destruir, reapare-
cen con más brío y vitalidad.

Cuando murió dejó fama de
santo y, yo añado, de héroe,
porque su fe la proyectó en su
vida, pagando un alto precio
en esta España nuestra en la
que el sectarismo, con dema-
siada frecuencia, te persigue
implacablemente.

El 14 de octubre de 1994, en
Zamora, en cuya catedral está
enterrado, se abrió el proceso
de canonización, porque en los

últimos años de su vida se
aprecian evidentes signos de
heroicidad cristiana, con méri-
tos suficientes para engrosar la
legión de los santos.

Natural de Vivero (Lugo),
estudia leyes en Santiago, ad-
quiriendo una formación de ju-
rista que aún ahora nos asom-
bra por su actualidad. Como
abogado, tanto en Coruña co-
mo en Madrid, interviene exi-
tosamente en resonantes pro-
cesos penales, que van desde
la conocida como conspiración
de Sigüenza hasta la defensa del
Cura de Alcabón, pasando por
la libertad de doña Baldomera
Larra –hija del escritor román-
tico de igual apellido–. Como
parlamentario se opone al co-
lonialismo que representaban
los cupones ingleses, protegi-
dos por el capitalismo holga-

zán de aquellos años, y se erige
en defensor de los derechos
constitucionales frente a los
atropellos que sufrían por los
mismos Gobiernos titulados de
liberales. Como periodista,
desde El Oriente, contribuye a
la revolución liberal. Defrau-
dado por los antagonismos
ideológicos y por la inoperan-
cia de los políticos, después de
renunciar a cargos y honores,
se recluye en su despacho de
abogado que pone al servicio
de los más débiles y desampa-
rados por la vida y la fortuna.

Es en la tercera guerra civil
del siglo donde se manifiesta
el heroísmo de nuestro perso-
naje, defendiendo a miles de
encausados por sus ideas reli-
giosas y políticas. Miles de ki-
lómetros recorridos con los me-
dios de transporte de entonces
para conocer la situación de los
presos y negociar su libertad;
miles de gestiones efectuadas;
miles de cartas y documentos
redactados; miles de prisione-
ros liberados, en cifra aproxi-
mada de 20.000; y miles de
protestas y compromisos, úni-
camente presididos por el de-
seo de humanizar aquella gue-
rra, que como todas las luchas
civiles fue de una terrible cruel-
dad.

Y mientras recorre los cam-
pos de batalla y negocia el can-
je de prisioneros, funda y pro-
paga en España la Adoración
Nocturna y otros movimientos
de espiritualidad, con un rigor
y eficacia, y con tal sacrificio
personal y familiar, que sólo
desde la santidad, desde la gra-
cia de una revelación especial
puede explicarse. Muy bien
podemos calificarlo como un
adelantado del seglar compro-
metido, tal como lo define, en
nuestros días, el Concilio Vati-
cano II. Así pudo exclamar el
nuncio de Su Santidad en el
centenario de su muerte –Za-
mora 1/7/1991– que Luis de
Trelles es un don de Dios a su Igle-
sia, es para los cristianos de hoy
un verdadero apóstol seglar.

Antonio Troncoso de Castro

Un cristiano
comprometido
del siglo XIX

Luis de Trelles y Noguerol, Fundador de la Adoración Nocturna Española

Juan Pablo II en su primer viaje apostólico a España (1982), en el acto eucarístico de la Adoración Nocturna Española, 
en la parroquia madrileña de Guadalupe

En los últimos años de su vida se aprecian evidentes signos de heroicidad cristiana,
con méritos suficientes para engrosar la legión de los santos
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Cristo es nuestra paz. Ésta es
la expresión paulina que

mejor define el por qué fontal
que impulsa a la Santa Sede a
actuar, con el fin de que no só-
lo se superen de forma pacífica
las situaciones de crisis y hasta
de confrontación entre los pue-
blos, sino que se construya,
además, la paz como obra de
la justicia. Una constante de la
Iglesia ha sido el servicio a la
paz, tan continuado que no
puede menos de estar guiado
por unos principios.

PRINCIPIOS INSPIRADORES

•El primero es el rechazo
de la guerra como una aventu-
ra sin retorno. La Santa Sede re-
conoce que todo Estado tiene
el deber de proteger su exis-
tencia y libertad con medios
proporcionados contra un
eventual agresor; pero la ex-
periencia ha venido demos-
trando como una ilusión la efi-
cacia de las armas cuando se
trata de resolver conflictos in-
ternacionales.

•El segundo es promover
el desarme efectivo. Nunca ha
sido un fin en sí, para la San-
ta Sede, la disuasión fundada
en el equilibrio de fuerzas,
por más que durante la gue-
rra fría la haya evitado al me-
nos a escala mundial; a lo su-
mo, se puede tratar de una
etapa hacia el desarme pro-
gresivo. 

•El tercero consiste en la
promoción de un orden inter-
nacional fundado en el Dere-
cho y en la justicia, señalando
los derechos del hombre y los
derechos de los pueblos como
los fundamentos de la paz.

•El respeto de los instru-
mentos técnicos propios de la
colaboración internacional for-
ma el cuarto principio. La San-
ta Sede cree en el Derecho in-
ternacional para garantizar la
libertad de la persona y de los
pueblos. El respeto a los pac-
tos, la prioridad acordada al
diálogo, son otros tantos ins-
trumentos que debieran per-
mitir evitar a los más débiles
ser víctimas de la mala volun-
tad, de la fuerza o de la mani-
pulación de los más podero-
sos.

•La aportación concreta a la
redacción de los convenios y
declaraciones internacionales
sería el quinto principio. Tal ha
sido el caso en relación a la no-
ción de intervención (injeren-
cia) humanitaria; a las medi-
das relativas a los embargos,
tratando de evitar los sufri-
mientos de las poblaciones de
Cuba e Irak; la redacción de
una Carta de los Derechos de
los Pueblos y Naciones; las ma-
tizaciones aportadas a las Con-
ferencias Mundiales promovi-
das por la ONU.

Se trata de una actuación
compleja que va del centro a la
periferia: ante todo, la de los Ro-
manos Pontífices y la de sus ór-
ganos inmediatos de colabora-
ción, como la Secretaría de Es-
tado. Recuérdese, de manera
sobresaliente, la actividad, en
nombre de Pablo VI, del carde-
nal Casaroli, Secretario de Esta-
do, en la Conferencia de Hel-
sinki y, posteriormente, en las
Conferencias en las que la San-
ta Sede participaba como miem-
bro de pleno derecho; y de su
sucesor, el cardenal Sodano, en
la hoy transformada Organiza-
ción para la Seguridad y Coo-
peración en Europa. También la
de los más de 167 Nuncios en
sus correspondientes Nuncia-
turas ante los Estados, y la de
las Misiones especiales ante las
Organizaciones Internacionales.

FRACASO DE LA VIOLENCIA

Aun siendo una constante
la actividad de la Santa Sede,
no pueden menos de resaltarse
sus más recientes actuaciones.
La más llamativa y eficaz, sin
duda alguna, fue la mediación
internacional de Juan Pablo II
en la resolución del conflicto
sobre el Canal del Beagle, en-
tre Argentina y Chile. Sin re-
sultados y con una constancia
a prueba de bomba –nunca
mejor dicho–, las múltiples ac-
tuaciones en el largo y san-
griento conflicto y guerra de
los Balcanes; antes, en la guerra
del Golfo, y ahora en Bosnia y
en Kosovo.

Dijo el Papa en su Mensaje
para la Jornada Mundial de la
Paz de 1999:

La promoción del derecho a la
paz asegura en cierto modo todos
los otros derechos, porque favore-
ce la construcción de una socie-
dad en la que las relaciones de
fuerza se sustituyen por las de co-
laboración con vistas al bien co-
mún. La situación actual prueba el
fracaso del recurso a la violencia
como medio para resolver los pro-
blemas políticos y sociales. La gue-
rra destruye; debilita las bases mo-
rales de la sociedad y crea ulterio-
res divisiones y tensiones
permanentes. Es el fracaso de todo
auténtico humanismo.

La Santa Sede y la paz
Conferencia del Nuncio monseñor Kada en la Sociedad de Estudios Internacionales

La Santa Sede y la paz
La Santa Sede no ha condenado en sí misma la operación que se ha llevado a cabo en el territorio
de Yugoslavia, pues puede ser considerada como la expresión de un derecho y de un deber de
intervención humanitaria. Agotadas todas las medidas diplomáticas, los responsables de las na-
ciones no tienen otro medio que el uso de la fuerza conforme a la Carta de las Naciones Uni-
das para poner fin a las atrocidades cometidas. Pero, en el presente caso, se puede preguntar
si se han agotado todos los recursos diplomáticos; si el lanzamiento de bombas ha sido el me-
dio más adecuado; si la actuación al margen de la ONU estaba justificada; y si había proporción
entre el mal que se quería atajar y la destrucción masiva que se ocasionaba. 
A esta evaluación conclusiva llegó el Nuncio Apostólico en España monseñor Lajos Kada en la
conferencia «La contribución de la Santa Sede a la paz», con la que clausuró el XLV Cur-
so de la Sociedad de Estudios Internacionales. He aquí un resumen de su lección magistral:

Monseñor Lajos Kada, Nuncio en España
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El Rey de Siam (país del Lejano Oriente)
contrata a una institutriz inglesa para

que se encargue de la educación de sus hi-
jos. Con este argumento la Warner Bros
adapta, en dibujos de animación para ni-
ños, la película, en tercera versión, que en su
día entusiasmó al público con la magistral ac-
tuación de Yul Brynner y Deborah Kerr.

No creo que sea bueno compararlas, aun-
que es inevitable, al verla, echar de menos
los procesos de adaptación de ambas cul-
turas (oriental y occidental) que tan minu-
ciosamente fueron abordados en la ante-
rior.

Por suerte, pese a todo ello, se siguen
encontrando, para los que quieran descu-
brirlos, valores como el respeto, la sinceri-

dad, la valentía y la humildad frente a la in-
transigencia, la mentira, la cobardía y el or-
gullo.

Nos encontramos con un rey empren-
dedor que se mueve entre el entusiasmo
por la cultura occidental y el arraigo de an-
tiguas tradiciones orientales, que al final se
resolverán de manera previsible.

Los diálogos simples, la ausencia de si-
tuaciones expectantes y la poca novedad
en las melodías de las canciones puede que
aburra a más de uno acostumbrado a pelí-
culas llenas de acción y con un ritmo trepi-
dante; sin embargo, creo que es bueno que
de vez en cuando podamos disfrutar con
películas de fondo más que de forma, pelí-
culas para comentar más que para ver. 

Se puede aprovechar este tipo de pelí-
culas para educar a los niños, además de
entretenerlos, y se agradece que en esta
época estival puedan descansar no sólo de
sus estudios, sino también de la carga de
violencia a que están acostumbrados tanto
en las programaciones cinematográficas co-
mo en las televisivas.

Marisol Lobo

El discreto encanto y, déjen-
me decirlo con otro título

robado al mundo de la escena,
la irresistible ascensión de la
zarzuela; indudable, impara-
ble, si es representada como lo
está siendo ahora en uno
de los mejores teatros eu-
ropeos, el de la Zarzue-
la, en la madrileña calle
Jovellanos. No hay más
que ver con qué ganas
aplaude el público joven,
nada menos que 57 años
después de su estreno en
el Teatro Calderón de
Madrid, esta enésima re-
presentación de Luisa
Fernanda, con su inmor-
tal mazurca de las som-
brillas junto a la ermita
de San Antonio, su Caba-
llero del alto plumero, sus
juegos románticos de
amor y celos, despechos
y desdenes, al socaire de
una revolución política
como de culebrón caribeño, y
con su costumbrismo impere-
cedero a caballo entre la evo-
cación y la nostalgia de un vie-
jo Madrid estupendamente re-
creado. Así, sí; claro que sí.

Hay muchos gozosos cul-

pables de ello, pero al menos
cinco que lo son de manera es-
pecialmente relevante: Federi-
co Moreno Torroba, creador de
la música y co-libretista de es-
ta zarzuela con Guillermo Fer-

nández-Shaw; el director ar-
tístico Emilio Sagi, que se des-
pide de la Zarzuela saliendo a
hombros por la puerta grande,
tras haber sabido no sólo man-
tener durante varios años la
llama lírica y nostálgica, sino

avivarla, renovarla y ampliar-
la a todos los públicos con inte-
ligente profesionalidad; el ma-
estro Miguel Roa, brillante di-
rector musical de una Orquesta
de la Comunidad de Madrid

en uno de sus mejores mo-
mentos; y Antonio Fauró, di-
rector del Coro titular de la
Zarzuela.

Y, luego, hay algo sin lo cual
serían inútiles todos los dones,
esfuerzos y virtudes de los ci-

tados: un magnífico equipo,
sensible, disciplinado, tenso y
flexible a la vez, con primeras
figuras indiscutibles como el
barítono Federico Gallar que
borda literalmente ¡Ay mi mo-

rena!, o Por el amor de
una mujer; o Carmen
González, muy en su
papel de la duquesa Ca-
rolina, o Milagros Mar-
tín, en el de Luisa Fer-
nanda. Pero, en reali-
dad, todo el equipo, sin
excepción, raya a gran
altura: desde la magní-
fica escenografía y figu-
rines de Julio Galán, a la
coreografía de Goyo
Montero; desde el joven
y vibrante cuerpo de
baile, a la perfecta di-
rección de escena de Ja-
vier Ulacia: tanto y tan
difícil movimiento so-
bre el escenario no sólo
no estorba ni corta la ac-

ción, sino que la ayuda, poten-
cia y complementa. Espléndida
tarea que marca, sin duda, có-
mo hay que hacer las cosas pa-
ra que salgan bien. 

Miguel Ángel Velasco

Teatro 

El discreto encanto
de la zarzuela

Cine

El rey y yo
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Catalina de Siena, de la novelista noruega
Sigrid Undset, convertida al catolicismo

en 1925 y Premio Nobel de Literatura en
1928, acaba de ser publicada en español
por Ediciones Encuentro, que merece nues-
tro aplauso. Gran conocedora de la mujer,
Undset se pregunta qué ha hecho el cris-
tianismo por la mujer. Su respuesta no deja
lugar a dudas: El santo más arraigado en la
conciencia de los pueblos es María, la Madre
de Cristo... Pero también las mujeres que
en su época confesaron a Cristo fueron con-
sideradas columnas de la sociedad y diri-
gentes y maestras de sus pueblos... En una
época llena de violencia  –añade– una viuda
nacida en un extremo de Europa, santa Brí-
gida de Suecia, o una joven del pueblo, san-
ta Catalina, hija de un tintorero de Siena,
supieron aconsejar a poderosos, e incluso
reprendieron, guiaron, y hasta dieron ór-
denes al Vicario de Cristo. Es el caso de ésta
última, terciaria dominica y doctora de la
Iglesia. Bienvenida esta espléndida biografía
de una mujer del siglo XIV, y escrita hace ya
décadas, pero de vibrante actualidad. Y es
que los santos, y de modo muy evidente Ca-
talina de Siena, no pasan de moda.

La también reciente 2ª edición de Catalina
de Siena, doctora de la Iglesia. Vida y ense-
ñanzas, del dominico José Salvador y Conde
(Edibesa), ratifica la actualidad de santos co-
mo la joven Catalina, en este mundo tan ne-
cesitado de verdaderos espejos humanos
donde mirarse. Quiso apartarse del mundo,

como eremita, –dice en el prólogo a este se-
gundo libro monseñor César Franco, obis-
po auxiliar de Madrid– y el Señor la lanzó al
mundo para que pusiera paz en las convul-
siones de la Iglesia de su tiempo. ¡Ojalá hoy
nos dejemos lanzar del mismo modo por
Cristo a un mundo no menos convulso! Ga-
nará el mundo... y ganaremos nosotros.

Alfonso Simón

PUNTO DE VISTA

Una santa de actualidad
LIBROS

La presente edición de la
Bibilia de Jerusalén –lla-

mada así porque tanto las
introducciones a los Libros
Sagrados como las notas
son de los primeros esplén-
didos profesores de la Es-
cuela Bíblica de Jerusalén–
responde a las numerosas
peticiones recibidas por la
editorial francesa, a la que
se pedía una edición con ca-
racteres tipográficos más
grandes que la edición ma-
nual. A diferencia de otras,
esta edición sí conserva las
introducciones, pero no lle-
va notas, por lo que no se
explican los textos oscuros,
ni se justifica la traducción
de algunos pasajes difíciles,
y se ha acudido a las anti-
guas versiones (griega, sirí-
aca o latina).  

Pese a todo, al igual que
en las anteriores ediciones,
Desclée de Brouwer nos
ofrece una traducción fiel,
realizada directamente de
los textos originales del he-
breo, arameo y griego. Al
unificar la traducción de ex-
presiones idénticas de los
textos originales, se ha te-
nido en cuenta la amplitud
de sentido de ciertos térmi-
nos hebreos o griegos, pa-
ra los que no siempre es fá-
cil hallar un único equiva-
lente en castellano. Al
mismo tiempo, se ha teni-
do en cuenta las exigencias
del contexto y la dificultad
que entraña una traducción
palabra por palabra, inten-
tando buscar en todo mo-
mento su equivalente cas-
tellano.

Un valor añadido son las
referencias al margen, que
indican los textos paralelos o
con alguna relación al pa-
saje en cuestión.

Álvaro de los Ríos

La Biblia , en letra grande

Cordial acogida,
humilde inserción

Del 16 al 19 de junio ha tenido lugar en Ro-
ma un seminario de reflexión y diálogo

para obispos sobre el tema Los movimientos
eclesiales y las nuevas comunidades en la soli-
citud pastoral de los obispos. Han participado
más de cien obispos, venidos de los cuatro
continentes, invitados por el Consejo Pontifi-
cio para los Laicos, que ha querido, con es-
ta iniciativa, prolongar la experiencia de ma-
yo de 1999 en la plaza de San Pedro donde
se dieron cita, en torno al Papa, muchos mo-
vimientos y nuevas comunidades que el Es-
p í ritu ha suscitado como un nuevo Pente-
costés en los albores del nuevo milenio.

El seminario ha ratificado lo que la exhor-
tación apostólica Christifideles laici afirma con
toda claridad: a pesar de la diversidad de los
carismas y métodos educativos, hay una pro-
funda convergencia que anima a todos los mo-
vimientos, la de participar responsablemente en
la misión que tiene la Iglesia de llevar a todos el
Evangelio de Cristo como manantial de esperanza
para el hombre y de renovación para la socie-
dad. Desde esta convergencia, se saluda a es-
ta nueva época asociativa  como un signo es-
peranzador de que el Evangelio produce en
quien le acoge frutos indiscutibles de santidad
y de afán misionero.

Es cierto que, como toda nueva realidad, los
movimientos entran en la Iglesia a veces de
un modo intempestivo, como decía uno de
los obispos participantes; y que crean un sano
desorden en la vida, a veces un poco monó-
tona, de nuestras comunidades eclesiales. Es
preciso, por tanto, acompañarles en su pro-
ceso de inserción en la vida de la Iglesia. Juan
Pablo II, en el discurso dirigido a los partici-
pantes en el seminario, les exhortaba a ejercer
la magnanimidad en la paternidad… porque to-
da obra de los hombres necesita tiempo y pa-
ciencia para su debida e indispensable purifica-
ción. Y, a los movimientos, les animaba a vivir
una siempre más firme comunión con los Pasto-
res… porque ningún carisma dispensa de la re-
ferencia  y sumisión a los Pastores de la Iglesia.

Esta dialéctica entre carisma e institución,
dimensiones coesenciales de la Iglesia, que tu-
vo uno de los debates más apasionantes del
seminario, moderado por el cardenal Rat-
zinger, es una cuestión vieja en la Iglesia. De
ella se ha tratado holgadamente y con sin-
ceridad, poniendo sobre la mesa todos los
problemas que suscitan hoy estas realidades
asociativas cuya novedad obliga a tener en
cuenta, por una y otra parte, lo que el car-
denal Moreira Neves, con mucha sabiduría
y experiencia pastoral, describió como cordial
acogida, por parte de los pastores, y humil-
de inserción, por parte de los movimientos y
nuevas comunidades.

+ César Franco Martínez
Obispo auxiliar de Madrid
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Los aprioris
Es una desgracia como otra cual-

quiera; pero hay que saberlo:
casi siempre que sale alguna alu-
sión a lo católico en la prensa, co-
jea porque la fuente informativa
parte de alguno de los siguientes
aprioris, como tales claramente in-
justos, cuando no ofensivos. 

El primero tiene que ver con la
política: la Iglesia católica ha si-
do siempre una aliada del poder
temporal, particularmente en Es-
paña. Y claro, todos identifican ca-
tólicos con poder. ¿Alguien ha vis-
to comentado en prensa que en
Suecia, paradigma de país pro-
gresista, la Iglesia luterana y el Es-
tado acaban de llegar a un acuer-
do para su separación? Será que
lo malo es sólo que la confesión
estatal sea la católica... Me incli-
no a pensar que a muchos les mo-
lesta lo católico, esté donde esté.
Por eso no se conforman con un
Estado aconfesional (como dice
acertadamente la Constitución), si-
no que quieren uno laicista, y si
es posible, anticlerical. 

Acabo de mencionar el segundo
gran apriori: aconfesional es lo mis-
mo que laicista, que ateo y que an-
ticatólico. Así cualquier iniciativa
pública que venga de un grupo so-
cial conocido como católico, debe
ser cuestionada y, en la medida de
lo posible, eliminada. Usted pue-
de defender al escarabajo pelote-
ro y pedir subvenciones, pero no
se le ocurra decir que la educación
de sus hijos (más numerosos en las
familias católicas) debe ser sub-
vencionada, porque entonces aten-
ta contra la laicidad del Estado.

Y por último (aunque no el últi-
mo), el prejuicio anticientífico en lo
religioso. En cualquier rama del
saber se escucha siempre con su-
mo interés a quien tiene la sufi-
ciente ciencia y experiencia. ¡Ah,
pero en lo religioso no! Ahí la opi-
nión más autorizada es siempre la
de quien no tenga ni idea, no va-
ya a ser que tenga experiencia y
diga algo con sentido y la gente se
sienta cautivada y atraída. 

Analicen cualquier noticia so-
bre religión o Iglesia a ver si des-
pide o no tufo a alguno de estos
aprioris. Luego nos harán creer que
es un privilegio vivir en la socie-
dad de la información y que ésta
es neutra. 

José Ángel Agejas

Tiene pinta de convaleciente el gra-
dual. Es un cristiano pachucho, flo-

jito. Siempre va poquito a poco y nun-
ca se plantea entregarse del todo. ¿No
acaba de fiarse? Él invoca siempre el
principio de gradualidad. Hay que ir
poco a poco, sin agobios, sin perder la
compostura. Vamos, sin despeinarse.

Queda claro que el gradual es un cris-
tiano comodón. De ala corta. Parece
que le faltara resuello para caminar.
¿Acaso es un juanlanas? Al menos lo
parece. A su juicio, siempre hay que de-
jar un margen, por si acaso. Nunca con-
viene decir la última palabra ¡por si las
moscas! Si tiene que apurar el cáliz, lo
hará sorbito a sorbito. Nunca de un tra-
go, cosa que le parece hasta antiestéti-
ca. Y, además, totalmente contraria a

su principio orientador: el de la gra-
dualidad, cuya expresión máxima es
aquello de que chi va piano va lontano,
que al gradual le parece palabra de Dios.

Fino especialista como es el gradual
en argumentos disuasorios y en tácticas
evasivas, le hubiera venido a las mil
maravillas un coloquio con el Maestro,
sentados ambos en el brocal del pozo
de Jacob. El mismo coloquio, largo y
tendido, que tuvo Jesús con la Samari-
tana (Jn 4, 1-42). Un modelo de gra-
dualidad pedagógica por parte del Ma-
estro. Aunque a lo mejor, el gradual, al
final de la conversación, se hubiera con-
tentado con pedir sólo un sorbito del
agua que se le prometía a raudales. 

Joaquín L. Ortega

PUNTO DE VISTA

«Haber estado a un metro del Papa, a medio metro, cuando él está rezando,
sea en su capilla privada o andando por la montaña, es una cosa que no se
olvida; porque se ve una profundidad tal en esa oración que te da vértigo.
Te tienes que agarrar, porque te das cuenta de lo que es la densidad del
creer, la fe. La fe que se corta, la fe que tiene sustancia».

GENTES

JOAQUÍN NAVARRO-VALLS, DIRECTOR DE LA SALA DE PRENSA DEL VATICANO

«Mi interés por las relaciones entre padres e hijos procede del buen queha-
cer de mis propios padres, pues yo he tenido la inmensa suerte de vivir en una
familia muy unida donde siempre ha primado la convicción de que la fami-
lia es lo único que el ser humano tiene en realidad en los momentos difíciles:
sólo ella te acepta como eres, con tus virtudes y tus defectos, y sólo dentro
de ella estás a salvo de las tensiones y las zancadillas del mundo exterior».

AGUSTÍN GARCÍA GASCO, ARZOBISPO DE VALENCIA

«La Iglesia católica no quiere dejar de contribuir a la renovación de los valores
democráticos y lo hace aportando su convicción de la primacía de los valo-
res espirituales sobre los materiales. La democracia no se justifica por ser
más eficaz que otros sistemas, sino por permitir al ser humano vivir con más
dignidad y con más preocupación por el bien y por los derechos de los de-
más, especialmente de los que más sufren o están más desasistidos».

ALEJANDRA VALLEJO-NÁGERA, PSIQUIATRA Y ESCRITORA

El gradual
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Recientemente, en esta misma columna, refiriéndose a
la televisión, Alonso Sandoica lamentaba el desequili-

brio entre medios técnicos y contenidos: el galopante de-
sarrollo de los primeros y la simpleza, cuando no zafiedad,
de los segundos. Casi otro tanto cabe decir de la radio, cu-
yo alcance, calidad técnica e inmediatez informativa des-
precian su misión humana. 

Desde Toledo, y con cobertura en buena parte de Madrid,
emite Radio Santa María, dependiente de Radiotelevisión
Diocesana. Esta emisora se limita, ni más ni menos, a ser una
radio más, pero tratando todos sus contenidos desde la
óptica cristiana. 

En otra ocasión detallaremos programas y horarios que
puedan orientar a los lectores a los que aconsejamos su
escucha. Emite en la banda de F.M. y sus frecuencias son
98.3 (Toledo) y 100.6 (Talavera). Su recepción, según horas
y zonas, resulta más favorable a través de una u otra fre-
cuencia. 

Cumple la misión que en su fundación se impuso la CO-
PE, cuyos estatutos le asignaban la difusión de la doctrina
evangélica. Es evidente que ello se puede lograr, no sólo a
través de rezos y sermones, sino de la ciencia, del deporte,
del cine, de la música y otras artes, de la información ge-

neral, parcelas que Radio Santa María de Toledo cubre res-
petando siempre su objetivo: ser una emisora católica.

Juan A. Mayor de la TorreR
A

D
I
O

■ Se ha producido estos días en España uno de esos he-
chos denigrantes que repugnan a cualquier ciudadano
mínimamente respetuoso de la honradez y de la morali-
dad en la vida pública. El etarra José Luis Barrios Martín,
condenado a 60 años de cárcel por haber asesinado en
Sevilla al concejal del PP don Alberto Jiménez Becerril y
a su esposa doña Ascensión García, ha sido autorizado
para asistir a la sesión constitutiva del Parlamento de
Navarra, aunque únicamente para prometer su cargo co-
mo Parlamentario Foral –por imperativo legal, no faltaba
más, pero a la hora de cobrar su sueldo no se acoge a lo
del imperativo legal–. Eso, será todo lo legal que las ac-
tuales leyes digan, pero no sólo moralmente, sino hasta
democráticamente es una aberración, y la ley que lo per-
mite debería ser derogada, y los partidos políticos no de-
berían irse de vacaciones sin cambiarla, porque que un
asesino de inocentes forme parte de una Cámara de Di-
putados abochorna a cualquier ciudadano normal. Ob-
viamente, también debería ser ilegal, y por tanto impe-
dido, que un sujeto así pueda ser elegido. Claro que tam-
bién hay otras formas de acabar con vidas humanas,
como el aborto provocado, que este año quitará la vida a

unos 50.000 niños que tenían derecho a nacer en nues-
tro país, y quienes promueven el aborto también están re-
presentados en el Parlamento.

■ Soy una madre muy normal, ha manifestado en Sevilla
Alfredo J.G., un transexual que ha conseguido que la Au-
diencia de Sevilla le haya concedido la tutela de la hija de
la que fue su pareja, y que falleció hace dos años. Yo sé lo
nerviosos que se ponen algunos en cuanto, hablando de es-
te problema, se usa la palabra normalidad, pero de lo nor-
mal que es da prueba el hecho de que esconda sus dos
apellidos. El diario vaticano, L´Osservatore Romano, al igual
que el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, ha
criticado duramente la sentencia de la Audiencia de Se-
villa, diciendo: Ha sido perturbada la jerarquía del Derecho y
de la justicia, y perpetrada una grave violación que repugna a la
conciencia. El periódico de la Santa Sede, en un artículo
que firma el teólogo Gino Concetti, afirma que ha sido vi-
lipendiada la dignidad de la niña, condicionada y desprovista
de su voluntad, hasta eliminar la dimensión de la familia, cons-
tituida por un padre y una madre naturales y biólogicos. Las
novedades en materia sexual y familiar las pagan a un precio
muy caro los hijos inermes e indefensos. Según la Audiencia de
Sevilla, un núcleo familiar ideal no tiene porqué coincidir con lo
que algunas opiniones consideran normal. Cualquier ciuda-
dano de buena voluntad y medianamente inteligente se
pregunta: ¿Y sí tiene que coincidir con lo que los miembros
de la Audiencia de Sevilla consideran normal? O ¿sólo
pueden hablar de normalidad unos sí y otros no?

■ Es preocupante el número de Balcanes que hay por to-
do el mundo y en los que a diario mueren como moscas
miles de seres humanos. Sólo en África, como muy bien
informa esa magnífica revista que es Mundo Negro, en su
último número, hay diez países en los que más de 150
millones de personas sufren guerras, en las que, además,
participan 120 niños-soldados, menores de 18 años. Cla-
ro que, una cosa es la Guerra del Norte, y otra las guerras
del Sur. ¡Hasta ahí podíamos llegar...!

Gonzalo de Berceo N
O

E
S

V
E
R

D
A

D
Radio Santa María, en Toledo

Mingote, en ABC

                                



ΑΩΑΩ Contraportada

CCoonn  llaa  aayyuuddaa  ddee  NNuueessttrroo  DDuueeññoo
CCrriissttoo,,  DDuueeññoo  SSaallvvaaddoorr
eell  ccuuaall  DDuueeññoo  eessttáá  eenn  llaa  gglloorriiaa
yy  DDuueeññoo  qquuee  ttiieennee  eell  mmaannddoo
ccoonn  eell  PPaaddrree,,  ccoonn  eell  EEssppíírriittuu  SSaannttoo
eenn  llooss  ssiiggllooss  ddee  llooss  ssiiggllooss..
HHáággaannooss  DDiiooss  oommnniippootteennttee  hhaacceerr
ttaall  sseerrvviicciioo  qquuee  ddeellaannttee  ddee  ssuu  ffaazz
ggoozzoossooss  sseeaammooss..  AAmméénn

Ha sido sagrado siempre el primer
escrito conservado y conocido en
cada uno de los idiomas.

El primer escrito en francés es del año
842, y se trata de un documento político,
las Capitulaciones llamadas de Estras-
burgo: una alianza ofensiva y defensiva
entre Carlos el Calvo y Luis el Germánico,
nietos ambos de Carlomagno.

El primer escrito en italiano es del año
960, y se trata de un documento jurídico,
firmado  en Capua, para reinvindicar unas
tierras a favor del monasterio de Monte-
casino.

El primer escrito en español es aproxi-
madamente del año 975, final del siglo X,
y se trata de una afirmación de fe en el
misterio de la Santísima Trinidad y de una
oración dirigida a Dios.

Dámaso Alonso, en su momento Pre-
sidente de la Real Academia de la Len-
gua, comenta así el dato: 

No puede ser azar, no. O, si acaso lo es, de-
jadme esta emoción que me llena al pensar que
las primeras palabras enhebradas en sentido,
que puedo leer en mi lengua española, sean
una oración temblorosa y humilde.

El César bien dijo que el español era len-
gua para hablar con Dios. El primer vagido
del español es extraordinario entre sus len-
guas hermanas. No se dirige a la tierra: con
Dios habla, y no con los hombres.

De las cuarenta y tres palabras del pri-
mer texto escrito en castellano es preciso
destacar las catorce últimas.

Las veintinueve anteriores, es decir, la
profesión de fe en el misterio de la Santí-
sima Trinidad, son una traducción del tex-
to latino de al lado, aunque se trate de una
traducción libre y ampliada. Las catorce si-
guientes son una oración totalmente ori-
ginal. Podemos decir que el monje anó-
nimo de San Millán es, en el primer caso,
glosador, y en el segundo verdadero y le-
gítimo autor.

Autor original de catorce palabras, de
apenas dos líneas. Pero a un autor no se le
mide por la cantidad, sino por la calidad.

Y la oración que plasmó el monje riojano
creemos que es de una calidad y de una
fuerza insuperable: Háganos Dios omnipo-
tente hacer tal servicio que delante de su faz go-
zosos seamos. Amén.

En la Hoja parroquial diocesana de Ca-
lahorra correspondiente al 19 de abril del
año 1970, después de comentar estos da-
tos, hacía esta breve acotación:

Sólo una sugerencia: ¿No debíamos los es-
pañoles aprender de memoria y repetir con fre-
cuencia esta oración, que son a la vez las pri-

meras palabras del idioma castellano? 
También la Salve es de autor español,

pero fue redactada originalmente en la-
tín.

El monje de San Millán junta la bravu-
ra española del servicio con la humildad
cristiana  de la súplica y con la aspiración
esperanzada de la recompensa, que tam-
bién es muy español y muy cristiano. Y
todo en catorce palabras, en un suspiro.

Íñigo Yáñez 

Las primeras catorce palabras del castellano

Una humilde oración

MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaann  MMiilllláánn  ddee  llaa  CCooggoollllaa,,  ddoonnddee  nnaacciióó  llaa  lleenngguuaa  ccaasstteellllaannaa,,
ccoommoo  aatteessttiigguuaa  llaa  ppllaaccaa  ddeeddiiccaaddaa  ppoorr  llaa  RReeaall  AAccaaddeemmiiaa  ddee  llaa  LLeenngguuaa  EEssppaaññoollaa

                          


