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Metro de Madrid. Habitual-
mente la gente utiliza los ins-

tantes vacíos y anónimos de este
transporte para darle un mordis-
co a esa novela que parece la de
nunca acabar, leer el periódico tra-
tando de ignorar al hombre que
intenta descifrar la portada con las
letras del revés, o, simplemente,
observar a los ejemplares huma-
nos, tan heterogéneos, que se en-
cuentran sentados enfrente. Nada
de especial cuando se convierte en
rutinario. Sin embargo, esta vez
hay algo que me llama la atención.
Una mujer estudia atentamente un
folleto propagandístico de unos
enormes y conocidos centros co-
merciales. Cuando puedo ver la
primera página, comprendo al ins-
tante la razonable atención de esa
persona hacia la propaganda.

Unas letras enormes y llenas de
color rezan: ¡Vuelta al cole!

Los ojos de la mujer se pasean,
o, más bien, vuelan y se caen en
picado sobre todos y cada uno de
los materiales que posiblemente
sus retoños tengan que adquirir
para este curso que nace. Y nace
como todos, anunciando apreto-
nes de cinturón para las economí-
as familiares, a pesar de que los
más pequeños, ignorando lo que
suponen estos gastos, vean la en-
trada en el nuevo año escolar como
una oportunidad para estrenar li-
bretas, libros, estuches, bolígrafos
y demás accesorios que se han he-
cho imprescindibles en las clases
de los colegios actuales.

El dinero que suelen invertir los
padres en el comienzo de curso de
sus hijos varía según se trate de un

colegio privado, público o concer-
tado. El uniforme, obligatorio en
muchos de los colegios de inicia-
tiva social, aumenta de forma con-
siderable los gastos convenciona-
les. Muchas veces estos centros
equipan a los niños con abrigos,
corbatas, mochilas e incluso zapa-
tos que disparan los precios de la
ropa reglamentaria del colegio. 

Otros gastos adicionales, ade-
más del uniforme, son el trans-
porte, comedor, seguro escolar o
el psicólogo. Todo ello hace que la
vuelta al cole en septiembre su-
ponga un desembolso de más de
100.000 pesetas para los padres de
muchos escolares.

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU), en un in-
forme elaborado recientemente,
afirma que hay tres ámbitos a consi-

Los más pequeños lloran en
la puerta mientras algunos

padres, aturdidos, se
imaginan por un momento

si pudieran llevárselos de
nuevo a casa donde no

tuvieran que comenzar una
etapa decisiva en sus vidas.

La del cole. Para los más
mayores el nuevo curso

significa el final de las
vacaciones y el principio de

las clases, no siempre tan
aburridas; el reencuentro
con los amigos, la ilusión

por hacer otros nuevos,
los recreos y las clases 

de manualidades donde
ponerse hasta arriba 

de pintura y hacer peleas
con  plastilina. Para unos
cuantos puede que sea el

principio del fin, donde
tengan que decantarse por

una opción universitaria, 
o prepararse de alguna
manera para el mundo

laboral. Pero, desde luego,
el comienzo del cole tiene
muchas más ventajas para

los pequeños que para 
sus progenitores. Éstos

tendrán, como todos los
años, que realizar un fuerte

desembolso en libros de
texto y material escolar.

Todo ello, sin contar con
aquellos gastos adicionales

como el uniforme para
algunos, o el transporte
y el comedor para otros.
Comienza un nuevo año

escolar, para todos,
pequeños y mayores. El
curso vuelve a empezar 

El curso comienza de nuevo, y se hace notar en la economía familiar

Volver a empezar
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derar en los que el gasto puede dispa-
rarse: los libros de texto, otros ma-
teriales y el vestuario, principales
causas de la gran cantidad de di-
nero que los padres invierten en el
comienzo de curso de sus hijos. La
OCU denuncia la situación de mo-
nopolio a la que se enfrentan los pa-
dres actualmente, ya que carecen de
la posibilidad de decidir sobre los li-
bros de texto, y deben aceptar los que
imponen en el centro. El monopolio
al que alude la OCU se refiere a las
diferencias existentes entre los pre-
cios de los libros según las edito-
riales, y a la imposibilidad de los
padres de elegir el libro más bara-
to. Como explica José María Mú-
gica, portavoz de la OCU, las dife-
rencias entre los costes de los libros
son tan llamativas que llegan a oscilar
entre las 9.000 pesetas en los libros
más baratos, a las 21.000 de los libros
más caros, en el caso de la Enseñan-
za Primaria. En la Educación Secun-
daria Obligatoria las cifras varían des-
de las 14.000 pesetas de los libros más
baratos a las 26.000 de los libros más
caros.

¿QUIÉN ELIGE LOS LIBROS?

Nos encontramos ante el princi-
pal quebradero de cabeza de todas
las partes implicadas: organizacio-
nes de consumidores, editores de
libros y material escolar, padres y
centros docentes. Actualmente son
los colegios los que desempeñan
esta labor, aunque con diferentes
matices, según se trate de ense-
ñanza pública o privada.

En los centros públicos la tarea
recae en los profesores y tutores
de los diferentes ciclos de ense-
ñanza. En el caso concreto del co-
legio Virgen del Carmen, como ex-
plica su directora, Margarita Gi-
rón, los criterios que se siguen son
muy variados. La editorial, los conte-
nidos, la metodología, etc. son facto-
res que tenemos en cuenta. Después
de esta primera selección, un órgano de
coordinación pedagógica debe aprobar
los libros. Este órgano está formado
por el coordinador de cada etapa y ci-

clo de educación, el jefe de estudios y la
orientadora del centro.

En el caso de la enseñanza en
centros religiosos, sean concerta-
dos o no, la elección de los libros
de texto tiene en cuenta, además
de la calidad y el contenido, que
se ajusten al ideario religioso. Así,
en el colegio San José de Cluny, sor
Pilar Seoane, Jefa de Estudios, co-
menta: Son las religiosas del centro
las que examinan en profundidad los

libros, con ayuda de profesores de con-
fianza. Sor Pilar sostiene que el pre-
cio de los libros es algo que siempre te-
nemos en cuenta, pero no como un va-
lor decisivo. Están por delante los
criterios pedagógicos.

Respecto al uniforme, esta reli-
giosa hace una observación, y es
que esta indumentaria supone un
gran desembolso en el mes de sep-
tiembre, pero también soluciona
muchos problemas, ya que contri-

buye a crear un ambiente de igual-
dad entre los alumnos vestidos con
la misma ropa, donde no son per-
ceptibles las diferencias sociales.
Además, el uniforme evita com-
prar diferentes prendas para cada
día de la semana, lo que supone
un gasto continuado a lo largo del
año.

La OCU anima a las asociaciones
de padres y demás colectivos, a luchar
contra esta situación monopolística,

por mucho que se esgrima que es le-
gal. Asimismo, entiende que la gra-
tuidad de la enseñanza sigue siendo
una realidad incompleta en nuestro
país; y, desde hace varios años, viene
pidiendo la gratuidad de los libros de
texto en los cursos de enseñanza obli-
gatoria. La OCU reiteró este año su
petición al Ministerio de Educa-
ción y Cultura y a los grupos par-
lamentarios del Congreso, para que
consideren las medidas oportunas con-
ducentes a la inclusión en los presu-
puestos del próximo año de la corres-
pondiente partida para que los libros
de texto del período escolar obligatorio
sean gratuitos (...) El coste económico
de la iniciativa de la gratuidad de  los
libros de texto no superaría los 30.000
millones de pesetas, lo cual supondría
un 3% del presupuesto anual del Mi-
nisterio de Educación. 

Los criterios a la hora de elegir los libros de estudio son distintos
si se trata de una escuela pública o de un centro religioso. En estos
últimos se tiene en cuenta que su contenido se ajuste a su ideario.

Son los religiosos junto con profesores de confianza los que 
examinan en profundidad los textos que utilizarán los alumnos

■■

■■
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El sector editorial se defiende

ante estas críticas argumentando
que no existe ningún caso de mono-
polio, ya que nadie presiona a los pro-
fesores para que elijan unos libros de
texto determinados, sino que pueden
escoger. Los editores justifican la
diferencia de precios entre unos li-
bros y otros por motivos que forman
parte del libre mercado. Así, no es lo
mismo un libro escrito por un autor
de  conocido prestigio cuya distribu-
ción llega a todos los puntos de Espa-
ña, que un libro cuya difusión está li-
mitada.

Respecto a la gratuidad de los
libros de texto, los editores afir-
man que no se oponen a tal medida,
pero siempre y cuando se adopte un
modelo en el que no resulten dañados.

Otro aspecto importante en tor-
no a los libros de texto se refiere al
frecuente incumplimiento de la
normativa de la LOGSE, según la
cual la vigencia de los mismos se
establece por un período de cua-
tro años. En opinión del portavoz
de la OCU, don José María Múgi-
ca, dicha normativa se incumple, ya
qe los libros se sustituyen por ediciones
renovadas antes de que se cumplan los
cuatro años. La respuesta de la Aso-
ciación de Editores de Libros de
texto y Material Escolar (ANELE),
al respecto, es que el libro de texto
es reflejo del sistema educativo del pa-
ís. Los libros cambian y les exigen
diferentes ediciones. Sin embargo,
los editores afirman ser los primeros
que quieren que los libros estén vi-
gentes cuatro años, ya que aquellos
ejemplares que son sustituídos por edi-
ciones renovadas se quedan en stock.

La Unión de Consumidores Es-
pañoles (UCE) es otra de las orga-
nizaciones que están tomando par-
te en la polémica que suscitan, co-
mo ya viene siendo costumbre
todos los años, los gastos a los que
tienen que hacer frente los padres
durante el mes de septiembre.

Según un estudio realizado por
este organismo, el gasto escolar del
mes de septiembre oscila entre las
35.724 pesetas de un centro esta-
tal y las 144.772 pesetas de uno de

iniciativa social. En el caso de los
centros concertados, el coste me-
dio será de 124.531 pesetas, aun-
que hay que considerar que esta
cifra puede disminuir, porque di-
cho estudio incluye el gasto de ma-
trícula, permitido sólo en los ni-
veles concertados, es decir, en In-
fantil, Bachillerato y COU.

En este informe se recoge que
la partida de gastos más impor-
tante es la de los libros y cuader-

nos de trabajo, que suponen el 70%
del desembolso total en los centros
públicos y concertados. Cuando
se trata de centros privados, el im-
porte es menor.

Según el responsable de educa-
ción de la UCE, don Rafael Urrial-
de, uno de los principales objetivos de
la institución es lograr descuentos ili-
mitados en el material escolar, ya que
entienden que el incremento del
1´76% en libros de texto y 5´20% en

cuadernos de trabajo, como han sido
las cifras de este año, resulta muy ele-
vado.

ENSEÑANZA RELIGIOSA HOY

El año 79 trajo para los escolares
un cambio decisivo. Por el Acuer-
do Iglesia-Estado firmado aquel
año, se establecía que la enseñanza
religiosa sería una materia volun-
taria y dejaría de tener los mismos

derechos que el resto de asignatu-
ras. La indignación entre los sec-
tores católicos de la población sur-
gió cuando se dió a conocer que
las asignaturas alternativas a la cla-
se de Religión serían juegos de me-
sa, deportes y pasatiempos. Ade-
más, la asignatura de Religión ya
no sería evaluable.

Frente a las críticas que la Igle-
sia católica recibió por parte de
grupos partidarios de la educación
laica, en las que se le acusaba de
querer imponer la religión católica
en los colegios, el Secretario de la
Conferencia Episcopal, monseñor
Asenjo, afirmó en una entrevista
concedida al diario ABC, que ésta
es una interpretación torcida. La Con-
ferencia no ha exigido tal cosa. La asig-
natura de Religión es opcional desde
los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.

Las organizaciones de consumidores denuncian las grandes
diferencias de precios entre libros de las mismas materias

pertenecientes adistintas editoriales. Además ponen de relieve la
imposibilidad de los padres para elegir los libros de sus hijos, ya que

este cometido lo realizan los centros escolares. Las editoriales 
responden aduciendo los principios de libre mercado

■■

■■
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Por otra parte, es fundamental para
la formación integral de la persona.
No se puede interpretar nuestra His-
toria, ni nuestra literatura clásica, ni
el arte, si prescindimos del cristianis-
mo. No digamos nada de la formación
en valores morales, especialmente en
una sociedad tan carente de ellos.

Una opinión similar manifestó
el Delegado de Enseñanza de la
archidiócesis de Madrid, el padre

Santiago Martín, quien explica a
Alfa y Omega: Se está esperando un
Real Decreto del Gobierno que regu-
lará estas alternativas. Lo que la Igle-
sia pide es que quien no reciba clase
de Religión tenga por lo menos la po-
sibilidad de recibir una clase de ética
civil. Es necesario que todos conviva-
mos bajo una serie de valores. Esto no
es todavía una realidad en España, pe-
ro hay que decir que en otros países de
Europa, quienes no siguen una clase

de Religión (la que sea) tienen cursos
de ética civil.

El número de alumnos que eli-
gen la asignatura de Religión varía
según se trate de centros estatales,
en cuyo caso un 60% del alumna-
do opta por esta asignatura; cen-
tros de iniciativa social no confe-
sionales, un 78%; y, por último, en
los centros confesionales la cifra
roza el 100%. Asimismo, los resul-

tados son distintos según se trate
de Educación Infantil, Primaria o
Secundaria.

SITUACIÓN
DE LOS PROFESORES

Sobre esta cuestión hay mucho
que decir. En palabras del padre
Santiago Martín, se ha conseguido
clarificar la relación entre profesores
de Religión y Administración educa-

Vemos el nuevo curso con esperanza. Es el curso en
el que comenzarán las celebraciones del Jubileo

del año 2000. Aunque subsisten todavía, por supues-
to, muchos problemas y dificultades en los Centros es-
colares, derivados de la aplicación de la LOGSE y de las
transformaciones que desarrolla la Delegación, vemos
signos de esperanza que nos ayudan a trabajar.

Los profesores de Religión católica en centros públi-
cos de Infantil y Primaria han mejorado mucho su si-
tuación este año. Se les ha dado, por fin, de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social y han co-
menzado a mejorar sus retribuciones. No es que ha-
yan llegado ya al sueldo de un profesor interino, que es
el objetivo final, pero esperan alcanzarlo en poco tiem-
po. Para estos profesores el nuevo curso comienza bien.
Tienen motivos para estar contentos y de hecho lo están.

Para los profesores de Religión de Secundaria en
centros públicos la situación no ha cambiado sustan-
cialmente, aunque hayan pasado de un régimen ad-
ministrativo a una relación laboral, y eso por decisión de
los Tribunales de Justicia. Algunos tienen miedo de per-
der con este cambio derechos adquiridos, pero no ten-
dría por qué ser así. Los derechos son irrenunciables.
Esperamos que los hechos ayuden a disipar los temores.

Unos y otros tienen viva la conciencia de ser envia-
dos por la comunidad eclesial y por el Pastor de la dió-
cesis para realizar la misión de enseñar el mensaje de
Jesús a aquellos que voluntariamente lo deseen. Para re-
cordar ese envío, se ha programado en la Delegación
una reunión de profesores de Religión el 6 de octubre.

Lo que sí tendría que mejorar es la normativa de la
enseñanza de la Religión en la escuela, sobre todo pú-
blica. Da pena ver las trabas que todavía se ponen
en España a la clase de Religión en centros públicos
cuando, por otra parte, es demandada mayoritaria-
mente por las familias en torno a un 80 por 100. Es-
peremos que con el año jubilar se llegue pronto a una
regulación más razonable en todo el Estado, y que tam-
bién mejore la situación en los centros públicos de la
Comunidad de Madrid, gracias al Convenio firmado
entre la Provincia eclesiástica y las autoridades de la Co-
munidad. También la programación, en la Delegación,
de actividades de formación permanente  para el pro-
fesorado de Religión es motivo de esperanza.

La segunda gran tarea de la Delegación es la ani-
mación de los profesores cristianos, cualquiera que sea
el tipo de centro donde trabajen, público, privado o
de iniciativa social, confesionales y no confesionales, pa-
ra que, concienciados de que su trabajo además de
una profesión es también una vocación, colaboren en la
formación integral de los alumnos. 

La tercera gran tarea de la Delegación es buscar la
implicación de los colegios católicos en los grandes ob-
jetivos pastorales de la diócesis y su coordinación. No
se puede olvidar que su aportación a la pastoral diocesana es muy
importante. Por eso se han programado también para ellos algunas ac-
tividades, una reunión específica, la invitación especial a la Jornada dio-
cesana de Enseñanza, que revestirá el año jubilar una solemnidad es-
pecial. También aquí la comunión invisible se va haciendo poco a po-
co visible en pequeños gestos, que son para nosotros motivo de
esperanza.

Santiago Martín Jiménez
Delegado Diocesano de Enseñanza

Desde la Delegación de Enseñanza

Razones
para esperar
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tiva. Es una relación laboral. El pro-
blema que atañe al profesorado de Re-
ligión que trabaja en Infantil y Pri-
maria se va solucionando, ya que el
año pasado se les inscribió en la Se-
guridad Social. En febrero de este año,

quedó convenido que poco a poco se
irá regularizando su sistema econó-
mico.

El Delegado de Enseñanza de
la archidiócesis de Madrid expli-
có que hoy en día los profesores de In-
fantil y Primaria tienen motivos pa-
ra estar contentos, ya que hace un año
ganaban 86.000 pesetas al mes sin Se-
guridad Social. Actualmente su suel-
do supera las 100.000 pesetas y tie-
nen incluida la Seguridad Social.

La situación de estos profeso-
res venía dictada  por los Acuer-
dos establecidos entre Iglesia y Es-
tado, según los cuales son pro-
puestos por la Jerarquía, no
seleccionados mediante oposición.
Los profesores de Religión de Pri-
maria e Infantil no tienen el mis-
mo tratamiento económico que los
profesores titulares, que en un pe-
ríodo de tres años serán asimila-
dos a interinos.

Desde el año 78 los profesores
de Religión en las enseñanzas me-
dias tienen el tratamiento de in-
terinos. Actualmente han pasado
del régimen administrativo al la-
boral, lo que implica la firma de
un contrato, pero provoca reac-
ciones negativas por parte de al-

gunos profesores que temen per-
der los derechos adquiridos. Un
motivo de preocupación es que se
van reduciendo sus horas de tra-
bajo y temen que su horario se eli-

mine definitivamente. A sus pre-
ocupaciones se añade la inexis-
tencia de un contrato indefinido,
ya que se renueva cada año, lo
cual les deja, según opinan algu-

nos, en una situación de comple-
ta inestabilidad.

A. Llamas
Virginia Gutiérrez

Según estudios
recientes, el número
de alumnos que ha

escogido la
asignatura de
Religión en los

centros estatales 
es un 60% del total.

En los centros de
iniciativa social no

confesionales la cifra
se eleva a un 78%, 
y en los colegios
religiosos casi un

100% de los alumnos
reciben clases de 
Religión. Estos 

resultados varían
ligeramente según los

diferentes niveles 
de educación

■■

■■

❒ Dadle desde la infancia cuanto desee. Así crecerá con-
vencido de que el mundo entero le debe todo.
❒ Reíd si dice tonterías. De este modo creerá que es un
gracioso.
❒No le deis formación religiosa. Ya la adoptará cuando sea
mayor.
❒ Nunca le digáis: Eso está mal. Podrá adquirir comple-
jo de culpabilidad y más tarde, cuando sea detenido por al-
gún robo, estará convencido de que la sociedad es la que
le persigue.
❒ Recoged todo lo que él tire por el suelo. Así creerá que
los demás están a su servicio.
❒ Dejadle leer todo. Limpiad con detergente la vajilla en
la que come, pero dejadle que su espíritu se recree en
cualquier torpeza.

❒ Discutid siempre delante de él. Así se irá acostum-
brando, y cuando la familia esté ya destrozada no se dará
cuenta.
❒ Dadle el dinero que pida, no sea que sospeche que pa-
ra disponer de él se debe trabajar.
❒ Que todos sus deseos estén satisfechos: comer, beber, di-
vertirse. De lo contrario, será un frustrado.
❒ Reídle los motes que pone a sus profesores y creedle las
disculpas que da de sus malas notas. De lo contrario, el co-
legio le resultará un calvario.
❒ Dadle siempre la razón. Así verá que los profesores, la
gente y la Ley la tienen tramada contra él.
❒ Y cuando vuestro hijo sea ya un delincuente, podréis
proclamar a los cuatro vientos que vosotros, padres y
abuelos, sois inocentes.

Cómo fabricar en casa 
un delincuente
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La persecución que están sufriendo los católicos en Timor vuel-
ve a poner en el primer plano de la actualidad la profunda ós-
mosis de la fe católica con la vida de cada día. Las exigencias de
la fe llegan a todos y cada uno de los rincones de la vida concreta
y tangible; hoy en Timor, como en otros momentos en África o
en Oriente Medio, o en América. Se equivoca quien piensa, por
ejemplo, que las personas consagradas viven aisladas, como

en un fanal, al margen de los gozos y esperanzas, alegrías y
penas de la vida. Bien al contrario, los verdaderos hombres y mu-
jeres de fe son, sin duda, los que más cerca están, y con mayor
realismo, de todo lo que le ocurre al ser humano: sea desde
un monasterio en el desierto de Judá, como el de la foto, o sea
como el de esas religiosas que aplauden el paso de los ciclistas
en la interesantísima vuelta ciclista a España de este año

Una fe para la vida
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La tragedia que estos
días se está viviendo

en Timor Oriental, como
la de Kosovo, y la de Ru-
sia, y la de tantos países
africanos, y como la no
menos dramática de los
países ricos de dinero y
de miserias morales, no
son cosas que queden al
margen de la educación
de nuestros hijos. Con-
viene tenerlo bien en
cuenta ahora que co-
mienza un nuevo curso
escolar.

El Camino de Santia-
go, en este último Año
Santo Compostelano del
siglo y del milenio, está
vibrando especialmente
con las pisadas de nu-
merosos peregrinos, la
mayoría jóvenes, que ca-
minan con el deseo de
llegar hasta la tumba del
Apóstol, de divisar las
agujas de su catedral
desde el Monte del Go-
zo, y de contemplar, y to-
car con los manos, el pro-
digioso Pórtico de la Glo-
ria del Maestro Mateo,
expresión inigualable de
la meta de la vida. Este
año el Camino que hizo
Europa se nos ha hecho
a todos más familiar, aun
a quienes no han tenido
la oportunidad de cami-
nar por él, y se nos brin-
da como un espléndido
signo del curso que co-
mienza.

El inicio del nuevo
curso para los más pe-
queños es ocasión propi-
cia para que todos, espe-
cialmente los adultos,
padres y educadores, cai-
gamos en la cuenta del
sentido y del significado
de la existencia. No es
humano ir pasando un
curso tras otro caminan-
do hacia ninguna parte,
o hacia metas parciales,
incapaces de dar cum-
plimiento a la vida. No
es humano vivir sin que
crezca la certeza de estar
caminando hacia una
meta verdaderamente
digna del hombre. La ta-
rea educativa deja de ser
humana cuando olvida
esto, por otra parte tan

elemental. Y, sin embar-
go, en buena medida,
permanece olvidado.

Es importante sin du-
da cuidar lo que se ha da-
do en llamar calidad de en-
señanza, por lo que res-
pecta a los libros de texto,
al material escolar, a las
instalaciones educativas,
y sobre todo a los profe-
sores, pero más aún es
necesario cuidar la orien-
tación a la meta verdade-
ra de todas esas realida-
des, porque si no, no pue-
de hablarse de calidad, y
sucederá lo que al que co-
rre en dirección equivo-
cada: cuanto más rápida-
mente lo haga, más lejos
estará de la meta.

Educar es introducir a
la realidad. El término 
realidad es al término edu-
cación como la meta al ca-
mino; la meta es el signi-
ficado del caminar hu-
mano. Introducir a la
realidad total: así precisa
Jungmann su definición,
que pone de manifiesto
la extraordinaria impor-
tancia de la tarea educa-
tiva, que ha de abarcar a
la persona en su totali-
dad, y a su relación con

la realidad toda. No bas-
ta con que el niño sepa
muy bien las Matemáti-
cas y la Geografía, y ade-
más la Historia y la In-
formática, y practique
además todos los depor-
tes y las artes... Si no
aprende a vivir, en la to-
talidad de su ser y ante
la realidad entera, habrá
fracasado su educación.
¿Y no es acaso la ense-
ñanza de la Religión, y
más aún la perspectiva
religiosa iluminando to-
das las otras disciplinas,
lo que realmente evita
dicho fracaso?

Si no queremos que el
nuevo curso sea un fra-
caso, los padres, que son
los primeros educadores,
y los profesores en estre-
cha colaboración con
ellos no deberían ahorrar
esfuerzos –ni dinero, que
con frecuencia se invier-
te en lo menos necesa-
rio– en tener siempre
presente la verdadera
meta, a la medida del
hombre, del camino edu-
cativo. Eso los compro-
mete en primera perso-
na. Ése es su deber. Ahí
está la clave.

La ausencia de esta
clave está dando lugar a
ese sinfín de alternativas
que son, de hecho, lo que
está educando –desedu-
cando, o más bien des-
truyendo– a niños, jóve-
nes y adultos, llámense
gabinetes astrológicos,
consultores transperso-
nales, o simplemente
tanta vacía y frenética ac-
tividad, escolar o extra-
escolar, disfrazada de se-
riedad y de eficacia, que
no va a ninguna parte...
Mejor dicho, va adonde
no debiera ir: a la tristeza
de una vida sin sentido,
que llena de muertos a
Timor Oriental y de dro-
gadictos –de drogas re-
conocidas como tales y
de las camufladas– al
mundo occidental.

La doctrina 
de la

justificación
s

Proximamente, en la ciudad ale-
mana de Augsburgo, la Iglesia
católica y la Federación Luterana
firmarán definitivamente la De-
claración conjunta sobre la doc-
trina de la justificación, en la
que se reconoce que se ha al-
canzado el consenso sobre ver-
dades definitivas respecto a la
doctrina de la justificación. El
cardenal Joseph Ratzinger, Pre-
fecto de la Congregación para
la doctrina de la fe, señala lo si-
guiente sobre este acuerdo:

Las dos partes han subrayado el
hecho de que no se ha llegado

simplemente a un consenso sobre la
doctrina de la justificación en cuan-
to tal, sino sobre verdades funda-
mentales para la doctrina de la jus-
tificación. Por tanto, hay sectores
donde existe realmente un acuerdo,
pero quedan otros problemas sin re-
solver. No se trata de las fórmulas
tomadas en sí mismas, sino conside-
radas en su contexto, como en el ca-
so del «simul iustus et peccator».
Para Lutero, perseguido por el temor
de la condena eterna, era importan-
te saber que, aunque fuera un peca-
dor, Dios le amaba y justificaba. Pa-
ra él existe simultaneidad: ser ver-
dadero pecador y estar totalmente
justificado. Es una expresión de su
experiencia personal, que luego fue
profundizada con reflexiones teoló-
gicas.

Mientras que para la Iglesia ca-
tólica es importante subrayar que
no existe dualismo. Si uno no es
justo no está tampoco justificado.
La justificación, es decir, la gracia
que recibimos en el sacramento, co-
vierte al pecador en una nueva
criatura, como dice san Pablo. Pe-
ro permanece, como dice el Conci-
lio de Trento, la concupisciencia,
es decir, una tendencia al pecado,
un estímulo que lleva al pecado,
pero que, en cuanto tal, no es pe-
cado. Éstas son disputas clásicas.

El problema se vuelve más real
si tomamos en consideración la pre-
sencia de la Iglesia en el proceso de
la justificación, la necesidad del sa-
cramento de la penitencia. Aquí
aparecen las verdaderas divergen-
cias.

Cardenal Joseph Ratzinger
en 30 Días

ΑΩ El riesgo y 
el deber de educar

El riesgo y 
el deber de educar
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CARTAS AL DIRECTOR

Realidad y reto

En muy poco tiempo, tres inte-
lectuales egregios y académi-

cos, Gregorio Salvador, Eduardo
García de Enterría y Julián Ma-
rías, sin ponerse de acuerdo, y al
margen de sus propias ideologías,
nos han presentado un panorama
desalentador sobre la enseñanza:
la experiencia de una selectividad
sin calificar las faltas de ortogra-
fía, el fracaso en las Humanidades,
los pases de curso sin pruebas, etc.

Se advierte un desaliento del
educador, unas ganas de pasar a
la jubilación en aquellos para los
que la LODE y la LOGSE no son
digeribles. Sigue la masificación
universitaria, el coste de los libros.
Sobre todo se mantiene –cerril-
mente, incluso para ciertos políti-
cos– que la enseñanza no estatal
concertada no sea el mejor estí-
mulo competitivo, de naturaleza
pública, para el logro de una es-
cuela no burocratizada, y una op-
ción de los padres, que debe ini-
ciarse ya en las escuelas infantiles.

Ahora que hay descentraliza-
ción autonómica en educación,
puede verse de qué manera es me-
jor utilizar los fondos públicos es-
colares. Acaso sea bueno confiar
en que la asignatura de Religión
–optativa– y la de Ética como al-
ternativa puedan ver la luz antes
de terminar la legislatura. Si a esto
se añadiese la reforma de las Hu-
manidades, tendríamos unos co-
rrectores mínimos al panorama que
nos han descrito –entre otros– los
tres mencionados intelectuales.

Jesús López Medel

ONU y población

La Asamblea General de la
ONU ha estado este verano de-

batiendo sobre población y desa-
rrollo. Después de rectificar  a la
baja sus previsiones de crecimien-
to demográfico en el último dece-

nio, ha insistido en las políticas ba-
sadas en un análisis simplista del
crecimiento de la población. Las
visiones occidentalistas de la ex-
plosión demográfica no ven cómo
la causa fundamental del deterio-
ro medioambiental depende mu-
cho más del exceso de consumo de
los países del norte que del tama-
ño de la población en su conjunto.
Sin entender gran cosa de la cues-
tión, como ha escrito el economis-
ta Juan Velarde Fuertes en Cuenta y
Razón, muchas personas siguen
con las ideas sobre el mito de la es-
casez, cuando ha sido ya barrido
por los economistas.

El Fondo de Naciones Unidas
para la Población (controlado por
EE.UU.) y la colaboración de mu-
chas organizaciones, Fundaciones
(Rockefeller, Ford) y magnates (Bill
Gates, Ted Turner), sostienen la te-
sis declarada de la guerra contra
la población, mediante campañas
que buscan de cualquier forma ese
control demográfico, con anticon-
cepción, esterilizaciones masivas,
abortivos postcoitales, aborto qui-
rúrgico e infanticidio (China, In-
dia, México, Brasil, Perú, etc...) Se
sigue todavía bajo la influencia del
llamado Memorándum 200 presen-
tado en 1974 en la Casa Blanca, pa-
ra la defensa de los intereses co-
merciales de EE.UU.

Se ha visto cómo el Vaticano,
países sudamericanos y musul-
manes se han mostrado reticentes
a determinados conceptos y ma-
nipulaciones terminológicas, que
la ONU reduce a cuestiones de
moral. Pero el aborto no es en sí
mismo una cuestión religiosa ni
política: es un problema de dere-
chos humanos y de coherencia ra-
cional. O se protege la vida en to-
das sus fases del desarrollo, o no
tendrá ninguna vigencia el dere-
cho primero de todo ser humano:
el derecho a la vida

En definitiva, hay una gradual
expansión de la cultura de la muer-
te. Prueba de ello es el hecho de

que la ONU, fundada a fin de su-
perar el primer caso en la Historia
de ley contra la vida (los llamados
decretos de Nuremberg), en el 50
aniversario de su existencia, se ha-
ce promotora del segundo caso de
ley contra la vida, esto es, el derecho
al aborto seguro.

Fco. Javier Badía Rodríguez

«Cultura» de la muerte

Acabamos de leer la exhorta-
ción pastoral de nuestro car-

denal arzobispo Antonio María
Rouco Varela: La píldora RU-486 o el
cuestionamiento progresivo del dere-
cho a la vida, publicado en Alfa y
Omega. Como madres de familia,
nos ha parecido que no tiene des-
perdicio. Pensamos que, o prote-
gemos a las madres y a los neona-
tos, o el mundo del próximo siglo
XXI no tendrá niños.

La falta de cultura en estos te-
mas y el adorno que provocan los
promotores trivializando un tema
moral y ético tan importante llega
hasta las cabezas del Estado: Pu-
diera sonar a grandilocuente y exage-
rado, pero mucho es de temer que es-
tamos jugando con el hombre, que es-
temos jugándonos al hombre.

Está demostrado que ninguna
mujer que haya abortado se olvida
jamás del hijo de sus entrañas. De-
ja una huella para siempre –aun-
que nos lo quieren presentar dul-
cificado y trivializado–.

Recomendamos a todos los ciu-
dadanos que se hagan con este ar-

tículo para informarse exacta-
mente sobre el próximo paso de la
cultura de la muerte que nos quie-
ren implantar en España.

Beatriz Durán Fuentes 
y un grupo de madres

Protesto

Los sin voz somos muchos más
de los que parece. Me refiero a

las madres cristianas de este país,
que entregamos nuestras vidas a
amar a Dios y a nuestra familia.
Como presidenta de la Asociación
Institución Familiar, como madre
de seis hijos y como profesora de
Secundaria protesto por el anun-
cio que el Ministerio de Sanidad y
Consumo ha sacado para la pre-
vención del sida. Porque:

1º - El preservativo es amoral.
La mayoría somos cristianos y de-
beríamos ser respetados y trata-
dos al menos con el mismo respe-
to y cariño que reciben los ateos,
aunque sólo sea por los impues-
tos que pagamos.

2º - La madre del anuncio re-
presenta sólo a una minoría de ma-
dres españolas.

3º - Existen sectores dentro de
la O.M.S., que no confían en abso-
luto en la eficacia del preservati-
vo. 

4º - ¡Existen tantos hijos del pre-
servativo!; si hay tantos fallos en
la concepción, ¿por qué no los va a
haber en el contagio del sida?

Elvira Sánchez Migallón

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

Puntualización

En el artículo titulado Derechos humanos y libertad religiosa en un Is-
lam en expansión, que publicamos en nuestro número anterior, fir-

mado por Benjamín R. Manzanares, no apareció por error involun-
tario la atribución de la fuente sobre la cual fue elaborado. Se trata
de un amplio extracto del completísimo y autorizado estudio de mon-
señor Edmund Farhat, reconocido experto de la realidad y de la pro-
blemática del Islam.
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Cualquier comienzo en
la vida de las personas

y de la sociedad, aun cuan-
do se trate de un comenzar
previsto y periódicamente
determinado como, por
ejemplo, el inicio del cur-
so escolar, supone para el
cristiano una nueva opor-
tunidad para la esperanza:
una nueva esperanza. Y no
solamente porque el futuro
siempre es de Dios. En el
debate teológico entre cris-
tianismo y marxismo en
los años sesenta y setenta
se llegó, incluso, a acuñar
la expresión, más o menos
acertada, de Dios como el fu-
turo absoluto. Sino, sobre to-
do, porque la certeza del
don de la gracia de Jesu-
cristo resucitado, la pre-
sencia y la actuación del
Espíritu Santo por la me-
diación sacramental de la
Iglesia, en el corazón de los
hombres y del mundo, se
vuelve a presentar como la
fuerza renovadora por ex-
celencia, la que vence al
pecado, a la muerte, a to-
do mal. Y, además, de for-
ma indefectible e irrever-
sible. Que siempre pide,
puede y debe ser acogida
a través del sí humilde, pe-
nitente y creyente de nues-
tra libertad.

El próximo curso esco-
lar está a la vuelta de la es-
quina. La Iglesia comien-
za también su curso pasto-
ral. En nuestras manos está
el afrontarlo como una
nueva esperanza o como
una reiterada ocasión pa-
ra el derrotismo y la frus-
tración. Todo depende de
nuestra voluntad de aper-
tura a la acción renovada
de la Gracia, que se nos
ofrece a través de tantas
mediaciones eclesiales y
personales, y que se nos
muestra a través de tantos
signos del amor paternal
de Dios que nos salva en
Jesucristo, Nuestro Señor
y Redentor.

LA CRÓNICA
DE LO BUENO

Frente a la crónica os-
cura y amenazadora del
mal que ha llenado tantas
páginas de los medios in-
formativos en estas últi-
mas semanas del verano
–las catástrofes de los te-

rremotos de Turquía y Gre-
cia, o las nuevas guerras y
masacres, como las que es-
tán sufriendo los cristianos
en el Timor Oriental; las
víctimas del tráfico, de las
tormentas y de las desidias
veraniegas entre nosotros,
etc.–,  se puede escribir una
crónica mucho más rica y
luminosa del bien: la cró-
nica de la generosidad de
tantos que han hecho po-
sible con su sacrificada en-
trega las vacaciones y el
descanso de muchas fami-
lias, la atención de los en-
fermos y de los ancianos,
el funcionamiento de los
servicios públicos, etc.; y
la crónica de la fidelidad
abnegada y silenciosa de
los que han mantenido vi-
va la oración de la Iglesia
por el bien de todos.

Una página especial-
mente bella ha sido escri-
ta por los jóvenes peregri-
nos que, desde Madrid y
desde todas las diócesis de
España, han caminado en
los últimos días de julio y
los primeros de agosto a
Santiago de Compostela
para celebrar el Encuentro
Europeo de Jóvenes católicos
bajo el lema evangélico En
tu palabra... lo podemos. Mi-
les de jóvenes peregrinos,
junto con sus formadores,
sacerdotes y obispos, po-
blaron los viejos caminos
de Santiago –el Francés, el
del Norte, el de la Plata–
durante dos apretadas se-
manas con el ritmo presu-
roso de un Evangelio vivi-
do, el ritmo de los que
sienten el ansia de encon-

trarse con Cristo y lo lo-
gran. 

El Papa, al que muchos
recordaban con fresca me-
moria diez años antes en el
Monte del Gozo, invitán-
doles a ser santos, a que no
tuviesen miedo a ser evan-
gelizadores de sus herma-
nos los jóvenes, volvía a
plantearles el reto del com-

promiso cristiano para el
año 2000:  Jóvenes de Euro-
pa:  ¡dejaos renovar por Cris-
to! La nueva evangelización
–de la que debéis ser protago-
nistas– empieza por uno mis-
mo, por la conversión del co-
razón a Cristo. Vivid en inti-
midad con Él, descubrid en la
oración las riquezas de su per-
sona y de su misterio; volved

a Él cuando necesitéis la gra-
cia del perdón; buscadle en la
Eucaristía, fuente de la vida;
y servidlo en los pobres y ne-
cesitados que esperan su paso
benefactor. No os conforméis
con la mediocridad.

Las huellas de las pisa-
das de los jóvenes peregri-
nos jacobeos de la Peregri-
nación y Encuentro Europeo

de Jóvenes 1999 siguen fres-
cas en nuestra alma. Son
una de las más claras y es-
timulantes señales de que
es la hora de una nueva es-
peranza. A nadie le está ve-
tada; a todos nos está abier-
ta. El curso que nos va a in-
troducir en el Año Jubilar
del bimilenario del Naci-
miento de Nuestro Señor
Jesucristo no puede ser vi-
vido de otro modo ni con
otro estilo que con el de la
esperanza:  como el de la
renovada, confiada y go-
zosa esperanza, como la de
María en el primer Año de
nuestra Salvación. 

+ Antonio Mª  Rouco 

La voz del cardenal-arzobispo, en el comienzo de un nuevo curso

«Una nueva esperanza»

El próximo curso escolar está 
a la vuelta de la esquina. 

En nuestras manos está el afrontarlo como 
una nueva esperanza o como una reiterada ocasión 

para el derrotismo y la frustración

■■

■■

                        



Nº 178/16-IX-1999 Iglesia en Madrid12 ΑΩ

Breves
Nuevo Delegado
diocesano de Medios 

El cardenal An-
tonio María

Rouco, arzobispo
de Madrid, ha
nombrado Delega-
do diocesano de
medios de comuni-
cación al sacerdote
y periodista madri-
leño Manuel María
Bru Alonso. Tiene
35 años y acaba de

celebrar su décimo aniversario de ordena-
ción sacerdotal. Ha trabajado pastoralmen-
te en las parroquias de San Blas y San Jorge,
y en los medios de comunicación diocesa-
nos, de modo especial, como bien saben
nuestros lectores, en Alfa y Omega. Sustitu-
ye en el cargo al padre José Antonio Martínez
Puche, que ha prestado un extraordinario ser-
vicio estos últimos años a la Iglesia en Ma-
drid. A él nuestra más afectuosa gratitud, y al
nuevo Delegado nuestra felicitación y de-
seos de una tarea fecunda.

XIX Jornadas de
reflexión misionera

El Consejo Diocesano de Misiones con-
voca, los días 24, 25 y 26 de septiembre,

las XIX Jornadas diocesanas de reflexión mi-
sionera, a las que están invitadas, además de
Madrid, las diócesis de Alcalá, Getafe, To-
ledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Gua-
dalajara, así como la prelatura del Opus Dei
y la diócesis Castrense. Las Jornadas serán en
el Colegio-Fundación Santamarca (calle Mar-
cenado, 50). Información: Tel. 91 531 34 87.

Curso sobre el 2000

La Asociación de La Rábida organiza, del
18 al 22 de septiembre, su XXV Curso

universitario, con el lema Los umbrales del
2000. Analizará la repercusión del cambio de
milenio desde el punto de vista histórico, ju-
rídico, científico, filosófico y eclesial. Se dirige
a universitarios, licenciados y doctorandos, y
será en la Residencia La Cerca, Los Molinos
(Madrid). Información: Tel. 91 555 34 29.

Nuevo templo 
de Santa Marta

El próximo domingo 19 de septiembre, el
cardenal arzobispo de Madrid, don An-

tonio María Rouco, consagrará el nuevo tem-
plo parroquial de Santa Marta (calle Mon-
tanche, 13), en la Eucaristía que se celebrará
a las 19,30 h. 

Del 4 al 12 de septiembre,
la villa de Vallecas ha ce-

lebrado las fiestas de su Pa-
trona, la Virgen de la Torre. La
parroquia de San Pedro ad
Víncula fue el marco para la
celebración, el pasado domin-
go, de la Eucaristía solemne
presidida por el cardenal ar-
zobispo de Madrid,  en la que
concelebraron el Vicario de la
zona, don Ángel Matesanz, el
párroco, don Luis Villalvilla,
y un grupo de sacerdotes de
Vallecas y sus cercanías. A la
celebración acudieron miem-
bros de la cofradía de la Vir-
gen de la Torre, de la Junta
municipal, y cientos de valle-
canos que se acercaron al tem-
plo para honrar a su Patrona.
Concluida la celebración, y co-
mo es tradicional, se acompa-
ñó a la imagen de la Virgen de
la Torre en procesión por las
calles más importantes de la
villa. 

En su homilía, el cardenal
Rouco Varela recordó la tras-
cendencia histórica de la villa
de Vallecas, que siempre ha es-
tado ligada a la Virgen: Es un
auténtico gozo celebrar a la Vir-
gen como Patrona de una villa.
Vuestro pueblo aceptó desde sus
inicios a la Virgen y por ello fue
venerada durante siglos. Así, Va-
llecas siempre ha sido mariana, los
vallecanos habéis dejado a los pies
de la Madre de Dios vuestras pre-
ocupaciones diarias y vuestras vi-
das. Por ello -añadió el arzobis-

po madrileño- ésta es una her-
mosa ocasión de dar gracias a Dios
y pedirle que nos ayude a dirigir
nuestras vidas hacia Él, que es
nuestro destino definitivo.

La Patrona de la villa de Va-
llecas cuenta con una cofradía
formada por más de 500
miembros: la Asociación Nues-
tra Señora Virgen de la Torre,
cuya fundación se retrotrae a
los mismos orígenes de la erec-
ción del templo, en el siglo
XVI. La iglesia de San Pedro
ad Víncula es obra de Juan de
Herrera, el arquitecto que llevó
a término la construcción del
monasterio de San Lorenzo de
El Escorial. En el templo tiene
su sede la Patrona  de la villa.

Cuando llega el mes de mayo,
se la traslada hasta la ermita,
para volver a la iglesia en sep-
tiembre. 

Se cuentan por cientos las
oraciones que los vallecanos
han dedicado a la Virgen de la
Torre, así reza una de ellas: 

Virgen de la Torre, Patrona de
la villa de Vallecas, Madre de Dios
y Madre nuestra del Cielo: Nos
acogemos bajo tu protección, im-
plorando tu ayuda. Socorre nues-
tras necesidades y alcánzanos de
tu divino Hijo lo que con fe te pe-
dimos y necesitamos para bien de
nuestra alma.

Javier Alonso Sandoica

El cardenal Rouco en las fiestas de la Virgen de la Torre 

«Vallecas siempre ha
sido una villa mariana»

Dos momentos de la fiesta de Vallecas
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Estuve enferma –dice Mónica–, y cuando estaba en
el hospital, pude darme cuenta de qué necesidad

hay de agentes de pastoral bien preparados, que no mo-
lesten a los enfermos con palabras huecas, sino que se-
an buenos profesionales del diálogo y brillen por su ex-
celencia en la práctica de la misericordia. 

Hace cuatro años nació, en Madrid, la Escue-
la de Pastoral de la Salud, dirigida por el religio-
so camilo don José Carlos Bermejo. Su finalidad
es ofrecer una formación cualificada para res-
ponder a la demanda creciente de formación por
parte de los profesionales sanitarios cristianos y
de los agentes de pastoral sanitaria. Esta idea na-
ció en el seno de la Comisión de Formación del
Departamento de Pastoral de la Salud de la Con-
ferencia Episcopal Española, y ha sido asumida
por la Federación Española de Religiosos Sani-
tarios (FERS).

El equipo asesor está formado por represen-
tantes de diversas entidades implicadas en la pas-
toral de la salud, como son el Departamento de
Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal
Española, la Delegación diocesana de Pastoral sa-
nitaria de Madrid, el Secretariado interprovincial
de los Hemanos de San Juan de Dios y el Centro
de Humanización de los Religiosos Camilos. 

Los destinatarios de la Escuela son todos
aquellos que deseen prepararse para ser agen-
tes de pastoral sanitaria, bien sea en hospitales,
asociaciones u otros ámbitos o instituciones, así
como los profesionales de la salud, voluntarios,
y cuantas personas se interesen por ayudar me-
jor a los que sufren. Escuchando a los enfermos ter-
minales –dice un alumno de la Escuela– siempre
queda uno impactado por dos cosas: ellos saben que es-
tán a punto de morir, y tienen necesidad de hablar de
ello con otro ser humano. Nosotros, los agentes de
pastoral podemos aislarlos en una terrible soledad,
aun estando presentes, si no sabemos escucharlos. He
descubierto que, sin una buena formación que nos en-
señe habilidades de relación y de manejo de nuestros
sentimientos, los mentimos y los dejamos solos, y no
es así como podemos ayudar a los que están en la ho-
ra de la verdad.

IMPRESCINDIBLE PREPARACIÓN

El programa pretende preparar nuevos agentes
de pastoral para los diferentes sectores del mun-
do de la salud y ofrecer a los profesionales sani-
tarios y voluntarios la posibilidad de profundi-
zar sus conocimientos y renovar sus motivacio-
nes: En la escuela –afirma Pedro, que trabaja en la
Administración y visita a enfermos desde su pa-
rroquia– estoy aprendiendo a vivir el misterio de la
Pascua actualizado en el encuentro con los enfermos.
Cada vez que nace una chispa de amor entre el enfermo
y el agente de pastoral, se actualiza la Resurrección. 

Las clases se imparten, durante un bienio, los
martes por la tarde, de 16.30 a 20.30 h., y abordan
la pastoral de la salud desde sus diferentes pers-
pectivas: bíblica, teológica, antropológica, psico-
lógica, sociológica, ética, espiritual, histórica, li-

túrgica, sacramental… Un conjunto de materias
que ofrecen conocimientos teórico prácticos a car-
go de expertos en Sagrada Escritura, en Teología,
en Pastoral, en Bioética, en Antropología, en Psi-

cología, en Sociología, en Liturgia y Sacramentos,
en Medicina, etc. 

María, agente de pastoral de una Residencia
de Ancianos, manifiesta: Si no hubiera ido a la Es-
cuela, no me habría dado cuenta de la gran cantidad
de barbaridades que decimos a los enfermos, con buena
intención, pero sin preparación. Los enfermos necesitan
compartir con nosotros sus necesidades, algunos te-
mores; pero, como quiera que no podemos soportar to-
do eso, y puesto que nos recuerdan nuestra propia pre-
cariedad, trampeamos, mentimos, nos hacemos los re-
molones… He aprendido a mirar a los ojos el
sufrimiento y, aunque siento vértigo, me apasiona y
me siento más humano cuando esto y cerca del que su-
fre. 

Una joven alumna afirma: Cuando voy a visitar
a los enfermos, lo paso mal porque me duelen sus do-
lores, pero recibo tanto bien de ellos que me parece que
ahora vivo en verdad. Me gusta visitar a enfermos por-
que descubro lo bueno que hay en mí. Parece como si
ellos me ayudaran más que yo a ellos. La verdad es que
práctimente todo lo que hago es escuchar e intentar co-
municar un poco de comprensión. He descubierto que
hay mucha soledad en el dolor y que la escucha es una
verdadera necesidad social. No nos escuchamos sufi-
cientemente… quizás porque no nos han enseñado.

Coro Marín

Escuela de Pastoral de la Salud «Nuestra Señora de la Esperanza»

El amor al enfermo, 
experiencia de Resurrección

El próximo 5 de octubre comenzarán las clases en la Escuela de Pastoral de la Salud Nuestra Señora de la Esperanza. 
Desde hace cuatro años, imparte un curso bienal de formación pastoral de profesionales sanitarios cristianos

Para más información

Durante todos los días de la semana: c/ Santa Engracia 131, tfno: 91 441 14 33. Las clases se
imparten en las aulas de las Religiosas Franciscanas de la Madre del Divino Pastor, en la calle San-
ta Engracia, 140 (Tfno: martes de 16.30 a 20.30 h.: 91 534 07 55).
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Le conocí cuando tenía
14 años. Entró al cole-

gio pre-seminario de San
Francisco Javier, en Dili,
situado al lado del semi-
nario menor, donde yo era
en 1962 profesor y padre
espiritual de los semina-
ristas y, a la vez, confesor
de los alumnos del cole-
gio. La primera vez que le
vi fue llorando. Una tar-
de, al entrar en el colegio,
me encontré al seminaris-
ta Antonio, y a su herma-
no Carlos, los dos lloran-
do en un rincón. Acaba-
ban de recibir la noticia de
la muerte de su hermano
Fernando, muerto repen-
tinamente a la edad de 22
años. Aquella imagen no
se borrará nunca de mi
mente.

Al año siguiente, Carlos
ingresó en el Seminario de
Nuestra Señora de Fátima,
donde cursó cinco años. Yo
fui su profesor de inglés,
latín, y su director espiri-
tual. El seminarista Carlos
era aparentemente un
alumno normal; no desta-
caba sobre los demás por
su carácter silencioso y un
tanto tímido. Chico senci-
llo, estudioso, responsable,
con la sonrisa siempre en
los labios; aunque no pa-
recía un líder, llegó a tener
gran aprecio e influencia
entre sus colegas. Sus no-
tas eran excelentes, pero
nunca hacía alarde de su
saber.

Su familia era pobre, y
su madre quedó viuda con
seis hijos cuando Carlos te-
nía pocos años. En el semi-
nario, todos tenían que pa-
gar una pequeña pensión
y comprar libros, ropa, etc.
Yo, al darme cuenta de su
necesidad, le busqué un
bienhechor: Don Pedro Oti
Orosquieta, natural de Bil-
bao, el cual le subvencio-
nó todos los gastos del se-
minario, siempre con la es-
peranza de que un día
llegaría a ser un buen sa-
cerdote de Timor.

Carlos siempre fue un
entusiasta y devoto de san
Francisco Javier, que había
misionado aquellas islas
hacía más de 500 años. Un
día me propuso el deseo
de ser jesuíta, porque le
gustaba la espiritualidad
ignaciana. Yo me ví en un
pequeño conflicto…

El obispo de Dili, don
Jaime, del clero secular de
Portugal, había encomen-
dado hacía unos años la di-
rección del seminario a la
Compañía de Jesús. Esta
decisión no agradó a su
clero diocesano: Los jesuí-
tas echarán el gancho a los
mejores seminaristas y la dió-
cesis los perderá, decían los
curas seculares.

Don Jaime me dijo que
sentiría mucho que, al
principio de nuestra es-
tancia en el seminario, en-
trase al noviciado de jesuí-
tas algún seminarista, por-
que los sacerdotes
seculares no lo verían bien:

Como no sea una revelación
del Espíritu Santo, no acepte
en el Noviciado a ningún se-
minarista. Comprendí la si-
tuación y así quise obrar.
Carlos tenía vocación reli-
giosa, pero comprendía
también la postura del
obispo. Yo le insinué que
pensase en los padres sa-
lesianos, que eran los que
dirigían su parroquia, y le
cono-
cían bien. Trató su voca-
ción con ellos y, en el año
1969, vino a ingresar en el
noviciado de Estoril.

Carlos, antes de ir a
Portugal, vino a España a
conocer a sus bienhecho-
res, Pedro y Maruja, que
se encontraban en Miran-
da de Ebro. Pasó un vera-
no en Cantabria, donde co-
noció a muchos amigos
que aún le recuerdan.
Siendo obispo, cuando vi-
no a la primera visita ad lí-
mina, pasó unos días en
Santander. En el año 98,
Manos Unidas le invitó a
dar unas conferencias en
diversas ciudades de Es-
paña, durante la Campa-
ña del Hambre.

El 10 de diciembre de
1996 fui invitado por mon-
señor Belo a acompañarle
a recibir el premio Nobel
de la Paz en Oslo. Era ad-
mirable oir, en perfecto in-
glés, a un pequeño obispo
de color dirigirse a aquella
asamblea, hablándoles de
los derechos humanos tan
pisoteados en su isla.

Belo no tiene pelos en
la lengua… Cuando le
nombraron obispo, pensa-
ban que aquel joven de 33
años sin experiencia sería
el que aceptase las ideas y
posturas de los invasores
indonesios. Eso mismo
pensaron los curas de Ti-
mor, que al principio no
aceptaron su nominación.
Pero pronto Belo salió a los
púlpitos de toda la isla re-
clamando los derechos hu-
manos y la libertad de las
personas. Escribió a medio
mundo en protesta de las
masacres y atrocidades de
los invasores. Los indone-
sios se dieron cuenta de
que aquel cura sencillo y
humilde era algo más que
un juguete a su disposi-
ción.

José Luis Rodríguez

«Un chico silencioso y tímido»
El padre José Luis Rodríguez, jesuíta, es amigo de monseñor Carlos Ximenes Belo desde que éste era un estudiante

adolescente que se planteaba su vocación religiosa. He aquí su testimonio:

«Carlos siempre fue un entusiasta y devoto 
de san Francisco Javier»

■■

■■

Monseñor Belo, junto a su
pueblo. A la izquierda, 
el padre José Luis Rodríguez
saludando al obispo y Premio
Nobel de la Paz
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Amigo, no te hago nin-
guna injusticia.

- Vosotros habéis estado
conmigo todo el día, go-
záis de mi presencia y os
he dado todo lo que me
habéis pedido. ¿Por qué os
enfadáis tanto y presentáis
protestas?

Os he dicho todo esto
para que os alegréis... Ale-
graos, alegraos porque
Dios es bueno y hace ma-
ravillas en los que le aman.
¡Gozad todos! Gozad los
que desde la primera hora
habéis tenido la dicha de
disfrutar en la viña de Dios
y gozad los de la última
hora que por fin habéis lle-
gado para servir a tal Amo.

Alegraos, sí, los de la
primera hora que habéis
encontrado la perla pre-
ciosa y que podéis disfru-
tar cuando véis llegar a los
de otras horas para ser col-
mados de tantos bienes.
Alegraos de que reciban la

misma atención y la mis-
ma paga. Alegraos los de
la segunda y tercera y úl-
tima hora que ya gozáis de
la presencia del Amo y be-
béis Vida en abundancia y
os enriquecéis del fruto de
los que ya han trabajado

antes. Alegraos todos por-
que pertenecéis al único
Dios y servís en la única
Viña fecunda y eterna col-
mada del único Vino que
embriaga, plenifica y col-
ma el corazón del hombre.
Exultad de gozo porque yo

he entregado mi vida con
una petición en mis labios:
Padre, que ellos también se-
an uno en nosotros. ¡Que to-
dos sean uno!

Ni el egoísmo, ni los ce-
los, ni nuestros intereses
particulares, ni todo pecado

tienen la última palabra.
¡En Cristo Jesús ya hemos
sido reconciliados! ¡Dejáos
reconciliar!

Desbordad de gozo por-
que el Espíritu puede ha-
cer brotar esta maravilla:
Los que parecían ser los más
extraños entre sí. Los que pa-
recía que todo los debía dis-
tanciar y separar sin remedio,
de pronto aparecen estrecha-
mente unidos. ¡Helos aquí
hermanados! Son abrevados
en el mismo Espíritu, vibran
al unísono, responden a la
misma llamada, comulgan en
un mismo amor. Parece que
es una misma la sangre que
corre por sus venas y se reco-
nocen entre sí (Henri de Lu-
bac).

¡En Cristo es posible la
unidad y en Él nos perte-
necemos: Todos los santos
nos pertenecen. El tesoro de
los santos, ¡todo está a nues-
tra disposición!, todo es nues-
tras prolongación. No dispo-
nemos ya de nuestras propias
fuerzas para amar, compren-
der y servir a Dios, sino la de
todos sus miembros a un
tiempo, desde la Virgen ben-
dita, hasta el pobre leproso que
lleva una campanilla en la
mano y se sirve de una boca
medio podrida para balbucear
las respuestas de la misa. To-
da la historia, el pasado, el
presente y el porvenir nos per-
tenece. 

Cuanto se hace de bueno,
de grande y hermoso de un
extremo a otro de la tierra,
cuanta santidad hay en los
hombres es como si fuera obra
nuestra. Es como si fuésemos
nosotros, ¡es nosotros! Todo
esto forma uno con nosotros,
nosotros nos revestimos de es-
to y nos ponemos en marcha
(Paul Claudel).

¿No se alegra nuestro
corazón? Os he dicho todo
esto para que participéis en
mi gozo y vuestro gozo sea
completo.

Una contemplativa

Debemos preocuparnos por el ocaso de tantos valores
que constituyen un bien no sólo de la moral cristiana, sino
simplemente humana, como el respeto a la vida desde el
momento de la concepción, al matrimonio en su unidad
indisoluble, a la estabilidad de la familia. El permisivismo
moral afecta sobre todo a este ámbito más sensible de la vi-
da y de la convivencia. A él van unidas las crisis de la ver-
dad en las relaciones interhumanas, la falta de responsa-
bilidad al hablar, la relación meramente utilitaria del hom-
bre con el hombre, la disminución del sentido del bien
común y la facilidad con que es enajenado. 

En relación con esta imagen de nuestra generación,
vienen a la mente las palabras que, con motivo de la en-
carnación del Hijo de Dios, resonaron en el Magnificat
de María y que cantan la misericordia... de generación en
generación. La Iglesia tiene el derecho y el deber de re-
currir a la misericordia de Dios, implorándola frente a los
fenómenos del mal físico y moral, ante las amenazas que
pesan sobre el entero horizonte de la humanidad contem-
poránea.

Juan Pablo II
Dives in misericordia, n. 12

Padre rico en misericordiaPadre rico en misericordia

XXV Domingo del tiempo ordinario

Un único Vino para todos

Goyo Domínguez

Evangelio
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
– El Reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña.

Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana,
vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido.
Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró
a otros, parados, y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: Nadie nos ha
contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña.

Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los úl-
timos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer, y recibieron un denario cada uno. Cuando lle-
garon los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Enton-
ces se pusieron a protestar contra el amo: Estos últimos han trabajado sólo una hora y los has tratado igual que
a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: Amigo, no te hago nin-
guna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti.
¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bue-
no? 

Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos.

Mateo 20, 1-16

«Tardor: Viñadores». Pastel de Ramón Sanviens
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Según un reciente análisis,
publicado en la prestigiosa
revista Nova Revija, el 82%
de los cuadros del Estado

vienen de la antigua nomenklatura
comunista, lo que significa otro
tanto de poder. De ahí una atmós-
fera de miedo entre la gente, con
una difusa apatía política. La pri-
vatización de los bienes del Estado,
votada en el Parlamento a finales
de 1991, ha favorecido sobre todo
a los ex–comunistas, que de admi-
nistradores han pasado a ser pro-
pietarios.  El efecto más vistoso de
esta transferencia de propiedad se
advierte en el campo de los me-
dios de comunicación, casi todos
en manos de las fuerzas del pasa-
do que, fuertes por el monopolio,
atacan a la Iglesia y a sus repre-
sentantes con una violencia que no
se veía ni siquiera en los últimos
decenios del régimen comunista.

Otro sector donde la domina-
ción de los ex-comunistas es par-
ticularmente sensible es la escuela.
Según la nueva ley de 1996, toda
actividad confesional está prohi-
bida en las escuelas del Estado. Se
trata, por tanto, de una escuela lai-
cista, secularista y, de hecho, atea.
Basta una mirada a los demás 
países europeos donde la ense-

ñanza de la Religión bajo la auto-
ridad de la Iglesia es materia fa-
cultativa, para constatar que Eslo-
venia hace una excepción incom-
prensible, vista su tradición
cristiana y su identidad actual de
pueblo de mayoría católica. En
ninguna manera la Iglesia acepta-
rá una política que tiende a hacer
de Eslovenia una pequeña isla atea
en el corazón de Europa.

Hay algún rayo de esperanza.
Desde 1952, cuando la instrucción
religiosa fue prohibida en las es-
cuelas del Estado, la Iglesia puso
en marcha locales para enseñar ca-
tecismo en las parroquias. Hoy po-
see salas adaptadas donde casi el
80% de los niños y de los jóvenes
siguen los cursos de Religión, im-
partidos por sacerdotes, ayudados
por religiosas y laicos. Tras el fin
de la era comunista, la Iglesia tiene
siempre la posibilidad de fundar
escuelas privadas. Por ahora fun-
cionan cuatro liceos eclesiásticos,
pero debería haber al menos diez,
para una población de dos millo-
nes, los que tiene Eslovenia. En
cuanto a la obra pastoral, tenemos
una iniciativa original, llamada el
autobús de la alegría, para acercar a
los jóvenes abandonados, y a me-
nudo víctimas de la droga y ex-

Ojalá hayan pasado para siempre los horrores de la guerra en los Balcanes Fiesta popular en Osterreich

Visita pastoral de Juan Pablo II a Eslovenia

Esperanza, a pesar del miedo
Tras la caída del régimen comunista en 1990 y la independencia del país en 1991,  la Iglesia en Eslovenia
se encuentra en una fase de transición: por una parte, los retazos de un pasado totalitario pesan aún
gravemente sobre el presente, mientras, por la otra parte, se vislumbra algo nuevo, portador de un
futuro mejor

Bella panorámica de Bled. Iglesia en una isla en el lago Bled
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puestos a la delincuencia. Es una
iniciativa magnífica de los jóvenes
salesianos.

Entre los aspectos positivos me-
rece una mención particular la ra-
dio católica Ognjisce, la tercera en
audiencia en el país, las diversas
editoriales y la prensa religiosa. La
revista para jóvenes Ognjisce es la
revista mensual más difundida en
Eslovenia, mientras Druzina está
entre los semanarios más leídos.
Desafortunadamente falta un dia-
rio de inspiración cristiana que
contrastara la imagen del régimen.

Actualmente, las tres diócesis
eslovenas –Ljubljana, Maribor y
Koper– cuentan con 887 sacerdo-
tes, mientras los religiosos son 281,
es decir, un sacerdote para 1.800
almas. Los seminaristas diocesa-
nos son 102, más 61 seminaristas
de las diversas órdenes y congre-
gaciones religiosas. Cada año son
ordenados unos 25 sacerdotes nue-
vos. Desde 1939 hasta ahora, el nú-
mero de sacerdotes ha disminui-
do en unos 90. Poco, si se tienen
en cuenta los 157 sacerdotes ase-
sinados durante la revolución. En
cambio, el número de religiosas ha
disminuido en más de la mitad.
Mientras en 1939 eran 2.091, hoy
son 972. El hecho se debe a la su-

presión de todas sus casas, decre-
tada por el régimen comunista al
final de los años 40, pero también
al cambio de la mentalidad feme-
nina.

La Iglesia en Eslovenia ha sido
muy probada durante la revolu-
ción y en el período inmediato tras
la guerra. La Comisión para los
Mártires ha presentado al Comité
para el Año Santo los nombres de
204 mártires de Eslovenia, elegi-
dos entre los millares de víctimas
del terror comunista. Estos márti-
res, los sufrimientos de los 250 sa-
cerdotes en prisión en la posgue-
rra, la expoliación de los bienes
eclesiásticos y la exclusión de la
Iglesia de la vida pública, todo es-
to, ha reforzado la unidad interior

del pueblo de Dios en torno a la
amada figura del Papa, a los obis-
pos en comunión con el Sucesor
de Pedro, a los sacerdotes estre-
chamente unidos con sus obispos.
Entre nosotros no existe ningún
movimiento de contestación al
Magisterio de la Iglesia. Nos pre-
serva la experiencia del comunis-
mo.

Otra característica de la Iglesia
de nuestro país es una intensa vida
de oración. No sólo hemos respe-
tado siempre las formas tradicio-
nales de la piedad, tan queridas al
pueblo, sino que además hemos
promovido grupos espontáneos

de oración que se reúnen, sea en
la Iglesia sea en casas particulares.
En los últimos decenios los fieles
han hecho un esfuerzo notable pa-
ra restaurar las numerosas parro-
quias y filiales.

Cuando el 19 de septiembre lle-
gue el Santo Padre a Eslovenia pa-
ra la beatificación del Siervo de
Dios Anton Martin Slomsek, en-
contrará una Iglesia viva y fiel que
intenta curar las heridas del pasado
y se orienta con valor y confianza
hacia el tercer milenio cristiano.

Franc Rodé
Arzobispo de Ljubljana

Catedral de Ljubljana, vista desde el castillo

l miedo
del país en 1991,  la Iglesia en Eslovenia
de un pasado totalitario pesan aún
mbra algo nuevo, portador de un

8,25 Salida en avión desde el aeropuerto de Fiumicino (Roma).

10,00 Llegada al aeropuerto de Maribor (Eslovenia). Breve

ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de Maribor.

11,00 Santa Misa y beatificación del siervo de Dios Anton

Martin Slomsek en la explanada de Betnava, en Maribor.

Ángelus.

17,30 Visita a la catedral de Maribor y oración junto a la tumba

del Beato Anton Martin Slomsek.

18,45 Encuentro privado con el Presidente de la República

en el edificio del aeropuerto de Maribor.

19,00 Ceremonia de despedida en el aeropuerto de Maribor.

19,30 Salida en avión hacia Roma.

21,00 Llegada al aeropuerto de Ciampino (Roma).

Programa del viaje 
de Juan Pablo II 

a Eslovenia, 
el próximo 19 de septiembre
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Han pasado ya más de
sesenta años de aque-

lla tragedia y parece ridí-
culo a estas alturas seguir
dando vueltas al tema de
las viejas heridas, que están
más que cicatrizadas en
una España que el próxi-
mo año cumplirá veinti-
cinco de democracia. Ya va
siendo hora de que asu-
mamos nuestro pasado
con perspectiva histórica,
porque la mayoría de es-
pañoles nacimos después
de 1939. La guerra civil tie-
ne que ser estudiada como
las guerras púnicas o las
carlistas. Pero hay algunos
interesados todavía en
mantener el fuego vivo y la
llama ardiente; es decir, en
perpetuar la división entre
los españoles. 

Razonan así algunos
medios de comunicación
expertos en calumniar, de-
nigrar, ridiculizar y violar
los sentimientos religiosos
de la mayoría de los espa-
ñoles. Pero son, eso sí, muy
respetuosos con el Islam,
con los hebreos y con las
religiones y filosofías
orientales, con los que no
se meten nunca, con res-
peto hacia todas las creen-
cias. ¡Qué paradoja!

EL FANTASMA DE LA
CRUZADA

Estas críticas me re-
cuerdan un informe que el
embajador francés Labon-
ne envió en 1937 a París,
diciendo: La España repu-
blicana se dice democrática…
Hace mucho tiempo ha acep-
tado el ejercicio del culto pro-
testante y del culto israelita
(apenas había entonces
protestantes y hebreos). Pe-
ro permanece muda hacia el
catolicismo y  no le tolera en
absoluto. Para ella el catoli-
cismo no merece ni la libre
conciencia, ni el libre ejerci-
cio del culto. 

Estos medios de comu-
nicación se consideran pro-
gres y modernos, pero son
dogmáticos e intolerantes
con quienes no piensan co-
mo ellos. Tienen a gala sa-
cudirle leña a la Iglesia y
decirle lo que tiene que ha-
cer. Y, para asustarla cuan-

do no hace lo que ellos
quieren, sacan a relucir el
fantasma de la cruzada, tér-
mino que sólo ellos usan
por intereses evidente-
mente partidistas. Pero hay
que estar muy atentos para
no picar en el anzuelo.

Quienes defienden tan
extrañas tesis están hartos
de hacer homenajes, le-
vantar monumentos, de-
dicar calles y plazas a per-
sonajes –algunos de ellos
muy funestos– responsa-
bles de la tragedia que vi-
vió aquella España, hoy
plenamente rehabilitados.
Han hecho y siguen ha-
ciendo exactamente lo mis-
mo que los nacionales al ter-
minar la guerra con los su-
yos. Tienen derecho a ello
porque son descendientes
de la legalidad republica-
na, aunque espúreos, pero
el maniqueísmo y el secta-
rismo son evidentes. 

Lo triste del caso es que
muchos católicos, e incluso
algunos curas, frailes y
monjas, se han creído la fá-
bula y también se indignan
y protestan porque el Pa-
pa crea división y reabre vie-
jas heridas cuando fabrica
santos, aunque lo ha hecho
con gran prudencia pasa-
do ya más de medio siglo
de aquellos sucesos: es de-
cir, el tiempo previsto por

Pablo VI, que no conside-
ró oportuno hacerlo hasta
que a España volviera la
democracia plena. 

Saben que mienten
cuando acusan al Papa de
beatificar a los del bando na-
cional, porque esto es falso,
ya que los mártires no eran
de ningún bando político.
En la zona republicana fue-
ron martirizados por ser
sacerdotes y no de  porque
eran nacionales. No fueron
caídos en acciones de gue-
rra, ni víctimas de la repre-
sión ideológica, sino márti-
res de la fe católica. ¿Qué sen-
tido, si no, tenía destruir
iglesias y objetos de culto?

UNA IGLESIA VIVA

¿Qué decir, entonces, de
los Hermanos de La Salle
de Turón, que serán cano-
nizados el próximo 21 de
noviembre? Éstos fueron
martirizados en 1934 cuan-
do todavía faltaban dos
años para la guerra y nin-
guno de ellos se había me-
tido jamás en política. To-
dos estaban cumpliendo
su misión de educadores
de los hijos de los mineros
asturianos. 

El Papa ha canonizado
y beatificado a un gran nú-
mero de hombres y muje-
res de los cinco continen-

tes, de toda edad, raza y
condición. Son cerca de 300
los santos y casi mil los be-
atos de estos veintiún años
de pontificado. Entre ellos
hay más de 400 mártires
del siglo XX, de los cuales
230 son españoles. En Es-
paña hubo cerca de 10.000
mártires. 

De este modo, el Papa
da al mundo el testimonio
de que la Iglesia, a pesar
de las miserias e infideli-
dad al Evangelio de sus hi-
jos, en todos los tiempos,
pero sobre todo en el siglo
XX, ha sido una Iglesia en
la que ha florecido la san-
tidad evangélica, no de for-
ma excepcional o esporá-
dica, sino en formas extra-
ordinariamente numerosas
y diversas. Es la demostra-
ción más evidente de la vi-
talidad de una Iglesia que
no está anquilosada, como
algunos dicen, sino muy
viva, cada vez más viva. 

La Iglesia no fabrica san-
tos, como se dice. Los san-
tos son personas como no-
sotros, que se santificaron
con su vida, con su trabajo
y con su testimonio de fe,
esperanza y caridad. Y al-
gunos de ellos con la prue-
ba del martirio. 

La Iglesia ni los inventa ni
los fabrica; lo único que hace
la Iglesia al beatificarlos es

animar a los cristianos de
hoy a emprender el camino
de la santidad, tratando de
vivir el Evangelio incluso
cuando las situaciones son
difíciles y peligrosas para la
misma vida. Porque nues-
tro mundo necesita el testi-
monio no de personajes efí-
meros y vacíos de conteni-
do sino de gigantes de fe y
de la caridad; sobre todo de
los mártires, esos auténticos
atletas del Evangelio que a
lo largo del siglo XX han
muerto en cualquier parte
del mundo y son portado-
res de un mensaje de paz,
tolerancia, comprensión y
reconciliación. 

En este mundo no reci-
bieron medallas de oro ni
de plata, ni premios ni ga-
lardones; no ocuparon las
portadas de periódicos y
revistas. Pero ganaron la
palma del martirio con el
testimonio de su vidas san-
tas coronadas con el de-
rramamiento de la sangre. 

Por ello, hacen muy
bien los obispos promo-
viendo sus causas de bea-
tificación y hace mucho
mejor el Papa al reconocer
que se hicieron santos. Por
eso los eleva a los altares
como modelos dignos de
imitación. 

Vicente Cárcel Ortí

La Iglesia no «fabrica» santos
En España se hacen con cierta frecuencia críticas contra los obispos que promueven las causas de beatificación 
de los mártires de la persecución religiosa de los años treinta y contra el mismo Papa que los eleva a los altares. 
Se aducen como argumentos para decir que esto no es oportuno manidos tópicos: Reabre viejas heridas; aviva 

los tristes recuerdos de una guerra fraticida; y revela el anquilosamiento político y social de la Iglesia

Beatificación en la Plaza de San Pedro
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Carlos Filipe Ximenes Belo nació en 1948 en
Baucau (Timor Oriental, entonces colonia por-

tuguesa), pocos años después de que los japone-
ses invadiesen la isla y arremetieran contra la po-
blación. El propio padre del futuro obispo murió
prematuramente a consecuencia de las palizas re-
cibidas por los invasores, por haber protegido a
oficiales portugueses y australianos. Su madre tu-
vo que sacar adelante una familia numerosa, en un
país empobrecido y diezmado. Carlos Ximenes
Belo, salesiano, fue ordenado sacerdote en 1980
en Lisboa.

La revolución de los claveles en Portugal, en
1975, supuso la oportunidad que los indepen-
dentistas timorenses esperaban. Pero el país ape-
nas conoció horas de independencia. A los pocos
días, el régimen militar indonesio de Suharto, con
la excusa de una posible revolución marxista en Ti-
mor, y con el apoyo de Kissinger y Australia (in-
teresada en explotar los riquísimos yacimientos
marinos de crudo de la zona), lanzó una ofensiva
conocida como operación Komodo y se anexionó
Timor, ante la indiferencia de la comunidad in-
ternacional, que aunque no hizo nada por evitar-
lo, tampoco reconoció el hecho. Quienes vivieron
ambas invasiones, la japonesa y la indonesia, no
dudan en calificar mucho peor la segunda: en so-
lo tres años, las purgas indonesias acabaron con la
tercera parte de la población de Timor.

El entonces administrador apostólico de Dili,
monseñor Martinho Da Costa, fue uno de los po-
cos que levantó la voz para denunciar los atrope-
llos cometidos por los indonesios; Indonesia, 
país islámico reputado de ser uno de los más to-
lerantes con los católicos, gestionó ante la Santa Se-
de para que el molesto Martinho fuese removido de
la diócesis. La Santa Sede procedió a ello, entre
otras cosas, tras constatar que Martinho, de 65
años, parecía estar al borde de una crisis nerviosa
por las tensiones a que estaba sometido, y Juan
Pablo II nombró como sucesor a Ximenes Belo,
que entonces tenía 35 años. El nombramiento sen-
tó mal al clero timorés, ya que consideraban que
un obispo joven y sin experiencia sería un jugue-
te en manos de Yakarta. 

El hecho de haber estado estudiando fuera
durante la invasión de Indonesia, lejos de ser un
inconveniente, le dio, según él mismo, una am-
plitud de criterio que difícilmente hubiese teni-
do de haber sido testigo directo de las represio-
nes. El nuevo obispo pronto mostró su talante: se
dedicó desde el primer día a visitar parroquia
por parroquia, calibrando la situación sobre el
terreno, y clamando por la justicia y la reconci-
liación. Hizo al principio todo lo posible por dia-
logar con los policías indonesios, recibiendo de-

saires y negativas por su parte. Pero finalmen-
te, cuando las guerrillas del independentista Xa-
nana Gusmao mataron a dieciséis policías indo-
nesios en represalia por la violación de mujeres
timoresas, la atroz respuesta de los opresores
(cientos de timoreses ejecutados) hizo que Xi-
menes Belo alzara por primera vez públicamen-
te la voz para denunciar  al mundo entero estos
crímenes. 

Tuvieron poca resonancia al principio estas de-
nuncias, salvo una más estrecha vigilancia del
obispo. Arriesgando la vida, el obispo escribió en
1989 a la ONU proponiendo un referendum so-
bre el destino político de Timor . Ese mismo año,
el Papa Juan Pablo II visitó Timor y habló largo
y tendido sobre los derechos humanos. Muchos
jóvenes timoreses, alentados por la visita papal, or-

ganizaron manifestaciones por la libertad: la ma-
yoría fueron arrestados y torturados. 

Durante todos estos años, la casa de monse-
ñor Ximenes Belo ha sido un santuario para los
jóvenes buscados por la policía. Monseñor Belo
no ha cejado en sus denuncias contra los abusos
por parte de Indonesia, aunque en ocasiones en-
contrara dificultades incluso en algunos círculos
vaticanos; se ha dedicado también a intensificar
los contactos con los independentistas y las per-
sonas influyentes de la sociedad timoresa para
propiciar una reconciliación. Fundamentalmen-
te, ha sido y es un pastor para su pueblo, como
se está demostrando en los sucesos de los últimos
días.

Inma Álvarez

Un obispo 
para un pueblo

Monseñor Ximenes Belo, defensor de los derechos humanos en Timor

Un obispo 
para un pueblo

Monseñor Carlos Ximenes Belo, votando el día del referendum

Como se ha visto en estos días de tragedia, el único refugio efectivo de la población de
Timor ha sido y es la Iglesia católica. Como hiciera antaño monseñor Martinho Da Costa
Lopes, su predecesor en Dili, Ximenes Belo se ha puesto al lado de su pueblo para
confortarlo en la prueba y denunciar los atropellos cometidos contra él; pero,
fundamentalmente, para llamar a la paz y a la reconciliación, lo que le valió, entre otras
cosas, la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1996. 
Acaba de publicarse en Estados Unidos una primera biografía, escrita por Arnold S. Kohen,
sobre monseñor Belo, a la que sin duda seguirán otras
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Desde el primer momento, la
represión de las milicias fi-
loindonesias se ha dirigido
contra la Iglesia católica ti-
morense, acusada de apoyar
a los pro-independentistas.
Que se sepa, han sido asesi-
nados hasta el momento al
menos 15 sacerdotes, 11 re-
ligiosas y casi todos los inte-
grantes de Cáritas Timor. Un
dato abrumador, ya que, se-
gún la agencia Fides, en Ti-
mor hay sólo 44 sacerdotes
diocesanos y 56 religiosos.
Las residencias de los dos
obispos de Timor Este, mon-
señor Ximenes Belo y mon-
señor Basilio Do Nascimento,
obispos de Dili y Baucau res-
pectivamente, han sido asal-
tadas por los violentos. Mon-
señor Do Nascimento, heri-
do, ha logrado huir a las
montañas 

El pasado lunes, el mismo mon-
señor Ximenes Belo, obispo de

Dili y premio Nobel de la Paz, pu-
do encontrarse personalmente con
el Papa, quien le ha prometido que
mediará personalmente ante Clin-
ton. Llegó desde Lisboa, en un
avión militar portugués, tras ha-
ber salvado en el último momento
la vida, cuando su casa fue asalta-
da por los milicianos cercanos a la
anexión a Indonesia de este pe-
queño trozo de isla. En el largo en-
cuentro entre el Papa y monseñor
Belo, abordaron la manera en que
ha tenido lugar el genocidio del
pueblo timorense, de quien el obis-
po se ha convertido en el portavoz
más autorizado, así como la dra-
mática situación de la Iglesia cató-
lica. 

En estos momentos, confesó el
prelado, su prioridad consiste en
regresar cuanto antes junto a su
gente. Explicó al Papa que decidió
abandonar Timor precipitada-
mente para convertirse en voz de
quien no tiene voz. En una entrevis-
ta al New York Times, monseñor Be-
lo ha pedido la creación de un tri-
bunal para los crímenes de guerra
para castigar a los militares indone-
sios responsables de las masacres. No
duda en mencionar al general Wi-
ranto, quien, según él, debe ser re-
movido inmediatamente de su car-
go. Está convencido de que los mi-
litares se han vengado por haber

perdido Timor Oriental, y consi-
dera que los religiosos católicos es-
tán en el punto de mira del régi-
men pues dan fuerza moral a la po-
blación. Por lo que se refiere al
atentado sufrido, el obispo no tiene
dudas: Eran militares vestidos de ci-
viles. Y exige a la comunidad inter-
nacional que reaccione inmediata-
mente: Las fuerzas de paz tienen que
llegar cuanto antes; la masacre conti-
núa en ambas partes de la isla.

En estos días la Iglesia católica
ha sido incansable en movilizar a
la opinión pública mundial en de-
fensa de la población timoresa. El
cardenal Roger Etchegaray conoce
bien la situación por haber estado
allí en varias ocasiones: No debe-
mos olvidar la valentía de Juan Pablo
II cuando en 1989 hizo una visita re-
lámpago de cuatro horas a Dili para
atraer la atención de la opinión públi-
ca mundial sobre las condiciones del
pueblo timorense. Fue una proeza fí-
sica –no olvidemos las enormes dis-
tancias del archipiélago indonesio– y
un gesto de valentía pastoral, realiza-
do contra la voluntad del entonces lí-
der indonesio Suharto.

LOS NUEVOS MÁRTIRES

La agencia Fides ha informado
del asesinato de 15 sacerdotes en
las diócesis de Dili y Baucau y la
masacre de varias religiosas en la
isla. Citando a fuentes religiosas

en Timor, la agencia informó que el
número de víctimas católicas au-
menta constantemente en el marco
de un ataque sistemático contra la
Iglesia, iniciado con el referéndum
en el que los timorenses decidie-
ron su independencia.

En la matanza que tuvo lugar
en la parroquia de Suai, donde
murieron cien personas y tres sa-
cerdotes –los padres Hilario Ma-
deira, Francisco Tavares y Tarsi-
cius Dewanto–, según informa Fi-
des, los milicianos, ayudados por
tropas del ejército indonesio, atacaron

con granadas, una de las cuales mató
a los tres sacerdotes. Era sabido que
el padre Hilario apoyaba el deseo
de independencia del pueblo. Otra
fuente de Fides confirmó que el pa-
dre Madeira era un objetivo por
hablar con la BBC, que le entrevis-
tó hace unos días sin mencionar
su nombre.

Por otro lado, Caritas Interna-
cional informó que casi todos sus
trabajadores en Timor Oriental han
muerto. Según Johan Ketelers, por-
tavoz de Caritas, la mayor parte de
los cuarenta trabajadores católicos fue-

Monseñor Carlos Ximenes Belo, premio Nobel de la Paz, informa al Papa

Timor comienza a dar mártires a la       Iglesia

Timor es una de las muchas
islas de Indonesia. La antigua
Timor portuguesa, hoy Timor
Oriental, fue anexionada por

Indonesia en 1976. Ni las
Naciones Unidas ni la Santa
Sede reconocen la anexión.

Cerca del 85% de la población
(860.000 en total) es católica
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ron masacrados por las fuerzas indo-
nesias, incluyendo al sacerdote Fran-
cisco Barreto, director local de la enti-
dad. Según Fides, los que llevan a
cabo los ataques no son seguramen-
te timorenses, porque ellos siempre
han tenido afecto por los responsables
de la Iglesia, sino fuerzas infiltradas
desde el exterior, adoctrinadas sobre
el apoyo que la Iglesia ha dado a los
independentistas. 

REACCIONES

La represalia contra la Iglesia
en Timor ha sorprendido a la opi-
nión pública internacional, y se
han oído ya las primeras voces de
protesta. Monseñor Suwatan, Pre-
sidente de la Conferencia Episco-
pal de Indonesia, convocó para el
pasado domingo una jornada de ora-
ción y conmemoración por las vícti-
mas de estas atrocidades. En un men-
saje a la comunidad internacional,
la Conferencia Episcopal pide per-
severar en la solidaridad y unirse
a la oración. Los obispos denun-
cian la masacre sistemática y la de-
portación forzada de la población de
Timor Este. 

Un misionero de Dili, llegado
hace poco a Atambua (diócesis de
Timor Oeste que está acogiendo a
la mayor parte de los refugiados),
ha dicho: Todos los incendios de igle-
sias y casas religiosas forman parte de
un plan de destrucción total de los lu-
gares de culto. El destino de las iglesias
no es diverso del de la población. El
misionero hace a Fides un informe
de los días precedentes: El 6 de sep-
tiembre, la policía ordenó la evacua-
ción de las iglesias, conventos y casas
de religiosos en Dili, donde había reli-
giosos y refugiados, amenazando con
asaltarlos si no lo hacían. Todos debí-
an trasladarse al cuartel general de la
policía. Con el corazón en pena hemos
dicho a los refugiados que dejaran los
lugares. El misionero se dice con-
vencido de la suerte común de
destrucción reservada a la gente y
a los edificios de culto. Está tam-
bién preocupado porque de algu-
nos misioneros del distrito de Baucau
no se tienen noticias. Antes de los
desórdenes postelectorales, el cua-
dro entre los misioneros presentes
en Timor Este era de cerca de 100
salesianos, 30 verbitas, 15 jesuitas,
5 franciscanos y otros de institu-
tos menores; entre las religiosas,
109 hermanas canosianas, 50 sale-
sianas, 34 carmelitas, 5 de Maryk-
noll y otras de congregaciones lo-
cales indonesias, con un total de
más de 300 religiosos. 

En un mensaje del 9 de sep-
tiembre, firmado por monseñor
Oscar Cruz, Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Filipina, se ase-

gura que todos se unen a sus espe-
ranzas y temores, especialmente en la
ferviente oración y en el trabajo apos-
tólico por la armonía y la paz, en este
momento difícil del país. La Iglesia
en Manila está precupada por la
suerte de 5 religiosos filipinos, que
se encontraban en Dili, y de los
cuales no se tienen noticias. De los
6 misioneros españoles en Timor,
han tenido que salir del país la car-
melita Consuelo Martínez, la sale-
siana Carmen Rosa y el claretiano
Julián Mateos; siguen allí la sale-
siana Aurora Ramos, el claretiano
Eduardo Monje y el salesiano Ma-
nuel Fraile.

MAYORÍA CATÓLICA

La religión católica es precisa-
mente lo que distingue a Timor
Oriental del resto del complejo
conglomerado de islas que forman
Indonesia; este país, cuya pobla-
ción es actualmente de mayoría
musulmana, fue colonizado por
los holandeses, mientras que Ti-
mor lo fue por los portugueses (fue
colonia suya hasta 1975). Los ti-
morenses son hoy mayoritaria-
mente católicos; curiosamente, fue
con la invasión indonesia cuando
hubo verdaderamente conversio-
nes masivas, ya que la Iglesia ca-
tólica fue la única institución que

resistió al asalto y ofreció protec-
ción a la población indefensa. Has-
ta entonces los nativos, aunque
mantenían buena relación con el
clero –Timor no había dado hasta
ahora, que se sepa, mártires a la
Iglesia– seguían conservando sus
creencias ancestrales. 

Por otro lado, la persecución a
que está sometida la Iglesia no es,
en principio, por motivos religio-
sos, ya que Indonesia es un país
de tradicional tolerancia religiosa,
y su comunidad católica es fuerte
y activa: el periódico católico Kom-
pass es el más leído, y las universi-
dades tienen un gran prestigio. El
padre Galbiati, Secretario de la
Unión Pontificia Misionera, en
unas declaraciones al diario italia-
no La Repubblica, afirma al respec-
to: Los agresores ven en la Iglesia el
elemento unificante y promotor de una
independencia que no quieren tolerar.
Tienen miedo de que la separación de
Timor sirva de ejemplo para la sece-
sión de otras regiones como Aceh, en la
isla de Sumatra, donde ya se están pro-
duciendo agitaciones. La Iglesia cató-
lica ha sido el factor fundante del pen-
samiento, de la cultura, de la sociedad
en Timor Este y por esto consideran
hoy a la Iglesia como adversario polí-
tico.

Inma Álvarez/Jesús Colina

Al pueblo 
de Timor Oriental

Con gran tristeza recibo a cada
hora noticias cada vez más

trágicas de la amada tierra de
Timor Oriental, y me apena
profundamente que los destellos
de esperanza nacidos de la
reciente consulta popular hayan
sido transformados en el terror de
hoy, que nada ni nadie puede
justificar.

En estas horas de sufrimiento,
os envío a todos, al clero, a los
seminaristas, a los religiosos y a
los fieles de las dos diócesis la
expresión de mi cercanía
espiritual, mientras recuerdo en
mis oraciones a los muertos, a los
heridos, a los refugiados, a los
deportados y a cuantos se ven
sometidos a padecimientos. Pido a
todos que se aferren con
esperanza a la victoria de la Cruz,
aun cuando estén atravesando
otra vez la triste experiencia de la
Pasión.

Condenando con firmeza la
violencia, desencadenada con
furia contra las personas y las
propiedades de la Iglesia católica,
imploro a los responsables de
tantos actos de maldad que cejen
en sus propósitos de crimen y de
destrucción. Es mi sincero deseo
que Indonesia y la comunidad
internacional pongan fin, lo antes
posible, a la carnicería y
encuentren formas efectivas para
dar curso a las legítimas
aspiraciones de la población de
Timor.

Con estos sentimientos y deseos
fervientes, y como signo de auxilio
divino, os imparto de todo corazón
a vosotros y a vuestras
comunidades cristianas mi
Bendición Apostólica.

(10-IX-1999)

HABLA EL PAPA

bb

       Iglesia
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Los cardenales Darío Castrillón, Prefecto de la Congregación del
Clero, y Pío Laghi, Prefecto de la Congregación para la

Educación Católica, estarán en Sevilla los próximos días 27 al 30 de
septiembre en el Simposio de Formación Sacerdotal que se celebrará
bajo el lema La formación del sacerdote del tercer milenio, con
motivo de la inauguración del Seminario de Sevilla. Además del
arzobispo hispalense, participarán también los obispos Pittau,
Secretario de la Congregación para la Educación Católica, Ureña,
obispo de Cartagena, Julián López, obispo de Ciudad Rodrigo,
Dorado, obispo de Málaga y Vives, obispo auxiliar de Barcelona. El
simposio se propone estudiar la formación humana, intelectual,
espiritual y pastoral de los sacerdotes, y está dirigido a formadores y
profesores de seminarios y de casas de formación y de espiritualidad.

El padre Brian Hehir es el primer presidente católico de la Escuela
de Teología de la Universidad norteamericana de Harward, la más fa-
mosa Escuela de Teología de los Estados Unidos. Es profesor en dicha
Universidad desde 1993 y enseña Doctrina Social de la Iglesia y Ética de
las Relaciones Internacionales.

Queremos unirnos a la intención del Romano Pontífice, manifestada
en la carta apostólica «Tertio millennio adveniente», y dedicar el último
año de preparación al Jubileo del 2000 al tema general «Dios Padre y
María», ha declarado el padre Cándido Pozo, S. J., presidente de la So-
ciedad Mariólogica Española, al iniciar en Torreciudad la Semana de
Estudios Marianos que anualmente celebra la Sociedad que preside.

Don Julián García Hernando, Director del Centro Ecuménico Mi-
sioneras de la Unidad, de Madrid, ha presidido el XXVIII Encuentro
Interconfesional de Religiosas que se ha celebrado en Bad-Liebenzell
(Alemania), bajo el lema Hijos del mismo Padre.

Ha fallecido la profesora Margarita Guarducci, conocida como la ar-
queóloga de San Pedro. Tenía 97 años y su prestigioso nombre era co-
nocido por sus determinantes estudios sobre la basílica de San Pedro, a
los que dedicó toda su vida. A ella se debe de modo especial la confir-
mación de la existencia de la tumba del apóstol Pedro bajo el altar mayor
de la Confesión, la identificación de las reliquias del Apóstol en 1965, y
el desciframiento de numerosas inscripciones.

El obispo de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez, ha mostrado su sa-
tisfacción por la restauración de la catedral de Bilbao que será reabierta
después de tres años de obras. La inaguración oficial será el 25 de julio
del año 2000, festividad de Santiago Apóstol, a quien está dedicada la ca-
tedral bilbaina.

El padre escolapio Fidel Gómez López, ya jubilado, decidió ocupar
parte de su tiempo a investigar el número de vocaciones sacerdotales y re-
ligiosas de su zona natal. De su estudio se deduce que el valle de Valde-
rredible, en Cantabria, es el municipio de España con mayor número de
vocaciones: 133 religiosos –60 varones y 73 mujeres– han nacido en al-
guno de los 53 pueblos o aldeas que integran el Ayuntamiento. Uno de ca-
da nueve habitantes ha consagrado su vida a Dios.

Nombres propios

Buena parte del cen-
tener de páginas

del último número de
la revista Tertium mi-
llennium están dedica-
das al IX Congreso Eu-
carístico Nacional que
se celebró en Santiago
de Compostela, y a la
experiencia de gracia
que, como escribe
monseñor José Villa-
plana Blasco, obispo de
Santander y presidente
del Comité para el Ju-
bileo del año 2000, en
el editorial de presen-
tación de la revista,
muchos recibimos di-
rectamente allí y otros
muchos podrán recibir
a través de estas pági-
nas, que incluyen las
palabras del Papa, las
del cardenal Legado,
las del arzobispo de
Santiago, la instrucción
de la Conferencia Epis-
copal, que sirvió de texto base del Congreso sobre La Eucaristía, alimen-
to del pueblo peregrino, y el mensaje de los obispos españoles a los con-
gresistas.

Nuevo número
de «Tertium Millennium»

Récord de asistencia 
a las «Edades del Hombre»

La exposición Memorias y esplendores, organizada por la Fundación Las
Edades del Hombre, batió su propio record de visitantes al sobrepasar

las veinticinco mil personas  que visitaron la catedral de Palencia, lo que
supone un promedio de cuatro mil personas cada día. Las Edades del
Hombre tendrán sede propia en fecha próxima, ya que el presidente del
Gobierno presidió la firma del convenio de financiación para restaurar el
monasterio cisterciense de Santa María de Valbuena (Valladolid), que será
la sede de esta Fundación, que ha decidido prorrogar la Exposición hasta el
31 de octubre.

En recuerdo de la Madre Teresa

Rosa del mundo es el
título de un CD, de-

dicado a la Madre Teresa
de Calcuta, que Edibesa
acaba de editar en coin-
cidencia con el segundo
aniversario del falleci-
miento de la fundadora de
las Misioneras de la Ca-
ridad. Es una producción
musical de David Gómez
y Rogelio Cabado. Este
último es también el autor
de la música y de las le-
tras de las canciones que
no sólo son un canto a la
Madre Teresa, sino tam-
bién un sugestivo recor-
datorio de su mensaje a
jóvenes y a mayores.

La dirección de la semana

Ofrecemos esta semana la dirección de una asociación por la
indepedencia de Timor (radicada en Australia para evitar

la represión indonesia) de nombre ETRA (East Timor Relief Asso-
tiation), que ofrece todo tipo de información sobre los orígenes e
implicaciones del conflicto, así como los mensajes del arzobis-
po Ximenes Belo, conexión con Naciones Unidas, con grandes
medios de comunicación internacionales (BBC, CNN) y locales ti-
morenses (Matebian News), etc. 

Dirección: http://www.pactok.net.au/docs/et
Comentario: Sólo hay original en inglés

INTERNET

http://www.pactok.net.au/docs/et
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Si hay un aspecto de la vida de la Igle-
sia que interesa a todo el pueblo de

Dios es la for-
mación de sus
ministros. Des-
pués de una
época en la que
parece se han
probado en los
seminarios to-
do tipo de rece-
tas sobre mode-
los de forma-
ción sacerdotal,
nos encontra-
mos ya en un
período de cal-
ma. La Comi-
sión Episcopal

de Seminarios y Universidades, de la
Conferencia Episcopal Española, ha edi-
tado, en EDICE, un grueso volumen con
el título La formación sacerdotal. Docu-
mentos de la Iglesia sobre la formación sa-
cerdotal 1965-1998, en el que se recoge,
con esmero y cuidado, lo más granado
del magisterio pontificio y episcopal so-
bre la formación de los candidatos al sa-
cerdocio. El editor ha tenido el gusto de
ofrecernos no sólo los grandes marcos,
Optatam totius del Concilio Vaticano II o
la encíclica de Pablo VI Sacerdotalis coeli-
batus, sino que también ha recogido los
documentos de las Congregaciones Ro-
manas más significativos al respecto.
Una joya para la vida sacerdotal.

El sacerdote Federico María Requena
ha publicado, en la editorial EUNSA,

el libro titulado:
Espiritualidad en
la España de los
años veinte. Juan
G. Arintero y la
revista La vida
Sobrenatual
(1921-1928).
Más allá de ser
una tesis docto-
ral, defendida
en la Universi-
dad de Nava-
rra, la delimita-
ción del perfil
biográfico de
quien fuera el

gran teólogo y místico dominico de nues-
tro siglo, el padre Juan González Arin-
tero, produce en el lector una sensación
de sobrecogimiento. En el desarrollo de
la teología espiritual del padre Arintero
encontramos, como así queda unas ve-
ces reflejado y otras sugerido en las pá-
ginas de este texto, pergeñada la supe-
ración de la polémica entre los estados
de perfección o la perfección de los es-
tados. Además, será la revista La Vida so-
brenatural, aún hoy bastión de la mejor
espiritualidad encarnada, la que marque
los segundos del sentir y gustar el Espí-
ritu. 

J.F.S.

Libros de interés

El chiste de la semana

Máximo, en El País

Nuevo Director de ABC

El Consejo de Administración y la Junta de Fundadores de Prensa Española han aprobado el nom-
bramiento del nuevo Director de ABC, don José Antonio Zarzalejos (foto de la izquierda), quien

desempeñaba hasta ahora el cargo de director editorial del Grupo Correo de Comunicación, y que
dirigió, durante cinco años, El Correo-Español-El Pueblo Vasco de Bilbao. En ambos puestos, y a lo
largo de toda su trayectoria periodística, el nuevo Director de ABC ha puesto de manifiesto su ex-
traordinaria profesionalidad y unas dotes personales que le han granjeado su bien ganado prestigio.
Sustituye en la alta responsabilidad de dirigir ABC a don Francisco Giménez Alemán, quien, con re-
conocida profesionalidad y gran acierto, ha sabido culminar el ambicioso plan de modernización del
periódico que le había sido encomendado y mantener a ABC como uno de los más cualificados e im-
portantes medios de comunicación.

Alfa y Omega se une sinceramente a la gratitud que Francisco Giménez Alemán merece por el es-
pléndido servicio prestado a la sociedad española, y a la felicitación unánime a José Antonio Zarzalejos
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En la reunión se denun-
ció el intento de redu-

cir la familia a un acuerdo
de conveniencia privado,
disminuyendo la diferen-
cia sexual: Cada vez falta
más la experiencia del propio
cuerpo y, en consecuencia, la
diferencia sexual. El hombre
no se ve a sí mismo a la luz
del cuerpo de la mujer, ni la
mujer se ve a la luz del cuerpo
del hombre, pues el cuerpo, a
pesar de las apariencias, no se
encuentra en el centro del in-
terés del ser humano.

Sin embargo, al ver la
televisión, la publicidad, el
cine…, da la impresión de
que se presta demasiada
atención al cuerpo… Es
una atención banal al placer
que no significa conocer la
verdad sobre el cuerpo, pues
el placer absolutizado nos se-
para de él –responde el ca-
tedrático Stanislaw Gry-
giel–. En un diálogo con el

cuerpo, el placer ayuda a va-
lorarlo; si se absolutiza, el pla-
cer puede destruir el cuerpo.
La eutanasia, el último pla-
cer, es el final del monólogo
del placer al que queda redu-
cido el hombre.

Esta distorsión de la
verdad del cuerpo, según
el profesor Grygiel, provo-
caría una auténtica repre-
sión social. De manera cada
vez más sofisticada, nuestra
sociedad se asemeja más y
más a un campo de concen-
tración donde la única dife-
rencia es el número de matrí-
cula. Pero el trabajo que no
ama, el amor que no trabaja,

provoca la degeneración de la
sociedad en una masa de in-
dividuos. Todos los regímenes
reprimen la diferencia social
y las manifestaciones de esta
belleza que tiene una fuerza
liberadora, pues sólo quieren
tener números.

¿Y quiénes serían los
carceleros de este hombre
homologado?: ¿El merca-
do único?¿La globaliza-
ción? Para el profesor, la
auténtica causa es más pro-
funda: Todo aquello que se
hace sólo con criterios técni-
cos. La economía y la política
se reducen a un mero hecho
técnico. Hoy día la única que

defiende el cuerpo es la Igle-
sia y, al defender el cuerpo,
defiende a la persona huma-
na. El trabajo de reflexión so-
bre la antropología del hom-
bre y de la familia es un antí-
doto necesario.

Fracasada la revolución
sexual, la Iglesia, ¿guía aho-
ra la revolución de la se-
xualidad? La sociedad ha re-
primido nuestra sexualidad y
ha sido precisamente la Iglesia
quien, al hablar de la verdad
del cuerpo humano, defiende
la sexualidad y su belleza
–concluye Grygiel–. La di-
ferencia sexual crea el espacio
para la confianza total entre

una persona y otra. Quien tie-
ne miedo a entregarse total-
mente al otro tiene miedo a la
sexualidad y, por tanto, abu-
sa de ella, deformándose a sí
mismo. El objetivo del Insti-
tuto Juan Pablo II consiste pre-
cisamente en estudiar la ma-
ravilla de la diferencia sexual. 

Ésta constituye un inicio
del camino en el que descu-
brimos la diferencia última y
fundamental para el hombre:
la diferencia entre Dios y la
criatura. Si no se vive bien la
diferencia sexual que distin-
gue al hombre de la mujer y
que los llama a unirse, no se es
capaz de comprender la dife-
rencia que distingue al hom-
bre de Dios, pues constituye
un llamamiento primordial a
su unión. De esta manera, se
cae en la desesperación de una
vida disoluta de los demás y
del Otro, que es Dios.

Alfa y Omega

II Semana Internacional del Instituto Juan Pablo II sobre Matrimonio y familia

La Iglesia defiende
la verdadera la sexualidad

Durante el pasado mes de agosto, el Instituto Juan Pablo II para los
estudios sobre matrimonio y familia, de Roma, acogió su II Semana

Internacional bajo el título Maravilla de la sexualidad, como respuesta a
la provocación radical que lanza la mentalidad secularizada a la Iglesia.

La II Semana Internacional contó con la presencia de más de 120
profesores universitarios de todo el mundo. El vicepresidente

del Instituto, Stanislaw Grygiel, hace un balance 
de lo que ha sido este encuentro
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El padre Blet es un historiador
competente y autorizado.

Cuando en marzo de 1998, los pe-
riodistas pidieron a Juan Pablo II,
en viaje hacia Nigeria, su opinión
sobre los presuntos silencios de Pío
XII, el Pontífice respondió: Se ha
dado ya una respuesta satisfactoria,
basta leer al padre Blet. Un año y me-
dio después, pocos han seguido
este consejo y muchos más prefie-
ren, en cambio, seguir creyendo en
exageraciones más o menos fan-
tásticas sobre el asunto. Zenit ha
entrevistado al padre Blet para te-
ner una opinión autorizada sobre
el libro de Cornwell:

Según Cornwell, Pacelli habría
favorecido el ascenso de Hitler
porque, en la firma del Concor-
dato entre la Santa Sede y Ale-
mania, habría aceptado la condi-
ción de la disolución del Partido
del Centro, cancelando así toda
oposición a la toma del poder por
parte de los nazis.

Aparte de que entonces era Pa-
pa Pío XI y sobre el que debería re-
caer la eventual responsabilidad
de un acto tal, no existe ninguna
prueba que apoye esta tesis. Pare-
ce, en cambio, que Pacelli se dis-
gustó por esta decisión de los ca-
tólicos alemanes. Basar en esta hi-
pótesis las acusaciones contra
Pacelli como sostenedor del na-
zismo me parece muy exagerado. 

¿Y qué decir de la firma del
Concordato con el Tercer Reich?  

¿Qué otra cosa se podía hacer
para defender a la Iglesia en Ale-
mania? Rechazar el Concordato
con los nazis habría significado
abandonar a los católicos en las
manos del nuevo poder y no ha-
bría habido ninguna posibilidad
de defensa. 

Cornwell sostiene que Pacelli
era antisemita. 

Sobre la relación entre Pío XII y
los judíos, el autor británico deja
a un lado muchas cosas. Cita sólo
la documentación contraria a Pío
XII y evita sistemáticamente las
manifestaciones de agradecimien-
to de muchos judíos salvados por

la Iglesia. Por lo que se refiere a los
silencios, sabemos claramente que
una protesta pública contra el na-
zismo habría sido un desastre, no
sólo para los católicos, sino sobre
todo para los judíos. Cornwell di-
ce que la única protesta pública de
Pío XII fue aquella de la Navidad
de 1943, y no cita la exhortación
consistorial del 2 de junio de 1943,
cuando protesó enérgicamente en
defensa de gente mandada a la
muerte sin culpa. En esta inter-
vención, Pío XII explicó que la pro-
testa no podía ser más fuerte por-
que debemos tener cuidado de no per-
judicar a los que queremos salvar.

Cornwell afirma que Pío XII
estaba convencido de la conexión
entre judíos y bolcheviques. 

Es una vieja historia. Se acusa a

Pío XII de haber estado obsesio-
nado por los comunistas, y por es-
te motivo no habría visto el peli-
gro nazi. En realidad era bien cons-
ciente del peligro comunista y del
nazi. En relación a los bolchevi-
ques, cuando los católicos nortea-
mericanos presentaron el proble-
ma de la colaboración económica
con la Unión Soviética, Pío XII de-
claró que las prohibiciones conte-
nidas en la encíclica contra el co-
munismo no valían en esta cir-
cunstancia, demostrando que
razonaba sin esquemas ideológi-
cos. Creo que el libro de Cornwell
no busca sólo a desacreditar a Pío
XII. Se trata, de hecho, de un ata-
que a la concepción católica del Pa-
pado. En el libro, en efecto, pro-
testa contra el nombramiento de
los obispos decidido por el Papa.

Critica la declaración de infalibili-
dad del Concilio Vaticano e inclu-
so habla contra la definición de los
dogmas marianos. Cornwell sos-
tiene que todos los Papas son dic-
tadores. En el último capítulo cri-
tica a Juan Pablo II, que a su juicio
dirige la Iglesia en manera más au-
toritaria que Pío XII.  

Ediciones Paulinas acaba de
anunciar la publicación del libro
Pío XII y la Segunda Guerra Mun-
dial, escrito por usted. ¿Puede
ilustrarnos sobre el contenido?

A diferencia de Cornwell, yo
me he atenido estrictamente a los
documentos. Es una síntesis de los
doce volúmenes de documentos
publicados por la Editora Vatica-
na, donde se puede ver día a día,
hora a hora, lo que la Santa Sede
hizo durante el desarrollo de la se-
gunda guerra mundial. Resalta en
especial cómo Pío XII trató por to-
dos los medios de buscar la paz,
primero tratando de evitar la ocu-
pación de Polonia, luego tratando
de mantener fuera del conflicto a
Italia. La diplomacia vaticana tra-
bajaba con la ayuda de Ciano para
convencer a Moussolini de que
abandonara el Eje. Por lo que se
refiere a la relación con los judíos,
en los documentos se ve clara-
mente cómo Pío XII consideró cual
fuese el modo mejor para ayudar-
les. Quería hacer una declaración
pública, pero incluso la Cruz Roja
lo desaconsejó porque una decla-
ración pública no sirve para nada,
sobre todo para regímenes como
el de Hitler, y más que nada ha-
bría podido perjudicar mucho más
justamente a aquellos que quería
ayudar. En mi libro se ve también
cómo Pío XII dedicó mucha aten-
ción a la situación de los católicos
alemanes. Una declaración contra
Alemania habría provocado el fin
de la relación con el Papa y habría
hecho el juego a la propaganda na-
zi que señalaba a Pío XII como un
enemigo de Alemania. El Papa Pa-
celli conocía bien la naturaleza del
nazismo. El hijo del embajador
francés en Roma ha contado que
durante una comida, uno de los
invitados observó que quizá era
mejor tener a Hitler en el poder
que a los generales prusianos. Pa-
celli intervino diciendo: Usted no
sabe lo que está diciendo. Los genera-
les prusianos tienen sus defectos, pero
los nazis son diabólicos. 

Zenit

El periodista John Cornwell ha escrito un libro, titulado El Papa de Hitler: historia secreta de Pío XII,
en el que acusa al Papa Pacelli de antijudío y nazi, y que saldrá al mercado en EE.UU. el próximo
día 23. Reproducimos, a continuación, una entrevista con el padre Blet, autor, junto a Angelo
Martini, Bukhart Shneider y Robert A. Graham, por encargo del Papa Pablo VI, de los doce vo-
lúmenes de Actas y documentos de la Santa Sede durante la II Guerra Mundial.  Para el  padre Blet,
el libro de Cornwell es muy confuso . Faltan los documentos que sostienen su tesis. Se hacen acu-
saciones gravísimas a Pío XII sin la prueba de los hechos

Padre Blet: «Se hacen acusaciones
gravísimas sin pruebas»

Un libro que quiere ser definitivo sobre Pío XII indigna a los historiadores

Padre Blet: «Se hacen acusaciones
gravísimas sin pruebas»

Pío XII
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Para conocer el origen de la
deuda externa hay que re-

montarse a la crisis de 1973, cuan-
do los miembros de la OPEP (Or-
ganización de Países Exportado-
res de Petróleo) cuadruplicaron el
precio del petróleo e invirtieron
sus excedentes de dinero en ban-
cos comerciales. Los bancos, en
búsqueda de inversiones para sus
nuevos fondos, hicieron préstamos
a países en desarrollo, sin valorar
debidamente las peticiones a tal
efecto o sin vigilar el modo en que
se utilizaban los préstamos. De he-
cho, la mayoría de estas ayudas
fueron a parar a la compra de ar-
mamento o a manos de unos po-
cos. Las deudas contraídas fueron
con Estados, bancos comerciales e
instituciones financieras multila-
terales. 

Durante la década de los 80, la
deuda contraída aumentó debido
a la subida de los tipos de interés.
En el año 1982, se produjo la crisis
de la deuda externa, cuando Mé-
xico anunció que no podía  pagar
la deuda que había contraído con

terceros países, suscitando en la
comunidad financiera internacio-
nal el temor a que otros países si-
guieran el mismo camino, cosa que
no tardó en ocurrir.

En 1996, los países del sur le de-
bían al Norte más de dos billones
de dólares, casi el doble que diez
años antes. En algunos casos, cer-
ca del 50% de los pagos anuales
que efectúan los países del sur se
corresponden con intereses de la
deuda.

UNA LOSA ASFIXIANTE

Tras dos décadas de renegocia-
ciones, las estrategias e iniciativas
planteadas por Gobiernos e insti-
tuciones como el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacio-
nal, no han conseguido una solu-
ción definitiva y total al problema.
Al contrario, la deuda acumulada

por estos países ha crecido ininte-
rrumpidamente a pesar del au-
mento de los pagos. Con el paso
del tiempo, la cronificación del
problema se ha convertido en un
instrumento de explotación para
los países del norte. A modo de
ejemplo, la empresa Microsoft, de
Bill Gates, gana 34 millones de dó-
lares al día, la misma cantidad que
el África subsahariana debe de-
sembolsar diariamente para pagar
los interes de las deudas vencidas.

En 1997 se abonaron, en con-
cepto de deuda externa, 40 billo-
nes  de pesetas a Estados del norte,
bancos privados y organismos fi-
nancieros internacionales. En este
período, la AODE (Ayuda Ofical
al Desarrollo) a los países del sur
ascendió a cerca de 7,5 billones de
pesetas, menos de la quinta parte
del dinero devuelto por los países
deudores.

CUMBRE DE COLONIA

Durante la cumbre anual del G-
7 (los siete países más industriali-
zados del mundo, más Rusia) ce-
lebrada el mes de junio en Colo-
nia, se acordó la condonación de
11,2 billones de pesetas de la deu-
da de los 41 países más pobres del
mundo, cuyo endeudamiento to-
tal asciende a 33,6 billones de pe-
setas. Una condonación que se
realizará a partir de la venta de un
10% de las reservas de oro del FMI,
con lo que se espera obtener
370.000 millones de pesetas, que
se invertirán en bonos del Tesoro
de los países ricos, con la intención
de utilizar estos intereses para fi-
nanciar el perdón de las deudas
con esta institución.

Aunque la medida adoptada
por el G-7, de perdonar un 40% de
la deuda exterior de los países más

pobres, fue recibida con optimis-
mo por las ONGs, no han tardado
en tachar al G-7  de hipócrita, ya
que, por un lado, los países del
norte hablan de la importancia de
los países pobres en la economía
mundial, y luego las ayudas ofi-
ciales al desarrollo a estos países
no llega al 0,2% del PIB, frente al
0,7% recomendado por la ONU.

ESPAÑA
Y LA DEUDA EXTERNA

Al igual que otros países ricos
o del hemisferio norte, España es
acreedora de una deuda exterior,
que en su caso asciende a 1,7 bi-
llones de pesetas, y cuyo peso so-
portan sobre todo países de Ibero-
américa y del norte de África. Pe-
se a la campaña emprendida por
Deuda externa ¿deuda eterna?, hasta
el momento el Gobierno se ha li-
mitado a tratar con algunos de los
países más endeudados a través
de programas de conversión de
deuda por desarrollo. Es el caso,
por ejemplo, de Perú (conversión a
cambio de proyectos de puesta en
marcha de cultivos alternativos a
la coca).

Cuando estamos a punto de entrar en el tercer milenio, conscientes de los avances de la Humanidad en muchas materias,
no podemos dejar de constatar el abismo que separa a unos seres humanos de otros, una diferencia que se traduce en el
sufrimiento, la enfermedad y la muerte de millones de personas. Una de las principales causas que impiden el desarrollo
de los países más pobres es la deuda externa, que actualmente afecta a más de mil millones de personas y estrangula
cualquier posibilidad de desarrollo. La llegada del año 2000 y el Jubileo han convertido la deuda en un tema prioritario
para la Iglesia; así el propio Juan Pablo II, en su Carta Tertio millennio adveniente, declara: Los cristianos tendrán que
elevar su voz en nombre de los pobres del mundo, proponiendo el Jubileo como una ocasión apropiada para pensar y
reducir considerablemente, o incluso cancelar, la deuda externa

Primero, condonar la deuda. Después, ir a la raíz del problema:
redistribución justa de la riqueza 
y cambio radical de mentalidad

■■

■■

El Jubileo, ocasión para cancelar    o reducir la deuda externa

                     



Desde la fe Nº 178/16-IX-1999 27ΑΩ

Para Carlos Berzosa, economis-
ta y experto en Desarrollo, el pro-
blema del Gobierno es que no tiene
una posición clara y decidida ante el
problema de la deuda, empezando por-
que el Gobierno entiende la deuda co-
mo un tema económico y financiero,
no de desarrollo. 

Aunque el Gobierno y el resto
de los partidos políticos son cons-
cientes de la realidad que supone
la deuda para millones de perso-
nas, lo cierto es que el futuro de la
deuda, en el caso de España, de-
pende por el momento de tres op-
ciones: El Plan Director, los presu-
puestos del año 2000 en materia
de desarrollo y, sobre todo, la sub-
comisión creada en el Senado, que
a partir del curso parlamentario
próximo intentará analizar la si-
tuación de la deuda y presentar
propuestas ante la deuda externa
de una manera concreta y eficaz.

Pese a todo y visto el éxito de
una campaña de Deuda externa,
¿deuda eterna? realizada en más de
70 países a la vez, desde distintos
sectores sociales se insiste en la ne-
cesidad de que España juegue un
papel más activo en los foros in-
ternacionales, como el Club de Pa-

rís o el Banco Mundial. El Gobierno
tiene que ir más allá y pensar no sólo
en su deuda, sino en el conjunto de la
deuda cuando está en organismos su-
pranacionales, afirma Carles Cam-
puzano de CIU. 

Por otro lado, aunque el objeti-
vo final de la campaña Deuda ex-
terna, ¿deuda eterna? es la condo-
nación total de la deuda, Manuel
Zaguirre, Secretario General de
USO,  apunta la necesidad de que,

una vez condonada la deuda, de-
be irse a la raíz del problema y realizar
una gran obra de ingeniería social a
todos los niveles.

Álvaro de los Ríos   

Con la intención de profundizar en el problema de la
deuda, la Fundación Pablo VI organizó el curso de

Formación de Doctrina Social de la Iglesia, titulado La
Deuda Internacional. Responsabilidad de todos.

Durante el acto de apertura del mismo, monseñor Diar-
mund Martin (Secretario del Consejo Pontificio Justicia y
Paz, recordó la necesidad de abrir el nuevo milenio bajo el
signo de la esperanza, afrontando todos los cristianos el
problema de la deuda como opción por los pobres y  como
compromiso de justicia y paz. 

Presentó una serie de puntos o elementos para la re-
flexión:

●Es necesaria la traducción efectiva de la deuda en
progreso social, que englobe a la población civil de los
países pobres. La Iglesia siempre jugará un papel muy
importante, ya que está presente tanto en los países del
norte como en los del sur.

●La salud es el campo más afectado por la deuda.

Actualmente, la investigación viene marcada por el mer-
cado y por los beneficios económicos. Combatir las en-
fermedades que afectan a los países más pobres es res-
ponsabilidad de todos.

●Las ayudas económicas están en un mínimo histó-
rico, lo que recuerda que es necesario crear una nueva
cultura de la solidaridad. Son necesarios fondos para la
reducción de la deuda, pero después estos países necesi-
tan ayudas de todo tipo.

●Las armas son uno de los principales obstáculos de
la deuda, sobre todo en continentes como África, donde pa-
radójicamente sólo Sudáfrica tiene empresa armamentís-
tica. La inversión en los ciudadanos es la mayor garantía
de seguridad. La seguridad viene de las personas, no de las
armas.

●El año 2000 debe ser un año de lucha contra la deu-
da. Mientras los Gobiernos discuten, los pobres son los que
pagan y mueren.

Puntos para la reflexión

Ibeoamérica
África del Norte
África  Subsahariana

Asia- Lejano Oriente
Oriente medio
Europa Oriental

25%

38%

8%
4%

14%

11%

r    o reducir la deuda externa
Distribución de una injusticia

Fuente: Campaña «Deuda externa ¿deuda interna?»
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Quién podía imaginar
que la última pelícu-

la de Luis García Berlanga
iba a ser un despropósito
tan enorme? ¿Cómo pen-
sar que un equipo técnico
tan renombrado iba a po-
ner su buen oficio al servi-
cio de una españolada en
el sentido más despectivo
y periclitado del término?
¿Y quién iba a suponer que
la veterana Concha Velasco
se prestaría jubilosa a in-
terpretar uno de los más
zafios papeles de su carre-
ra? Todas estas preguntas y
muchas más provoca Pa-
rís-Tombuctú, estrenada el
pasado viernes. 

De un cineasta de sole-
ra como L.G. Berlanga,
autor de títulos inolvida-
bles, era justo esperar un
testamento fílmico más
digno y sabio, más ele-
gante y rico. Es muy loa-
ble que Berlanga quiera
expresar en esta película
su decepción ante la his-
toria del siglo XX y su es-
cepticismo rayano en el
nihilismo frente al género
humano. También me pa-
rece sugerente que con-
cluya el film con un pla-
no en que declara: Tengo
miedo. Pero ahí termina lo
interesante de París-Tom-
buctú. Todo lo demás son

situaciones tópicas, cons-
truidas a base de los ma-
nidos chistes sobre tore-
ros, anarquistas, guardias
civiles, sexo y curas que
nos recuerdan al celtiberia
show de los años setenta
(sorprendentemente, con
infinitamente menor inte-
ligencia). Las escenas im-
púdicas (que ni siquiera
llegan a la calificación de
sexuales o eróticas; más
bien manifiestan una re-
presión mal curada) hue-
len al formol casposo del
peor cine de la transición.
Los rencores de ignoran-

cia antirreligiosa (tan pue-
riles que ni huelen a anti-
clericalismo), protagoni-
zados por Santiago Segu-
ra, son más propios de la
Nochevieja de la peor ca-
dena televisiva que de un
largometraje con preten-
siones de cine. 

Si el cineasta quería ha-
cer una comedia irónica
centrada en la última No-
chevieja del milenio, Ber-
langa debía haberse deja-
do iluminar por La prime-
ra noche de mi vida, de
Albaladejo y Elvira Lindo,
buen film, entrañable y lle-

no de verdad. Si lo que
buscaba era provocar, de-
bía haberlo hecho en el len-
guaje actual y no con mol-
des de la época del desta-
pe. Si quería hurgar en las
contradicciones de la Es-
paña profunda, alguien de-
bería haberle informado
que España ya no es lo que
era. 

Visto lo visto, cuando
uno piensa en Amenábar,
Iciar Bollaín, Medem, Coi-
xet, Zambrano,... y los
compara con esta rúbrica
final de Berlanga, da la im-
presión de que aquí los

discípulos sí son más que
su maestro, sobre todo
cuando deja una herencia
tan soez.

Mis razonamientos so-
bre el film no son de tipo
moral (además, este film
no tiene categoría sufi-
ciente para ser inmoral);
sencillamente son una
constatación de que París-
Tombuctú es una vulgari-
dad y una ordinariez. Na-
da más lejos del arte. Y pa-
radójicamente es la
película de la que su autor
dice estar más orgulloso y
de la que los gurús de
nuestro tiempo hablan ma-
ravillas por su presunta in-
sumisión (yo no he visto
una película más sumisa y
obediente a los rancios 
estereotipos de la mentali-
dad dominante que ésta).
Pero no nos engañemos,
París-Tombuctú reventará
la taquilla como hizo el
Condemor y como actual-
mente hace Austin Powers.
Sin duda, no hay nada más
rentable que la morfina
«intelectual». Y si lo que
pretende el film es testi-
moniar el escepticismo an-
te el género humano, lo
que consigue es incremen-
tarlo.

Juan Orellana

Cine: «París-Tombuctú», el último film de Berlanga

Un «testamento» sin herencia

La Compañía de títeres El Retal representa, hasta el 10 de octubre, en el teatro Pradillo, una adap-
tación infantil de El Cantar del Mío Cid. 

Las relatoras-titiriteras Eliana López y Gisela López cuentan a los niños las aventuras del Cid,
su vida de desterrado de Castilla, las batallas contra los moros y la gran victoria, en Valencia,
con la que se ganó el respeto y el perdón del rey de Castilla y el honor de casar a sus hijas Elvira
y Sol con los príncipes de Navarra y de Aragón. 

La representación logra ensimismar a los niños, que son los mejores críticos, y, durante los 80
minutos que dura, no se oye un ruido en toda la sala. 

Merece la pena disfrutar de este espectáculo. En este mundo, lleno de violencia en el cine y en
el treato, incluso en las programaciones infantiles, destaca este miniteatro, tan cuidado y delicado. 

Coro Marín

Teatro infantil

El Cantar 
del Mío Cid
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Escuela
aconfesional
y escuela laica

Afinales del curso pasado, la
Plataforma por la Escuela Pública de

Madrid divulgó un folleto con esta invitación:
Matricula a tus hijos e hijas en la Escuela
Pública. Es una garantía de calidad para todos y
todas. En su mensaje se ofrece la formulación
laica como un signo distintivo de la calidad
educativa de la Escuela Pública. Esta
afirmación sería obvia aplicada a la Escuela
Pública si no fuera porque coinciden en esta
defensa los mismos que se oponen a la
enseñanza de la Religión en la escuela y hacen
lo que pueden para obstaculizar su integración
curricular hasta eliminarla. No tengo dificultad
para trabajar en la escuela con los que así
opinan. Pero no les entiendo, en algo que hay
que clarificar. Hay padres (algunos son
profesores en la escuela pública) que dicen que
son agnósticos, indiferentes o que han
abandonado la práctica religiosa, que llevan a
sus hijos a un centro confesional católico,
donde aceptan recibir clase de Religión, porque
les ofrece mejor calidad educativa; y hay
padres que se declaran católicos y llevan a sus
hijos a centros públicos, donde piden para ellos
clase de Religión, por la misma razón.

¿Qué entendemos por escuela laica? ¿Es un
tópico del discurso teórico de un socialismo
ingenuo, del que echa mano la izquierda
acomodada para tiempos de propaganda y
agitación? ¿Es lo mismo escuela laica y escuela
aconfesional? Si por escuela laica entendemos la
que se organiza para educar sin estar
condicionada por un ideario confesional, porque
su proyecto educativo recoge, respeta, garantiza y
ayuda a promover las aportaciones de una
educación plural, entonces podemos compartir
este concepto de escuela laica. En este caso,
estaríamos hablando más bien de escuela
aconfesional, perfectamente acorde con la
Declaración de Derechos Humanos y los artículos
16 y 27 de la Constitución Española (1978).

En cambio, si por escuela laica entendemos
la que se organiza para educar tomando como
punto de partida el laicismo como ideario,
concibiendo lo religioso como algo ajeno a la
cultura, y que, por tanto, las personas educadas
y cultas son las que se emancipan de las raíces y
valores religiosos de su sociedad; si escuela
laica es la que entiende la Religión como un
subproducto de la mente humana, fruto de la
insuficiencia de la razón; o si escuela laica es la
que se cree aséptica en relación a la transmisión
de sistemas de ideas y, por tanto, prejuzga la
enseñanza de la Religión como una forma de
adoctrinamiento y de proselitismo, entonces no
podemos aceptar este concepto de escuela laica.
Esta concepción de la escuela pública estaría
fuera del actual marco constitucional, de la Ley
de libertad Religiosa, de la LODE y de las leyes
educativas vigentes y seguiríamos anclados en
los postulados del antagonismo social de los
años treinta.

Creo que la defensa efectiva de la escuela
pública no se consigue desde planteamientos
excluyentes o imposiciones ideológicas.

Juan Souto Coelho

LIBROS

La santidad
Querido Miguel Ángel:

Nada más pasar la décima página de tu úl-
timo libro, Santos de andar por casa, de la edi-
torial Planeta-Testimonio, me acordé de la fra-
se del clásico que decía, en latín, que lo que se re-
cibe, a modo del receptor se recibe. Es decir, nadie
que no se haya preocupado por vivir la santi-
dad, que es la felicidad verdadera, es capaz
de trazar el perfil de esta pléyade de gente co-
rriente, santos de jersey, vaqueros y, quizá tam-
bién, de minifalda, como tú lo has hecho. Y,
sobre todo, déjame decirte que el valor de es-
te libro es que, una vez más, alguien nos hace
creer, con el ejemplo de los otros, que la santi-
dad es posible. Bien sabes que, en Down Jo-
nes, el valor de la santidad no se cotiza a la al-
za. Quizá lo que más me haya preocupado
desde hace mucho tiempo es que somos los
mismos cristianos los que no nos 
creemos que podemos ser santos. Hemos con-
tribuido con nuestra dejadez a aupar la san-
tidad a las peanas de los retablos. Y no nos he-
mos dado cuenta que la santidad empieza te-
niendo los pies en la tierra.

Algo queda claro en tu libro: probar a ser
santo significa vivir la gracia de Dios con to-
das las consecuencias, sabiendo que las con-
secuencias de la gracia, de la coherencia fe-
vida, son bastante impredecibles. El camino de
la santidad es una aventura, es la buena ven-
tura de quien se sabe amado radicalmente y
manifiesta, a su vez, el amor a los otros. Por
otra parte, tu libro me ha hecho pensar en la
clave de las constelaciones. ¿Existen las cons-
telaciones de santos? No lo sé, a ciencia cierta.
Lo que sí tengo claro es que pocos son los san-
tos francotiradores que conozco, y muchos
los que han vivido su fe en la comunión, sin

duda, comunión existencial de los santos.
Aquí, déjame agradecerte las palabras que re-
coges de Hans Urs von Balthasar en las pági-
nas finales.

Gracias, en resumen, por habernos desvela-
do el pequeño gran secreto de Robert Schuman,
del Pelé, de Gianna Beretta, de Igino Giordani,
de Lolo Lozano, de María Cristina Cella, de Ma-
nolo Aparici, y de tantos otros, de los que tú nos
hablas. Aunque bien es cierto que uno se queda
con la miel en los labios en bastantes casos. Con
tus palabras, si ellos han respondido a la Gracia,
¿por qué usted y yo no?, aunque nos dediquemos
al periodismo.

José Francisco Serrano

Historia sin
distorsiones

La editorial Ariel acaba de
publicar una Historia Uni-

versal Contemporánea, en dos
tomos, en los que se estudia
desde las Revoluciones libe-
rales del siglo XIX hasta los
hechos más recientes de esta
centuria que concluye. Es por
tanto un trabajo muy actuali-
zado en sus contenidos, y de
útil consulta para quien quie-
ra entender las claves del
mundo actual. No suele ser
frecuente que historiadores
españoles escriban sobre la
historia europea y del resto
de los continentes, y en este
punto el libro es original por-
que el equipo que ha dirigido
Javier Paredes demuestra ca-
pacidad, rigor y claridad que
en nada desdicen de conoci-
dos historiados franceses o in-
gleses. El director de esta obra
ha convocado a 36 autores, ca-

da uno de ellos especialista
del período sobre el que es-
cribe. Y su gama no puede ser
más amplia, pues todos ellos
pertenecen a 15 Universida-
des diferentes de España. No
es la primera vez que Javier
Paredes trabaja con un equi-
po tan numeroso; no hace
mucho, esta misma editorial
publicó una Historia Contem-
poránea de España, en la que
participó un nutrido grupo de
historiadores españoles, que
fue muy bien recibida por la
crítica. En los dos casos no se
encuentran lagunas ni reite-
raciones en los contenidos de
los distintos capítulos, pues
además del prestigio de la
mayoría de los autores, el li-
bro en su conjunto está muy
bien coordinado. 

En cuanto al tratamiento
doctrinal, se ha huido de los
lugares comunes y de los ex-
tremismos. Se ha apostado
por el rigor histórico, sin ce-
der ante lo históricamente co-
rrecto. Los autores demues-
tran conocer la bibliografía

más reciente que ha supera-
do los análisis históricos co-
lectivistas, que niegan al hom-
bre su condición de persona
al reducirle a parte de una ra-
za, un Estado o una clase so-
cial. En conclusión, sin pre-
juicios colectivistas, esta obra
está redactada según el prin-
cipio de que las cosas, son lo
que son, sin distorsionar los
hechos del pasado 

León Navarro
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«Quisiera pedir, y a la vez rezar, para que haya más vocaciones. Y también qui-
siera pedir a los padres que permitan nacer a los niños. Muchos niños son asesinados
antes de haber nacido y muchos de ellos podrían haber sido grandes líderes, podrían
haber hecho grandes cosas, podrían haber sido como la madre Teresa. Por eso su-
plico a los padres que den la oportunidad de nacer a los hijos y que los cuiden con
cariño, bondad y amor. Así contribuirán a hacer de este mundo un lugar mejor».

«Hemos de afrontar el nuevo curso con suficiente esperanza, ilusión y creativi-
dad como para que rompa posibles rutinas acumuladas en el pasado. Rutinas que
hacen las tareas tediosas, mecánicas y sin la vibración que aportan las decisiones em-
prendidas con entusiasmo. Insisto en la esperanza al reemprender las tareas. Por-
que, sin esperanza, se camina de espaldas: mirando el pasado como si nada cu-
piera esperar del porvenir: viviendo de recuerdos solamente, pues se carece de
ojos que escudriñen ilusionados el futuro. El católico, por la esperanza, debe abo-
carse seriamente hacia adelante. No puede congelar su presente, sino proseguirlo».

«Los mecanismos de defensa que tienen que ver con el altruismo, con el sentido de
la trascendencia y con el buen humor son los que permiten al hombre sortear las vi-
cisitudes de la vida y salir indemnes».

GENTES

Hermana Nirmala, Superiora de las Misioneras de la Caridad

Ricard M. Carles, cardenal arzobispo de Barcelona

Juan José López Ibor, psiquiatra

Vaya problema con el mínimo! Es como el enfermo, que es el único en ignorar su dolencia. O como
ése que tiene un defecto monumental y no acaba de caer en la cuenta. El problema del mínimo es

que él se cree el máximo. Ni más ni menos. Y su caso es tan antiguo que viene también en el evange-
lio (Lc 18, 9-14).

Por mínimo en el Reino de los Cielos se entiende el que no da la talla, el que no alcanza el nivel re-
querido. El que se queda corto; aunque él esté convencido de que se pasa por unos buenos largos. El mí-
nimo sufre un peligroso daltonismo cristiano. Resulta que es negro lo que a él se le antoja blanco. Cree
que tiene grandes méritos y su cuenta está en números rojos. No ha olido siquiera la lógica elemental
del Reino, donde los primeros serán los últimos y los últimos, los primeros (Mt 20, 16).

El problema del mínimo es el engaño en que vive. Se considera un primera fila, y se puede quedar sin
entrar en el salón. Su caso no es otro que el del fariseo del evangelio (Lc 18, 9) que se le llenaba la bo-
ca presumiendo, en el Templo, de sus virtudes. Total, que se le aplicó la regla vigente en el Reino: El
que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado (Lc 9, 14). Es decir, que le salió el ti-
ro por la culata.

Joaquín L. Ortega

El mínimo
MUESTRARIO DE CRISTIANOS

El verdadero
éxito 
de Kraus

Qué harías si te quedaras sin
voz? –Daría gracias a Dios

por haberme dado la voz hasta
ese momento. No recuerdo
quién ni dónde le decía esto a
un periodista, pero seguramente
podría haberlo dicho Alfredo
Kraus. La noticia del pasado fin
de semana era que había
desaparecido uno de los grandes
de la cultura; hubo numerosas
manifestaciones de tristeza por
pérdida tan irreparable, y de
nostalgia, evocando su voz
maravillosa, y también –todo
hay que decirlo– la grandeza de
todo un caballero. La Roma
pagana decía lo mismo de sus
grandes hombres al morir.

Están a punto de cumplirse
dos milenios de la victoria sobre
la muerte, que eso es el
cristianismo, y es muy delatador
de nuestra sociedad, que en su
mayoría se dice católica, tal
similitud con el paganismo. Eso
sí, algunos medios anunciaron
una misa corpore insepulto en el
Teatro Real. Queda bien eso de
la misa; está dentro de los usos y
costumbres de los españoles...
Pero nada he leído ni escuchado
estos días de lo que es habitual
entre cristianos, desde el siglo I.

En unas excavaciones en
Egipto, se encontraron algunas
cartas de pésame del siglo II.
Una de un pagano contiene las
mismas expresiones escuchadas
en la muerte de Kraus: Me he
apenado y he llorado por el
difunto. Nada puede uno frente a
tales cosas. Otra, de un
cristiano, suena de modo bien
distinto: Ni mujeres justas ni
pecadoras sufrieron jamás lo que
tú. Sin embargo, tus pecados son
nada. Glorifiquemos a Dios
porque Él dio y Él tomó; pide que
el Señor les dé descanso a ellos, y
a vosotros os conceda cantar con
ellos en el Paraíso.

Muchos amigos de Kraus, que
le han dado, se dice, su último
adiós, tienen fe en la vida eterna;
¿por qué nadie se atreve a
expresarla? Es de mal gusto; las
creencias son asunto privado...,
eso no se puede decir en público.
La familia de Kraus no ha
ocultado su fe, y por eso participó
en la Eucaristía por el eterno
descanso del gran tenor, que no
ha desaparecido en absoluto, sino
que ha alcanzado su verdadero
éxito. ¿Hay razón para ocultar la
inmensa alegría y esperanza que
entraña este humanísimo dolor?

Alfonso Simón
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Da igual. A fin de cuentas
todos somos más o menos parecidos...,
oye uno decir a la gente cuando
enjuicia a un hombre público.
Pues no. No es verdad. Todos no
somos iguales ni muchísimo me-
nos. Gracias a Dios, hay mucha
diferencia entre unos y otros: ahí
tienen, sin ir más lejos, estos dí-
as, al obispo de Dili y Premio No-
bel de la Paz, monseñor Carlos
Ximénez Belo, perseguido hasta
el punto que ha tenido que salir
de su país y, sin embargo, en su
primera homilía pública en Lis-
boa ha pedido un perdón sin límites
para los asesinos y violentos per-
seguidores de Timor. Un perdón
sin límites, sin condiciones. Ahí
queda eso. ¿Somos todos iguales?;
o al jesuita indonesio que ha da-
do la vida por defender a sus her-
manos de Timor. ¿Somos todos
iguales?

Lo siento muchísimo. De
verdad; pero no puedo estar de
acuerdo con quienes consideran
estupenda y maravillosa la última
película de Luis G. Berlanga. A mí
me parece, con mucho, la 
peor de las suyas; me parece que
se ha convertido en un clon de to-
dos los nihilistas, y me parece que
abochorna que un cineasta de su
categoría se haya rebajado a hacer

París–Tombuctú. Dice que esta pe-
lícula sería algo así como su testa-
mento y que va a dejar el cine;
pues, mire usted: si lo que va a ha-
cer es esto, mejor que lo deje cuan-
to antes. Ya sabíamos todos que
Berlanga era, sobre todo última-
mente, un hombre sin esperanza.
Eso explica muchas cosas, pero no
las justifica: hay mucha gente que
sufre la ausencia de esperanza, pe-
ro es limpia y digna. Ese gamberro
genial le ha definido estos días Um-
bral. Hubiera sido más exacto de-
cir ese gamberro, que fue genial. El
protagonista de la película grita,
desesperado, al final: Tombuctú no
existe. Existe, existe. Si no existiera,
no lo buscaría Berlanga. Otra co-
sa es que no se pueda encontrar si
se busca donde no hay que bus-

carlo; o como no hay que buscarlo.
Eso sólo produce amargura, an-
gustia, sórdido cabreo carpetove-
tónico y la tremenda frustración
del rencor y del odio. Es como el
enfermo de sarna que va al médi-
co, éste le da la elemental receta
de lavarse a diario, y el enfermo
no lo hace y sigue con la roña. La
gente limpia encuentra Tombuctú.
Concha Velasco soñaba con traba-
jar en una película de Berlanga. Es
lástima que tan buena actriz haya
pagado tan sucia factura por cum-
plir un sueño encarnando la reta-
híla de obsesiones de un hombre
sin esperanza. Un crítico que ha
titulado, muy bien por cierto, su
crítica El crepúsculo de los dioses, ha
escrito que cuando un verdadero au-
tor está más allá del bien y del mal tie-

ne todo el derecho de hacer lo que le
dé la gana. Pues no, señor; no sólo
no es verdad, sino que precisa-
mente a un verdadero autor hay que
exigirle que haga lo que tiene que
hacer, y no lo que le dé la gana. 

Leo ayer en los periódicos:
Tabacalera lanza su «plan renove».
En realidad, lo vengo leyendo, re-
ferido a otras empresas e iniciati-
vas, desde algunos meses antes
del verano. ¿Pero qué es eso del
renove? Si lo que quieren decir es
renovación, que es como siempre
se ha dicho y como debe decirse
en castellano, el primer renove que
tienen que hacer es el de su cultu-
ra más elemental.

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

Con el nuevo curso arrancan las nuevas parrillas
de programación, con fichajes de relumbrón

e interminables galas de presentación. Tiene razón
Gustavo Pérez Puig cuando dice que, lamenta-
blemente, la programación de los distintos cana-
les llenarán pronto su cuneta de ilusiones rotas y
talentos destrozados. Sí, porque la vida del pro-
fesional de televisión es muy efímera. En poco
tiempo, los artistas y presentadores que están acos-
tumbrados a estar en el candelabro, desaparecen
o se dan al transfuguismo mediático para hallar
ofertas más saludables. Eso ocurre porque en nues-
tra televisión sólo prima el mercado, quedando
la audiencia abandonada a su capricho. En pala-
bras de Juan Pablo II: Los canales de la televi-
sión son un instrumento público al servicio del
bien común; no son un instrumento de poder o
de propaganda para determinados grupos socia-
les, económicos o políticos; existen para servir
al bienestar de la totalidad de la sociedad.

En el curso 99-2000, parece ser que los cana-
les van a pugnar por reforzar sus áreas de entre-
tenimiento. Mala cosa si para un año de compro-
misos electorales a la audiencia se la deja en ma-
nos de tomas falsas, vídeos de primera, concursos
disparatados o debates de gritos de guerra.

Hay dos falacias que habría que erradicar. Los
que dicen que debemos ofrecer a la gente lo que la
gente quiere ver no reparan en que la gran aspi-
ración del hombre siempre ha sido elevar el nivel
de educación y ofrecer modelos que salvaguarden
los derechos de cada uno de los miembros de la

comunidad y de la familia. Y en segundo lugar,
no creer que en televisión todo vale para garanti-
zar la libertad. Porque la libertad sólo es auténtica
cuando se pone  al servicio de la verdad, de la so-
lidaridad y de la paz (de nuevo, Juan Pablo II).

Ya ha arrancado la nueva programación. Si las
novedades provienen sólo de la orilla de los con-
cursos, apaga y vámonos.

Javier Alonso Sandoica

Gallego y Rey en El País

La nueva programación
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Ala vista –la verdad,
intolerable– de lo
que está ocurrien-

do en Timor, Antonio Ta-
bucchi le ha escrito una
carta urgente al Secretario
de las Naciones Unidas,
Koffi Annan. Bueno, no
está mal. Menos es nada;
pero no sé por qué tengo
la triste impresión de que
esa carta no va a servir pa-
ra nada; por mucho sello
de urgencia que lleve, no
ha servido para evitar la
muerte, la tortura, la an-
gustia y la deportación de
muchos seres humanos.
Tal vez sirviera algo más
–aunque tampoco dema-
siado– una protesta masi-
va y exigente ante quien,
desde la Casa no tan blan-
ca, se cree el amo del mun-
do, el Presidente USA, en
cuyas manos el Secretario
General de la ONU y la
ONU misma son títeres,
por desgracia faltos de
credibilidad. ¿Le dejará
dormir tranquilo su con-
ciencia al Presidente Clin-
ton?

No se trata de que el
gendarme del mundo em-
peore la situación bom-
bardeando al pueblo que
sufre, como hizo –¿para
qué?– en Yugoslavia. Bas-
ta con obligarle a que haga
eficaz ese despliegue –a
tiempo hubiera estado
mejor, no cuando ya no
hay más remedio– de una
fuerza internacional de
paz y con que imponga
unas presiones económi-
cas que son el único len-
guaje que entienden los
dictadores. El pueblo de
Timor quiere paz en liber-
tad, soberanía e indepen-
dencia, ya lo dijo bien cla-
ro en el referendum que
no quieren reconocer
quienes detentan el poder.
No quiere una guerra ci-
vil; ésa sólo les interesa a
los fundamentalistas de
Indonesia, esa Yugoslavia
de Asia. La verdad es que
nos engañan como a chi-
nos. Hoy es Timor, pero
ayer fue el Golfo, o Pales-
tina, o Sarajevo, o Ruan-
da, o Kosovo; el caso es fa-
bricar armas y venderlas.

La próxima ¿dónde: en
África otra vez; en Rusia?
¡Qué triste y vergonzoso
final de siglo y de mile-
nio...!

A mí me parece mucho
más realista y, sin duda,
más eficaz escribir esta
carta abierta a los márti-
res de estos días en Timor.
Nadie ama más a su hermano
que el que da la vida por él,
y no han sido uno ni dos
–que hubiera sido igual-
mente admirable y sufi-
ciente–, sino decenas los
hermanos nuestros, la ma-
yoría de nuestra fe católi-
ca, que han dado y están

dando la vida en defensa
de los que sufren la im-
placable y atroz violencia
del odio. Los criminales
perseguidores saben bien
quién defiende a los nece-
sitados; por eso se ensa-
ñan con los representan-
tes de la Iglesia católica:
de los 800.000 habitantes
de Timor oriental, el 85
por ciento son católicos, y
sólo el 11 por ciento mu-
sulmanes. Los dos obis-
pos, monseñor Belo –si no
llega a ser premio Nobel
de la Paz, a esta hora ya
no lo contaba ni en Lisboa
ni en Roma– y monseñor

Basilio de Nascimento,
han sufrido en su propia
carne y alma la brutal in-
justicia.

Antes de la matanza,
había allí 44 sacerdotes
diocesanos, 56 sacerdotes
religiosos, 32 religiosos no
sacerdotes, 305 religiosas,
148 seminaristas y 1.789 ca-
tequistas. Hoy, por des-
gracia, nadie sabe cuántos
han muerto ni cuántos han
logrado escapar; así que es-
tas líneas no son otra cosa
que una oración, confiada
y esperanzada, en forma
de carta abierta y lo más
urgente posible, a quienes
ya han llegado a la  Casa
del Padre porque han da-
do el máximo testimonio
de amor a sus hermanos
que cabe dar, la propia vi-
da: sacerdotes, religiosos y
decenas de voluntarios de
Cáritas, ese baluarte de hu-
manidad en nombre de la
fe en Jesucristo. ¿Por qué
en las crónicas se esconde
esto, que es lo esencial, y
se reduce a Cáritas a una
ONG más de solidaridad?
Se llama Cáritas, no Solida-
ritas; ¿por qué no se de-
nuncia con claridad el fa-
natismo del régimen dic-
tatorial de Yakarta que
quiere islamizar la isla
cueste lo que cueste?

En vuestra mediación,
incorporada a la Media-
ción única de Cristo glo-
rioso, santos mártires de
Timor, está la única y ver-
dadera esperanza para
que se mantengan la dig-
nidad, la paz, la justicia y
la libertad de vuestro pue-
blo, que también es nues-
tro. Que, por vuestra in-
tercesión, el Señor no per-
mita que vuelva a haber
más Timores, ni Sarajevos,
ni Kosovos. Que ilumine
el corazón y la mente de
los dirigentes políticos pa-
ra que no vuelva a haber
un referendum de inde-
pendencia sin las mínimas
garantías que eviten esa
vergüenza que está ocu-
rriendo en Timor. Y que
acabe, de una vez por to-
das, la miserable cobardía
de los que huyen dejando
indefensos a quienes tie-
nen la obligación de pro-
teger. No se vayan, gritaba
una religiosa: ¿no saben que
vamos a morir?

Que el señor Clinton se
gane su sueldo con digni-
dad y que las grandes po-
tencias no sean tan raquí-
ticas moralmente y no se
conviertan, por conve-
niencia, en cómplices im-
punes de un genocidio
que trata de borrar con
sangre inocente un sí a un
derecho fundamental, el
de la libertad de un pue-
blo –¿puede nacer así una
nación?–; y que nunca ja-
más un ser que se dice
humano pueda matar a la
madre Margarita –y a tan-
tas otras madres Marga-
ritas– que en sus noven-
ta años no había hecho
otra cosa que servir a los
demás y se ha dejado la
vida en ello. Que, como
acaba de decir el Papa
Juan Pablo II, sin pelos en
la lengua al denunciar es-
ta enésima derrota de la Hu-
manidad y la hipocresía de
las naciones poderosas, se
encuentren modos eficaces
de satisfacer las legítimas as-
piraciones del pueblo de Ti-
mor. Cuanto antes, por fa-
vor. 

Miguel Ángel Velasco

Carta abierta y muy urgente
a los mártires de Timor

                     


