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Hace unos siglos, nacer en el
continente africano y ser ne-

gro suponía un serio peligro de es-
clavitud. Muchos eran comprados
y forzados a viajar a Estados Uni-
dos, donde serían utilizados como
esclavos en plantaciones. Hoy día,
las formas modernas de esclavi-
tud son muy distintas. Las caras
de este drama y de esta intolera-
ble injusticia de nuestros días son
variadas y complejas.

Explotación laboral en condi-
ciones laborales injustas, trabajo

infantil, servidumbre por deudas,
explotación sexual de mujeres y

niños, redes de prostitución, paí-
ses que soportan un alto índice de

deuda externa o niños soldados
son algunos ejemplos de estas nue-
vas formas de esclavitud que han
aflorado en nuestro siglo. Perso-
nas, como tú y como yo, reducidas
a meros objetos de intercambio, y
excluídas de cualquier marco jurí-
dico. Su dignidad, que toda per-
sona posee, ha sido pisoteada y no
pueden decidir sobre sus propios
destinos. Son capturadas por re-
des o grupos establecidos que fi-
jan su valor en la medida en que
sirven a unos determinados inte-

Los esclavos del siglo XX son muy diferentes a los de los «negreros». No recogen el algodón en grandes plantaciones, 
ni sufren grilletes visibles, ni son vendidos en plazas públicas. La nueva esclavitud tiene en la actualidad otras caras. 
No es un fenómeno individual, sino un fenómeno social que persiste y afecta a determinados grupos de población, 

en determinados países, con determinadas políticas

Explotación laboral, prostitución e inmigración: 
algunas de las caras de la esclavitud

La esclavitud: una intolerable
injusticia que persiste

Explotación infantil, servidumbre por deudas,
explotación sexual de mujeres 

y niños, redes de prostitución, países 
que soportan un alto índice de deuda externa

o niños soldados son algunos ejemplos 
de nuevas formas de esclavitud

■■

■■

Hutus detenidos por genocidio en las cárceles de Kigali (Ruanda)
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reses.
La esclavitud y la trata de es-

clavos fue prohibida hace ya 150
años en Francia. Pues bien, ac-
tualmente existen más personas
en condiciones de esclavitud que
en toda la Historia. Según Nacio-
nes Unidas, 250 millones. Desde
la India a Tailandia, desde Brasil a
Sudán, seres humanos viven co-
mo esclavos o en condiciones de
esclavitud.

La educación, un fortaleci-
miento de determinadas organi-
zaciones, una mayor información,
la denuncia de estos deplorables
casos, un cambio de las leyes para
garantizar la igualdad y protec-
ción jurídica de las personas, y una
defensa jurídica ante las injustas
leyes que soportan estos oprimi-
dos se perfilan como algunos de
los frentes en los que poder traba-
jar para combatir esta dramática
situación.

CAMPESINOS SIN TIERRA

Muchos colonos y campesinos
sin tierra, en algunos municipios
de Brasil, se ven obligados a tra-
bajar al servicio de hacenderos, en
horribles condiciones de trabajo.
El patrón se encarga de adelantar
los gastos de viajes y conseguirles
un lugar donde dormir. Con el
sueldo que reciben nunca serán ca-
paces de pagar la deuda inicial ad-
quirida, que cada vez se incre-
menta más, con adelantos para

gastos de comida y de ropa. ¡Ay
de quien se atreva a intentar huir
de esta situación! Será blanco se-
guro de amenazas, o incluso de
castigos, a manos de grupos para-
militares contratados por los te-
rratenientes. Son campesinos sin
tierra que trabajan en régimen de
servidumbre para los grandes pro-
pietarios.

LOS ESCLAVOS DEL SUDÁN

Otro ejemplo, quizá más cono-
cido: Sudán. Es un complejo país
de 31 millones de habitantes, com-
puesto por un conjunto de etnias,
religiones y lenguas, donde la con-
vivencia se complica entre una po-
blación en su gran mayoría mu-
sulmana, y sólo en un 15 por cien-
to cristiana. Según el
Departamento de Estado nortea-
mericano, hay más de 90.000 per-
sonas esclavas de alguna de las tri-
bus árabes del país. Otras fuentes
más fiables incluso hablan de
300.000 personas. Estos esclavos
son comprados y vendidos en
unos modernos mercados de es-
clavos. En 1989, una mujer o un ni-

Inmigrantes africanos en España

Grupos de negros sudaneses agrupados en Madhol, en espera de ser rescatados

Actualmente existen más personas en condiciones de esclavitud 
que en toda la Historia; según las Naciones Unidas, 250 millones. 
Desde la India a Tailandia, desde Brasil a Sudán, seres humanos 

viven como esclavos, en condiciones de esclavitud

■■

■■



En portada Nº 176/2-IX-1999 5ΑΩ

ño de la tribu Dinka costaban 90
dólares. Varios meses después, el
precio cayó hasta los 15 dólares,
ya que la oferta era muy superior.
Se les obliga a cambiar su religión,
y a convertirse al Islam. Les cam-
bian sus nombres por otros árabes,
y son forzados a hablar una len-
gua que no conocen.

Cada primavera, época de se-
quía en el sur del país, las milicias
asaltan las aldeas. Muchos hom-
bres mueren. Antes de irse a otra
aldea, se llevan el botín: niños, mu-
jeres y ganado. Son secuestrados
y llevados al norte, donde les obli-
gan a trabajar en las grandes ha-
ciendas. Cada año son miles los ni-
ños y niñas esclavizados. En los
llamados campos de paz son ins-
truídos como soldados. Muchos
son los que creen que el mismo
Gobierno de ese país alienta y con-
siente esta esclavitud para así de-
bilitar a la guerrilla del sur e im-
poner la religión musulmana. Su
actitud ante el comercio de escla-
vos es de una pasividad permisiva.
Este país es víctima también de
una guerra que lo ha destrozado,
causando más de dos millones de
muertos.

La organización humanitaria
Christian Solidarity International lle-
va, desde 1995, comprando escla-
vos para liberarlos, pagando 50 dó-
lares por cada uno. Hasta ahora
han podido rescatar a 11.000 es-
clavos. Por su parte, la Orden de
los Trinitarios, surgida hace 800
años para la liberación de los cau-
tivos, está creando una institución
para el rescate de esclavos en Su-
dán, y ponerse al servicio de todos
aquellos que viven en la esclavi-
tud y sufren persecuciones a causa
de su fe, en especial lo cristianos.

INMIGRANTES
DESAMPARADOS

Los procesos de globalización
económica, el traslado de indus-

trias y de empresas a países con
costes y legislaciones laborales más
permisivas, la precariedad del em-
pleo y la sobreabundancia de ma-
no de obra, provocada por los más
de 800 millones de desempleados,
han desencadenado un aumento
de la explotación laboral de muje-
res, inmigrantes y gente pobre en
muchas zonas del mundo. En la
República Dominicana, muchos
haitianos son forzados a trabajar
de 12 a 14 horas en las duras plan-
taciones de caña de azúcar.

Muchos trabajadores inmi-
grantes se encuentran en otros 
países sin documentación alguna.

A menudo, no tienen otra salida
que trabajar ilegalmente y bajo
cualquier condición ante la per-
manente amenaza de la repatria-
ción. Parecía que la revolución in-
dustrial ya había pasado, pero hoy
son muchas las mujeres que tra-
bajan en empresas de mano de
obra intensiva, sobre todo en el
sector textil y del calzado, con jor-
nadas de 14 horas, sin descanso, y
recibiendo un ridículo sueldo. Es-
tas fábricas de empresas subcon-
tratadas por transnacionales están
instaladas en algunos países de Ex-
tremo Oriente, y sus productos son
made in Taiwan, Vietnam, Filipinas

o Camboya.
La explotación infantil alcanza,

sobre todo en Asia, sus índices más
altos. En países como India, Chi-
na, Pakistán o Bangladesh, dece-
nas de millones de niños se ven
forzados a ser mano de obra en
trabajos muy duros o de especial
peligrosidad física, como en el sec-
tor de la minería, las plantaciones,
el textil, por no hablar de la pros-
titución. Son miles los niños y jó-
venes que mueren cada año por
accidentes en puestos de trabajo
propios de adultos. Es significativo
el constraste en la India, donde hay
50 millones de adultos en paro y

60 millones de niños trabajadores.
Estos niños no pueden jugar o ir a
la escuela, ya que sus familias ca-
recen de los medios elementales
de supervivencia; a su vez viven
en países empobrecidos, sin servi-
cios básicos de educación y salud.

Algunas de las formas más ex-
tendidas de explotación infantil
son especialmente intolerables, por
su naturaleza. Los daños físicos y
psicológicos afectarán seriamente
al desarrollo del menor. Una for-
ma típica de supervivencia de los
niños de la calle es pedir dinero
que ayude también a su familia,
escasa de recursos. El trabajo do-
méstico está a menudo unido al
trabajo servil. Es una de las formas
de explotación mas difícil de de-
tectar, al desarrollarse en el ámbi-
to privado.

Una de las formas de esclavi-
tud moderna más extendida y abo-
minable es la prostitución forzada
y la explotación y tráfico sexual de

Niños sudamericanos trabajando

La explotación infantil alcanza, sobre todo en Asia, sus índices más
altos. En países como India, China, Pakistán o Bangladesh, decenas de
millones de niños se ven forzados a ser mano de obra en trabajos muy

duros o de especial peligrosidad física

■■

■■
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mujeres y niños. La llamada in-
dustria del sexo mueve grandes can-
tidades de dinero. El tráfico de
prostitutas, el turismo sexual, las
redes de inmigración ilegal que
acaban en la prostitución en los 
países del norte, la venta de artí-
culos por internet, revistas o vide-
os son algunos ejemplos de esta
deplorable esclavitud. Todo esto
supone para algunos países unas
muy importantes fuentes de in-
gresos. En Tailandia, los ingresos
derivados de la prostitución equi-
valen al 60 por ciento del presu-
puesto nacional. Estas mujeres y
niñas provienen de las zonas más
pobres de Tailandia y son intro-
ducidas, de forma sistemática, en
los centros de prostitución de
Bangkok y en las zonas turísticas
de la costa. Muchas son entrega-
das por sus familias para saldar
viejas deudas. Asia es uno de los
continentes con mayor índice de
prostitución infantil. Se estima que
en Tailandia hay más de medio mi-
llón de niños que trabajan en la
prostitución, así como en China.

Pero no hay que ir hasta Tailan-
dia. En los centros de prostitución
de las ciudades y carreteras de nues-
tro propio país, hay triste prueba de
este degradante mercado.

INDEFENSOS

En algunos países es tradicio-
nal que los matrimonios sean acor-
dados por los familiares a cambio
de una entrega de dinero o con-
traprestación económica. El mari-
do llega en ocasiones a maltratar
a su mujer hasta que la dote acor-

dada no sea totalmente satisfecha.
En la India, un gran número de
mujeres fallecen víctimas de las
quemaduras por queroseno en ac-
cidentes caseros.

Al igual que sucede con los ni-
ños, otro caso de esclavitud es el
hecho de que muchos adultos se
vean forzados o sean secuestrados
para alistarse en ejércitos regula-

res, guerrillas, grupos paramilita-
res u otras fuerzas armadas de
oposición. Son personas que, con-
tra su voluntad, e indefensos ante
tal ilegalidad, tienen que comba-

Prostituta en una carretera de algún lugar de Europa

En Tailandia, los ingresos derivados de la prostitución equivalen 
al 60 por ciento del presupuesto nacional

■■

■■

Una niña transporta leña en el campo de refugiados de Kashusha, cerca de Bukavu
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tir en conflictos armados. En países
como Argelia, Filipinas, Indone-
sia, India, Sierra Leona, Etiopía y
muchos más, los niños son reclu-
tados con el fin de participar en
conflictos armados.

ESCLAVAS INVISIBLES

Son esclavas invisibles, pero ca-
da día mujeres y niñas mueren co-
mo consecuencia de diversas for-
mas de discriminación y violencia
a causa de su sexo. Son más que
las que mueren por cualquier otro
tipo de abuso de los derechos hu-
manos. La situación se agrava
cuando a esto hay que sumar otros
factores de discriminación, como
la pobreza. 

Según el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, la po-
breza tiene rostro de mujer: De los
1.300 millones de personas que viven
en la pobreza absoluta la mayoría está
constituida por mujeres. La creciente
pobreza de las mujeres se ha atribuido
a su desigual situación en el mercado
laboral, la forma en que se la trata en
el sistema de bienestar social y su con-
dición y falta de poder en la familia. 

La educación juega un papel
muy importante, pero no sufi-
ciente. En estos países, es necesario
que puedan decidir sobre sí mis-
mas, que haya una serie de garan-
tías legales, hábitos sociales y di-
nero.

El Concilio Vaticano II habla so-
bre la dignidad del trabajo huma-
no en su Constitución Gaudium et
spes, sobre la Iglesia en el mundo
actual: Es deber de la sociedad, por su
parte, ayudar, según sus propias cir-
cunstancias, a los ciudadanos para que
puedan encontrar la oportunidad de
un trabajo suficiente. La remunera-
ción del trabajo debe ser tal que per-
mita al hombre y a su familia una vi-

da digna en el plano material, social,
cultural y espiritual, teniendo pre-
sentes el puesto de trabajo y la pro-
ductividad de cada uno, así como las
condiciones de la empresa y el bien co-
mún. Es, sin embargo, demasiado fre-
cuente también hoy día que los traba-
jadores resulten en cierto modo escla-
vos de su trabajo. Lo cual de ningún
modo está justificado por las llamadas
leyes económicas.

Entre todas estas complejas for-
mas de esclavitud, encontramos tam-
bién las servidumbres por deudas fa-
miliares. Estas familias tienen que re-
currir a la venta de personas, sobre
todo de niños, hasta que la deuda no
sea saldada; algo a menudo imposi-

ble, ya que son deudas heredadas de
generación en generación.

En el origen de la esclavitud de
nuestros días aparecen situaciones
de pobreza, injusticia, desigualda-
des, falta de oportunidades. Ade-
más, la violencia y la guerra las
agravan o alimentan. 

Algunos pasos concretos y rea-
listas que podrían llevarse a cabo ten-
drían que empezar por la universa-
lización de la educación primaria.
Por no hablar de la condonación de
la eterna deuda externa, o de una le-
gislación que persiga el turismo se-
xual o el reclutamiento de menores
de 18 años. Es necesario un aumen-
to de los fondos de cooperación, des-

tinados a un desarrollo humano y
sostenible, y la promulgación de le-
yes, a nivel internacional, que limiten
y regulen los trabajos de menores de
18 años. Muchas empresas deberí-
an comprometerse a no aceptar entre
sus empleados a menores. 

Si se quiere erradicar la esclavi-
tud, se deberá trabajar, luchar y co-
locar en el centro de nuestro orden
social, económico y cultural el
principio de la dignidad inviola-
ble de todo ser humano, en la bús-
queda de un sistema económico y
social que haga realidad el dere-
cho a una vida digna para todos.

Benjamín R. Manzanares
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Fuente: Manos Unidas
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Increíblemente, cuestiones
de muy menor cuantía

han acaparado la atención
de la gente durante el mes
de agosto mucho más que
la impresionante catástrofe
que ha sufrido Turquía a
causa del tremendo
terremoto que ha dejado
como balance, por
desgracia todavía
provisional, cuarenta mil
muertos y ciento treinta mil
casas destruídas. El pueblo
turco tardará muchos años
–los expertos consideran
que incluso más todavía
que la catástrofe
Centroaméricana del Mitch–
en recuperarse de esta
tremenda desgracia. Ahora
que la mayoría de los
españoles reiniciamos
nuestra tarea de cada día,
no está de más recordar
esta inmensa tragedia que
necesita nuestra solidaria
ayuda. Desde el primer
momento Cáritas ha estado
en primera línea de ayuda a
los damnificados y a ella se
pueden dirigir todos
aquellos que estén
dispuestos a colaborar

Una tragedia que no hay 
que olvidar
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La terrible estela de do-
lor y de muerte que

recorre Turquía estos dí-
as, tras el terremoto su-
frido, está tratando de pa-
liarse con una generosa y
encomiable solidaridad,
y es de agradecer, sin du-
da, el esfuerzo de algunas
organizaciones interna-
cionales enviando un
equipo de especialistas en
psicología infantil para di-
señar –en palabras de las
agencias informativas–
un programa a largo plazo
que ayude a los pequeños a
afrontar y superar la trage-
dia. En una civilización
tan avanzada como la
nuestra no podían faltar
estas ayudas de las cien-
cias humanas. Ya va sien-
do habitual, cuando se
producen accidentes con
numerosas víctimas mor-
tales, la presencia de psi-
cólogos para atender a los
familiares que se encuen-
tran, como es lógico, pro-
fundamente afectados.
Bienvenidos sean, pero
cabe preguntar qué per-

cepción del ser humano
se encierra en esa psico-
logía.

Frente a la filosofía
griega que definía al ser
humano compuesto de
dos elementos, alma y
cuerpo, san Ireneo de
Lyon, ya en el siglo II, afir-
maba que no son dos, si-
no tres, los elementos que
lo constituyen: alma, cuer-
po y ¡Espíritu Santo! Re-
conocer en el hombre la
imagen viva de Dios no es
un añadido piadoso, se-
gún dicta la mentalidad
dominante, sino que es re-
conocer el núcleo mismo
de su ser. Si falta este tercer
elemento, entonces hay que
darle toda la razón al filó-
sofo ateo por excelencia,
Jean Paul Sartre, cuando
dice que el hombre es una
pasión inútil. ¿O es que tie-
ne alguna utilidad dese-
arlo todo y encontrarse con
límites a cada paso, por
mucho que se alarguen
esos límites? ¿Qué clase
de utilidad puede tener
una vida abocada a la
muerte?

En las noticias citadas
sobre atención psicológi-
ca no parece que se haga
mención alguna al Espí-
ritu Santo, y sin Él –ésa es
la realidad– todo se con-
vierte en sucedáneo. Sin
la esperanza de la vida
eterna, que brota de Su
presencia, ¿qué clase de
remedio psicológico pue-

de recibir quien está vi-
viendo la angustia de la
muerte, sea niño o adul-
to? Es loable, sin duda, el
esfuerzo de las ciencias
humanas, pero despro-
vistas de la luz de la fe se
quedan sin ser realmente
humanas, su esfuerzo, en
el lenguaje de Sartre, re-
sulta ciertamente inútil.
¿De qué te sirve ganar el
mundo entero –son pala-
bras del Evangelio del do-
mingo pasado–, incluidos
todos los avances de las
ciencias, también las psi-
cológicas, si pierdes tu vi-
da? Tal ganancia no libera
de la esclavitud. ¿Cuándo
–preguntamos en nuestra
portada– un mundo sin es-
clavitud? Ciertamente
cuando somos liberados
por el Dueño y Señor de
la vida, el Único que pue-
de hacernos libres.

Son muchas las nuevas
formas de esclavitud, co-
mo destaca especialmen-
te nuestro tema de porta-
da, pero renegar del Espí-
ritu de Dios que nos
constituye como seres hu-
manos es la más terrible
de todas, y en realidad es-
tá en el fondo de todas, y
atenaza aún en mayor me-
dida a los que las produ-
cen. Esta esclavitud radi-
cal sigue intacta desde los
tiempos en que san Pablo
escribía la carta que re-
producimos junto a este
comentario, por mucho

que se trate de vestirla de
libertad. La única libertad
verdadera, la del esclavo
Onésimo como la de su
amo Filemón, es la que a
éste le ha permitido reco-
brarlo para siempre, y no co-
mo esclavo, sino como her-
mano querido.

Todos los medios cien-
tíficos y técnicos, habidos
y por haber, podrán evitar
que ante un terremoto los
edificios no se derrumben
como en Turquía –lo cual
es espléndido, y hay que
procurarlo con el máximo
afán–, y se podrá lograr
que cuantos los habitan
vivan en esta tierra algu-
nos años más, pero ¿de
qué sirve vivir con un su-
cedáneo de libertad? 

La ayuda psicológica
que necesitan los niños, y
los adultos, en Turquía y
en el mundo entero, es co-
nocer, y seguir, a Quien ha
liberado –en palabras de
la Carta a los Hebreos– a
cuantos, por temor a la
muerte, estaban de por vida
sometidos a esclavitud.

El progreso 
de los sucedáneos

Esclavos
¡libres!

s
Pablo, preso de Cristo Jesús, y

Timoteo, el hermano, a nues-
tro querido amigo y colaborador
Filemón, a la hermana Apfia, a
nuestro compañero de armas, Ar-
quipo, y a la Iglesia de tu casa.
Gracia y paz a vosotros de parte
de Dios, nuestro Padre, y del Se-
ñor Jesucristo.

Doy gracias sin cesar a mi
Dios, recordándote en mis ora-
ciones, pues tengo noticia de tu
caridad y de tu fe para con el Se-
ñor Jesús y para bien de todos los
santos, a fin de que tu participa-
ción en la fe se haga eficiente me-
diante el conocimiento perfecto
de todo el bien que hay en noso-
tros en orden a Cristo. Pues tuve
gran alegría y consuelo a causa
de tu caridad, por el alivio que
los corazones de los santos han
recibido de ti, hermano. Por lo
cual, aunque tengo en Cristo bas-
tante libertad para mandarte lo
que conviene, prefiero más bien
rogarte en nombre de la caridad,
yo, este Pablo ya anciano, y ade-
más ahora preso de Cristo Jesús.
Te ruego en favor de mi hijo, a
quien engendré entre cadenas,
Onésimo, que en otro tiempo te
fue inútil, pero ahora muy útil
para ti y para mí. Te lo devuelvo,
a éste, mi propio corazón.

Yo querría retenerle conmigo,
para que me sirviera en tu lugar,
en estas cadenas por el Evange-
lio; mas, sin consultarte, no he
querido hacer nada, para que es-
ta buena acción tuya no fuera for-
zada sino voluntaria. Pues tal vez
fue alejado de ti por algún tiem-
po, precisamente para que lo re-
cuperaras para siempre, y no co-
mo esclavo, sino como algo mejor
que un esclavo, como un herma-
no querido, que, siéndolo mucho
para mí, ¡cuánto más lo será para
ti, no sólo como amo, sino tam-
bién en el Señor!

Por tanto, si me tienes como
algo unido a ti, acógele como a
mí mismo. Y si en algo te perju-
dicó, o algo te debe, ponlo a mi
cuenta. Yo mismo, Pablo, lo fir-
mo con mi puño; yo te lo paga-
ré... Por no recordarte deudas pa-
ra conmigo, pues tú mismo te me
debes. Sí, hermano, hazme este
favor en el Señor. ¡Alivia mi co-
razón en Cristo! Te escribo con-
fiado en tu docilidad, seguro de
que harás más de lo que te pido. 

Carta de san Pablo a Filemón
(llevada en mano a Colosas, de don-
de había huido, por su esclavo Oné-

simo, a quien convirtió el Apóstol
encarcelado con él en Roma)

9
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En Madrid hay medio mi-
llón de ancianos y jubila-

dos. A ellos dirigen los obis-
pos esta Carta, inspirada en el
documento La dignidad del an-
ciano y su misión en la Iglesia y
en el mundo, del Consejo Pon-
tificio para los Laicos, en el
que se expone la doctrina de
la Iglesia sobre la vejez y se
dan directrices pastorales con-
cretas para coordinar el traba-
jo con las personas mayores. 

Recoge esta Carta las si-
guientes palabras de Juan Pa-
blo II dirigidas a los ancianos:
Qué importante es que personas
de vuestra edad ofrezcan una vi-
sión plena, humana y cristiana
de la vida, pongan de manifiesto
la sabiduría de su experiencia, se-
an lazo de unión entre las distin-
tas generaciones, den testimonio
de un amor fiel, del don gratuito
de sí mismos, de serenidad, de for-
taleza, de alegría irradiante y dis-
creta, de interioridad, y de espe-
ranza en el más allá.

Los obispos consideran la
vejez como una etapa de ple-
nitud y realización personal,

e instan a los ancianos a cons-
tituirse en Asociaciones y gru-
pos específicos, como Vida As-
cendente: Nos gustaría –dicen
los obispos madrileños– que
este Movimiento Internacional
de la Iglesia estuviese presente en
todas las parroquias de nuestra
diócesis, como ya lo está en todas
las diócesis españolas y en cin-
cuenta países del mundo. 

También se invita a los an-
cianos a participar en la nueva
evangelización, que, según los
obispos, estaría incompleta sin
la participación de tantas perso-
nas mayores. Vuestra presencia
callada y alegría serena –les di-
cen–, vuestra fidelidad y abne-
gación y vuestra experiencia de
la vida nos ayudan a todos. 

Queremos dirigirnos también
–añaden–, con un cariño espe-
cial y enorme agradecimiento, a
centenares de sacerdotes, religio-
sas y religiosos de avanzada edad,
que con vuestro testimonio de fe,
sobrecargados del trabajo apos-
tólico, almacenado durante toda
vuestra vida, seguís presentes y
activos, mientras las fuerzas os

lo permiten; y aunque decline
vuestra salud, continuáis ilusio-
nados empeñados en la oración y
en el testimonio de la caridad
cristiana.

Concluyen nuestros obis-
pos con estas palabras: 

No queremos olvidar a los ma-
yores que vivís en un centenar de
pueblos y en más de 300 residen-
cias de tercera edad, en la pro-
vincia de Madrid. Aunque estéis
bien atendidos, podéis sentir la
soledad, alejados de vuestras fa-
milias y necesitados de cariño.
Valoramos y agradecemos todo lo
bueno que habéis hecho en vues-
tras largas vidas, especialmente
las amas de casa, que durante tan-
tos años habéis trabajado y algu-
nas seguís haciéndolo, compar-
tiendo vuestro cariño y paciencia
con todos. Sabemos que no os fal-
ta la visita de buenos cristianos,
que acompañan a los que con di-
ficultad apenas podéis salir de
vuestras casas. A ellos también
se dirige nuestra gratitud en el
Señor.

Inma Álvarez

Carta de los obispos de Madrid 
con ocasión del Año Internacional de los Ancianos

«Vuestra experiencia
nos ayuda a todos»

El 26 de julio pasado, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen
María, los obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid publicaban una Carta

sobre la dignidad de los ancianos con el título «En la vejez seguirán dando fruto
(Salmo 29, 15). Dignidad de los ancianos y misión apostólica». Con ella se asume

la iniciativa de la ONU, que ha declarado 1999 como Año Internacional 
de los Ancianos, que, según la OMS, constituirán el 20% 

de la población mundial dentro de 20 años

Breves

Ha muerto 
el párroco 
de Torrelodones

El pasado 22
de agosto fa-

llecía el sacerdote
Francisco Oyam-
buru Goicoe-
chea, que era pá-
rroco de la Asun-
ción de Nuestra
Señora en Torre-
lodones. El padre
Oyamburu era,
además, Doctor
en Derecho Ca-
nónico y profesor
de la Facultad de Teología «San Dámaso»
de Madrid, jubilado desde junio de este
año. Descanse en la Paz del Señor.

Nuevo secretario 
de la Delegación
de Apostolado
Seglar

El arzobispo de Madrid, cardenal Rou-
co, nombró el pasado 27 de julio a Ra-

fael Serrano Castro Secretario General
de la Delegación Diocesana de Apostolado
Seglar, cargo que ocupará durante cua-
tro años. Rafael Serrano, de 51 años, ca-
sado y padre de dos hijas, ha ocupado va-
rios cargos de responsabilidad en la Ac-
ción Católica: Presidente General de la
HOAC, Presidente de la Junta Nacional
y Secretario General de la Federación Na-
cional de Movimientos de A.C. Ha sido
también miembro  del Consejo Pontificio
para los Laicos y del Comité Ejecutivo del
Movimiento Mundial de Trabajadores
Cristianos, así como asesor de los obispos
españoles durante el Sínodo de los Laicos
de 1987. Actualmente era asesor de la Co-
misión Episcopal de Apostolado Seglar.

Secuestrado 
en Irán

Don Joaquín Fernández-Prida de Car-
los, párroco del Santísimo Cristo de

la Guía, en Madrid, permanece aún, al cie-
rre de esta edición, secuestrado en la ciu-
dad iraní de Kerman desde el pasado 14 de
agosto, junto con otros dos españoles. 

Las autoridades españolas e iraníes
continúan gestionando su pronta libera-
ción, sin que hasta ahora sus esfuerzos se
hayan visto coronados por el éxito.
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Hace ya más de un mes que los
medios de comunicación se

viene haciendo eco de un proble-
ma social y humano, muy doloro-
so, que afecta a un grupo de fami-
lias emigrantes de nacionalidad
rumana, en su mayoría de cos-
tumbres nómadas, y que han lle-
gado hasta Madrid en busca de
posibilidades de trabajo y de con-
diciones de vida dignas para sí y
sus hijos. Los niños son muy nu-
merosos y, como siempre ocurre
en situaciones semejantes, las prin-
cipales víctimas de lo que está su-
cediendo. Les falta una casa y ho-
gar estables. Resulta muy cuesta
arriba garantizarles posibilidades
reales de desarrollo personal y so-
cial y de educación, mínimamente
suficientes. Son los que más nos
duelen.

La archidiócesis de Madrid vie-
ne siguiendo el problema de estos
inmigrantes rumanos desde antes
de que surgiese el conflicto del que
se ha hecho eco la opinión pública
tan vivamente. La Parroquia, el Ar-
ciprestazgo y la Vicaría donde es-
taba ubicado el asentamiento, a
través sobre todo de sus Cáritas,
han tratado siempre de estar cerca
de las familias y de las personas,
contando con el apoyo permanen-
te de las Delegaciones diocesanas
de migraciones, caritas y de pas-
toral gitana, e intentando ayudar-
les en la solución de sus proble-
mas más elementales: desde la le-
galización de su permiso de
residencia y de trabajo, hasta la ali-
mentación y sustento diarios. Plan-
teada y ejecutada la acción de la
supresión del asentamiento, nues-
tras Delegaciones diocesanas cita-
das han intervenido a favor de los
afectados y, con espíritu de cola-
boración constructiva con las Ad-
ministraciones Públicas, han pro-
pugnado y ofrecido cooperación
plena en orden a una integración o
retorno de los emigrantes ruma-
nos en condiciones propias de la
dignidad de la persona humana y
del bien de la familia. A fin de con-
tribuir a paliar los primeros efectos
negativos de las medidas admi-
nistrativas adoptadas, hemos ofre-
cido además para la atención de
los niños un colegio diocesano, co-
mo centro de día, garantizándoles
transporte, desayuno, comida, hi-
giene, actividades formativas en

régimen de total gratuidad, por
una parte, y de no separación de
sus familias, por otra.

Naturalmente el caso de las fa-
milias rumanas del asentamiento
de Malmea ha hecho emerger de
nuevo una problemática más com-
pleja, extensa y persistente, casi
endémica y típica de las socieda-
des europeas occidentales, las de
los países ricos de la Unión Euro-
pea. Nos referimos a la emigración
masiva de ciudadanos del centro
y del este de Europa y, sobre todo,
del Magreb y de otros países de
África y de las naciones hermanas
de América. Una problemática que
ha alcanzado ya hace más de una
década a algunas ciudades y re-
giones de España; y, por supues-
to, de forma muy acusada, a Ma-
drid.

Abordarla con responsabilidad
y en toda su integridad exige te-
ner en cuenta variadas perspecti-
vas: políticas, socioeconómicas,
culturales...; pero también, y en
primer lugar, las éticas y morales,

que tienen como punto normati-
vo y supremo de referencia: el
bien, la dignidad y el respeto que
se debe a toda persona humana y a
su primero y fundamental entor-
no social: la familia. Para la Igle-
sia y para los cristianos no puede
haber otra forma y fórmula de en-
focar y de ayudar a resolver el pro-
blema de los emigrantes que ésta
que acabamos de enunciar. Es exi-
gencia del Evangelio que predica,
en el que cree, y del que trata de
vivir toda su existencia y misión
en la sociedad y en el mundo: el
Evangelio del amor de Nuestro Se-
ñor Jesucristo.

De ahí se derivan sus criterios
en relación tanto con las medidas
jurídicas y políticas dirigidas a la
regulación de la emigración, como
con los procedimientos sociales y
culturales de su puesta en prácti-
ca; y, muy especialmente, los prin-
cipios y la inspiración de su pro-
pia y directa acción pastoral con
los emigrantes. Por ello, no puede
por menos de condenar con firme-

za toda acción de violencia contra
los emigrantes –siempre, nuestros
hermanos– y todo comportamien-
to determinado por sentimientos
y doctrinas racistas o xenófobas.
Es más, por exigencia del Evange-
lio, los pastores y fieles en la Iglesia
han de promover incansablemente
de palabra y de obra la vigencia del
postulado ético y jurídico de una
integración digna del emigrante y
de su familia, y el de la acogida ge-
nerosa de todos aquellos que se
han visto obligados a abandonar
su patria por razones que atentan
contra su vida, su libertad y sus de-
rechos fundamentales. Los católi-
cos españoles hemos de empeñar-
nos sin vacilación en la formación
de un clima social y de una opinión
ciudadana, abierta y receptiva pa-
ra los emigrantes, que anime a
nuestros representantes en las ins-
tituciones europeas a ser partida-
rios activos de una política de emi-
gración orientada y guiada por el
valor intangible y por el bien de la
persona humana, por el principio
de solidaridad con los más débiles
y de comprensión y relación cor-
dial entre los pueblos. Sería una de
sus contribuciones a la vida públi-
ca que más podrían influir en un
futuro de fraternidad y de paz pa-
ra la sociedad española.

Para ello, necesitamos de nue-
vo recordar y revivir el Manda-
miento y la Gracia del Amor cris-
tiano, del que es Madre y Modelo
insuperable la Virgen María, Ma-
dre de Cristo y Madre de todos los
hombres.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La Iglesia abre sus brazos 
a los necesitados

El vendaval de las noticias de cada día, el de las que lo son y el ficticio que interesadamente se crea con noticias que no son
tales, hace pasar a segundo plano, cuando no al injusto olvido, problemas humanos graves. ¿Qué fue de los rumanos

desalojados hace ya más de un mes en Madrid? Nuestro cardenal arzobispo recuerda tan grave situación en su exhortación
«La prioridad del hombre. En torno al problema del asentamiento de las familias rumanas de Malmea»

11

«Los católicos españoles hemos 
de empeñarnos sin vacilación en la formación
de un clima social y de una opinión ciudadana,

abierta y receptiva para los emigrantes, que
anime a nuestros representantes en las
instituciones europeas a ser partidarios
activos de una política de emigración

orientada y guiada por el valor intangible
y por el bien de la persona humana»

■■

■■

Asentamiento de chabolas en Madrid
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Querer es poder

Si un día nos pidiesen que hiciése-
mos un análisis breve de los pun-

tos que consideramos más importantes
a observar a través de la vida, ¿qué
pensaríamos? En la presente exposi-
ción se exponen de forma clara y pre-
cisa siete puntos de vital importancia
que, con voluntad y sentido común,
pueden adaptarse y ayudar a cualquier
familia o persona, sin importar a qué
grupo social pertenezca, a triunfar ple-
namente en la vida.

● Salud: Tener más de un buen
consejero en los momentos precisos;
sin ser médico, saber autodiagnosti-
carse, evitando los abusos dañinos; sin
buen humor no hay felicidad.

● Instrucción: Desde pequeño, ha-
bituarse a querer siempre aprender al-
go nuevo; saber escoger a tiempo lo
que a uno le gusta; tratar de poner en
práctica los conocimientos adquiri-
dos.

● Trabajo: Conocer siempre los
cómos y porqués; poner verdadero in-
terés en lo que se hace; desarrollar la
iniciativa.

● Hogar: Administrarlo, fomen-
tando el ahorro; consolidarlo con de-
dicación, afán y alegría; dar siempre
ejemplo de serenidad y entereza.

● Religión: Ayuda a mantener la
verdadera unión en la familia; tener
tranquilidad espiritual y buenas cos-
tumbres.

● Distracciones: Hacer ejercicio
regularmente, tratando de combinarlo
con deportes al aire libre; saber dis-
tribuir las distracciones; cultivar la lec-
tura, la escritura y la sociabilidad.

● Amistades: Adquirir el tesoro
que representa tener don de gentes;
recoger experiencia dentro del propio
ambiente; equilibrar lo más posible la
diplomacia, conveniencia e hipocre-
sía con la sinceridad, respeto y con-
fianza.

Enrique Almasqué Casariego

¿Por qué ya no se
confiesa?

Por qué tantos obstáculos para los
fieles a la hora de confesarse? Es-

te sacramento está cayendo en desuso,
y no es sólo por desidia de los fieles.
Hay muchas cosas que han contribui-
do a ello. No pocas veces me he asus-
tado a mí misma viendo cómo repro-
cho a alguien que se cuela, o me he
asombrado al ver cómo alguien me ha
reprendido por intentar colarme. Es
que, en la desesperación por lograr
confesarte, ¡por fín!, el tercer día que
lo intentas, ves con horror que alguien
te pasa delante y ¡otra vez! Perdida la
oportunidad. Con la ajetreada vida que
se lleva, la confesión debería de estar
más al alcance de la mano.

¿Por qué no confesarse cada se-
mana, si es una práctica que reco-
mienda la Iglesia, aunque no se esté
en pecado mortal, para mantener el al-
ma limpia y estar más cerca de Dios,
vivir más perfectamente la Vida de la
Gracia? Pues esto se ha convertido,
en nuestros días, en una tarea harto di-
fícil. Hay parroquias en las que ya no
se confiesa. Se da, si es que llega, una
absolución general en un acto comu-
nitario. ¿Éste es el mandato de Cristo?
¿Ésta es la Iglesia de Roma?

¿Qué vino primero? ¿Los fieles de-
jaron de confesarse? ¿O los sacerdotes
dejaron de confesar? Hay una negli-
gencia culpable por ambas partes. Pe-
ro la Iglesia, que es Madre, debería
paliar este descenso en las confesio-
nes poniendo todos los medios de su
parte. Porque si la Eucaristía es el cen-
tro de nuestra vida cristiana, la Con-
fesión está intrínsecamente unida a
ella, porque si no se está en gracia no
se puede recibir la comunión. Quizá
haya que recordarlo con insistencia,
ya que si han ido en descenso las con-
fesiones, las comuniones no han ido
en paralelo, es decir, no tanta gente ha
dejado de comulgar como ha dejado
de confesarse. A lo mejor es que la

Humanidad ha llegado ya a tal estado
de pureza que no comete pecados...

Margarita de Llano

Llega la «píldora»

Sinceramente, sentí un escalofrío
cuando escuché que, a partir de

septiembre, sería legalizada y receta-
da por la Seguridad Social la píldora
RU-486, sin dar más explicaciones. 

No decía nada de los efectos se-
cundarios: legrados para eliminar res-
tos fetales, hemorragias vaginales, do-
lor abdominal, náuseas, vómitos, fa-

tiga. De las contraindicaciones tam-
poco: Si tienen insuficiencia renal,
problemas de coagulación, insufi-
ciencia hepática, diabetes, si la con-
sumidora tiene más de 35 años, si fu-
ma mucho, si han transcurrido 50 dí-
as después de la última regla. Lo que
se presenta como aborto doméstico
exige ingerir unas pastillas ante testi-
gos, al menos tres visitas al hospital
y sufrir hemorragias vaginales. Estos
datos están tomados del folleto distri-
buido a las usuarias francesas.

Destacan sobre todo las hemorra-
gias vaginales, que en un 5% de los
casos pueden ser importantes, requi-
riendo en algunas circunstancias in-
cluso la trasfusión de sangre. 

En cuanto a la comercialización,
ha pasado por distintos laboratorios
que se la han cedido o traspasado unos
a otros esperando recuperar los mi-
llones que se gastaron en su promo-
ción en octubre de 1988.

Es una pena que se nos faciliten de
fuera estos abortos adulterados, ba-
sándose en ciertos supuestos aproba-
dos y nos den la sensación de tener en
la Seguridad Social ciertos analfabetos
técnicos politizados y quizás remune-
rados en contra del prestigio de los
grandes profesionales de la medicina
que hay en España.

Diego Fernández Romero

CARTAS AL DIRECTOR

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una
extensión máxima de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir
su contenido
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Este proceso supone el reconocimiento del
amor que profesaban estas religiosas a Cris-

to y a los pobres, que les llevó a consagrar su vi-
da al servicio de los más humildes y a dar su
sangre como testimonio de fe y de caridad. 

Las 15 Hijas de la Caridad,
que pronto subirán a los alta-
res, sufrieron martirio en los
primeros meses del comien-
zo de la guerra civil española
simplemente por reconocer su
condición de Hijas de la Ca-
ridad. Así, cinco de ellas, co-
nocidas como las mártires de
Leganés: sor Melchora Cortés,
sor María Severina Díaz-Par-
do, sor Dolores Barroso, sor
Estefanía Saldaña y sor Ma-
ría Asunción Mayoral, al ser
explusadas de Leganés y ser
detenidas por milicianos de
la F.A.I., confesaron tres ve-
ces ser Hijas de la Caridad,
motivo por el que fueron fu-
siladas, la noche del 12 de
agosto de 1936. Previamente
les habían ofrecido la posibi-
lidad de hacerse maestras o
enfermeras del Socorro rojo,
renunciando a su fe y a su
condición de Hijas de la Caridad, oferta que
rechazaron.

Otras tres Hijas de la Caridad conocidas co-
mo las mártires de Vallecas: sor Dolores Caro, sor
Concepción Pérez y sor Andrea Calle, tras huir
de la casa de Misericordia, de Albacete, busca-
ron refugio en Madrid donde fueron reconoci-

das como monjas y, tras numerosas vejaciones
y afrentas, fueron fusiladas el 3 de septiembre
de 1936. 

Dos de las Hijas de la Caridad: sor Modesta
Moro y sor Pilar Sánchez fueron sorprendidas

por los milicianos del Ateneo
Libertario de Vallecas cuando
intentaban ir a la Casa Provin-
cial donde se celebraba a dia-
rio la Eucaristía. Fueron fusila-
das en el kilómetro 6 de la ca-
rretera de Toledo, circunstancia
por la cual se las conoce como
las mártires de la carretera de To-
ledo.

Entre las 15 Hijas de la Cari-
dad también se encuentran las
mártires de las Vistillas: sor Jose-
fa Gironés y sor Lorenza Díaz,
las cuales fueron despojadas de
su hábito y obligadas a ejercer
de enfermeras en el Hospital
Clínico de Madrid y en el Ins-
tituto de Reeducación de Invá-
lidos de Carabanchel, respecti-
vamente. Ambas fueron dete-
nidas y fusiladas en las Vistillas
el 17 de noviembre de 1936.

A sor Juana Pérez y sor Ra-
mona Cao, conocidas como las

mártires del Camino, les encontraron el Rosario y,
por testimoniar su fe, sufrieron martirio en el
llamado primer tren de la muerte, el 12 de agos-
to de 1936.

Sor Gaudencia Benavides, mártir de la Che-
ca, murió tras sufrir continuos malos tratos el 11
de febrero de 1937.

Hace unos meses, tuvo
lugar la apertura del

proceso de canonización de
los siervos de Dios padre
Francisco Esteban Lacal y
veintiún compañeros, Mi-
sioneros Oblatos de María
Inmaculada. Actualmente
el proceso se encuentra en
período de comprobación
de pruebas, y han declarado
hasta el momento 16 testi-
gos. El Vicepostulador de la
causa es el padre Eutimio
González Álvarez.

El Escolasticado Oblato
de España inició su anda-
dura en Pozuelo de Alarcón
el 2 de enero de 1930, día en
que se puso en marcha la
primera comunidad, inte-
grada por 18 miembros. El
número fue creciendo y, en
julio de 1936, eran 38 reli-
giosos profesos. Era una co-

munidad joven, pujante, lle-
na de entusiasmo y de espí-
ritu misionero. Como ena-
morados de Jesucristo Re-
dentor, todos tenían metido
en el alma un sueño: las mi-
siones. Dolorosamente, el
19 de julio de 1936 el sueño
de estos jóvenes empezó a
truncarse con la invasión
del convento por parte de
los milicianos.

Los Misioneros Oblatos
hacen una consagración
que les compromete hasta
dar la vida. Desde ese mo-
mento, del corazón de cada
uno de ellos salió la misma
oración: Lo que Tú quieras,
Señor. Piden, suplican y
ofrecen su vida. Estos 22 la
dieron por su fe, durante la
guerra civil.

Álvaro de los Ríos

El testimonio de 22 mártires oblatos

Acaba de clausurarse el proceso diocesano, iniciado en 1960, para la canonización de 15 Hijas de la Caridad, mártires 
durante la guerra civil, que entregaron su vida por la fe en Cristo

Hijas de la Caridad

Mártires en Madrid

Sor María Severina Díaz-Pardo, Hija de la Caridad

Algunos de los 22 mártires oblatos

Este proceso
supone el

reconocimiento 
del amor que

profesaban estas
religiosas 
a Cristo 

y a los pobres

■■

■■
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Desde Albania, dos meses des-
pués de abandonar familia,

amigos, hogar, intimidad y como-
didades que parecen esenciales.
No por propia iniciativa, sino cum-
pliendo la voluntad de Dios, ma-
nifestada a través de diversos
acontecimientos.

Es difícil hacer comprender la
dureza de la vida de campaña,
donde ir al baño es una pequeña
excursión de 200 m., y de noche se
convierte en una aventura. Donde
objetos simples como una silla co-
bran una importancia inusitada y
su posesión es objeto de placer.

En algún momento, uno se sien-
te dichoso de poder compartir es-
te momento con los refugiados,
compartir privaciones, estilo de vi-
da, y rezar en solidaridad con ellos
¡Padre nuestro! ¡Abba! Y sabernos
hermanos.

¡Padre nuestro! Padre de todos
los que nos despedimos de nues-
tros familiares, amigos, hogar, co-
modidades por unos meses, para
compartir con los refugiados su
desgracia. Padre de aquellos que,
sin tiempo para despedidas, fue-
ron forzados a abandonarlo todo,
sin retorno posible.

¡Padre nuestro! Padre de todos
los privilegiados que trajimos
nuestras mochilas llenas de amor y
del apoyo de nuestros familiares,
amigos, y que los seguimos reci-
biendo a través de escasos minutos
de teléfono, correo, paquetes... Y

Padre de todos los que en su des-
gracia han perdido familiares, ami-
gos, hogar, trabajo... que disponen
de demasiado tiempo sin hacer na-
da y que en su corazón rebosaba
el odio y el afán de venganza.

¡Padre nuestro! Que a través de
nuestro sacrificio (¡tantos miles de
personas aquí y en todo el mun-
do!) haces llegar un rayo de espe-
ranza a los que sufren a través de
cosas tan pequeñas: una tienda,
una cocina de gas, alimentos, un
colchón y unas mantas.

¡Padre nuestro! Padre de todos
los que estamos al fin de nuestra
misión, y pronto regresaremos a
nuestro hogar, trabajo, familia,
amigos... Seremos recibidos como
héroes y guardaremos el recuerdo
de lo que quisiéramos olvidar, de
los que no tienen hogar al que vol-
ver.

¡Padre nuestro! Padre de todos
los albaneses en su pobreza míse-
ra, en la desorganización de un pa-
ís sin gobierno, en manos de la ma-
fia, en un absoluto caos adminis-
trativo, político, canónico, policial,

de comunicaciones... Un pueblo
que necesita tanta ayuda al menos
como los refugiados, si no más.

¡Padre nuestro! Padre de todos
los que han provocado esta situa-
ción, y, al decir Padre, me siento
hermano. Padre de todos los que
a través de la ayuda humanitaria
están haciendo su negocio, sea eco-
nómico, publicitario o de cualquier
otro tipo. Padre de los que a pesar
de la miseria de la ayuda humani-
taria la siguen apoyando con su
tiempo, su trabajo o su dinero.

¡Padre nuestro! Padre de todos
los que sufren los desastres de la
guerra, ¡derrota de la Humanidad!

¡Señor nuestro! Que te haces fí-
sicamente presente en el Sagrario
de nuestro campamento, para
compartir nuestro frío y calor,
nuestras privaciones y sufrimien-
tos, esperanzas, alegrías y mise-
rias. Gracias, Padre, porque, por
medio de tu Hijo, no te quedas en
el cielo, porque lo compartes todo
con el hombre y te conviertes en
nuestro sustento y alimento, a
nuestro lado.

Gracias por haberme dado la
oportunidad de convivir con mis
compañeros y compartir con ellos
nuestras privaciones y el sufri-
miento de mis hermanos refugia-
dos, sobre el terreno (¡es tan distin-
to verlo en televisión, desde un si-
llón!), intentando cumplir tu
voluntad. Gracias por el pequeñi-
to y mínimo grano de arena que
apenas se ve, la mínima gota de
agua en el desierto, evaporada an-
tes de llegar al suelo, demasiado
pequeña para mi vanidad y para
mi egoísmo.

Gracias por el don de la fe. Por
la fe que ante el misterio del do-
lor, del pecado y de la miseria hu-
mana no pierde la esperanza, y
que Te sabe encontrar detrás de to-
das las cosas y al lado de todo
hombre. Gracias por los ojos de la
fe que saben intuir el triunfo del
amor en el mundo, aunque quede
tanto por hacer.

Gracias, Padre, por todos los
hermanos con los que puedo com-
partir el mismo Espíritu, a quienes
van dirigidas estas letras, y desde
todo el mundo nos mantienen fir-
mes en el amor a través de sus ora-
ciones.

Gracias, Padre, por vivir en es-
te mundo y poder, a pesar de to-
do, gritar ¡De colores!

Eduardo Campos Flores

Escribe un médico militar, cursillista de Crsitiandad 

Carta desde Albania

Gracias por los ojos de la fe que saben intuir
el triunfo del amor en el mundo, aunque

quede tanto por hacer

■■

■■
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Un día de verano visité a aquel
hombre de Iglesia, un rostro

lleno de años y de paz. Respira ora-
ción y la transmite suavemente en
su expresión, en su mirada. Vive a
la sombra de la misericordia del
Padre y la ofrece gratuitamente a
cuantos acuden a él. ¡Auténtico ico-
no de Cristo! ¡Presencia de Cristo!

No le había advertido de mi vi-
sita. Mi amigo superó todas mis
previsiones. Mientras abría silen-
cioso la puerta, antes de entrar, con
una sonrisa larga y generosa en los
labios, pronunció estas sencillas
palabras: Entra, hermano, entra, te
estaba esperando. Me esperaba la
alegría, el abrazo, la fiesta. 

¡Presencia de Cristo! Así repren-
de la gran Madre Iglesia mediante
aquellos que la aman y sirven. Así
reprende: Entra, te estábamos espe-
rando.

¡Ahí está para ti la gran Madre!
No tengas miedo. No digas jamás:
¡Imposible! Ven, llena de alegría a
la Madre con tu presencia, estés
como estés.

Por siempre sea alabada esta gran
Madre llena de majestad, en cuyas ro-
dillas todo lo he aprendido (Claudel).
¡Basta dejarse hacer y enseñar por
ella!

Si tu hermano peca, repréndelo a
solas entre los dos. Tú, Iglesia, Madre
clarividente que desenmascaras las
falsas ilusiones y disipas las tinie-
blas en que nos adormecemos y
desesperamos. Tú, Iglesia, Madre
fuerte que no temes hacernos pa-
sar por la muerte para engendrar-
nos a una vida más alta, más dig-
na, más santa. Tú, Iglesia, Madre
atenta que nos proteges y libras del
Enemigo.

Si te hace caso, has salvado a tu
hermano. Tú, Iglesia, Madre amante
que salvas del abismo y ya en las
sombras reconoces a los hijos que
has engendrado. Tú, Iglesia, Ma-
dre de misericordia que abrazas has-
ta lo más hondo y levantas del pol-
vo sin humillar. Tú, Iglesia, Madre
paciente que esperas sin cansarte a
tus hijos para lavar, sanar, redimir,
recrear, resucitar. Tú, Iglesia, Madre
prudente que muestras el camino
de la salvación.

Todo lo que atéis en la tierra... Tú,
Iglesia, Madre dolorosa que asumes
en ti el pecado y las dolencias de
tus hijos. Tú, Iglesia, Madre libera-
dora que garantizas siempre el per-
dón, que atas y desatas. Tú, Iglesia,
Madre de los vivientes que engendras
en la fe y en el amor a hombres vi-

vos. Tú, Guardiana del Amor, siem-
pre en vela donde dos o más están reu-
nidos en nombre de Cristo.

En tus hijos, carne viva de Cris-
to, vemos, palpamos, abrazamos
al Dios Vivo. Alabada sea esta gran
Madre porque allí estoy yo en me-
dio de ellos. ¡Cristo no quiere hacer
nada sin su Iglesia! ¡Aquí estás!,
creo, Señor, pero aumenta mi fe.

No te separes de la Iglesia. Ningún

poder tiene su fuerza. Tu esperanza es
la Iglesia. Tu salud es la Iglesia. Tu re-
fugio es la Iglesia (san Juan Crisós-
tomo).

¡No abandonéis la Iglesia! (Juan
Pablo II).

Venid, hijos, no temáis. Vivid
en la gran Madre. No quedaréis
defraudados.

Una contemplativa

Evangelio
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
–  Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te ha-

ce caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro
o a otros dos, para que todo el asunto queda confirmado por boca
de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad,  y
si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pa-
gano o un publicano. 

Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el
cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el
cielo. 

Os aseguro además que, si dos de vosotros se ponen de acuerdo
en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque
donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos.

Mateo 18, 15-20

No es difícil constatar que el sentido de la justicia se ha
despertado a gran escala en el mundo contemporá-

neo. No obstante, sería difícil no darse cuenta de que no ra-
ras veces los programas que parten de la idea de justicia
y que deben servir a ponerla en práctica en la convivencia
de los hombres, de los grupos y de las sociedades humanas,
en la práctica sufren deformaciones. 

Por más que sucesivamente recurran a la misma idea
de justicia, la experiencia demuestra que otras fuerzas ne-
gativas, como el rencor, el odio e incluso la crueldad

han tomado la delantera a la justicia. En tal caso el ansia
de aniquilar al enemigo, de limitar su libertad y hasta
de imponerle una dependencia total, se convierte en el
motivo fundamental de la acción; esto contrasta con la
esencia de la justicia, la cual tiende por naturaleza a es-
tablecer la igualdad y la equiparación entre las partes
en conflicto.

Juan Pablo II 
Dives in misericordia , n. 12

Padre rico en misericordiaPadre rico en misericordia

XXIII Domingo del tiempo ordinario

El cobijo de la Iglesia

Goyo Domínguez

Virgen de la misericordia, Madre y reina de los santos. Berlín, 1480
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E
n una entrevista, publicada en «Índice»
(junio 1962) –cuenta José Antonio
Marina, en el prólogo del catálogo
de la exposición–, un periodista le
preguntó a Ortíz Echagüe: «¿Usted se
ha propuesto alguna vez imitar a la

pintura?», y Echagüe le respondió: «No saquemos las
cosas de quicio y dejemos a la fotografía en el mo-
desto lugar que ocupa». 

José Ortiz Echagüe nació en Guadalajara en
1886, y en 1909 fue destinado como ingeniero a
una unidad de globos en la Guerra de África.
En 1911 obtuvo el título de piloto, título que
hacía el número tres en la historia de la avia-
ción española. En 1923 creó la empresa Cons-
trucciones Aeronáuticas S.A. (C.A.S.A.) y en
1950 fundó la Sociedad Española de Automó-
viles de Turismo, S.E.A.T. 

Aunque fue muy importante en la moder-
nización industrial en España, su actividad en
el terreno de la creación artística no siguió los
cauces de la modernidad, porque, por temor a
que con la industrialización se perdiera gran
parte de la cultura rural española, retrató los
trajes, el folclore, las fiestas, los paisajes, los cas-
tillos de España, es decir, la forma profunda –afir-
maba– que adopta la personalidad de un pueblo.

Realizaba casi todas sus fotografías origina-
les mediante el procedimiento artesanal del car-
bón fresson, técnica con la que se logra un efec-
to rugoso y aterciopelado. Este método era uno
de los utilizados por el movimiento pictoria-
lista de comienzos de siglo, momento en que
Ortiz Echagüe inició su andadura como fotó-
grafo, en 1903, cuando presentó su primera
obra: Sermón en la aldea. En una entrevista en
1980, poco antes de morir (murió en ese mis-
mo año), declaró que esta técnica, utilizada
principalmente en Francia, se había dejado de
utilizar. Me tuve que poner a fabricar el papel yo
mismo –afirmó–, pero llegó un momento en que
por las visicitudes de la vista –perdió el ojo dere-
cho y un poco del izquierdo– yo no pude seguir
haciendo fotografías. Mi único discípulo, que podía
haber continuado la técnica, murió. 

Ortiz de Echagüe ha sido el más importante
pintor de esta técnica. Sus obras parecen más

Ortiz Echagüe, ingeniero, piloto, fundador de SEAT y excepcional fotógrafo

El retratista de la España de principios de siglo
El Museo Nacional Reina Sofía presenta, hasta el próximo día 13, la exposición
de José Ortiz Echagüe titulada Fotografía, arte y documento. La muestra recoge
las principales obras de este ingeniero, que por afición, en sus ratos libres, hacía
y pintaba con carbón sus fotos: son fotos de la época que recogen escenas
típicas de la vida rural de muchas provincias de España y de África, retratos de
niños y de adultos, y de escenas de la vida monástica; todos ellos acompañados
de comentarios, historias y datos

Sermón en la aldea. 1903

Cruceros de Roncesvalles. 1945

ΑΩ
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obras pictóricas que fotográficas, aunque él
siempre negó cualquier imitación a obras pic-
tóricas. 

La monumental tetralogía que dejó publica-
da, España, tipos y trajes (1933); España, pueblos y

paisajes (1938); España mística (1943); y Castillos
y alcázares (1956), está a medio camino entre el
trabajo documental –antropológico, sociológi-
co, etc.– y la fotografía artística.  

Merece la pena visitar la exposición de Echa-

güe, Fotografía, arte y documento, y disfrutar de
esta maravillosa colección en la que lo religio-
so, raíz de España, está naturalmente presente.

Coro Marín

aña de principios de siglo

Monje cartujo. 1945Remero vasco. 1931

Escopeta, vinazo y centeno. 1916Castellano. 1919



Nº 176/2-lX-1999 España18 ΑΩ

El 16 de julio de 1849, san An-
tonio María Claret fundó la

Congregación de Misioneros del
Inmaculado Corazón de María en
una humilde celda del Seminario
de Vic, Barcelona. Cinco sacerdotes
le acompañaron y se asombraron
al escuchar: Hoy comenzamos una
grande obra. Algunos de ellos pu-
dieron constatar la veracidad de
estas palabras.

Como toda obra de Dios, inició
su camino con dificultades. San
Antonio María Claret fue nom-
brado arzobispo de Cuba antes de
cumplirse el mes de la fundación
del Instituto. Con el padre José Xi-
fré, segundo Superior general de
la Congregación, comienza una
etapa de crecimiento. La Revolu-
ción de 1868 expulsó a todos los
misioneros de España; desde el
destierro francés se inició la ex-
pansión. Chile fue la primera na-
ción hispana que recibió a los Mi-
sioneros Hijos del Inmaculado Co-
razón de María. Desde entonces,
todas las naciones de América han
escuchado la Buena Noticia. Pos-
teriormente, la Congregación se
extendió a otros continentes.

Una mención especial merece
la evangelización de Guinea Ecua-
torial. Cuando llegaron los Misio-
neros del Corazón de María en
1883, Guinea era una nación pa-
gana; al conseguir la independen-
cia, en 1968, el 99% de los guinea-
nos eran católicos. Muchos clare-
tianos entregaron su vida en plena
juventud en tierras de misión.

PERSECUCIÓN IMPLACABLE

La Congregación en estos 150
años ha sufrido el martirio de di-
versas maneras. El padre Claret
fue muy perseguido en su vida mi-
sionera; primero en Cataluña y
luego en Cuba, donde intentaron
asesinarlo. Desde su llegada a Ma-
drid en 1857 fue objeto de una per-
secución implacable. Murió en tie-

rra extranjera cobijado por el cari-
ño de los cistercienses de Fontfroi,
Francia. También fueron mártires,
entre otros, el padre Francisco Cru-
sats, el padre Andrés Solá, los 271
misioneros muertos en nombre de
Cristo en 1936, los 51 de Barbastro
(beatificados por Juan Pablo II en
1992). La Congregación ha sufri-
do la persecución a otros niveles
en Hispanoamérica, África y Asia.

Los misioneros claretianos son
actualmente unos 3.000, y ejercen
su apostolado en 56 naciones de
los cinco continentes. Las vocacio-
nes son especialmente numerosas
en Polonia, Asia, África y Oceanía.
Merece especial mención la nueva
misión de Rusia.

El Papa Juan Pablo II nos ha en-
viado un mensaje firmado el 12 de
junio de 1999 en Varsovia; en él su-
braya lo que ha sido la raíz más
honda de la Congregación de Mi-
sioneros del Inmaculado Corazón
de María durante estos 150 años:

■ La figura del Fundador, en-
tregado a la voluntad del Padre
para imitar en todo a Jesucristo con
la fuerza del Espíritu Santo.

■ La disponibilidad para ejer-
cer el ministerio de la Palabra en
cualquier parte del mundo, tanto
suscitando nuevas comunidades
de creyentes como renovando la
fe de las antiguas Iglesias.

■ La vida fraterna en comuni-
dad que vivifica las empresas de
los individuos y de las propias co-
munidades. 

■ Un profundo sentido eclesial
al estilo de san Antonio María Cla-
ret: Llamados a vivir con lealtad la co-
munión eclesial, con adhesión de men-
te y corazón al magisterio de la Iglesia.

■ La presencia de María en cu-
yo Corazón Inmaculado descubrió
san Antonio María Claret un ele-
mento esencial de nuestro carisma.

Julio Sáinz Torres
Misionero claretiano

Un salmo de esperanza

150 años de los Misioneros
Claretianos

El 16 de julio pasado se celebró en Vic (Barcelona) el 150° aniversario de la fundación de la Congregación de los
Misioneros Claretianos, Hijos del Corazón de María. Esta Congregación fue fundada en 1849 por san Antonio María Claret,
arzobispo de Santiago de Cuba y confesor de la reina Isabel II. Presidió la Eucaristía el obispo de Vic, monseñor José María

Guix Ferreres, y concelebraron el arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, y el obispo de Segovia, 
monseñor Luis Gutiérrez, junto con otros seis obispos claretianos

«Llamados a vivir con lealtad la comunión eclesial, con adhesión
de mente y corazón al magisterio de la Iglesia»

■■

■■

San Antonio Mª Claret, con los cofundadores de los Misioneros del Corazón de
María, en Vic

Los misioneros claretianos son actualmente unos 3.000, y ejercen 
su apostolado en 56 naciones de los cinco continentes

■■

■■
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Por séptima vez en diez años, el Santo Pa-
dre disfrutó de algo menos de unos quince

días de descanso en el Valle de Aosta, en los
Alpes italianos. Convirtió en su refugio un sen-
cillo chalet de montaña, desde el que casi to-
dos los días salió de excursión en coche hacia al-
guna de las imponentes cumbres que rodean
el Mont Blanc. Fueron días consagrados a la
oración, a la lectura –se llevó, pese a las pro-
testas de sus colaboradores, una caja repleta de
libros– y a los amigos… 

De hecho, el buen humor fue la nota predo-
minante de esos días de descanso. En un sen-
dero de montaña se encontró, en dos ocasiones,
con un ciclista que hacía mountain bike. Al verle
por segunda vez, el Pontífice le preguntó: ¿Ya de
regreso? Sí, Santidad –respondió el ciclista mien-
tras frenaba; usted es un esquiador, pero también
nosotros los ciclistas somos deportistas. Acabo de ha-
cer unos quince kilómetros. El Papa le advirtió:
Mire que también yo, cuando era joven, andaba en bi-
cicleta. En este momento, uno de los colabora-
dores del Papa le dice: Santidad, mire que ahora es
distinto andar en bicicleta: hay muchas innovaciones
tecnológicas; el cambio dispone de un abanico de mar-
chas que hace todo mucho más fácil, sobre todo en
montaña. El Papa, sonriendo, añadió: Entonces, si
es tan fácil, ¿podría volver a coger la bicicleta?

CITAS EN LA CUNETA

Al regresar en coche, la gente del lugar y los
turistas le esperaban en la cuneta para salu-
darle. Pronto se dieron cuenta que el Chrysler
negro se paraba allí donde había algún niño.
De modo que todo el mundo se arrimaba a los
pequeños para saludarle.

Durante las dos semanas, llegó al chalet una
auténtica avalancha de correo. No sólo se tra-
taba de las cartas oficiales que recibe del Vati-
cano, sino también de mensajes de miles de fie-
les. Todas las mañanas el alcalde, en persona,
iba  a entregarlas a la casa del Papa. Cuando él
no podía, lo hacía el único guardia del pueblo. 

Todos los miércoles –incluso el día del eclip-
se solar– el Santo Padre subió al helicóptero pa-
ra encontrarse con los fieles en el Vaticano con
motivo de la tradicional audiencia general. Sor-
prendió a la amodorrada prensa de agosto con
intervenciones que acapararon mucho espacio
en los periódicos. Comenzó con una trilogía
apasionante, Cielo, Infierno y Purgatorio. Y lo
mejor es que sorprendió a los medios diciendo
lo que siempre ha dicho la doctrina de la Iglesia.
El infierno –explicó en una de esas ocasiones– in-
dica más que un lugar, la situación en la que llega a
encontrarse quien libremente y definitivamente se
aleja de Dios, fuente de vida y de alegría. No es Dios
quien condena, es la criatura la que se cierra a su
amor. En las diferentes catequesis ofreció una
lectura del más allá desde la óptica del amor.
Una auténtica sorpresa mediática.

Allí, en Castelgandolfo, el Papa está prepa-
rando el maratón que le espera a partir del 1
de octubre, cuando comenzará el Sínodo de
los Obispos de Europa, del que el cardenal
Rouco es Relator. Y, después, el Jubileo: un año
de más de 365 días (comienza en la vigilia de
Navidad de 1999 y termina en Reyes del 2001),
en el que acogerá cada semana un gran en-
cuentro multitudinario. Además, Juan Pablo
II ha prometido que todas las noches saldrá a

saludar a los peregrinos que se encuentren reu-
nidos en la noche en la plaza de San Pedro du-
rante ese año.

UN FINAL DE AÑO AGITADO

¡Qué bonito sería encontrarnos los seguidores de
las tres religiones monoteístas en la patria de Abra-
ham, nuestro padre en la fe! Este fue el pensa-
miento que se le escapó a Juan Pablo II mientras
caminaba por las cumbres que rodean el Mont
Blanc, refiriéndose al viaje que está preparando
a Irak.

Las visitas pastorales que prepara para este
intenso final de año han sido uno de las tareas
que le han ocupado en este verano. De hecho, le
espera otra tanda de maratones por el planeta.
Comienza ya este sábado, 4 de septiembre, con
una visita relámpago al sur de Italia, a Saler-
no, donde inaugurará el nuevo seminario de
Faiano di Pontecagnano. 

Dos semanas después pasará un día en Es-
lovenia. El 19 de septiembre presidirá la beati-
ficación del obispo monseñor Anton Martin

Slomsek (1800- 1862), en la ciudad de Mariborn.
Se trata de un poeta y escritor de gran talento,
así como una de las grandes figuras de la Igle-
sia de este país surgido de los pedazos de la ex
Yugoslavia. Será el viaje internacional número
88 de este pontificado y la segunda visita a Es-
lovenia. 

Tras el Sínodo que reunirá a los obispos de
Europa del 1 al 23 de octubre, y en cuyas se-
siones plenarias participará al igual que el res-
to de los prelados, del 5 al 8 de noviembre vi-
sitará Nueva Delhi (India) para presidir la clau-
sura solemne del Sínodo de los Obispos para
Asia que tuvo lugar en Roma entre abril y ma-
yo de 1998. Allí entregará la exhortación post-
sinodal La Iglesia en Asia, en la que recoge las
conclusiones de esta decisiva cumbre eclesial. Es

posible que, con ese motivo, visite algún otro
país asiático, pero por el momento no hay con-
firmaciones.

Las fechas del viaje a Irak y Egipto todavía
no han sido anunciadas oficialmente. El pa-
triarca católico caldeo de Bagdad hablaba de
inicios de diciembre. La Secretaria de Estado
norteamericana, Madeleine Albright, ha movi-
do cielo y tierra para tratar de impedir la visita
del Pontífice (incluso ha manifestado dudas
por su seguridad), pero todo deja indicar que no
lo logrará. 

Se ha anunciado también la visita de Juan
Pablo II a Georgia, la pequeña República ex so-
viética, de mayoría ortodoxa, presidida por el
antiguo ministro de Exteriores de Gorbachov.
Sin embargo, no se han establecido fechas. Si
el viaje no tiene lugar en este otoño, con toda
probabilidad se programará para el año 2001,
pues durante el Jubileo el Papa sólo empren-
derá su peregrinación en varias etapas por los
lugares de la Revelación. 

Jesús Colina. Roma

El verano de Juan Pablo II

El Papa «carga las baterías» 
para afrontar el gran Jubileo

Juan Pablo II ha vivido un intenso verano en el que ha preparado algunas citas
decisivas: el gran Jubileo del año 2000; el Sínodo de los Obispos de Europa, que
comenzará a inicios de octubre; y su peregrinación por los lugares de la
Revelación, que debería comenzar a finales de este año por Irak, la cuna de
Abraham
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La visita del Papa a Cuba, en enero
del año pasado, marcó un antes y

un después en la historia religiosa de la
isla. Tras 40 años de clandestinidad
religiosa ha habido un giro hacia po-
siciones más abiertas por parte del Go-
bierno cubano hacia los cristianos ca-
tólicos. Sin embargo, como resultado
de estos años de silencio, la fe cubana
se ha visto afectada con problemas co-
mo la comprensible ignorancia reli-
giosa, o el mal estado de algunos tem-
plos. Monseñor Adolfo Rodríguez
Herrera, arzobispo de Camagüey,
en su reciente estancia en España,
habló para los lectores de Alfa y
Omega:

¿Cree que Fidel Castro, tras la
visita del Papa, va a demostrar
una  voluntad de cambio políti-
co futuro en Cuba?

No podemos olvidar que, cuan-
do el Santo Padre fue a Cuba, la
cuenta de las visitas del Papa no
se hacía según el número de paí-
ses visitados, sino de los países no
visitados, y uno de ellos era Cuba.
El mundo era como un foro ex-
pectante, que hacía la misma pre-
gunta: ¿cuándo irá el Papa a Cu-
ba? ¿Por qué el Papa no va a Cu-
ba? Y la culpa recaía muchas veces
en nosotros. Ese acoso de pregun-
tas fue como un agobio para la
Iglesia y sospecho que también pa-
ra el Gobierno. La visita estuvo
proyectada para diciembre del 90,
pero no se realizó. Ahora com-
prendemos mejor lo que dice el
Salmo: El Señor lo que quiere lo hace,
y lo hace en el momento justo en
que su libertad y su sabiduría lo
determina. Enero del 98 fue el mo-
mento oportuno, más que el 90. Yo
no excluyo esa intención que us-
ted cita en el Presidente del Con-
sejo. Yo no tengo por qué excluir
en la voluntad del Presidente del
Consejo de Estado y de Ministros
esa intención en relación con las
instituciones religiosas.

Al pie del avión, de regreso a
Roma, el Papa aconsejó  a Castro:
Es la hora de emprender nuevos
caminos. ¿Ha comenzado Cuba
un nuevo viaje?

Ese consejo del Santo Padre es-
tá dirigido a toda la sociedad cu-
bana, porque un cambio no se em-
prende ni se logra sin la participa-
ción y la unión de todas las
voluntades de los que conforman
la sociedad. El hombre ni nace en
justicia original ni en solitario; es
un ser social. La apertura más sen-
sible en Cuba, aunque todavía tí-
mida, ha sido hacia las institucio-
nes religiosas, y sabemos que una
apertura real hacia la religión lleva
derechamente a una apertura a to-
do: al hombre, al pueblo, al mun-

do.
Usted pregunta por un nuevo

viaje. Un proceso nunca es súbita-
mente desde aquí hasta aquí. La vi-
sita del Papa fue una luz y está ilu-
minando; fue un camino y se está
recorriendo; fue un espíritu nue-
vo, y está animando.

Los cubanos en el exilio se
quejan de que la Iglesia mantiene
una actitud pasiva y conformista
ante Fidel Castro. ¿Qué tiene que
decir sobre esto?

No estamos divididos. Las
apreciaciones a distancia pueden
perder perspectiva. Tenemos cir-
cunstancias, conocimientos recí-
procos y apreciaciones distintas;
es un derecho legítimo y una ri-
queza, porque cada vez que me con-

tradices, me enriqueces. A veces, hay
unanimidades tan unánimes que
se vuelven sospechosas de falta de
unanimidad. Yo creo que no todos
los hermanos exiliados piensan así.
Tal vez sean una minoría.

Usted habla de una actitud pa-
siva y conformista de la Iglesia. Si
hubiera sido así, nos hubiéramos
ahorrado muchos tragos amargos.
Yo me pregunto si la visita del Pa-
pa no fue un acontecimiento sig-
nificativo de que la Iglesia duran-
te estos 40 años, entre luces y som-
bras, se ha ido fortaleciendo paso a
paso, en el camino de la fe y del
servicio al pueblo. Nunca la Iglesia
dejó de exponer su doctrina, su
pensamiento, su opinión, en pú-
blico o en privado, sobre los valo-
res con que nació la Revolución y

los contravalores en que incurría.
Lo hizo por los canales que le fue-
ron posibles mediante cartas pas-
torales de los obispos: la Carta El
amor todo lo espera, las conclusio-
nes del Encuentro Nacional Ecle-
sial Cubano, y más directamente
en los encuentros personales con
las instancias más altas, medias y
locales de las autoridades del país,
cuando la Iglesia fue aceptada co-
mo interlocutora del Gobierno y
de Partido.

Y la Iglesia ha tratado de cum-
plir no sólo su misión profética, si-
no también la de caridad afectiva y
efectiva con la ayuda considerable
de Caritas, Adveniat, Misereor, Ayu-
da a la Iglesia Necesitada, de las Con-
ferencias Episcopales de Italia, Es-
paña, Estados Unidos, Canadá, in-
cluso de exiliados cubanos que han
extendido su mano solidaria al re-
clamo de la Iglesia. Destaco tam-
bién la generosidad del pueblo cu-
bano dando no de lo que le sobra,
sino de lo que le falta, y haciendo
el llamado milagro de las manos va-
cías, que son las manos capaces de
dar lo que no tienen.

Háblenos de las relaciones que
mantienen la Iglesia y el Estado
en Cuba.

Califico estas relaciones como
formalmente buenas siempre; aho-
ra formalmente mejores, porque
son mucho más frecuentes y más
fluidas las relaciones con las auto-
ridades; hay una disminución de
las discriminaciones por motivos
religiosos; queda otro tipo de dis-
criminaciones, como son las tra-

bas, las respuestas dilatorias en trá-
mites, permisos, etc... solicitados
por la Iglesia para el cumplimien-
to de su misión.

¿Cuáles son los principales
problemas eclesiales en su país?

La Iglesia en Cuba tiene tres ur-
gencias: una es la escasez de sa-
cerdotes y religiosas; otra es la ig-
norancia religiosa,  y la tercera es la
falta o el deprimente estado mate-
rial de las bases operativas para la
pastoral, como son los templos, ca-
pillas, locales de formación, casas
parroquiales o de religiosas, me-
dios de comunicación social para
el servicio de la fe y de la comuni-
dad.  Pero es  una base necesaria. 

Muchos piensan que el princi-
pal problema del país es el siste-

Monseñor Rodríguez Herrera: arzobispo de Camagüey y Presidente del Episcopado cubano

«Una Iglesia pasiva y conformista se   habría ahor

En esta página y en la siguiente, dos momentos de la histórica visita de Juan
Pablo II a Cuba

Yo no tengo por qué excluir en la voluntad del Presidente 
Fidel Castro una voluntad de cambio en relación 

con las instituciones religiosas

■■

■■
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ma sociopolítico, pero la Iglesia
puede vivir, crecer, florecer y servir
en cualquier sistema, porque ella
no es un sistema, y puede cumplir
su misión siempre que ese siste-
ma, sea el que sea, reconozca y res-
pete el espacio que la Iglesia nece-
sita para cumplir su misión pro-
pia libremente en bien de los
demás. Como alguien escribió, lo
importante en esta vida no es saber
dónde uno está sembrando, sino saber
si donde uno está sembrando puede
florecer.

Ante la ignorancia del pueblo
en materia de religión, ¿qué pien-
san hacer?

Si contáramos con agentes de
pastoral suficientes y unos recur-
sos indispensables, la ignorancia
religiosa disminuiría sensible-

mente. La Iglesia no le teme a la
ciencia, sino a la ignorancia.

Estamos haciendo lo que se
puede con la catequesis a todos los
niveles, la preparación de los lai-
cos por medio de los cursos de Te-
ología a distancia, y la promoción
de misioneros y animadores laicos
en las comunidades como agentes,
no clientes de la pastoral. Pero, por
supuesto, lo más importante es la
vida espiritual, porque Jesús dijo:
Yo he venido para que tengan vida.
Sin esta vida todo puede volverse
montaje religioso.

¿Cómo definiría la actitud de
los católicos cubanos ante el Con-
cilio Vaticano II?

La difusión del Vaticano II fue
muy precaria y laboriosa en los
primeros tiempos; no teníamos los
textos ni posibilidades de adqui-
rirlos. Con laicos voluntarios se co-

piaban los textos en papel carbón y
pasaban de mano en mano esas co-
pias, siempre insuficientes.

El espectro de aplicaciones del
Vaticano II fue muy amplio, pero
en nuestra situación el documento
que tuvo más posibilidades de
aplicación fue el de la Liturgia y
por eso Cuba pareció como una
pionera en la renovación litúrgica.

La visita del Papa a Cuba su-
puso la salida a la luz, tras cua-
renta años de clandestinidad, de
los católicos cubanos. ¿Vuelve a
ser el Papa voz de los sin voz?
¿Por qué?

La palabra clandestinidad no es
correcta porque siempre fue po-
sible, aunque difícil y arriesgado,
manifestarse creyente, si se esta-
ba dispuesto a ser coherente y va-

liente. Tampoco es exacto decir
que antes de la visita de Juan Pa-
blo II no hubo en Cuba voz para
los sin voz. Ya le dije antes que
nunca la Iglesia dejó de expresar
su pensamiento, no sólo miran-
do al interior de la Iglesia, sino
también al pueblo, porque la Igle-
sia está separada del Estado, pe-
ro no de la sociedad, y cuando la
Iglesia va por un lado y la reali-
dad va por otro, la Iglesia no es
la Iglesia; no es sacramento de Je-
sucristo, de su amor y de su mi-
sericordia.

¿Cómo se siente un cristiano
en un país donde se viola la ma-
yor parte de los derechos huma-
nos?

La Iglesia ha contribuido a for-
mar conciencia en este campo, y ha
aportado el principio de que estos
derechos derivan de la dignidad

de la persona humana. En Cuba es-
tá constituida la Comisión Episco-
pal Justicia y Paz; se ha impulsado
el estudio de la doctrina social de la
Iglesia; se ha logrado un acuerdo
con el Ministerio del Interior, para
la atención de los presos políticos o
comunes mediante la visita del sa-
cerdote y de la ayuda a las fami-
lias de presos desamparados. Tal
vez este paciente esfuerzo ha ayu-
dado a clarificar más la conciencia
de que lo único intolerable es la in-
tolerancia.

Algunos medios de comunica-
ción se empeñan en mezclar las
creencias cristianas del pueblo
cubano con ritos mágicos rela-
cionados con las supersticiones y
la santería. ¿Cuál es su opinión?

La religiosidad popular tiene en

Cuba una densidad suficiente co-
mo para calificarla de fenómeno
digno de una atención pastoral ur-
gente que no hemos prestado con
la urgencia que merece.

No es posible mezclar esas cre-
encias en el mismo paquete, pero
sí es posible descubrir en ellas las
semillas del Verbo presentes en esos
sectores de manera implícita; puri-
ficar las motivaciones psicológicas,
cosmológicas, religiosas... que las
inspiran y respetar sinceramente a
esos hermanos que buscan a Dios
por caminos que nosotros creemos
equivocados. Supersticiosa era la
Hemorroisa del Evangelio, y el Se-
ñor dijo: De mí ha salido una fuerza.

Ana Isabel Llamas 
Virginia Gutiérrez

Ser cristiano es 
ir contra corriente
Ser discípulos de Cristo es

atareado y exigente, como
recuerda Jesús mismo en la cita
evangélica de este domingo: Si
alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y
sígame. Renegar de sí mismo y
aceptar la cruz significa morir al
propio orgullo y fiarse totalmente
de Dios, viviendo como Cristo en
la dedicación total al Padre y a los
hermanos.

A la enseñanza de Jesús hace
referencia san Pablo que,
escribiendo a los cristianos de
Roma, les exhorta a no
conformarse a la mentalidad de
este mundo, sino a ofrecer toda su
existencia en sacrificio viviente,
santo y agradable a Dios. El
seguimiento de Cristo comporta
un itinerario a menudo marcado
por incomprensiones y
sufrimientos. 

Nadie se haga ilusiones: hoy,
como ayer, ser cristiano significa
ir contra corriente respecto a la
mentalidad de este mundo,
buscando no el propio interés y el
aplauso de los hombres, sino
únicamente la voluntad de Dios y
el verdadero bien del prójimo.

Esta fidelidad radical a Cristo
la vemos brillar en el martirio de
san Juan Bautista (su fiesta se
celebra en este día). Tras sus
huellas, tantos otros discípulos del
Señor han confesado la fe con el
sacrificio de su propia existencia.
Pensemos sobre todo en los
sacerdotes, en los religiosos y en
los laicos que, en los regímenes
totalitarios y anticristianos de este
siglo, han ofrecido en silencio su
vida por amor a Cristo. Muchos,
en diversas partes del mundo,
continúan hoy sufriendo por
causa del Evangelio. En el gran
Jubileo del 2000 es nuestro deber
recordar a los grandes testigos de
la fe que han sufrido y vivido por
ella plenamente en la verdad de
Cristo. También en nuestros días.

(29-VIII-1999)

HABLA EL PAPA

e   habría ahorrado amarguras»

La Iglesia en Cuba
tiene tres urgencias:

Una es la escasez
de sacerdotes

y religiosas; otra
la ignorancia

religiosa,
y la terecera es la

falta o el deprimente
estado material

de las bases
operativas

para la pastoral, como
son los templos,
capillas, locales
de formación...

■■

■■
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Noventa años de servicio a la Iglesia. El
fallecimiento de Dom Helder Cá-

mara en la ciudad brasileña de Recife ha
supuesto un pérdida irreparable, como ha
declarado el presidente de Brasil, Fernan-
do Henrique Cardoso. Alfa y Omega re-
cordará, en próximos números, lo que ha
supuesto la trayectoria eclesial de este
obispo para la Iglesia.

La Asociación de la Prensa de Madrid
tiene un nuevo Presidente, Alejandro Fer-
nández Pombo, que sustituye a Jesús de
la Serna. Alejandro Fernández Pombo es
periodista, maestro de periodistas, y fue
un excepcional maestro de escuela; es un
padre de familia ejemplar, y un excelente
profesional católico que testimonia su fe
cada día sabiendo ser respetuoso y since-
ro amigo de todos.

Los chismes y las críticas no resuelven
los problemas de la Iglesia, ha dicho el
cardenal Ersilio Tonini, arzobispo emérito
de Rávena, a propósito de un deleznable li-
bro en el que un frustrado arribista recoge
episodios que revelan y agigantan la mi-
seria de la condición humana también en
algunos círculos eclesiásticos. San Fran-
cisco de Asís, Santa Catalina de Siena y
muchos otros santos en la historia de la
Iglesia han denunciado vicios y errores,
señala el cardenal, pero siempre lo hicie-
ron con amor y con el deseo de purificar la
Iglesia.

Misal popular

Ésta es la portada del
Misal Popular. Son

muchos los que están
peregrinando a
Santiago, que pueden
encontrar un magnífico
servicio en este misal,
cuya portada es el cartel
oficial del Año Jubilar
Compostelano. Ofrece
ocho páginas con todo lo
que el peregrino
necesita para
peregrinar en espíritu y
en verdad, como reza el
cartel del Jubileo, por
las sendas de la
conversión, así como los
requisitos para ganar la
indulgencia de la gran
Perdonanza.

El master de radio COPE-
CEU es fruto de un acuerdo

entre la universidad San Pablo-
Ceu y la Fundación Radio Popu-
lar (COPE), mediante el cual 35
licenciados en periodismo pue-
den formarse de cara a su futuro
profesional. Dura nueve meses,
cuenta con un total de 726 horas
lectivas, en las que profesiona-
les de la Cope y profesores de la
Universidad imparten clases 
teóricas y 350 horas de prácticas
readiofónicas en dicha cadena.
En la foto, la presidencia del ac-
to de entrega de los títulos a la
primera promoción: de izquier-
da a derecha, don Luis Escobar
de la Serna, don Bernardo He-
rráez, don José T. Raga, don Luis

Herrero, don Federico Jiménez
Losantos, y don Rafael Pérez del
Puerto.

Primera promoción COPE-CEU
Nombres propios

La dirección de la semana

Les ofrecemos la página web del servidor de información y comu-
nicación de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza

(FERE), donde podrán encontrar información y documentación sobre la
FERE, un directorio, o la FERE por Autonomías y por centros. También
podrá participar en debates por Internet o saber todo sobre el primer
congreso celebrado recientemente sobre Educación e Internet.

Dirección: http://www.planalfa.es/fere

INTERNET

http://www.planalfa.es/fere

Las cuentas del Vaticano

Según el balance definitivo consolidado que acaba de presentar monseñor Sebastián,
Presidente de la Prefectura para los Asuntos Económicos del Vaticano, la Santa Sede registró

durante el año fiscal 1998 un beneficio neto de 1 millón y medio de dólares. Las cuentas del
Vaticano, que durante muchos años registraron serios déficits, han vuelto a estar en orden tras
una larga y complicada etapa de recuperación, y desde hace cinco o seis años tienen superávit,
aunque moderado.

Al encuentro de Jesús

La editorial Palabra acaba de editar un CD-Rom titulado Al encuentro de Jesús, que es un
magnífico juego pedagógico y catequético para el ordenador. Presenta a los más pequeños,

de seis a diez años, de un modo didáctico y ameno, la persona de Jesucristo y el mejor modo para
convertirse en su amigo.

El número uno

Pero, en este caso, el número uno de verdad y en todo: se llama Lance Armstrong y fue el líder
indiscutible del último Tour de Francia. Después de haber ganado la contrarreloj de modo

abrumador, los Alpes iban a examinarlo, y resulta que ha sacado matrícula de honor también en
la montaña; pero donde ha sacado la más importante matrícula de honor es en su vida. Todavía
hace un año luchaba a vida o muerte contra el cáncer. Su fe, sus ganas de vivir y su tesonera
voluntad han ganado esa carrera mucho más importante que la del Tour. Este joven
norteamericano, que espera su primer hijo para dentro de unos meses, es todo un ejemplo
deportivo y vital, y la prueba evidente de que se puede vencer un cáncer y además ser el mejor
en algo tan duro y tan exigente como el Tour de Francia. Él ha declarado: El cáncer me hizo
sacar lo mejor de mí mismo.



La vida Nº 176/2-IX-1999 23ΑΩ

Alas autoras de este libro, Pilar Cernuda y
Margarita Sáenz-Díez, madres adoptivas

las dos, les irrita,
según ellas mis-
mas confiesan en
la introducción a
estas 320 páginas
que acaba de edi-
tar El País/Agui-
lar, el lenguaje
que se utiliza con
niños como los
nuestros. Inevita-
blemente se les
califica de hijos
adoptivos, como
si esa coletilla
fuera decisiva,
imprescindible.

Nuestros hijos son nuestros hijos. Punto. No
hay por qué ocultar que son adoptivos; al
contrario, pero hay que dar normalidad a su
situación. Y la mejor forma de hacerlo es con-
siderarlos así, hijos. Sin más. Con todo lo que
eso significa.

Este libro trata de ser un cuaderno de ruta
para ayudar a quienes deseen adoptar un hijo
a caminar por la inevitable burocracia que les
espera. Recoge las diversas modalidades de
adopción existentes y, por supuesto, las emo-
cionadas y emocionanates vivencias de quie-
nes han adoptado a un hijo. Son historias rea-
les, con nombres y apellidos, que revelan los
pros y los contras, las ventajas y las dificulta-
des y problemas que el hecho de la adopción
lleva consigo.

Muchos siglos  después de su desapari-
ción del escenario de la Historia, la ci-

vilización romana
continúa siendo
uno de los fenó-
menos históricos
más importantes,
atrayentes y estu-
diados. Raro es el
día que en los me-
dios de comuni-
cación no hay una
noticia que tiene
que ver, directa o
indirectamente,
con el Imperio ro-
mano y con lo
que éste supuso
para la civiliza-

ción humana. Pierre Grimal, latinista, espe-
cialista en la antigüedad romana, traductor de
Tácito, Plauto y Terencio, profesor emérito
de la Sorbona, propone en estas 332 páginas,
que acaba de editar Paidós, un análisis riguroso
y exhaustivo  de doce siglos de la Historia hu-
mana que siguen proyectando su luz –y sus
sombras– también hoy: con guerras y críme-
nes, vicios y virtudes, con el Derecho y con la
Paz Romana impuesta y aceptada desde la ac-
tual Escocia hasta Armenia, desde Marrue-
cos hasta el Elba y los confines del desierto
en las riberas del Éufrates.

Lo humano y lo inhumano de Roma, lo
material y lo espiritual desfilan por estas pá-
ginas a través de la cultura y de la milicia, de
la arquitectura y de la poesía, de la política y
de la legislación, del gusto por la vida y de la
pasión por la justicia. Un legado irrepetible
que bien merece la pena estudiar, y cribar.

Libros de interés

Un interesante hallazgo ar-
queológico ha tenido lugar

cerca del Lago de Tiberiades:
se trata de un tesoro compues-
to por ochenta y dos monedas,
la mayor parte de ellas con la
efigie de Jesucristo. Tienen una
antigüedad de más de mil años.
En cincuenta y ocho de las 82
se puede leer la inscripción Je-
sús el Mesías, Rey de Reyes y
Jesús el Mesías, el Vencedor. El
tesoro ha sido encontrado du-
rante excavaciones realizadas
en la antigua ciudad de Tibe-
ríades, que fue destruída por
los Cruzados en el siglo XI, y
se cree que estas monedas, tan
raras, fueron llevadas hasta allí
por peregrinos cristianos pro-
venientes de Constantinopla.

Monedas con la imagen de Cristo

Éstas son las diez titulaciones en las que es más acusada la diferencia entre la oferta
de plazas y las demandas de estudio de los alumnos en el curso 98/99:

Titulaciones Cobertura* Oferta Demanda
Fisioterapia 22,7% 302 1.331
Veterinaria 23,9% 180 753
Odontología 25,6% 100 391
Turismo 26,7% 200 750
Comunicación/Audiovisual 30,6% 365 1.191
Ingeniería Téc. de Telecomunicaciones 34,5% 100 290
Medicina 35,3% 635 1.801
Enfermería 37,2% 751 2.019
C.C.Ambientales 39,9% 315 789
Periodismo 42,8% 860 2.010

* Tanto por ciento de plazas ofertadas sobre el total de alumnos preinscritos.
Fuente: Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid. Curso 98/99

El chiste de la semana

Gráficos que hablan por sí solos

Máximo, en El País



Nº 176/2-IX-1999 Desde la  fe24 ΑΩ

El arzobispo de Santiago de Compostela, mon-
señor Julián Barrio señaló, en el discurso de

bienvenida a los peregrinos, que hace diez años mi-
les y miles de jóvenes llegaron también hasta este lu-
gar, siguiendo la estela del Apóstol, para vivir unos
días inolvidables junto al Papa que, en aquella IV
Jornada Mundial de la Juventud, nos proclamó a
Cristo Camino, Verdad y Vida. Ahora vosotros y vo-
sotras habéis llegado en este Año Santo Composte-
lano para hacer memoria  de la tradición apostóli-
ca que fundamenta nuestra fe y que es una llamada
a lo auténtico, recibir el perdón, acoger el amor y la
misericordia de Dios Padre, y compartir unos días
de oración, reflexión y convivencia, con el claro
convencimiento de responder firmemente y decidi-
damente al Señor como los hermanos Santiago y
Juan.

La referencia al peregrinaje ha sido parte
constitutiva del Encuentro europeo.  Monse-
ñor Julián Barrio recordó algunos aspectos fun-
damentales de lo que significaba haber pere-
grinado. Mientras veníais de camino -señaló el
arzobispo de Santiago de Compostela-, habéis
ido descubriendo huellas de oración y de peniten-
cia, de caridad y de solidaridad, del latir de la gracia
de Dios y de la esperanza. Con la serenidad de quien
sabe que hay que esperar hasta el tiempo de la cose-
cha para separar el trigo de la cizaña, os sentís lla-
mados a hacer surcos en la tierra de nuestra sociedad,
para sembrar a puñados la semilla del Evangelio que
es salvación, verdad, bondad y belleza. En este final
del milenio estáis dejando atrás un mundo con sus
tradiciones, creencias, esperanzas y estructuras. Tal
vez tenéis la impresión de que todo es movible co-
mo las olas y el temor a hundiros os da miedo a an-
dar sobre las aguas, un ejercicio que exige en cual-
quier momento de nuestra historia una fe intrépi-
da. Por eso es necesario subir a la barca de Pedro, la
Iglesia, que multiplica sus llamadas y signos en
nuestra peregrinación hacia la casa de Dios Padre.

El representante del Santo Padre en el En-
cuentro, el cardenal Angelo Sodano, insistió en
su alocución a los jóvenes, congregados en la
plaza del Obradorio, en que hemos venido como
peregrinos. El peregrino no es el mero viajero o el
turista. El peregrino de hoy, como el de todos los

tiempos, recorre su camino para adherirse más pro-
fundamente al Dios que le llama y le ofrece su libe-
ración; como hizo Abrahán, que salió de su tierra

para ir al lugar de la Tierra Prometida. También la
existencia terrena de Jesús, en perfecta obediencia a
la misión confiada por el Padre, es como una pere-

Peregrinación y Encuentro Europeo de Jóvenes, en este Año Santo Compostelano

Diez años después

El sentido de caminar
Un Dios que nos dejó confundidos, alegres y nos obligó a conocernos más profundamente. Juntos apren-

dimos la enorme importancia del verbo caminar. Hicimos juntos un camino que durará para toda vi-
da y que empezó justamente en lo que para nosotros era una meta: nuestro camino comenzó al llegar a San-
tiago, y ahora, más que nuca, seguimos peregrinando.

Rosa Cuervas-Mons

Santiago 99
Muchas veces nos creemos autosuficientes. Sobre todo cuando nos van bien las cosas y todo sale tal

y como lo pensamos.
Otras tantas, Dios nos da un aviso sobre nuestro orgullo y permite que nuestros planes no se cumplan.

Entonces te planteas qué pasa. Esto me ha ocurrido en mi camino hacia Santiago de Compostela.
Mi idea era llegar a Santiago habiendo hecho cada kilómetro del camino, y volver a Madrid con un fuer-

te empujón en mi vida espiritual. Físicamente podía porque estaba preparada y espiritualmente mi gru-
po, la Congregación del Mater Salvatoris, dentro de la diócesis de Madrid, me iba a exigir. Así que todo
paracía perfecto de acuerdo con mis proyectos.

Pero en el camino me caí y estuve tres días sin poder mover el cuello. Así que no pude hacer cada ki-
lómetro, pero me pude dar cuenta de que en mi vida no puedo prescindir de Dios.

Y ésa ha sido mi experiencia. ¡Salgo del camino convencida de que Dios es el centro de mi vida y de
que no tengo miedo a ser cristiana!

En el mundo hacen falta cristianos convencidos, que vivan su fe...¡Yo estoy dispuesta!

Sonsoles Piñar Prieto

A Cristo por María
En julio hice el Camino de Santiago con la diócesis de Madrid y ese fué el gran regalo de Dios que com-

pensó el silencio del invierno, al poder decir a todos que el Señor me quería para Él y al sentir el ca-
lor de aquellos que aman a Cristo.

El Camino me ayudó a amar todo lo que Jesús nos da, incluso las grandes desolaciones porque en de-
finitiva sólo hacen aumentar nuestra fe.

Así el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, ingreso en la casa de formación de la Compañía del Sal-
vador.

Isabel Moreno de Barreda

Siempre hay un antes y  un después.
Fue en 1989 cuando Juan Pablo II
peregrinó a la tumba del Apóstol
Santiago, con motivo de la IV Jornada
Mundial de la Juventud, momento en
que comienza una nueva etapa del
camino de vida y de oración en torno
a la catedral de Santiago de
Compostela. A partir de ese momento
se han generalizado las
peregrinaciones masivas de jóvenes.
En esta ocasión, más de cincuenta mil,
procedentes de los más diversos países
europeos, se dieron cita en la
Peregrinación y Encuentro Europeo de
Jóvenes, que contó con la presencia
del cardenal Secretario de Estado,
Angelo Sodano, en calidad de Legado
Pontificio

Llegada de la peregrinación diocesana de Madrid a Santiago de Compostela
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grinación ideal hacia Jerusalén, donde con su muer-
te y resurrección abrió las puertas del Reino de Dios
a toda la Humanidad.

PROGRAMA DE ACTOS

La Peregrinación y Encuentro Europeo de
Jóvenes tuvo un apretado programa de actos
culturales, entre los que destacaron por su
afluencia masiva de público las catequesis, im-
partidas por obispos de diversas áreas lingüís-
ticas. También hay que resaltar el valor de al-

gunas ponencias, como las pronunciadas por
la presidenta del sindicato polaco Solidarnosc,
Marian Krzaklewski; el presidente del Parla-
mento de Lituania, Vytautas Landsbergis; el
presidente del Club de Roma, Ricardo Díez-
Hochleitner; el director de cine polaco, Krysz-
tof Zanussi; o el sociólogo fundador de Gesto
por la paz, Imanol Zubero. 

Para la presidenta del sindicato polaco Soli-
daridad, así como la idea de solidaridad está arraigada
en el cristianismo, así de la misma manera nació
Europa de las mismas raíces. Por eso la visión de
Europa como comunidad o unión es la visión de la
Europa de los Estados y naciones solidarias. Si el
principio de la solidaridad dominase en la Unión
Europea entonces también tendría que dominar en
ella lo que constituye su esencia, la fe cristiana.

José Francisco Serrano Oceja
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Mensaje del Papa Juan
Pablo II con ocasión 

del Encuentro Europeo 
de Jóvenes

Con ocasión del Encuentro Europeo de Jóvenes
me dirijo a vosotros, reunidos en Santiago de

Compostela junto a la tumba del primer Apóstol
que dio su vida como testigo del Señor. Os saludo
desde Roma para expresaros mi gran confianza en
vosotros y mi alegría por este Encuentro, al que
me uno en espíritu como peregrino de la fe. Du-
rante días o semanas, a pie o de modos diversos,
habéis recorrido el Camino de Santiago partiendo
de diferentes ciudades y naciones de nuestro que-
rido Viejo Continente. Representáis a la juventud de
toda Europa: la Europa mediterránea, la central y la
nórdica, la Europa anglosajona y eslava. Sois la ju-
ventud europea que, movida por la fe en Jesucris-
to, se ha puesto en camino en este Año Santo Com-
postelano, pórtico del gran Jubileo del año 2000.

Queridos jóvenes: la Iglesia os mira con espe-
ranza; cuenta con vosotros. Sois las generaciones
llamadas a transmitir el don de la fe al nuevo mile-
nio. No defraudéis a Cristo que, lleno de amor, os
llama a su seguimiento y os envía, como al apóstol
Santiago, hasta los confines de la tierra. Tomad en
vuestras manos el bordón del peregrino –que es la
Palabra de Dios– y andad los senderos de Europa
anunciando con valentía la Buena Noticia de Cris-
to, el Hombre perfecto, el Hombre nuevo, que revela
a los hombres y mujeres de todos los tiempos su

grandeza y su dignidad de hijos de Dios. Éste es
hoy el mejor servicio que podéis prestar a la so-
ciedad: ofrecer el Evangelio de Cristo encarnado
en vuestra vida con toda su radical novedad. Una
novedad capaz de seducir el corazón de la juventud
por su belleza, su bondad y su verdad.

Jóvenes de Europa: ¡dejaos renovar por Cristo!
La nueva evangelización –de la que debéis ser pro-
tagonistas– empieza por uno mismo, por la con-
versión del corazón a Cristo. Vivid en intimidad
con Él; descubrid en la oración las riquezas de su
persona y de su misterio; volved a Él cuando ne-
cesitéis la gracia del perdón; buscadle en la Euca-
ristía, fuente de la vida; y servidlo en los pobres y
necesitados que esperan su paso benefactor. No os
conforméis con la mediocridad. El Reino de los
cielos es de quienes se esfuerzan con violencia por
entrar en él (cf. Lc 16, 16). Como dije hace diez
años en ese Monte del Gozo: ¡No tengáis miedo a
ser santos! Tened el coraje y la humildad de pre-
sentaros ante el mundo decididos a ser santos, pues
de la santidad brota la libertad plena y verdadera.
Esta aspiración os ayudará a descubrir el amor au-
téntico, no contaminado por el permisivismo ego-
ísta y alienante; os hará crecer en humanidad me-
diante el estudio y el trabajo; os abrirá a una posi-
ble llamada a la donación total en el sacerdocio o la
vida consagrada; os convertirá de esclavos del po-
der, el placer, el dinero o la carrera, en jóvenes li-
bres, señores de la propia vida, dispuestos siem-
pre a servir al hermano necesitado, a imagen de
Cristo siervo, para dar testimonio del Evangelio de
la caridad.

A la Virgen María, que en el Pórtico de la Glo-
ria de la catedral de Santiago de Compostela apa-
rece representada con el expresivo gesto de aceptar
la voluntad divina, encomiendo los frutos espiri-
tuales del Año Jubilar Compostelano y de este En-
cuentro Europeo de Jóvenes. Ella, que según una
piadosa tradición fue la válida sostenedora del após-
tol Santiago, ahora está llamada a guiar, como es-
trella del tercer milenio, los pasos evangelizado-
res de los nuevos apóstoles del Señor en la cons-
trucción de una Europa unida y amante de la paz,
fiel a sus raíces cristianas y a los valores auténticos
que hicieron gloriosa su historia y benéfica su pre-
sencia en los demás continentes; una Europa que
pueda ser todavía faro de civilización y estímulo
de progreso para el mundo.

Antes de concluir este Mensaje, deseo saludar
también a los señores obispos, a los queridos sa-
cerdotes, religiosos y religiosas y a cuantos coo-
peran con ellos en la pastoral juvenil.

Sobre todos vosotros, peregrinos de Compos-
tela, invoco la gran perdonanza de Dios padre, ri-
co en misericordia, y al encomendaros bajo la po-
derosa protección del Señor Santiago os imparto
con gran afecto la Bendición Apostólica: en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Así como la idea 
de solidaridad está arraigada

en el cristianismo, de la misma 
manera Europa nació de esas

mismas raíces

Entrada de Juan Pablo II al Monte del Gozo -1989-

■■

■■
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Goethe es un personaje total; uno de los úl-
timos ejemplos de humanidad completa

que aún ofrece la Historia antes de entrar en el
siglo de la especialización y del desmembra-
miento de la cultura. 

En 1774 escribe su gran obra de juventud,
que le hizo de inmediato famoso: Las personali-
dades del joven Werther. Esta obra, junto con Los
bandidos, de Schiller, representa por entonces
una nueva forma de hacer literatura, apelando
al sentimiento y al corazón, y renunciando al
moralismo al uso. Es el movimiento que se de-
nominó Sturm und drang (asalto y empuje),
nombre que tiene para nosotros claras conno-
taciones fascistoides, pero que quería signifi-
car sólo el impulso de una creatividad juvenil
que ve en la literatura y en el teatro no un me-
ro entretenimiento, sino la máxima expresión
del espíritu y de la voluntad. Este movimiento
ha sido visto, con razón, como preludio del ro-
manticismo. También en 1774 toma contacto
con el príncipe Carlos-Augusto de Sajonia-Wei-
mar, contacto que será decisivo para su vida
posterior, ya que en 1776 entra al servicio de
ese principado, perdido en el marasmo de pro-
vincias soberanías en que consistía el Sacro Im-
perio Romano Germánico.

Es asombroso considerar la ingente obra de
Goethe como responsable en Weimar (se le po-

dría llamar ministro si no fuese un anacronis-
mo) de la minería, las obras públicas, incluso
el ejército, pero sobre todo como máximo con-
sejero en todos los asuntos que tenían que ver
con la educación, la cultura y la ciencia. A la
Universidad de Jena se trajo lo mejor de la joven
generación kantiana del momento. Fichte, Sche-
lling, Hölderlin, Hegel, August Wilhelm Sche-
legel encuentran en el terreno que Goethe les
prepara el ambiente en el que cuaja la filosofía
idealista, y con ella la máxima expresión espe-
culativa del espíritu germánico. Novalis, el jo-
ven Schlegel, Schliermacher circulaban tam-
bién por aquel entorno. 

Goethe, naturalista él mismo, es responsa-
ble de la incorporación a la Universidad de las
ciencias naturales, hasta entonces responsabi-
lidad de las Academias. Del mismo modo in-

corpora también al ámbito universitario la fi-
lología y el estudio de la literatura. Aunque to-
das estas reformas cuajen pocos años más tarde,
en la gran reforma educativa que realiza para el
reino de Prusia su más joven amigo y en cierta
forma discípulo Wilhelm von Humboldt, se
puede decir que Goethe es el gran regenerador
de la Universidad alemana, hasta hacerla co-
mo hoy la conocemos. Como promotor de co-
lecciones artísticas y de museos merecería tam-
bién una especial mención. Pero, sobre todo, es
su concepción total del teatro, lo que hace de
Weimar la capital cultural del Reich.

Se acusa a veces a Goethe de ser vanidoso y
engreído, pero su gloria no era vana, y sobre
todo jamás tuvo miedo de rodearse de perso-
nalidades que le hicieran sombra. Por eso se
trajo también a Weimar a Schiller, que podría
haber sido su gran rival y que artísticamente
se convirtió en refuerzo para la gran tarea que
entre ambos se propusieron: convertir el teatro
en el mejor instrumento para –con expresión
de Schiller– la educación estética de la Humani-
dad. Por aquel entonces publica El Fausto, que
es, junto con los años de aprendizaje de Wil-
helm Meister (novela de formación al estilo del
Emilio, de Rousseau), su gran obra de madu-
rez, en la que se refleja esa incesante pasión cre-
ativa por la acción y por el conocimiento, por
llevar al espíritu humano a un máximo creativo,
que se convierten en faústica tarea, siempre ina-
cabada, y en la que se refleja la infinita insatis-
facción del artista y del científico. Sólo el amor
puede rescatar al hombre de ese tormento y re-
dimirlo de su propio afán.

Hay muchos aspectos que merecen ser re-
saltados en la vida y obra de Goethe. Quiero
fijarme en uno de carácter político, y que re-
sulta, pienso, de máxima actualidad. Paralela-

mente al curso de su vida, Alemania, bajo el li-
derazgo de Prusia, comienza a resurgir de la
larga decadencia a que le llevaron las guerras de
religión de los siglos XVI y XVII. Es un pueblo
a la búsqueda de sí mismo, de su propia iden-
tidad y de su forma política propia. Muy pró-
ximo a Goethe está Herder, que formula la tesis
de que un pueblo presenta un espíritu propio,
que se expresa en las formas del lenguaje, del
arte, de las instituciones; y Hegel, que termina
sosteniendo que la adecuada manifestación de
esa identidad, y por tanto el desideratum de esa
búsqueda colectiva de la propia mismidad, es el
Estado, un Estado fuerte y total en el que se re-
fleje la voluntad general, al modo como la Re-
volución Francesa, primero, y Napoleón, des-
pués, han logrado para Francia. Es ésta la línea
conceptual que conduce a la emergencia, a lo

Doscientos cincuenta años de    Doscientos cincuenta años de    
El pasado 28 de agosto se cumplieron 250 años del nacimiento de Johann Wolfgang von Goethe en Frankfurt. 
Es un buen momento, en esta Europa en la que todavía son no sólo pensables las guerras, para reflexionar 
sobre su herencia. Con este motivo, ofrecemos este artículo de un gran conocedor de su figura y obra, 
catedrático de Filosofía en la Universidad de Sevilla

Johann Wolfgang von Goethe en u n grabado de la época

Goethe, naturalista él mismo, es responsable 
de la incorporación a la Universidad 

de las ciencias naturales, hasta entonces responsabilidad 
de las Academias

■■

■■
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largo del siglo XIX, del nacionalismo alemán; y
al final, a la totalitaria concepción del II y III
Reich, tal y como, trágicamente para la misma
Alemania, quiso realizarse en el siglo XX.

LENGUAJE, NO BAYONETAS

No es así como Goethe concibe la grandeza
de un pueblo. Funcionario él mismo de un pe-
queño principado provinciano, Goethe no tiene
sino recelos hacia el afán de unificación políti-
ca que se va fraguando, vertebrado además por
el odio hacia lo extraño, que generan las guerras
napoleónicas, y sobre todo las así llamadas en
el ámbito alemán guerras de liberación de 1812-13
y 1815. Nada bueno espera de el pueblo en ar-
mas. Tanto más cuanto él mismo había simpa-
tizado –ni en los más furibundos tiempos de
antigalicismo se quitó de la solapa el botón de
la Legión de Honor que le concediese Napole-
ón– con el impulso cosmopolita y civilizador
encarnado en el Código Civil napoleónico que
comienza a extenderse en Alemania en los prin-
cipados de la Confederación del Rhin, y en el
que Kant, el primer Fichte y él mismo reconocen
lo mejor de la Revolución Francesa. 

Habiendo convertido su provincia, Weimar
y Jena, en la capital filosófica y literaria de Ale-
mania, Goethe no quiere centralizaciones polí-
ticas; no desea la victoria ni de Berlín ni de Vie-
na. Porque entiende además que la expresión
adecuada de la nueva Germania está en la filo-
sofía, y sobre todo en el arte que él y Schiller re-
presentan. Es el lenguaje, y no las instrucciones,
y menos las bayonetas, lo que lleva el espíritu y
al pueblo que lo encarna a su máxima expresión. 

Si Alemania hubiese seguido esta vía del na-
cionalismo estético y literario que representaba
Hegel, la historia de Europa hubiese sido muy
distinta. Y aun hoy Goethe puede ser el maes-
tro adecuado para redimir en la creatividad los
afanes nacionalistas e identitarios que todavía
hoy desgarran nuestros mapas.

Quiero resaltar la concepción total de la po-
esía propia de Goethe. Curiosamente, son los

románticos los que formulan esta idea de poe-
sía que ellos reconocen encarnada en la obra
de Goethe, por más que él mismo, aunque re-
cibiese con agrado su adulación, terminase dis-
tanciándose del movimiento romántico, al que
acusa fundamentalmente de falta de mesura y
de equilibrio, tanto existencial como literario.
Según esta idea, y, sobre todo, según esta con-
cepción práctica y vital de la poesía, el poema
no es una actividad literaria aislada y con sen-
tido de sí misma, ni la poesía una torre de mar-
fil en la que pudiéramos consolarnos de nues-
tra falta de espíritu práctico. La poesía es, ella
misma, expresión de un latir universal; de un
afán de expresión, que se encarna en todas las
formas vitales, y de la que el poema es mera
manifestación lingüística. Por eso, el poeta no es
un elemento al margen de ese impulso total de

la Naturaleza y de la Historia, sino él mismo
el que da forma a algo que lo supera y de lo
que es simple heraldo. La poesía es el reflejo
en todas las cosas de algo inacabado en ellas;
de una perfección a la que apuntan y que, como
dice el poeta castellano, es en ellas ese no sé qué
que dejan balbuciendo, apenas imperceptible, pe-
ro que precisamente el poeta tiene sensibilidad
para percibir y dar forma, también en un len-
guaje roto que dice más, y también menos, de lo
que en cada caso simbólicamente expresa.

Goethe es un pensador que refleja como na-
die una Europa secularizada, postilustrada y
volteriana en no pequeña medida; está muy
alejado del posterior misticismo tan del gusto
de los románticos posteriores, pero del que él
siempre quiso distanciarse. Su percepción del
orden social y natural es –diríamos hoy– laica

por constitución. Y, sin embargo, si hay algo
que refleja su poesía, y se refleja en ella, es lo
divino. Mas no lo substantivamente divino que
es objeto propio de la religiosidad, sino lo ad-
jetivamente tal; no el Dios que puede ser obje-
to de encuentro personal, sino su rastro en el
mundo que puede ser objeto adecuado a nues-
tra capacidad perceptiva. Dice la Escritura que
después del pecado Adán y Eva oyeron a Yahvé
Dios paseando por el jardín con la brisa de la tarde.
También Elías en el monte Horeb sintió fuer-
tes vientos, fuegos y terremotos; y supo que
Yahvé no estaba en los vientos, en el fuego o
en el terremoto. Mas al fuego siguió un ligero su-
surro del aire; y al oírlo, Elías cubriose el rostro con
su capa, porque sabía que ahí sí estaba Yahvé. 

Esta imagen se convierte también en símbo-
lo adecuado de la poesía, que es el hálito abso-
luto que guardan las cosas como su mejor te-
soro, que el amor descubre, y que sólo el poeta
es capaz de expresar. Se ha hablado en relación
con Goethe de neo-paganismo; no sería una
mala expresión, pero sólo si entendemos tam-
bién que nadie como él supo rendir culto a eso
divino oculto y disperso que todos guardan co-
mo su mejor tesoro y que él, como poeta, supo
descubrir.

Javier Hernández-Pacheco

e    Goethee    Goethe

Goethe. Retrato pintado por Josepf Stieler. Nueva pinacoteca de Munich. 

Su percepción del orden social y natural es –diríamos hoy– 
laica por constitución. Y, sin embargo, si hay algo que refleja 

su poesía, y se refleja en ella, es lo divino. Mas no lo
sustantivamente divino que es objeto propio de la religiosidad
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Los partidos nacionalistas recu-
rren con frecuencia a la historia

para reivindicar y justificar privi-
legios políticos y económicos de
sus propias autonomías. Al ampa-
ro de la libertad de expresión, con
frecuencia interpretan la Historia
nacional a medida de sus intere-
ses y ambiciones políticas, con gra-
ve riesgo de la unidad y solidari-
dad nacional; y, dentro del juego
democrático, han elevado la His-
toria a la categoría de estrategia
política, de consecuencias impre-
visibles para la convivencia pací-
fica. La enseñanza de la Historia
ha terminado en arma de confron-
tación y de lucha. Algunos políti-
cos tienden a reavivar viejas le-
yendas y mitos históricos con el
fin de mantener políticamente a la
juventud en estado permanente de
guerra contra sus rivales y enemi-
gos tradicionales. 

Nacionalistas, radicales y fun-
damentalistas manipulan, de dis-
tinta manera, la verdad histórica
en interés y para exaltación de su
propia patria o autonomía políti-
ca. Al servicio de la emoción pa-
triótica, no pocas veces esos na-
cionalistas se inventan su verdad
política sobre una interpretación
distorsionada de la Historia na-
cional, que provoca insolidaridad
y puede degenerar en violencia.
La manipulación histórica es hoy
el mayor obstáculo para la pacifi-
cación y convivencia pacífica. La
escuela es el medio natural de ma-
nipulación cultural, y su instru-
mento más importante es hoy la
enseñanza de la Historia patria
que sirve, la más de las veces, de
cobertura ideológica al funda-
mentalismo nacionalista.

MITOS Y LEYENDAS

Estos políticos encuentran siem-
pre historiadores fanáticos y maes-
tros infiltrados, que escriben y en-
señan su propia versión de la His-
toria nacional, parcializada y
falseada con la deformación de
ciertos hechos históricos y con la
manipulación de determinados
textos jurídicos. Así las escuelas se
convierten en centros de intoxica-
ción y en fábrica de violentos.

Por ignorancia o por mala fe se
nos da una versión de la Historia
nacional, cargada de tópicos y fan-
tasías, con la torcida intención po-
lítica de fabricar una imagen falsa
de España y del hecho diferencial,
que realmente existe dentro de la
nación española. No pocos políti-
cos parecen manejar con absolu-
to cinismo los datos históricos, a
no ser que se trate de pura igno-
rancia.

Muchos historiadores españo-
les vienen denunciando algunas

de las falsificaciones y mentiras so-
bre la Historia de España en el si-
glo XX. Nos presentan diversas
historias nacionalistas de otras tan-
tas nacionalidades, integradas en esa
nación única que llamamos Espa-
ña, como distintas historias políti-

cas marcadas por la distorsión de
la realidad, deformadas con fre-
cuencia por su forma de narración
y criterios de interpretación, e in-
cluso falseadas a veces por su con-
tenido de verdades parciales y ses-
gadas. 

Los historiadores oficiales, co-
mo funcionarios del poder, son los
primeros responsables de selec-
cionar lo que se debe narrar, y de
enterrar lo que se debe olvidar; 
crean mitos que falsean la realidad
y configuran la conciencia colecti-
va a través de la memoria históri-
ca, siempre interesada y manteni-
da desde el poder, de acuerdo con
los intereses políticos del momen-
to. La tradición popular transmi-

tida, y la consecuente conciencia
nacional no siempre responden a
la verdad histórica. Puede produ-
cirse entonces una memoria con-
taminada de mentiras y calumnias,
y no sólo por silenciamientos y va-
cíos históricos. La enseñanza na-

cionalista de la Historia es hoy la
mayor amenaza de la paz.

DECÁLOGO MORAL

Atemorizado por los horrores
y efectos devastadores de la pri-
mera guerra mundial, y especial-
mente motivado por el peligro y
amenaza del nacionalismo de la
Alemania nazi, el Comité Interna-
cional de Ciencias Históricas de la
Sociedad de Naciones, a través de
su Comisión, publicó en 1932 el
Decálogo del historiador:

❑ Bajo ningún pretexto de ci-
vismo o de intención moraliza-
dora, la verdad histórica podrá
ser violada o deformada en las

lecciones del maestro. Se respe-
tará la verdad hasta la intransi-
gencia.

❑ Se reducirá la Historia de las
guerras a sus justos límites. El 
maestro se limitará más específi-
camente a mencionar las guerras
que realmente han influido en la
evolución histórica de los pueblos.

❑ El niño deberá aprender, ante
todo, la Historia de su propio país.
La nación, la patria son hechos que
determinan nuestra actividad des-
de el punto de vista económico y
aun intelectual, tanto como desde
el punto de vista político.

❑ Se concederá lugar prepon-
derante a lo que se viene llamando
Historia de la Civilización, al cua-
dro de la vida política y social, eco-
nómica, intelectual y moral de la
Humanidad.

❑ La enseñanza de la Historia
no debe llevar a la exaltación in-
justa nacional y al odio y al des-
precio de las naciones vecinas. Es
deber del maestro desarrollar, al
mismo tiempo que el espíritu de
conciencia nacional, el espíritu de
reconciliación de los pueblos.

❑ La Historia universal mostra-
rá que no puede explicarse cientí-
ficamente la vida de ninguna na-
ción, si no se tiene en cuenta la de
los otros países.

❑ La Historia nacional ha de en-
señarse, desde el principio, sobre el
fondo de la Historia universal y
dentro de un cuadro mundial. 

❑ Es una regla absoluta el res-
peto a la verdad histórica, el estu-
dio imparcial y sereno de las pa-
trias respectivas, sin odio y sin pa-
sión, en sus aportaciones mutuas a
una civilización común.

❑ Es importante mantener los
manuales escolares al corriente de
la ciencia histórica, renovándolos
en sus contenidos y técnicas de
aplicación, de acuerdo con la in-
vestigación realizada por hombres
de competencia científica recono-
cida. 

❑ Por lo que al método se refie-
re, habiendo adquirido el conoci-
miento de los hechos, el alumno
relacionará, con la ayuda de com-
paraciones con los hechos vecinos,
su carácter propio y podrá tratar
de comprender el encadenamien-
to en las relaciones de causa y
efecto.

Luciano Pereña

Algunos políticos son hoy sus principales manipuladores

La Historia como arma política

La manipulación histórica es hoy el mayor obstáculo 
para la pacificación y para la convivencia pacífica
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El Camino francés,
empresa europeísta

En la biografía del Camino
Francés a Santiago de

Compostela la primera noticia que es
preciso tener en cuenta es la de que
las rutas jacobeas se asentaron
fundamentalmente sobre antiguas
vías y puentes romanos, es decir, que la
infraestructura del Camino de Santiago es
romana, y fue la que facilitó la evangelización
de España creando el cauce de las
peregrinaciones, camino de ida y vuelta para
los peregrinos europeos. Con él se inició en
Europa un proyecto común, un sentimiento de
unidad histórica, pues la jacobea es una de las
grandes tradiciones culturales. Roma introdujo
la idea de ciudad en la Europa continental, y
para Roma la ciudad era un centro político y
religioso de un territorio rural, herencia de la
idea helénica del mundo civilizado, la llamada
ecumene.

Constituye así el Camino de Santiago un
exponente de la influencia de la cristiandad en
la formación de la conciencia europea. Hay que
señalar que este sentimiento se apoyaba en el
espíritu de cooperación social que animaba a
los monjes benedictinos cuyos monasterios
fueron como miniEstados tanto en su jerarquía
como en su constitución y en su economía,
actuando como factores de integración social,
no solamente como centros agrícolas, sino como
focos de irradiación cultural. Las letras, la
literatura, la música y, en general, todo el arte
fueron géneros que existieron primitivamente
en la Iglesia que había asumido la tradición
latina de cultura y un ideal moral y espiritual
que atendía también a las necesidades sociales.
Todo hombre, sin discriminación alguna de
edad o sexo, podía reclamar sus derechos de
ciudadanía espiritual.

El Camino de Santiago significó así un
movimiento de progreso en Europa al ir
creando una sociedad de ciudades y pueblos
cohesionados por una fe en lo trascendente y
por un sentido de la solidaridad. 

Nacen entonces el románico, que no es sólo
un estilo de construcción, sino una expresión en
piedra de una filosofía teocéntrica, la
arquitectura gótica, las grandes escuelas
medievales y el movimiento monástico. Casas y
hospitales en España serían fundados por un
fraile francés, de Aurillac. Gentes de todos los
países de Europa, campesinos y burgueses,
reyes y obispos, sencillos clérigos y humildes
artesanos peregrinaron a Santiago. Dice
Filgueira Valverde que pueblos y clases sociales
aparecen emparejados en el oficio litúrgico
jacobeo y que la variedad de instrumentos
musicales en torno al Señor, en el Pórtico de la
Gloria, no es sino un símbolo de la variedad del
mundo.

En un fecundo intercambio de ideas y de
formas de arte los peregrinos iban
descubriendo al Hombre, y el hombre
reflexionaba sobre la naturaleza en su
encuentro con ella. Se iba forjando así una
conciencia medioambiental y un compromiso
social con los derechos humanos en torno al
cual se iría solidificando ese espacio de
seguridad espiritual que delimita la
certidumbre de la fe.

Y éste es el sentido del eslogan: Santiago y
abre Europa.

Juan Carlos Villacorta

LIBROS

Mimbres 
para un cesto

Menéndez y Pelayo y
Américo Castro, Clau-

dio Sánchez Albornoz y Pe-
dro Saínz Rodríguez, Joa-
quín Costa y Ortega, Laín,
Vicens Vives y Maravall,
Unamuno y Maeztu, las raí-
ces de la España eterna y el
Nacionalismo armónico, la
Castilla mística y guerrera y
la literatura del desastre: to-
do esto y mucho más forma
el tejido, en ocasiones diver-
tido, en ocasiones dramáti-
co, pero siempre brillante y
muy bien imbricado, que Ja-
vier Varela ofrece en estas
425 páginas que editó Tau-
rus poco antes de las vaca-
ciones del verano y que, muy
probablemente, ha sido pa-
ra muchos lectores uno de
los libro de estas vacaciones.
Esta novela de España, como
muy bien reza el acertado tí-
tulo, lleva un subtítulo que
es todo un desafío y toda
una sugestiva invitacion: Los
intelectuales y el problema es-
pañol.

Es un repaso apasionado
pero riguroso –todo lo subje-
tivo que se quiera, porque es
inevitable que cada cual arri-
me el ascua a su peculiar sar-
dina o manera de ver las co-
sas, pero también todo lo res-
petable que tan ingente
esfuerzo se merece– de un
profesor titular de Historia
del Pensamiento Político de
la UNED. Nada novato, por

cierto, en interesantes incur-
siones y excursiones históri-
cas por el variopinto paisaje
de la intelectualidad españo-
la. Ciertamente el escritor es-
cribe desde sus coordenadas
personales y desde su con-
texto, incluidos prejuicios, fi-
lias y fobias, pero el lector in-

teligente ya cuenta con ello.
Sería demasiado pretencioso
afirmar que este libro ha des-
pejado la incógnita del pro-
blema de España, pero sí
aporta unos cuantos intere-
santes mimbres a tan compli-
cado cesto. ¿Se puede pedir
más?

Un vacío
cubierto

Colón y sus cuatro viajes al
nuevo mundo; las islas y

los mares del sur; la nueva Es-
paña y la marcha sobre Méxi-
co; Cortés, Magallanes, el Pa-
cífico, la conquista del Perú,
el Amazonas y Pizarro, las
nuevas leyes de Indias: son
sólo algunos de los capítulos
de este interesante libro de
Frederic Alex Kirkpatrick, que
acaba de editar Rialp. 

El autor fue lector de espa-
ñol en la Universidad de
Cambridge, falleció en 1953 y
dejó escritos un buen núme-
ro de libros sobre historia de

América. Siempre echó de
menos que no hubiera un li-
bro que abarcase la historia
de la conquista y se puso ma-
nos a la obra de rellenar este
vacío. 

El fruto de su tarea son es-
tas doscientas noventa y cua-
tro páginas, imprescindibles
–es considerado ya poco me-
nos que un clásico– en la
abundante bibliografía sobre
historia de América. 

El Museo Británico y las
bibliotecas de España y del
Reino Unido saben mucho de
las horas y horas de investi-
gación de este autor para es-
cribir este libro que, a su evi-
dente y obvio interés por sí
mismo, añade el de un estilo
literario fascinante y sugesti-
vo que no resta un ápice al ri-
gor histórico y a la objetivi-

dad de los hechos y de los do-
cumentos.

Miguel Ángel Velasco
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Las cosas 
han cambiado

Seminario de Granada.
En plena canícula, un

arzobispo pletórico de
facultades, dispuesto a

conversar con los epígonos de
nuestra postmodernidad y a dejar
sus palabras en un texto que hará
furor –esto es sólo un anticipo–. Y,
sobre todo, un nutrido grupo de
seminaristas mayores,
procedentes de las más diversas
diócesis españolas, dedicados a
pensar, sentir, gustar y hacer
comunicación y medios de
comunicación. 

Las cosas han cambiado:
Clases más clases, una fórmula
que nunca falta, y alguna
experiencia en vivo, en ese gran
periódico granadino, antes
diríamos y católico, y, sobre todo,
la capilla. Porque las nuevas
generaciones, y no voy a decir de
cachorros, han entendido que la
comunicación en la Iglesia y de la
Iglesia se hace en el Sagrario. La
espiritualidad clásica solía
afirmar que antes de hablar a los
hombres de Dios, hay que hablar a
Dios de los hombres. Y de esto es
lo de lo que se trata. Una Iglesia
que no comunica, no es Iglesia,
como se repite últimamente hasta
la saciedad. Pero lo fundamental,
el fundamento, causa y principio
de la comunicación, es el modelo
de la Trinidad. 

La preocupación por la
comunicación y sus medios, en este
nutrido grupo de seminaristas, es
más profunda. Es la preocupación
por hacer que el mensaje del
evangelio penetre en nuestra
sociedad, cale hondo en los
hombres y mujeres que viven en
nuestro tiempo. ¿Quién se negará a
verter el vino de siempre en odres
nuevos para que fluya y circule? 

Hay algo más. La
improvisación es mala consejera.
Cuando la sociedad ha
profesionalizado hasta sus últimas
consecuencias los procesos de
presencia social, la Iglesia no
puede quedarse al margen, ni
mantener un retraso crónico de
años sin término. La
configuración de la opinión
pública, como principio de esta
presencia, pasa por la
profesionalización de los procesos
de comunciación de la propia
Iglesia, por la constitución de las
personas e instituciones
intermedias de las comunidades
cristianas en fuentes permanentes
de cara a los agentes de la
publicitación.  Y, así, no se
perderá el tren de lo medios, que
es un AVE, no un regional de
segunda que para en todas las
estaciones.

José Francisco Serrano Oceja

«Creo que la plaga de la información católica ha sido la improvisación, la falta de
seriedad, la propaganda... y lo que necesitamos, si queremos ser creíbles, es pro-
fesionalidad; profesionalidad es informar y basta».

«El que quiere ir de juerga no va al Camino de Santiago, se va a otro sitio. El Camino
de Santiago mantiene la misma esencia espiritual».

El hijo del que fuera Secretario del Partido Comunista de la exUnión Soviética du-
rante los peores años de la guerra fría, junto a su esposa Valentina Golenko, después
de jurar el acta de nacionalidad estadounidense en una escuela católica, comentó:
«Me siento como un recién nacido. Empiezo una nueva vida». 

GENTES

Jesús Colina, Corresponsal de Alfa y Omega en Roma

Manuel Fraga, Presidente de la Xunta de Galicia

Sergei Kruschev, hijo de Nikita Kruschev

Lo que muchos hubieran querido decirle en tantos años, se lo dijo, por fin, el menor de sus nietos con toda frescu-
ra: 

Tú, abuelo, es que eres del jurásico. 
Y el abuelo se quedó taciturno y un poco macilento. No esperaba que un mocoso diagnosticara su cristianismo tan

a la baja. Y tan a la antigua.
Admitiendo que el cristianismo tiene ya dos mil años de existencia, hay que reconocer también que el jurásico

trasmite de él una versión apergaminada. Será sin caer en la cuenta, pero su talante cristiano y sus criterios huelen a an-
tidiluvianos, a fosilizados. Nada menos entusiasmante y menos vivo que su concepto de la fe cristiana. ¿A eso se le pue-
de llamar buena noticia? Lo que parece es la estatua de sal de la mujer de Lot mirando, naturalmente, hacia atrás. Su
antigüedad es casi de caseta de feria. Así de admirable. Y así de rara.

El jurásico lo ha conservado todo, cosa que no está mal. Pero no ha integrado nada, cosa que resulta fatal. Lo vie-
jo ha ido ganando la partida a la novedad permanente del Evangelio en su vida. Es un caso muy fácil de entender a la
luz del Evangelio. Bien está que el vino envejezca. Pero hay que meterlo en odres nuevos (Mt 9, 17). 

Eso es, precisamente, lo que no acaba de entender el jurásico.

Joaquín L. Ortega

El jurásico
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Con esa irresponsable superficialidad que caracteriza a quie-
nes creen que saben de todo y no se toman siquiera la molestia de en-
terarse de lo más elemental, la mayoría de los medios de comunica-
ción han repetido, con ocasión del fallecimiendo de monseñor Helder
Cámara, arzobispo emérito de Olinda y Recife, el topicazo y la etique-
ta con que fue calificado ya desde sus primeras actuaciones pastorales,
y han dado la noticia de la muerte del obispo rojo. Como si la Iglesia san-
ta de Dios fuera uno más de esos mercados de intereses en que se ha con-
vertido la política y en ella hubiera, como en política, rojos, verdes o azu-
les. Dom Helder era, sin necesidad de etiquetas de ninguna clase, un
obispo, un pastor del pueblo de Dios que le había sido encomendado en
su diócesis brasileña; un hombre de Dios a quien tanto Pablo VI, como
Juan Pablo I, como Juan Pablo II, amaron, admiraron y elogiaron, por
su ejemplar manera de vivir el Evangelio.

Ahora que Dom Helder ha entrado de lleno en la única, plena y ver-
dadera liberación, está de más –muy de más– tanta facilona simplifi-
cación y tanto cínico intento de reducir su gran figura espiritual a las di-
mensiones escuálidas y raquíticas de una actitud política, de este o de
aquel signo, de esta o de aquella tendencia. Mucho más de sobra han es-
tado algunos incomprensibles comentarios en los que, intentando ren-
dir el justo elogio que merece la figura del obispo fallecido, se ha apro-
vechado para establecer intolerables comparaciones y contraposiciones
entre Dom Helder y la Madre Teresa de Calcuta, incluso afirmando ex-
plícitamente que no hay que contraponerlos, pero contraponiéndolos
en realidad y escribiendo, por ejemplo, como hace José Ignacio González
Faus: ... pero sí hay que hacer comprender que el amor no puede reducirse a las
tareas de enfermera, las cuales, por imprescindibles que sean, se limitan a ali-
viar síntomas...

¿Aliviar síntomas la madre Teresa de Calcuta? ¡Qué poca gracia tie-
ne que haberle hecho a Dom Helder Cámara este desafortunado co-
mentario que revela una desorientación tan profunda como, por des-
gracia, extendida! Aparte de que ya es difícil de entender que las tare-
as de una enfermera sean consideradas algo reductivo, máxime cuando
se habla de amor, ¿cómo habría que calificar esa insidiosa bajeza de
quien aprovecha la muerte de un hombre de Dios no sólo para intentar
descalificar a una mujer de Dios –obviamente sólo se descalifica a sí
mismo– , sino también  para afirmar que la obra de Dom Helder ha si-
do destruida? Ciertamente, comentarios así son los que verdadera-
mente destruyen.

Juan Pablo II está regalando a los católicos de todo el mundo, du-
rante las audiencias del período veraniego, una insuperable y preciosa
catequesis sobre el cielo, el infierno, el purgatorio... esas cosas de las
que ya no se habla, como ha escrito algún comentarista, pero de las que
todo el mundo se ha puesto a hablar a continuación, incluído el citado

comentarista. Juan Pablo II, como es lógico, no ha hecho otra cosa que
recordar la doctrina de la Iglesia, pero algunos, a bastantes, les ha sonado
a novedad, a sensacionalismo, lo que Juan Pablo II está recordando
oportunísimamente. Y han ironizado con que ha dejado de haber in-
fierno y purgatorio, cuando lo que el Papa ha dicho es lo de siempre: que
el cielo es el gozo eterno de la presencia de Dios y el infierno la ausen-
cia eterna de Dios. Pero, claro... ocupadísimos como estaban con lo del
eclipse y el fin del mundo y el modista visionario, les ha ocurrido lo que
les ocurre siempre a los eclipsados: que no se enteran..., o no quieren en-
terarse.

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

En su número de julio-agosto, la
revista de la Agrupación de Te-

lespectadores y Radioyentes (ATR)
ofrece una serie de propuestas que
pretenden ser una ayuda para
aprender a ver televisión. A modo
de experiencia educativa familiar
a realizar, uno de los objetivos de
este Teleforum familiar es conse-
guir que niños y jóvenes de entre
5 a 17 años aprendan a usar con
criterio la televisión.

Se recomienda que participen
en esta experiencia educativa to-
dos los miembros de la familia. Ca-
da vez un miembro de la familia
elige un programa y se encarga de
grabarlo. A su vez, deberá explicar
las razones de por qué ha elegido
ese programa. A continuación, to-
dos ven juntos el programa, para
después pasar a un debate. Según el

género del programa grabado, nos
preguntaremos unas u otras cues-
tiones a las que se intentará res-
ponder en el debate familiar.

Si se trata de una película, serie
o dibujos animados será interesan-
te fijarse en los protagonistas o per-
sonajes principales para averiguar
cómo se definen estos caracteres
humanos, y preguntarse si los diá-
logos y guiones son verosímiles.
En muchos casos, se podrán sacar
posibles moralejas y ver si la con-
clusión del desenlace es lógica.
Merece también la pena ver cómo
tratan algunos temas como la mu-
jer, la familia, la religión o las re-
laciones humanas.

Si el miembro de la familia gra-
bó un concurso o espectáculo mu-
sical, se intentará calificar las pre-
guntas o pruebas, preguntarnos si

son correctas, lógicas, y formula-
das con un lenguaje apropiado.

Los informativos son otro espa-
cio televisivo muy interesante a la
hora del debate. ¿Cuáles han sido
las noticias o reportajes principa-
les? ¿Por qué se les ha dado ese or-
den o importancia? ¿Corresponden
a la realidad de los hechos y la im-
portancia que se les ha dado? Habrá
que fijarse también en el modo de
contar el hecho, y preguntarnos si
ha habido manipulación o una ex-
cesiva incidencia sobre lo negati-
vo.

Para terminar, ATR propone
concluir el debate con una califi-
cación general que se pregunte si
ha merecido la pena ver el progra-
ma.

B.R.M.

Propuestas para la familia

 



ContraportadaΑΩ ΑΩ

Quiero seguir a ti, flor de las flores,
siempre desir cantar de tus loores,
non me partir de te servir,
mejor de las mejores.

Gran fianza he yo en ti, Sennora;
la mi esperanza en ti es toda hora,
de tribulaçión sin tardanza
venme libar agora:

Virgen muy santa, yo paso atribulado
pena atanta con dolor atormentado,
en tu esperanza coyta atanta
que veo, mal pecado.

Estrella del mar, puerto de folgura,
de dolor complido et de tristura
venme librar et conortar,
sennora del altura.

Nunca falleçe la tu merçed complida,
siempre guaresçes de coytas et das vida,
nunca paresce nin entristeçe
quien a ti non olvida.

Sufro grand mal sin meresçer, a tuerto,
escribo tal porque pienso ser muerto,
mas tú me val, que non veo al
que me saque a puerto.

Arcipreste de Hita

Ave, Virgen graciosa,
estrella más clara que el sol.
Madre de Dios gloriosa,
panal más dulce que miel;
colorada más que rosa,
más blanca que la azucena.

Toda virtud te hermosea,
todo Santo te da honra,
Jesucristo te corona
en cima de todo el cielo. Amén.

San Francisco de Borja

Hecho de palma, soledad de huerta
afirmada por tapia y cerradura,
amaneció la Flor de la criatura
¡qué mucho virginal!, ¡qué nada tuerta!

Ventana para el Sol ¡qué sol! abierta;
sin alterar a la vidriera pura,
la Luz pasó el umbral de la clausura
y no forzó ni el sello ni la puerta.

Justo anillo su vientre de Lo Justo,
quedó, como antes, virgen retraimiento,
abultándole Dios seno y ombligo.

No se abrió para abrirse: dió en un susto
(nueve meses sustento del Sustento)
honor al barro y a la paja trigo.

Miguel Hernández 

En la
Natividad 
de Nuestra

Señora

8 de septiembre

El sentido de la fe del pueblo cristiano celebra desde tiempo inmemorial la fiesta de «La Virgen de septiembre», 
que no es otra que la de la Natividad de Nuestra Señora. Bella herencia de largos siglos de devoción mariana en España,

de la que ofrecemos una pequeña muestra, en la que destaca el piropo con el que el poeta Miguel Hernández 
llama a la Virgen María «nueve meses sustento del Sustento» 

Cántico de loores de Santa María

A María Santísima

Oración a Nuestra Señora

«Abrazo de san Joaquín y santa Ana». Alejo de Vahía 
(siglo XV-XVI). Paredes de Nava (Palencia)

«Nacimiento de la Virgen». Maestro de la Vida de la Virgen


