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Gastos de Cáritas 1998
Mayores

2.417.461.866 ptas.
Transeúntes

1.678.938.281 ptas.
Niños

877.835.796 ptas.
Drogodependencias

839.025.204 ptas.
Mujer

614.710.736 ptas.
SIDA

337. 614.277 ptas.
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Siempre desde la perspectiva de
prestar un mejor servicio a las

personas excluidas o en riesgo de
exclusión, Cáritas trabaja en más
de 25 programas de intervención,
a través de proyectos cuyo objeti-
vo primordial es la reconstrucción
y desarrollo de la persona, su en-
torno y su comunidad, para la
cual, además de actuaciones con-
cretas, intenta abarcar una dimen-
sión educativa y transformadora,
que envuelva a todas las personas
directa o indirectamente implica-
das. En este empeño, la Confede-
ración de Cáritas Española, cons-
ciente de los continuos cambios de
la sociedad y de las nuevas nece-
sidades y demandas derivadas de
este desarrollo, está trabajando por
que las Cáritas parroquiales pue-
dan trabajar no tanto en función
de los grupos destinatarios de ca-
da uno de los programas, como en
función de la situación real de ca-
da provincia. 

Desde esta opción evangélica
preferencial por los pobres, para
cada proyecto, además de la labor
que desarrollan los equipos de res-
ponsables de intervención en ca-
da área, Cáritas cuenta con la ines-
timable colaboración de más de

50.000 voluntarios. Estos, desde su
entrega y trabajo diario, son pieza
fundamental de una organización
que, consciente del valor del vo-
luntariado, está impulsando su
sensibilización y educación de
acuerdo con su identidad, tenien-
do al mismo tiempo presentes los
continuos cambios culturales, so-
ciales y políticos de la sociedad.

Para poder realizar dichos pro-

yectos, Cáritas recibe recursos eco-
nómicos y medios naturales a tra-
vés de diferentes aportaciones, ta-
les como: los recursos propios de
cada Cáritas, los fondos de las
campañas, las donaciones de Con-
gregaciones religiosas y de parti-
culares, y las subvenciones de or-
ganizaciones privadas. Como ayu-
da de carácter público, destaca la
del Ministerio de Trabajo y Asun-

tos Sociales a través de los fondos
del IRPF. 

Actualmente, la capacidad que
tiene Cáritas en la movilización de
recursos reales y potenciales, es
más importante que la ayuda in-
mediata y puntual de la acogida.
Su gestión permite que las perso-
nas puedan iniciar un proceso
efectivo de acercamiento a los re-
cursos públicos, logrando de esta

manera la reconstrucción de la dig-
nidad de estas personas. Así en
programas como la Acogida, las Cá-
ritas parroquiales e interparro-
quiales trabajan en tareas de in-
formación sobre recursos, orienta-
ción y derivación a centros sociales
municipales, ayudas económicas
(becas, alquiler, luz, etc...)

Uno de los campos en los que
el trabajo ha sido más intenso, a lo
largo del año 98, y que recoge la
última Memoria de Cáritas, co-
rrespondiente al año pasado, se re-
fire a los procesos de inserción so-
cial de la persona en el mundo la-
boral. En este sentido, la labor de
Cáritas se enmarca en la concien-
ciación y movilización de la co-
munidad, de los responsables so-

Más de 600.000 personas se han beneficiado de alguno de los proyectos de Cáritas
Española durante el año 1998 

Cáritas: 365 días al servicio
de los más pobres

Hablan algunos del año que está a punto de acabar como un año clave en la trayectoria de Cáritas, en el que, entre otros,
ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1999. Pero quizás no se han planteado que este premio, o
similar, lo llevan recibiendo hace tiempo todas las personas que forman Cáritas, cuando cada día comprueban que el
resultado de su esfuerzo es enormemente agradecido por aquellos que, por distintas circunstancias, son sistemáticamente
excluidos de la sociedad. En esta labor, desde los pobres y para los pobres, Cáritas Española invirtió en 1998 casi 20.000
millones de pesetas en programas de intervención social

La capacidad que tiene Cáritas en la movilización de recursos reales 
y potenciales, permite que las personas puedan iniciar un proceso
efectivo de acercamiento a los recursos públicos, logrando de esta

manera la reconstrucción de la dignidad de estas personas

■■
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ciales y de las Administraciones,
para favorecer la inserción laboral
de las personas excluidas. Fruto
de este trabajo es que las propues-
tas realizadas por Cáritas al Go-
bierno en esta materia han sido
acogidas en el Plan de Empleo pre-
sentado por España a la Unión Eu-
ropea, y se encuentran en vías de
convertirse en normativa jurídica.

FAMILIAS

Dentro de la multitud de pro-
blemáticas que presentan muchas
familias, Cáritas está interviniendo
desde la globalidad, combinando
lo asistencial con lo promocional,
intentando tener un conocimien-
to permanente de las situaciones
familiares, de modo que le permi-
ta atender a sus necesidades más
inmediatas y salir al paso, sobre
todo, de aquellos riesgos que pue-
dan dar lugar a situaciones de ma-
yor desestructuración familiar. El
objetivo final es abrir caminos de
acceso a los servicios sociales, sa-
nitarios, educativos y de vivienda
de la zona.

INFANCIA Y JUVENTUD

Desde los centros, servicios y
proyectos de atención y promo-
ción de la infancia, Cáritas sigue
detectando que muchos barrios y
pueblos no permiten el desarrollo
integral y pleno de los más jóve-
nes; unos barrios y pueblos en los
que los más pequeños experimen-
tan situaciones de carencia y fra-
caso, que suelen coincidir con la
insuficiencia o la inexistencia de
servicios e infraestructuras donde
se oferten actividades culturales,
educativas y sociales.

Junto a la infancia, Cáritas coin-
cide en señalar a la juventud co-
mo uno de los sectores más vul-
nerables. Así habla de la juvenili-
zación de la pobreza como uno de
los indicadores más graves de la
situación socio-política y econó-
mica de España. Entre las muchas
actividades que Cáritas realiza con
los jóvenes, destacan las acciones
de atención, promoción, partici-
pación e inserción socio-laboral.

MUJERES

Hoy por hoy, la persona más di-
námica de la sociedad en su entor-
no más próximo es la mujer, a pesar
de la escasez de medios de que dis-
pone. Desde esta realidad, Cáritas
ha emprendido una serie de pro-
yectos intentando conseguir un de-
sarrollo personal y grupal desde un
trabajo integrado, desde el prota-
gonismo de las propias mujeres ten-
dente a la igualdad, sin dejar de
atender, al mismo tiempo, proyec-
tos de atención a la marginación y
exclusión de las mujeres en el sen-
tido más amplio y específico: mujer
prostituta, inmigrante, gitana, re-
clusa, maltratada, rural, etc... cui-

dando en todo momento aspectos
como la acogida, la prevención, de
salud o educación, entre otros.

MAYORES

Ante el progresivo envejeci-
miento de nuestra sociedad, Cári-
tas está llevando a cabo una serie
de proyectos centrados primor-
dialmente en la acogida, informa-
ción, orientación, ayudas econó-
micas directas, sensibilización y
animación comunitaria. Junto a es-
tos proyectos, y preocupados por
las situaciones surgidas durante
los últimos meses, en varias resi-
dencias de ancianos Cáritas está

analizando la situación de estos
centros, intentando definir un mo-
delo de Centro residencial, que po-
tencie en la medida de lo posible la
calidad de estos centros.

POBLACIÓN RURAL

En la última década ha apareci-
do una nueva bolsa de pobreza en
la zonas rurales. Según el informe
de las condiciones de vida de la
población, de la Fundación Foessa,
18 de cada 100 personas pobres re-
siden en el territorio rural. Los cri-
terios economicistas de contemplar
la realidad (coste de servicios di-
vidido por número de habitantes)
afecta de manera muy especial a

las poblaciones más pequeñas, im-
pidiendo el desarrollo de servicios
tan necesarios como la educación o
la sanidad. Para mejorar esta si-
tuación, Cáritas está planteando
proyectos específicos, desde la co-
ordinación entre plataformas te-
rritoriales con otros agentes socia-
les e instituciones eclesiales.

TRANSEÚNTES
Y «SIN TECHO»

Según la definición de transe-
úntes y sin techo, que hace el Ob-
servatorio Europeo, (organismo
perteneciente a la Federación Es-
tatal de Asociaciones Nacionales

que trabajan con los sin techo), se
calcula que en nuestro país hay un
espectro de datos que van desde
55.000 transeúntes a 273.000 per-
sonas sin hogar, entendiendo co-
mo tales a todos aquellos que ca-
recen de una vivienda personal,
permanente y adecuada.

Según los centros de Acogida
de Cáritas, el perfil del transeúnte
entendido como tradicional (va-
rón, mayor de 45 años, solo, alco-
hólico) está disminuyendo en fa-
vor de un mayor número de pare-
jas, mujeres con niños, extranjeros
y jóvenes. Realizando una extra-
polación de los datos aportados
por 41 Cáritas diocesanas, las per-
sonas sin hogar que han pasado
por los servicios de Cáritas han si-
do 274.300, lo que supone un in-
cremento del 15,8% sobre el año
anterior.

El trabajo con estas personas se
centra en las siguientes fases: Aco-
gida/asistencia, reestructuración
personal, preparación para el tra-
bajo, inserción laboral y vida au-
tónoma.

INMIGRANTES

El año 1998 fue un año especial
para las migraciones en España, si
tenemos en cuenta la emergencia
permanente generada por el acce-
so a Ceuta y Melilla de subsaha-
rianos y argelinos. Consciente de
esta problemática, Cáritas puso en
marcha la Campaña por la defensa
de un estatuto digno de los trabajado-
res inmigrantes y la regularización de
los clandestinos, que culminó con la
redacción de un documento que
recoge el conocimiento y la inter-
vención sobre la inmigración y la
integración de muchos años de tra-
bajo, y que Cáritas cree impres-
cindible para plantar cara al fenó-

Hoy, la persona más dinámica de la sociedad 
es la mujer, a pesar de la escasez de medios 
de que dispone. Desde esta realidad, Cáritas 

ha emprendido proyectos desde 
el protagonismo de las propias mujeres 

■■
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meno de la inmigración.

COMUNIDAD GITANA

Cada vez se habla más de so-
ciedades y comunidades multi-
culturales, pero parte del pueblo
gitano, como minoría cultural, si-
gue estando en una situación de
desventaja y marginación. El tra-
bajo de Cáritas con personas de ra-
za gitana se centra principalmente
en intentar que la propia comuni-
dad llege a sentirse integrada en
la sociedad mayoritaria, desde su
participación activa, luchando con-
tra las situaciones de exclusión en
el área laboral, de vivienda, sani-
dad, etc...

TRABAJO CON RECLUSOS

El objetivo principal de este pro-
grama se centra en conocer de pri-
mera mano las líneas de política
social desde la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, y
en particular de acción social, in-
tentando unificar o consensuar cri-
terios y experiencias de actuación
con los reclusos. Interviene de for-
ma directa, a través de centros pro-
pios y relacionados, y a través del
trabajo de coordinación, reflexión,
formación y elaboración de planes
comunes.

DROGA

El problema de la droga, siem-
pre presente entre las principales
preocupaciones de los españoles,
se convierte en un drama no sólo

para los afectados, sino también
para sus familias. Bajo esta premi-
sa, Cáritas desarrolla una serie de
programas que incluyen la pre-
vención, información, detección,
reducción de daños, tratamiento y
rehabilitación. 

Otro de los grandes problemas
de nuestra sociedad de fin de si-
glo se refiere al sida. Una enfer-
medad contra la que Cáritas tra-
baja desde dos frentes: interven-
ción directa ante el sida (facilitar
el acceso a los diversos recursos
de tratamiento, ofrecer recursos re-
sidenciales, ambulatorios, atención
domiciliaria y hospitalaria) y tra-
bajo de coordinación, reflexión,

formación y elaboración de planes
comunes.

MINUSVALÍAS

Aunque existen diversos ser-
vicios públicos y de autoayuda fa-
miliar y social, Cáritas desde sus
inicios ha desarrollado servicios
de promoción y de reconoci-
miento de los derechos sociales,
a la vez que ha apoyado iniciati-
vas innovadoras que permitan la
creación de unas condiciones de
vida, dentro de una sociedad aco-
gedora. Como elementos claves
en el método de trabajo están: la
globalidad e integridad de la ac-

ción, la colaboración con los pro-
pios interesados y sus familias,
las organizaciones sociales y las
Administraciones, intentando lo-
grar la participación y la conse-
cución de la autonomía personal
de las personas con minusvalías.

AYUDA INTERNACIONAL

Dentro de la importante misión
evangelizadora de solidaridad ha-
cia los países empobrecidos del
sur, 1998 ha sido un año especial-
mente fructífero para Cáritas, em-
pezando por proyectos de desa-
rrollo en países de América y Áfri-
ca, en donde todavía no estaba
presente Cáritas, y continuando
por la confianza que muchos es-
pañoles pusieron en Cáritas a la
hora de colaborar ante tragedias
como la de los huracanes Niño o
el Mitch, o la guerra en Sudán.
Esos acontecimientos han contri-
buido de manera muy notable a
crear una mayor sensibilidad de
Cáritas hacia la cooperación inter-
nacional.

Como resumen de la labor que
aparece reflejada en su Memoria
del pasado año, hay que decir que
donde está la fuerza y la eficacia
de Cáritas es en el hecho de que,
a pesar de la precariedad en la que
muchas veces tiene que desenvol-
verse, siempre sabe estar a la altu-
ra de las circunstancias, en cada
uno de los campos en los que tra-
baja. Como ha dicho Juan Pablo II,
con motivo del Jubileo del año
2000, la extrema pobreza es fuente de
violencias, rencores y escándalos. Po-
ner remedio a la misma es una obra
de justicia y, por tanto, de paz. No
otro es el interés de Cáritas en to-
das sus acciones.

Álvaro de los Ríos

■ Organismos públicos  (33,4%)
6.388.887.171 pesetas

■ Aportaciones privadas (66,6%)
12.760.765.027 pesetas

Procedencia de recursos económicos
Total: 19.149.652.198 pesetas
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El Informe pretende ofrecer un
juicio ético ponderado sobre

la clonación con el fin de reco-
mendar al legislador lo que nues-
tras leyes han de permitir o prohi-
bir en este asunto.

Pues bien, el juicio ético funda-

mental que hace el Informe es del
todo decepcionante. Es el siguien-
te: Deben evitarse las expresiones de
absoluto rechazo y condena... de todo
tipo de clonación, tanto en animales
como en seres humanos (255), pues, si
la clonación se inscribiera en un mar-

co general de respeto al ser humano...
entonces la clonación podría no ser,
en casos excepcionales, completamen-
te incompatible con la dignidad del ser
humano (245). El Comité piensa
que hay varias razones serias que
hacen claramente desaconsejable, en el

momento actual, el procedimiento y
hasta sancionable jurídicamente su re-
alización. Pero como son razones
de carácter más prudencial que ab-
soluto, se hace necesario, en opinión
mayoritaria del Comité, dejar la puer-
ta abierta al posible uso excepcional
futuro de estas técnicas (260). Toda-
vía con más nitidez (y un tanto de
incoherencia) declara: Las reservas
que pudieran suscitar la clonación re-
productiva y otras técnicas afines se
refieren de forma global a la inseguri-
dad de las mismas según el estado del
conocimiento científico actual, pero
no a la técnica en sí, ni a sus diferen-
tes propósitos, incluidos los repro-
ductivos, que deben ser objeto de va-
loración jurídica individualizada
(262).

No cabe duda: tratan de prepa-
rarnos para que en el futuro lle-
guemos a ver como algo razonable
y socialmente aceptable lo que un
80,5% de los españoles ve hoy co-
mo inaceptable (20,5%) o completa-
mentente inaceptable (60%), según
datos aportados en el mismo In-
forme. Éste reconoce que los fenó-
menos de incertidumbre e incluso de
resistencia no son mera función de la
ignorancia de la sociedad, pero añade
que la comunidad científica debe con-
tribuir a que el debate se mueva en la
dirección de una mayor complejidad,
diferenciación y flexibilización de las
posiciones (251). He ahí la cuestión.
El Informe pretende contribuir a
que las resistencias de la opinión
pública contra la clonación de se-
res humanos se flexibilicen. Por no
hablar, claro está, de las posturas
de quienes rechazan de modo ab-
soluto, consciente y crítico la eti-
cidad de la clonación humana, co-
mo es el caso de la Iglesia católi-
ca, pero no sólo de ella.

CONTRA LA DIGNIDAD
DE LA PROCREACIÓN HUMANA

En efecto, llama poderosamen-
te la atención la gran discrepacia
existente entre el juicio de este Co-
mité y el emitido en abril de 1997
por el Comité Consultivo Nacio-
nal de Ética para las Ciencias de la
Vida y de la Salud de la República
Francesa, que llegaba a la siguien-
te conclusión: La clonación repro-
ductiva de seres humanos... no puede
más que suscitar una condena ética
vehemente, categórica y definitiva. Esa
práctica, que pone radicalmente en
cuestión la autonomía y la dignidad
de la persona, constituiría una grave
involución moral en la historia de la ci-
vilización. En consecuencia, el Co-
mité francés propone al Presiden-
te de la República que promueva
la prohibición en Francia y en todo

El pasado 17 de junio el Instituto
de Bioética de la Fundación de
Ciencias de la Salud (fundación
privada vinculada con la empresa
farmacéutica Glaxo Wellcome,
S.A.) dio a conocer en Madrid su
Informe sobre la clonación,
acompañado de unas
Conclusiones y
recomendaciones. Es el fruto
de año y medio de trabajo
de un Comité de doce
expertos sobre bioética y
clonación presidido por
Diego Gracia. Se trata de
un volumen de gran
formato y más de
cuatrocientas páginas,
espléndidamente editado,
que ofrece amplia
información sobre los
aspectos científicos, éticos,
jurídicos y sociológicos de esta
nueva frontera de la ciencia,
que sobresaltó a la opinión
pública mundial cuando, en
febrero de 1997, se conoció la
existencia de la oveja clónica
Dolly

"Informe" de la Fundación de Ciencias de la Salud

Nos preparan para la clonación     de ser
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el mundo de dicha práctica.
Por lo que toca a la doctrina ca-

tólica, el Informe que nos ocupa le
dedica tres páginas, dada la reali-
dad sociorreligiosa de nuestro país, se-
gún aclara. Es una exposición con-
cisa que,  curiosamente, no refie-
re ningún texto del Magisterio de
la Iglesia sobre la clonación, ni si-
quiera el de la Instrucción Donum
vitae, que, ya en 1987, condenaba
expresamente esa práctica por es-
tar en contraste con la dignidad tanto
de la procreación humana como de la
unión conyugal. Se centra más bien
en la defensa que la Iglesia hace
de la continuidad del desarrollo
embrionario desde la concepción
misma y de la dignidad humana
del fruto de la concepción, que ex-
cluye cualquier fase subhumana en
el proceso. De este modo el Infor-
me deja un tanto de lado las razo-
nes por las que la doctrina católica
–con la que coincide en este punto
el Comité Nacional de Ética fran-
cés– rechaza de modo absoluto la
clonación reproductiva como con-
traria a la dignidad humana y se
centra, en cambio, en la cuestión
del estatuto del embrión. 

Entonces alaba la opción decidida
por la vida y por el respeto de los seres
humanos que asume la Iglesia. Pero
para apostillar a renglón seguido
que es una postura fácilmente asu-
mible en el orden de las exhortaciones,
pero difícilmente generalizable al orden
de las prohibiciones morales y penali-
zaciones jurídicas (133) ¿Por qué?
En cuanto a la cuestión de los em-
briones (relevante para la clona-
ción llamada terapéutica que exige
la destrucción de embriones hu-
manos), porque no todos piensan
que se trate de seres humanos; en-
tre ellos, curiosamente, tres miem-
bros del Comité, incluido su pre-
sidente. Y se citan opiniones para
todos los gustos: desde los que po-
nen la aparición del ser humano
en las dos semanas de gestación
hasta quienes la retrasan más allá
del parto ¿Qué momento sería sus-
ceptible de ser generalizado para
una prohibición legal? Nos que-
damos sin saberlo a ciencia cierta.
En cuanto a las técnicas de clona-
ción reproductiva, es decir, las uti-
lizadas para producir no ya em-
briones-fábricas destinados a la
muerte, sino seres humanos naci-
dos vivos, al Informe parece que
le basta con decir que no se ve por
qué han de considerarse atentatorias
contra la dignidad de los seres huma-
nos y su uso tenga que considerarse
como intrínsecamente perverso, de mo-
do que todo el mundo tenga que verlo
como tal (137).

Éstas son las cuestiones de fon-

do que el Comité no ha querido o
no ha podido afrontar, posible-
mente a causa de la confesada di-
versidad de posiciones en su mis-
mo seno. Pero ¿por qué se ha que-
dado tan por debajo del resultado
alcanzado por el Comité de la Re-
pública Francesa este Comité de
una fundación privada, que, en
principio, no tendría por qué ser
más diverso y plural que aquél?
Porque adopta unos planteamien-
tos tan procedimentalistas y con-
secuencialistas que resulta impo-
sible encontrar en ellos algo así co-
mo un fondo antropológico obje-
tivo que dé sustento a la
afirmación de la dignidad del ser
humano.

ÉTICA, NO CONSENSOS
NI CÁLCULOS

Todo el mundo tenga que verlo co-
mo tal: ¡buen criterio de moralidad
generalizable! ¿Se trata de eso
cuando se habla de que un acto
humano es de por sí (o intrínseca-
mente) malo? Ya sabemos que las
técnicas en cuanto tales no son ni
buenas ni malas. La doctrina cató-
lica no condena ninguna técnica
en cuanto tal; tampoco esos ejem-
plos clásicos que –¡vaya casuali-
dad!– aduce el Informe: los méto-
dos anticonceptivos o las técnicas de
reproducción asistida. Lo que es ma-
lo es que esas u otras técnicas sean

usadas por una persona lesionan-
do su propia dignidad o la de sus
semejantes. Pero, por desgracia, el
Informe no entra en el fondo de la
cuestión: la dignidad humana. Se
conforma con fórmulas más o me-
nos tautológicas como la ya cita-
da: Si la clonación se inscribiera en
un marco general de respeto al ser hu-
mano... entonces la clonación podría
no ser, en casos excepcionales, com-
pletamente incompatible con la dig-
nidad del ser humano. Pero ¿será po-
sible de verdad clonar seres hu-
manos y permanecer en aquel
marco general de respeto a la dig-
nidad humana?

Esta pregunta no tendría nun-
ca respuesta si hubiera que espe-
rar a que todo el mundo (no basta el
80%) se pusiera de acuerdo, o a
comprobar los costos y los benefi-
cios que la clonación podría com-
portar para todos los interesados.
Nunca se podrá responder por
esas vías de mera concitación de
consensos o de mero cálculo de be-
neficios. Sin embargo, es una pre-
gunta que viene de hecho respon-
dida siempre desde la visión que
se tenga del ser humano, ya sea ex-
presa o tácita, crítica o acrítica. Los
principios de la ética se toman de
la antropología, no de los consen-
sos ni de los cálculos. Lo cual no
quiere decir que el diálogo inter-
disciplinar y la evaluación de las
situaciones concretas en la inte-
racción de las distintas experien-
cias no sean caminos indispensa-
bles. Como tampoco quiere decir
que ninguna instancia no legiti-
mada para ello pueda permitirse
el tratar de imponer nigún princi-
pio por la fuerza de la ley; aunque
todos puedan y deban exponer sus
puntos de vista y tratar de que se-
an recogidos por las leyes cuando
crean que se trata de un imperati-
vo de la justicia ¿No es eso lo que

hace el Comité con sus particulares
y decepcionantes recomendaciones?

Pienso que la sociedad hace
bien en ser inflexible frente a la clo-
nación, terapéutica o reproductiva.
Hay poderosas razones antropo-
lógicas para ello. Las tiene la Igle-
sia, las tiene también el menciona-
do Comité francés, las tiene el co-
nocido filósofo Hans Jonas y otros
muchos. No encuentro mejores ra-
zones en el Informe.

Juan A. Martínez Camino

     de seres humanos

Los principios de la ética se toman de la antropología,
no de los consensos ni de los cálculos

■■

■■
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Petróleo, petróleo y más petróleo. La riqueza natural, una bendi-
ción en principio para los hombres, puede originar, sin embar-
go, los más terribles infiernos. Esto, ni más ni menos, es lo
que está sucediendo en el Cáucaso, hoy por hoy una de
las mayores reservas mundiales de oro negro. Las gue-
rras en Chechenia, los
atentados contra
Eduard Shever-
nadze, presiden-
te electo de Ge-
orgia… y ahora,
el extraño golpe
de Estado en Ar-
menia. La histo-
ria, para ver-
güenza de todo
el género huma-
no, es la misma
de siempre. Sólo
cambian el lugar
y los actores. No
hay que olvidar-
lo: también aquí,
en el mundo de-
sarrollado, ante-
ponemos el be-
neficio de unos
cuantos labora-
torios a la vida
del niño.
Y, de fondo, ade-
más, el final de
un Imperio (¿por
qué esa manía de
hablar de colo-
nias sólo cuando
existe un mar de
por medio?) El
oso ruso, como
en su día Gran
Bretaña, Francia
o España, se re-
siste a la idea de
convertirse en
otra potencia
más venida a me-
nos. Subordinada
a la razón de Es-
tado, la vida hu-
mana no vale, li-
teralmente, na-
da. ¿Es que nun-
ca aprenderemos?

¿Cuánto vale
una vida?

Arriba: así ha visto la situación de Rusia el dibujante de Time; abajo, una anciana, junto a un carro armado, en Chechenia
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Cómo es posible, Madre
Teresa, que abriera us-

ted una de sus casas para
los más pobres de los pobres
en Nueva York? Ella no
dudó en responder:

–En este barrio neoyor-
kino no he encontrado me-
nos miseria que en la India.

Lo mismo se podría
decir de las grandes ciu-
dades europeas del eu-
ro, a nuestro mismo la-
do, aquí en Madrid.

Indudablemente hay
una España que va bien
–aunque parezca legíti-
mo preguntarse: pero ¿a
dónde?– Es la España
que cada vez cuenta más
en el concierto –¿o qui-
zás desconcierto?– de las
naciones, la de los logros
políticos, sociales, eco-
nómicos. Pero lo mismo
de indudablemente hay
una España que no va
bien, la que Cáritas reco-
ge en su Memoria del año
pasado, que reflejamos
en nuestro tema de por-
tada. No pretendemos
enmendar la plana a nin-
gún Gobierno ni a nin-
gún slogan, ni minimizar
nada, ni menos aún sus-
citar de nuevo la polé-
mica de las dos Españas,
sino llamar la atención,
sencilla y responsable-
mente, sobre unos he-
chos, unas realidades
que ahí están; y lo hace-
mos con el fin de coope-
rar a una España, y a un
mundo, que esté mejor
para todos, y en todo.

Un mundo nuevo no
puede surgir más que de
un hombre nuevo. A al-
guien le puede parecer
que la respuesta de la
Madre Teresa de Calcuta
–misericordia es el nom-
bre exacto de su solu-
ción–, como la de Cáritas,
son pequeños parches

asistenciales en un mun-
do terriblemente injusto,
que requiere grandes ac-
ciones políticas del más
alto nivel. No cabe duda
de que tales acciones son
necesarias y exigibles; pe-
ro ¿no lo es más aún ese
corazón nuevo que no
permite calificar de par-
ches las acciones de la ca-
ridad, y sin el cual resul-
ta inútil toda acción po-
lítica o social, al nivel que
fuere? No es mi misión
–dijo una vez la Madre
Teresa a un periodista–
denunciar las miserias; eso
lo habrán de hacer ustedes;
mi tarea es socorrerlas.

Socorrer, como de-
nunciar, como cualquiera
otra tarea social o políti-
ca, según la vocación de
cada cual, puede hacer-
se, o bien desde el amor,
o desde los intereses. Se-
gún la mentalidad do-
minante, la caridad es
cosa que está muy bien

para las monjas, pero no
parece serio apelar a ella
en las grandes cuestiones
de la política nacional e
internacional... Así nos
luce el pelo. La alternati-
va a la caridad –en las
monjas como en los po-
líticos– no es otra que los
intereses; la alternativa a
la ley del amor no es otra
que la ley del más fuer-
te, la de la selva, por mu-
cho que se la quiera dis-
frazar con solemnes de-
claraciones o con la crea-
ción de comités y de
organismos de todo tipo.
Entre tanto, cada vez es
más útil y está más claro
por qué la Madre Teresa
abrió una casa en Nueva
York.

Son muchos los mar-
ginados y excluidos, de
un modo o de otro, en
nuestra sociedad, y en
este apartado no son los
menos, desgraciada-
mente, los ancianos, cu-

ya desatención pone en
evidencia hasta qué pun-
to esa ley de la selva está
deshumanizando nues-
tro mundo. La reciente y
espléndida Carta del Pa-
pa a los ancianos, con su
testimonio personalísi-
mo, viene a poner, pro-
videncialmente, una luz
extraordinaria a esta Es-
paña y a este mundo que
quieren ir mejor, pero
que no podrán mientras
las acciones bancarias
valgan más que la vida
de un niño o de un an-
ciano.

Acuerdo
católicos-
luteranos

s
El acuerdo sobre la doctrina de

la justificación firmado el 31
de octubre en Augsburgo por ca-
tólicos y luteranos es un aconteci-
miento histórico. Juan Pablo II, sin
duda el gran promotor del diálogo
ecuménico, y muy en particular de
este acuerdo, lo ha saludado como
un importante paso adelante en el
camino de la unidad de los cristia-
nos. Es una pena que otros espíri-
tus, nada ecuménicos y más aman-
tes de sus prejuicios que de la ver-
dad, estén intentando estropearnos
la fiesta con fantasmas sacados del
desván de viejos resentimientos y
complejos antirromanos.

La Declaración conjunta sobre
la justificación no es una victoria de
los protestantes sobre los católicos ni
de éstos sobre aquéllos. Si hay que
hablar de victorias, habrá que decir
que quien ha salido triunfante ha si-
do la verdad de nuestra fe en Jesu-
cristo. Juntos confesamos –dice la
Declaración– que sólo por gracia,
mediante la fe en Cristo y su obra
salvífica, y no por algún mérito
nuestro, somos aceptados por Dios
y recibimos el Espíritu Santo que
renueva nuestros corazones capa-
citándonos para las buenas obras y
llamándonos a ellas. Es exacta-
mente la doctrina de san Pablo. Y
también la del Concilio de Trento.
Ha llegado el momento de poder
confesarlo juntos, gracias a Dios.

La Declaración dice que ya no
hay motivo para que, por causa de
esta doctrina, sigamos separados.
También dice que hay otros asuntos
doctrinales que, por desgracia, no
permiten todavía la unión plena de
las Iglesias, como son la compren-
sión de la revelación, de los sacra-
mentos y de la autoridad eclesial.

No tienen razón quienes apro-
vechan esta fiesta de la unidad pa-
ra lanzar venablos contra Roma.
Ni los 243 teólogos luteranos (en-
tre ellos Ebeling y Moltmann) que
acusan a sus autoridades protes-
tantes de plegarse al supuesto im-
perialismo ecuménico romano, ni
quienes, entre nuestros periodis-
tas, hablan de que Roma, con re-
traso, como siempre, le da la ra-
zón a Lutero levantándole la exco-
munión (que no hay tal). Es otra
cosa. Lo que pasa es que el diálogo
ecuménico avanza de verdad, y eso
a algunos les interesa poco.

Juan A. Martínez Camino
Director del Secretariado de

la Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe

ΑΩ

El porqué de una casa 
en Nueva York
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CARTAS AL DIRECTOR

¿Acaso Jesús 
no fue emigrante?

Soy periodista, católico, catalán
castellanohablante y la mujer

con la que voy a casarme es una
inmigrante rusa. Lo explico nada
más empezar para que se entienda
mi múltiple perplejidad cuando leí
el artículo de Alfredo Amestoy Tu-
rismo y Migaciones. Estoy perplejo,
porque lo he leído dos veces aten-
tamente y no he entendido nada.
Para empezar no entiendo cuál es
la posición del autor respecto a las
migraciones, ni respecto al turis-
mo, ni qué tiene que ver una cosa
con otra. Me pregunto si el autor
ha sido emigrante y si habla de lo
que conoce. 

Como católico me deja perple-
jo la actitud frívola acerca de la
emigración en una revista cris-
tiana (no critico a la revista, el res-
to del número me gustó mucho),
justo cuando el salmo del do-
mingo nos recordaba que emi-
grante fuiste en tierra de Egipto, y
que una de las primeras cosas
que hizo el Verbo Encarnado fue
emigrar a África (Egipto, concre-
tamente). Amestoy parece alber-
gar miedo a las migraciones ma-
sivas que destruyen culturas, pe-
ro sin la migración masiva de ju-
díos por el Mediterráneo antes de
Cristo (en tiempos de Jesús había
más judíos emigrantes fuera de
Israel que en Palestina) mal se ha-
bría extendido la palabra de Dios.
¿Qué propone el autor para los
emigrantes? ¿Ser asimilados? ¿In-
tegrarse? ¿Cuál es la diferencia?
¿Pecaron María y José en Egipto
si no aprendieron griego, la len-
gua de casi todos los judíos de
Egipto? ¿O pecaban todos los ju-
díos y griegos de Egipto por no
hablar copto, la lengua de los
egipcios no helénicos? ¿Cuál era
el deber socio-civilizador de la

Sagrada Familia Emigrante res-
pecto a la tierra que los acogió?
¿A qué debían integrarse? ¿Debí-
an adoptar la religión de la tierra,
el politeísmo? Son preguntas ton-
tas, de esas que se hacen nuestros
obispos catalanes más naciona-
listas cuando no saben de qué ha-
blar, diciéndonos a los catalanes
cuál debe ser nuestra única len-
gua y cuál nuestro sentimiento
nacional. La verdad es que para
hablar de emigración debemos
recordar siempre que todos so-
mos, con Cristo, emigrantes de
Egipto. Y que no me digan que
san José aprendió copto.

Gracias a Dios, yo no he emi-
grado. Pero tengo una novia emi-
grante y sé el calvario de papeles,
consulados, miedos y clandestini-
dad que eso implica (y eso que es
blanca, si eres negro el cerco es 

peor). A ella nadie la amenazó de
muerte en Rusia ni tampoco pasa-
ba hambre: vino a trabajar porque
allí no había trabajo, igual que mi
abuelo fue a Alemania.

Para concluir: el Pueblo de Dios
es un pueblo de emigrantes. Nues-
tro Dios es un Dios emigrante. Na-
die emigra por placer. El emigran-
te no es sospechoso de nada. Y no
sé que tiene que ver el turismo con
todo esto.

Pablo Ginés

N. de la R.: Como decíamos en
nuestro editorial del número al que se
refiere nuestro comunicante, el plan-
teamiento del tema de los emigrantes
firmado por A. Amestoy era uno más,
como todos los suyos, provocador. Los
lectores de «Alfa y Omega» conocen
suficientemente nuestro criterio al res-

pecto, reiteradamente expresado en
nuestros editoriales, porque no es la
primera vez, ni será la última, en que
abordamos este tan grave problema de
nuestro tiempo.

Goebbels decía lo mismo

En Holanda, único país en el
que en la práctica está admi-

tida la eutanasia, por primera vez
un anciano en estado terminal ha
recurrido a los jueces a fin de que
no se le retiren los medios necesa-
rios para seguir con vida. Su hija
Sophie ha manifestado: Mi padre
no quiere que nadie decida por él el
momento de su muerte.

Este caso ha dado lugar a un
amplio debate: En un informativo
de TV, Smallehout, catedrático de
Anestesiología, llamaba la aten-
ción sobre el peligro de que los
hospitales funcionen con criterios
economicistas; se estudia en el pa-
ciente lo que va a costar, la expec-
tativa de vida y si vale la pena
mantenerle con vida. Añadía este
profesor que, en un reciente con-
greso en Alemania, se estaba ha-
blando sobre la calidad de vida co-
mo elemento decisivo para antici-
par la muerte. A su lado, un mé-
dico judio dijo, con manos
temblorosas: Yo oí a Goebbels aquí,
en el año 42, hablar en esos mismos
términos.

Fernando Sivit Gañán

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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La Iglesia ha de presentarse y actuar en la
sociedad española en el contexto, aceptado

sin reticencias, de la libertad social y jurídica
–el Vaticano II hablaría de la libertad civil–,
abierto por el derecho fundamental de la li-
bertad religiosa, ofreciendo el testimonio del
Evangelio de Jesucristo que salva al hombre.
Sin imposición alguna: ni política, ni socioló-
gica, ni ideológica. Pero, también, sin oculta-
miento alguno: ni de la naturaleza específica-
mente teológica de su misión y de su consti-
tución, ni de su íntima relación con el pasado
y el presente de España y de su pueblo. Es im-
prescindible que estime y practique el diálo-
go como el método y regla de oro para articu-
lar su presencia pública en la sociedad.

El reto también es para el Estado, al que habrá
que pedirle un abandono sin reservas de las
viejas formas anticlericales y laicistas de en-
tender su irrenunciable condición laica. El ca-
mino, iniciado con la Constitución, es bueno.
Ahondar en él a través del tratamiento posi-
tivo del derecho a la libertad religiosa, sin pre-
tensiones de autodefinirse o establecerse en la
práctica a la manera de una instancia adoctri-
nadora de la sociedad, es exigencia de la ver-
dad del hombre y de la hora histórica. 

Es obvio que aspirar a que pudiese ser re-
conocida la existencia de ámbitos originarios
de producción de derecho, distintos al de la
sociedad jurídico-política, equivale a querer
hacer realidad un ideal ético-social, hoy por
hoy público. 

EL RETO DE LA COMUNIÓN

La Iglesia va a ser cada vez más solicitada
como realidad comunitaria para que viva en co-
munión lo que es y predica: su fe, la palabra, la
oración, la liturgia, la fidelidad a su origen apos-
tólico y el amor a los hermanos, expresándolo
con obras, gestos y palabras. Así se verá, con la
densidad y autenticidad requerida, la novedad
de la propuesta del Evangelio como la clave de

la existencia personal y social del hombre. 
Sólo viviendo el principio de comunión

con toda la hondura del Espíritu, se pon-
drá de manifiesto cómo se puede termi-
nar con toda la interminable serie de las
exclusiones y marginaciones que sufre el
hombre contemporáneo, también en Es-
paña. 

EL RETO DE LA «MISIÓN»

La Iglesia necesitará, además, huir de toda
tentación de encerrarse en ningún gheto. Vi-
viendo su condición histórica con toda fidelidad
a los hombres y a los pueblos, habrá de trans-
parentar con la actitud de constante misión y
envío de sus fieles, que no hay salvación si no

viene de Dios, hecho hombre en Jesucristo pa-
ra salvar a todos los hombres; y que, por ello, no
hay ya ninguna razón valída ni para el odio ni
para la guerra, y sí hay una y definitiva para
buscar la paz: la Cruz de Cristo Resucitado.

El camino de futuro para la Iglesia de Espa-
ña pasa por la intesificación renovada de su es-
píritu y compromiso misioneros: en las tareas
de la misión interior, tomando parte con reno-
vada ilusión y entrega en las tareas y fatigas del
Evangelio en todos los rincones de la tierra, es-
pecialmente donde sean más apremiantes, o
bien porque aún no haya llegado su noticia y/o
bien porque lo reclamen los pobres.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Retos y tareas para el futuro 
de la Iglesia en España

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas celebró un ciclo de conferencias sobre la Iglesia en la sociedad española.
A la pronunciada por nuestro cardenal arzobispo pertenecen estos párrafos que, por su evidente interés, reproducimos

La Iglesia ha de presentarse y actuar en la sociedad
española en el contexto, aceptado sin reticencias,

de la libertad social y jurídica 

■■
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Desde la consagración de la
Almudena por Juan Pablo

II, en 1993, las obras han sido la
constante en la catedral de Ma-
drid. El objetivo era, en fin, do-
tar a la archidiócesis de una ca-
tedral a la altura de su impor-
tancia. Los resultados están ya
a la vista. En el interior, el te-
cho de la nave central ha sido
pintado íntegramente, han si-
do instaladas ya todas las vi-
drieras y se ha procurado, en
conjunto, una armonía estéti-
ca frente a la anterior dispari-
dad de estilos. Se cuenta, ade-
más, con tres nuevos confesio-
narios, a los que se añadirán
otros tres en los próximos me-
ses, que reflejan, en palabras
del Deán, monseñor Antonio
Astillero, el deseo de dar en es-
te año jubilar absoluta preponde-
rancia al sacramento de la Peni-
tencia.

Las mejoras en la fachada,
con mención muy especial a la
nueva espadaña, hace tiempo
que no son ya ningún secreto
para los madrileños. Sí lo es,
en cambio, la nueva escultura
de la Virgen de la Almudena,
de cuatro metros y medio de
altura, realizada por Ramón
Chaparro que se instalará en
el centro de la espadaña cen-
tral el próximo martes, festivi-
dad de la Patrona de Madrid; y
ya están colocadas, en el espa-
cio inferior, las esculturas de
los cuatro evangelistas, de José
Luis Parés. Esta fachada prin-

cipal de la catedral va a contar
también con tres puertas de
bronce tallado, obra de Luis
Sanguino. La del centro, pre-
sidida por la Santísima Trini-
dad; en la de la derecha, se re-
presentan escenas significati-
vas de la historia cristiana de
España, destacando la Virgen
del Pilar, el apóstol Santiago y
don Pelayo; y, a la izquierda,
aparece representada la Espa-
ña misionera, especialmente
en el Nuevo Mundo. Todo ello
será bendecido por el carde-
nal-arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco, el pró-
ximo martes, festividad de la
Almudena, al término de la
procesión con la imagen de la
Virgen.

Más de un mes, hasta el 19
de diciembre, habrá que espe-
rar para escuchar las nuevas
campanas, donadas por una
asociación gallega. Cada una
llevará grabados un nombre y
un lema, de especial significa-
do para los madrileños. La pri-
mera, Santa María la Real de la
Almudena, tendrá el lema del
cardenal Suquía: Pro vobis et
pro multis; la segunda, Santa
María de la Paloma, recordará
al actual cardenal arzobispo de
Madrid, con su lema In Eccle-
siae comunione; Sacerdos et hos-
tia, el lema de monseñor Gar-
cía Lahiguera, aparecerá gra-
bado en Santa María de Atocha;
y la cuarta, Santa María de la
Flor de Lis, llevará el lema del

Cabildo catedral: In laudem glo-
riae eius.

Ese mismo día, se bendecirá
también una imagen del após-
tol Santiago, con el mismo di-
seño que la del Pórtico de la
Gloria, regalo de la Xunta de
Galicia, la cual, no obstante,
permanecerá instalada, debajo
del antiguo coro, ya desde el
día de la Almudena.

Destaca, sin duda, en las
grandes novedades de la cate-
dral madrileña el espléndido
órgano Grenzing que mañana
bendecirá nuestro cardenal ar-
zobispo, pero también habrá
que esperar hasta diciembre
para su inauguración oficial
con una serie de tres grandes
conciertos: el día 10 ofrecido
por la prestigiosa organista
Montserrat Torrent, el 14 por
Ramón González de Amezúa
y el 16 por el discípulo de la
primera Roberto Fresco.

A lo largo de los próximos
meses, la catedral irá tomando
su aspecto definitivo. En ma-
yo, quedarán terminadas las
puertas a la calle Bailén, en una
de las cuales se representará el
momento en que Juan Pablo II
inauguró el templo. Y pen-
diente también queda la insta-
lación de  los 12 apóstoles en
torno a la cúpula, un carrillón
en la primera torre, y la cons-
trucción de un museo diocesa-
no.

Ricardo Benjumea

Nº 185/4-XI-1999 Iglesia en Madrid12 ΑΩ

Novedades en la catedral
Quienes hayan podido visitar ya la catedral de la Almudena, reabierta

el domingo pasado después de tres meses, habrán podido constatar el gran
avance de las obras durante el verano y la considerable mejora del templo:

el nuevo órgano, a la altura de los de mayor renombre en Europa; las vidrieras;
la pintura del techo; los nuevos confesionarios; las esculturas de la Virgen
y de los evangelistas… Y no pocas son también las novedades previstas

para los próximos días y meses. Para la fiesta de la Almudena de este año,
los madrileños vamos a contar con una catedral ya casi completa

Breves
Actos en la fiesta
de la Almudena

Triduo en honor de Santa María de la Al-
mudena: Los días 6, 7 y 8 de noviembre

a las 19 h. en la catedral. Presidirá la Euca-
ristía el Vicario General don Joaquín Iniesta.

■ Ofrenda floral: Comenzará el 8 de no-
viembre a las 17 h. y continuará todo el día 9,
ante la fachada de la calle Bailén.

■ Vigilia de oración para jóvenes: El 8
de noviembre a las 20,30 h., en la catedral,
presidida por nuestro cardenal arzobispo.

■ Eucaristía Solemne: El 9 de noviem-
bre a las 11,30 h. en la Plaza Mayor, presidi-
da por nuestro arzobispo, cardenal Antonio
Mª Rouco. Antes de la Eucaristía, el Alcalde
de Madrid renovará el Voto de la Villa. Ter-
minada la Misa, comenzará la procesión con
la imagen de Santa María la Real de la Al-
mudena por las calles de Madrid: Plaza Ma-
yor, calle Esparteros, calle Mayor, Puerta del
Sol, calle Arenal, plaza Isabel II, plaza de
Oriente, puerta principal de la catedral.

Liturgia, en Getafe

El sábado 6 de noviembre, a partir de las
10h., tendrá lugar el VI encuentro dio-

cesano de Liturgia en Getafe (colegio Sa-
grada Familia de Burdeos: calle Velasco, 2,
paralela a calle Madrid, 43). Intervendrá el
profesor José Ramos Domingo.

Ejercicios espirituales

Del 5 al 9 de noviembre hay una tanda de
Ejercicios Espirituales para jóvenes, en

la Casa Nuestra Señora de la Asunción (calle
Arturo Soria, 228), dirigidos por Juan Carlos
Merino. Información: Tel. 91 359 78 61.

Formación religiosa

El padre jesuita Manuel Carreira, profesor
de Astrofísica de la Universidad John Ca-

rroll de Ohio, imparte todos los lunes hasta el
20 de diciembre, a las 19 h., un ciclo de con-
ferencias sobre La Iglesia, Cuerpo místico de
Cristo, organizado por la Asociación de Uni-
versitarias Españolas (calle Alfonso XI, 4).
Información: Tel. 91 521 14 02.

Aula de Música: Bach

En el 250 aniversario de su muerte, tiene
lugar un curso sobre Juan Sebastián

Bach, hasta mayo de 2000, organizado por
el Aula de Música Clásica de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, dirigido por
los profesores Francisco Moxó y Florencio
Díez. Horario (a elegir): lunes 19,30 h. o jue-
ves 13,15 h. Tiene lugar en la Sala de Au-
diovisuales de la Universidad San Pablo-
CEU (paseo Juan XXIII, 6).
Información: 91 534 00 08.

Altar de Nuestra Señora de la Almudena, con el retablo de Juan de Borgoña



La catedral de Madrid ha sido
dotada de un gran órgano de

tubos, que servirá tanto para so-
lemnizar el culto de la que es la
primera iglesia diocesana, como
para que en él se interprete la ma-
yor parte de la literatura musical
creada para el órgano.

El canto y la música sacra cons-
tituyen –en palabras del Concilio
Vaticano II– una parte necesaria o in-
tegral de la liturgia solemne. Por ello,
pide que se cultive con sumo cuida-
do el tesoro de la música sacra. Y, aun-
que considera que ese canto y mú-
sica sagrada se puede interpretar
con cualquier instrumento –siem-
pre que se haga con la dignidad
debida al templo– no oculta su
preferencia por el instrumento cu-
yo uso se generalizó en el Occi-
dente cristiano a partir del siglo X:
Téngase en gran estima en la Iglesia
latina el órgano de tubos, como ins-
trumento musical tradicional, cuyo
sonido puede aportar un esplendor no-
table a las ceremonias eclesiásticas y
levantar poderosamente las almas ha-
cia Dios y hacia las realidades celes-
tiales. 

De hecho, ningún otro instru-
mento puede aportar la riqueza de
sonidos y matices que tiene un
buen órgano de tubos. Los instru-
mentos electrónicos, aunque han
logrado timbres muy peculiares,
no han sido aceptados, en general,
por los organistas como alternati-
va válida al órgano de tubos. Aun-
que es necesario reconocer en jus-
ticia que allí donde no es fácil ad-
quirir un órgano de tubos, el ór-
gano electrónico ha hecho, y sigue
haciendo, un servicio inestimable.

Parecía, pues, necesario, que en
el gran templo catedralicio, que es
signo visible de la Iglesia que pe-
regrina en Madrid, se dispusiera
de este instrumento, tanto para las
solemnes celebraciones diocesa-
nas como para ofrecer al pueblo
de Madrid y a sus visitantes los
grandes tesoros de la música sa-
cra compuesta para el llamado rey
de los instrumentos. El patrocinio
de Caja Madrid ha hecho posible,
además, que este instrumento sea
uno de los mejores posibles. Se tra-
ta de un gran instrumento, ence-
rrado en un mueble, de estilo con-
temporáneo pero con fuerte inspi-
ración gótica, con unas dimensio-
nes de 11´50 metros de alto por

9´75 metros de ancho. Tiene 70 re-
gistros (es decir, 70 juegos dife-
rentes de tubos, cada uno de ellos
con su sonido peculiar) que se to-
can en cuatro teclados manuales y

un pedalero (teclado que se toca
con los pies). La variedad de re-
gistros hace posible que, en este
instrumento, se pueda no sólo

acompañar con toda solemnidad
el canto de la asamblea y el coro,
sino también interpretar casi to-
dos los géneros de música para ór-
gano que se han compuesto: desde

nuestros autores de los siglos XVI
y XVII, hasta las grandes obras ba-
rrocas; desde los románticos fran-
ceses, hasta las obras contemporá-

neas. Ha sido construido por un
organero alemán, Gerhard Gren-
zing, afincado en España desde ha-
ce más de treinta años, y que, jun-
to a su equipo, ha construido un
buen número de órganos de todos
los tamaños, incluido el de la Sala
Sinfónica del Auditorio Nacional,
y restaurado muchos órganos an-
tiguos de la escuela española, y es
admirador especialmente del buen
hacer del mallorquín Jorge Bosch.
Ha sabido realizar en sus ya nu-
merosas obras (dentro y fuera de
España) una síntesis de lo mejor
del órgano alemán y del ibérico,
aportando numerosas mejoras en
la construcción del órgano.

De esta forma, podremos poner
mejor en práctica en nuestra cate-
dral la invitación que constante-
mente, a lo largo del Antiguo y del
Nuevo Testamento, se nos hace:
Dad gracias al Señor con la cítara, to-
cad en su honor el arpa de diez cuer-
das, cantadle un cántico nuevo, acom-
pañando los vitores con bordones. To-
cad para Dios, tocad, tocad para nues-
tro Rey, tocad. Porque Dios es el rey
del mundo: tocad con maestría; Con
clarines y al son de trompetas, acla-
mad al Rey y Señor; Cantad a Dios,
dadle gracias de corazón, con salmos,
himnos y cánticos inspirados...

Esta invitación ha sido abun-
dantemente recogida a lo largo de
estos veinte siglos de historia de
la Iglesia por multitud de músicos
creyentes que han sabido expresar
con música su fe y su oración. Y es
que la vida y las palabras de Jesús,
su muerte redentora y su gloriosa
resurrección han sido continua
fuente de inspiración para los ar-
tistas cristianos. De hecho, no sería
exagerado afirmar que la música
occidental ha nacido y crecido en
el humus de la fe cristiana. Muchos
de los más grandes músicos han
sido al mismo tiempo profundos
creyentes, como Juan Sebastián
Bach o, mucho más recientemente,
Olivier Messiaen. Ambos, orga-
nistas.

El nuevo órgano de la catedral
de Madrid será también para los
hombres y mujeres de hoy una
ocasión de acercamiento a Dios a
través del canto y la alabanza, y a
través de la escucha de las peque-
ñas y grandes obras del tesoro de la
música sacra, que en su día fueron
la oración de otros hermanos cre-
yentes.

Félix Castedo
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El nuevo órgano de la catedral
No sería exagerado afirmar que la música occidental ha nacido 

y crecido en el humus de la fe cristiana. Muchos de los más grandes
músicos han sido al mismo tiempo profundos creyentes
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El nuevo órgano de la catedral de Madrid será también 
para los hombres y mujeres de hoy una ocasión de acercamiento 

a Dios a través del canto y la alabanza

■■

■■
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En una sociedad donde lo que predomina
es el consumismo, el tener, el ser impor-

tante… Dios Padre se sigue manifestando de
distintas formas en los diversos lugares de la
tierra. Sé que durante estos últimos años las
vocaciones están muy apagadas. Por eso os voy
a contar mi experiencia de servicio cristiano,
para que no os tapéis los oídos o intentéis ig-
norar la llamada del Señor. Si Él os llama por un
camino, hacer su voluntad es la única manera
que tenemos para amarle y darle gloria, y sen-
tir así en nuestro interior un gran gozo y una
gran paz.

En nuestra familia, de cuatro hermanas dos
hemos optado por servir a las personas más
desfavorecidas de la tierra. Yo, joven seglar, tras
varios años de formación, he tenido este año la
oportunidad de compartir dos meses de vera-
no con el pueblo hondureño, un pueblo lleno de
maravillas, de gente sencilla, pero también de
pobreza e injusticia. He ido mediante un mo-
vimiento cristiano, Juventudes Marianas Vi-
cencianas, perteneciente a los padres Paúles e
Hijas de la Caridad. Éste me ha ayudado mu-
chísimo a lo largo de mis años; con él he ido
madurando mi fe.

Mi misión consiste en trabajar en una cam-
paña infantil (proyecto que lleva a cabo la Igle-
sia católica de San Pedro de Sula y Tegucigalpa),
mediante la cual se les enseña a los niños va-
lores humanos. El valor que quisiéramos que
vivieran este año es el de la solidaridad. Se es-
cogió a consecuencia del huracán Mitch, por-
que fueron muchísimas las muestras de soli-
daridad que recibieron de todos los países, so-
bre todo de España. La campaña duraba 7 se-
manas y durante cada una el valor se enfocaba
en un entorno: en la escuela, en la familia, en
la cultura… y se iba por todas las escuelas en-
señándolo mediante canciones, dinámicas y al-
gunas fichas de actividades que se daban a los
maestros. 

Por la tarde, participaba en los distintos pro-
yectos que tienen los misioneros seglares vi-
centinos, Amigos para siempre: Se da refuerzo
escolar, se dan talleres, juegos… con los niños
de la calle; yPuerta abierta: Se trabaja con enfer-

mos de sida, se hacen talleres, charlas, visitas a
enfermos o a sus familias.

En fin, este verano ha sido el mejor de mi vida.
El Señor me ha invitado a abrazar la fe en este
pueblo de misión. Mis hondureñitos me han da-
do verdaderas lecciones de sencillez, humildad,
generosidad, capacidad de trabajo… y me han
hecho descubrir que el mundo de los pobres es mi
mundo, donde el Señor quiere que le ame.

Os escribía al principio que somos dos her-
manas las que hemos hecho una opción prefe-
rencial por los pobres. Os voy a contar un poco
la misión de mi hermana: Ella pertenee a una
Congregación cuya labor es cuidar en sus ca-
sas a los ancianos pobres, solos, abandonados,
sin posibilidades de ser cuidados por su fami-
lia. Imaginaos a un anciano, padre de familia,
que ha trabajado toda su vida y se ha desvivido
por sacar a sus hijos adelante, ha vivido lleno de
privaciones, pero al cabo de tantos afanes se
encuentra con que sus fuerzas se debilitan, que
su cuerpo se resiste al trabajo, en fin, que sus
capacidades físicas e intelectuales se limitan

cada día más. Ya no puede cuidarse por sí mis-
mo, ahora depende de los demás, necesita de ti
y de mí. Se pasa los días en un aislamiento con-
tinuo conociendo lo enojosa y molesta que es
su persona. ¡Cuánto pesar no habrá en su al-
ma! ¿Tal debe ser el resultado de tantos trabajos
y padecimientos? ¿Y no será obra de caridad
acogerlos, socorrerlos y asistirlos en todas sus
necesidades? Pues ésta es su misión, la misión
de las Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados: la oración, el trabajo; la entrega de la
Hermanita es con Cristo, desde Cristo y para
Cristo, porque es fácil darse a uno mismo: eso
lo hace cualquiera, pero la misión del cristiano
es dar a Cristo, llevar el mensaje del Evangelio
a cada corazón; por eso las Hermanas cuidan
ante todo a sus almas, las edifican, las consue-
lan y le ofrecen el mayor regalo de la tierra: la
eterna salvación. Estad seguros de que nos es-
pera una eternidad; no todo acaba aquí, Dios
es amor. Venid y veréis.

María Celeste Cabrera
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El mejor verano de mi vida
San Pablo escribe en su carta a los Efesios: «Dios constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a éstos, evangelistas;

a aquéllos, pastores y doctores, para la perfección consumada de los santos, para la obra del ministerio, 
para la edificación del Cuerpo de Cristo»

La imagen de la presencia silenciosa del Santo Padre Juan Pablo II en el Sí-
nodo romano para Europa resulta fuerte y sobre todo significativa. 

Pedro que vela con premura sobre el rebaño, preside en la caridad a todos
aquellos que expresan preocupaciones de las diversas Iglesias particulares.

Pedro que invita constantemente a la invocación del Espíritu, para que sean
iluminados carismas y caminos diversos para una Iglesia que se renueva ante
su luz.

Pedro que reza ante su Maestro, unido a la Madre Santísima María, icono de
la Iglesia. Su maternal intercesión sacudirá siempre todas las esperanzas.

Pedro que edifica y anima a la Iglesia, madre benévola y acogedora, dis-

pensadora de los santos misterios, consoladora y sustento de los creyentes,
dóciles a su enseñanza en nombre de Cristo. 

Pedro que guía el camino de la Iglesia hacia el Dos Mil, iniciando la cele-
bración del año jubilar de su único Salvador Jesucristo. 

Pedro que proclama como sobre la montaña santa  del Tabor ¡Qué bien se es-
tá aquí!, para contemplar juntos ya sobre esta tierra al Hijo predilecto del Pa-
dre, para reconocer en él al Cristo, el único Salvador del mundo. 

Gracias, Padre Santo: vela también sobre la Iglesia del Dos Mil.

Matthias Friedemann Richter

Oraciones de andar por casa

Por Pedro, que vela sobre la Iglesia
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Declaraba García Már-
quez después de viajar

por todo el mundo que te-
nía la impresión de que la
mayoría de los hombres de
esta época somos supervi-
vientes de una curva… todo es-
tá en el tesoro de sobrevivir al
riesgo del imprevisto cada día.
Prisa, inconsciencia, huída
de sí se mezclan en vidas
instantáneas, sin proyecto,
desesperanzadas. El paso-
tismo, la vida sin sentido de
tántos, el escapismo a 
paraísos imaginarios de-
muestran el fracaso de la fal-
ta de esperanza. Y es que vi-
vir es una espera, se quiera o
no, y conocer su sentido es
la más ineludible obligación.

La parábola de este do-
mingo, vivísima, nos trans-
porta a las bodas del tiem-
po de Jesús en Palestina; pre-
senciamos el regateo por la
dote y los corros de las don-
cellas que acompañan o es-
peran a los novios; casi es-
cuchamos los cantares y la
música, nos arrastra su ale-
gría. Palabras llenas de re-
sonancias con las que nos di-

ce Cristo que la vida se pa-
rece a la espera de un ena-
morado. Vivimos una rela-
ción esposal con Dios, una
alianza de amor, y nuestra vi-
da es toda ella aguardar la
venida del Señor. Pero aquel
esposo podía retrasarse has-
ta tarde. Hemos de sufrir, sin
duda, diariamente la impa-
ciencia, y, con ella, nuestro
mayor riesgo. Porque la vi-
da se decide en Cristo, que,
cuando entre, cerrará la puer-
ta, signo del juicio definitivo
de Dios. El grito de aviso que
oímos en la noche no es más
que el elemento dramático
que señala lo imprevisto de
su llegada. Tan sólo quien es-
té bien dispuesto, el verda-
dero amador, le seguirá.

Igual da que se presente
el argumento con un colori-
do oriental o con las Histo-
rias del Kronen si la actitud
ante la vida es, en el fondo,
suicida, como todo escepti-
cismo, gregarismo o fanatis-
mo. No vale la pena vivir
cuando falta una razón para
dar la vida. Porque sin es-
peranza la vida es insopor-

table. La falta de verdad y el
subjetivismo narcotizan. Es
agotadora una vida sin na-
die. Ahora bien, anhelar a
Cristo compromete, excita
el amor, madura y sana al
hombre. Si el sueño de las
doncellas simboliza la inac-
tividad, la torpeza  o la frial-
dad espiritual, la vigilia sig-
nifica la tensión de un amor
activo. Con este aceite arde
la lámpara de la alegría, que
es constitutiva de la existen-
cia cristiana, porque brota
de la esperanza. El alboroto
de la diversión a veces sólo
enmascara la frustación. El
máximo gozo es siempre
producto del amor, y en eso

consiste la manifestación de
la fe, por eso la alegría de
Cristo es compatible con las
dificultades de la existencia,
la hace más fácil.

La clave está, por tanto,
en la actitud de las donce-
llas. Sus posturas trazan mo-
dos de estar ante la vida.
Unas son listas, otras no. Es-
tas bobas no son, ni mucho
menos, como el bufón de la
comedia, personajes que
dan la chispa al drama. Son
el drama mismo. Estas jóve-
nes son literalmente insensa-
tas, más que dis-
traídas; son el retrato del in-
crédulo (que no cree) y del
cristiano demasiado crédulo
(que tampoco cree de veras),
de los distraídos, los diverti-
dos con las cosas. La mucha-
cha previsora es quien vive
su fe con disponibilidad, en
tensión amorosa. Éste es el
aceite envidiable que no se
puede repartir; cada uno de-
be adquirirlo. El hombre in-
maduro, el que nunca llega a
adulto porque no acepta la
realidad como es, rechaza la
esperanza y la fe. No le que-
da más que la protesta. La
esperanza, sin embargo, de-
fine al homo viator, y la pa-
ciencia es la actitud básica
de nuestro estado itineran-
te. Es el único camino que
lleva a nuestra cita insosla-
yable con Dios. Llegar a la
meta requiere mucho acei-
te, amar a Cristo, amarle en
la vida, para no desertar de
ella. Se entiende, pues, la so-
lemne consigna del Kempis:
Vigila, vuelve a empezar ca-
da día, lucha como al co-
mienzo, como en tu amor
primero: ¡Semper incipe!, ¡em-
pieza siempre!

Rafael Zornoza Boy

La auténtica misericordia es, por
decirlo así, la fuente más pro-

funda de la justicia. Si ésta última
es de por sí apta para servir de ár-
bitro entre los hombres en la recí-
proca repartición de los bienes ob-
jetivos según una medida ade-
cuada, el amor en cambio, y sola-
mente el amor (también ese amor
benigno que llamamos misericor-

dia), es capaz de restituir el hom-
bre a sí mismo.

La misericordia auténticamente
cristiana es también, en cierto sen-
tido, la más perfecta encarnación de
la igualdad entre los hombres y por
consiguiente también la encarna-
ción más perfecta de la justicia.

La igualdad introducida me-
diante la justicia se limita al ám-

bito de los bienes objetivos y ex-
trínsecos, mientras el amor y la
misericordia logran que los
hombres se encuentren entre sí
en ese valor que es el mismo
hombre, con la dignidad que le
es propia. 

Juan Pablo II 
Dives in misericordia, n. 14

Padre rico en misericordiaPadre rico en misericordia

XXXII Domingo del tiempo ordinario

La curva, los narcóticos y el aceite

Goyo Domínguez

Evangelio
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
–El Reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y sa-

lieron a esperar al esposo. Cinco eran necias y cinco sensatas. Las necias, al tomar las lám-
paras, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las
lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se
oyó una voz: ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo! Entonces se despertaron todas aque-
llas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas:
Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas
contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis
a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo llegó el esposo, y las que esta-
ban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde lle-
garon también los otras doncellas, diciendo: Señor, señor, ábrenos. Pero él repondió: Os
aseguro: no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.

(Mt 25,1-13)

Las vírgenes prudentes acompañan al Esposo. 
Capilla de San Zenón, basílica romana de Santa Práxedes (siglo IX)

 



Catedral, ¿quién eres?, ¿de
dónde vienes?, ¿cuántos
años tienes?, ¿cuáles han
sido las cosas que han ocu-

rrido en tu historia?, ¿cuál es el sen-
tido de tu existencia?, ¿cuál es tu pre-
sencia en la vida de la diócesis?, ¿có-
mo contribuyes a generar diálogo
fe-cultura?, ¿qué espacios ofreces a la
oración del hombre de la calle, del
fiel cristiano, al encuentro entre las
familias, a la caridad con los más po-
bres?, ¿qué capacidad tienes para
convocar al presbiterio? Catedral,
¿cómo te miran el resto de los tem-
plos de la Iglesia encarnada?  Pre-
guntas y más preguntas que formu-
lamos a la catedral, a nuestra cate-
dral. A la catedral que todos lleva-
mos dentro: el templo de las grandes
celebraciones litúrgicas que hacen
patente a la Iglesia, a toda la Iglesia,
en torno al obispo, al pastor que ve-
la por la fe, la caridad y la esperanza
del Pueblo de Dios.

Pero la catedral es mucho más.
Para unos, los que se dicen no cre-
yentes, es símbolo, torre, referencia
de la historia del pueblo. Quizá pue-
dan ir más lejos. Es, sin duda, una
oportunidad de encuentro con las
raíces del ser propio y del ajeno. Pa-
ra otros, los que confesamos la fe en
Jesucristo, Dios hecho hombre, la ca-
tedral es el lugar en el que se en-
cuentra la cátedra. Y en la cátedra,
palpamos a la Iglesia representada,
asumida y vivida. Allí donde está el
obispo, está la Iglesia, decían los Santos
Padres. Allí donde está la cátedra,
volcamos las realidades configura-
doras de nuestro apostolado. Y en
la cátedra, que preside el obispo, pa-
dre y pastor, se rompen las distan-
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Puertas de bronce tallado: central (La Santísima Trinidad) y una de las laterales (La España misionera), de Luis Sanguino, de la fachada principal.
En el medio, una de las cuatro grandes esculturas de los evangelistas (san Mateo), de José Luis Parés, colocadas ya en la fachada principal

La catedral de Madrid, dedicada a Nuestra Señora la Real de la Almudena, tiene una larga
historia llena de vicisitudes. Consagrada por S. S. Juan Pablo II el 15 de junio de 1993, en
la próxima festividad de la Patrona titular del templo presentará una serie de novedades
ornamentales que adelantamos en estas páginas con un reportaje gráfico

Una catedral para una Madr
En la fiesta de Nuestra Señora de la Almudena

Una catedral para una Madr

Interior de la catedral. El cardenal arzobispo preside un encuentro de oración desde la cátedra episcopal



cias, se encuentran como miembros
de un gran familia, también en el
tiempo y en el espacio celebrativo,
los sacerdotes y los laicos, los sa-
cerdotes y las familias.

Y ¿qué mejor trono para la Ma-
dre de Dios, para Nuestra Santa
María de la Vega en su Concep-
ción Admirable, para Nuestra Se-
ñora la Real de la Almudena, pre-

cioso nombre de resonancias ará-
bigas, que la cátedra del obispo?
La Palabra de Dios habitó entre
nosotros. El fiat de la Virgen María
resuena en la cátedra del obispo,
eco de presencia del Evangelio. El
Espíritu Santo cubrió con su fuer-
za y con su luz la oración silen-
ciosa y callada de los cristianos.
En la cátedra del obispo, vibra la

Iglesia. La cátedra del obispo es
fuente en la que saciar la sed de
presencia de Jesucristo entre no-
sotros. Y, junto a la cátedra de
nuestro obispo, Nuestra Señora
de la Almudena, para siempre.
Una Catedral para una Madre y
sus hijos.

José Francisco Serrano 
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Grabado del hallazgo milagroso de la imagen de la Almudena en el muro
de la Cuesta de la Vega, el 9 de noviembre de 1085Altar de la Virgen de la Almudena, con el retablo de Juan de Borgoña

una Madre y sus hijosuna Madre y sus hijos

San Isidro Labrador. Vidriera
de la girola baja (realizada por M.C.C.)



Al cabo de un año durante el
que se batieron records abso-

lutos de enmiendas –más de mil– y
debates, la Asamblea Nacional
Francesa ha adoptado uno de los
proyectos faro del socialismo fran-
cés: el PACS, Pacto Civil de Solida-
ridad. Bajo ese nombre inocente se
esconde un proyecto de ley que le-
galiza las uniones libres, es decir, el
concubinato, ya sea entre parejas
hetero u homosexuales. Repudia-
do por el Senado, vilipendiado por
los conservadores que protagoni-
zaron una batalla sin cuartel contra
el PACS, el proyecto ha vuelto a la
Asamblea para su adopción defi-
nitiva. Los tres grupos de la dere-
cha francesa, masivamente unidos
en su rechazo del PACS, RPR, UDF
y DL, anunciaron que iban a so-
meter la reforma al Consejo Cons-
titucional. 

Si bien la mayoría que gobier-
na Francia –socialistas, ecologistas
y comunistas– tiene ganada la gue-
rra en la Asamblea, aún les queda
por superar la del Consejo Cons-
titucional y la del Presidente, Jac-
ques Chirac. El ardor de los deba-
tes está animado por una peque-
ña pero potente corriente católica y
protestante, que ve en el PACS una
visión de la sociedad que, surgida de
las ideas de Mayo del ‘68, pone en pe-
ligro los fundamentos de la familia.
Sin embargo, la campaña anti-
PACS fue tan ridícula que, en vez
de poner en aprietos al Gobierno,
ayudó a que los jóvenes aceptaran
el proyecto.

Al igual que lo que ocurre en
países como Holanda, Suecia o Di-
namarca, el Gobierno de Lionel
Jospin quería darle un estatuto a
las poco más de cinco millones de
personas que viven fuera de los la-
zos tradicionales del matrimonio.
Al hacerlo, las autoridades no po-
dían dejar de lado a las parejas ho-
mosexuales. Según el proyecto,
cualquier pareja puede optar por

sus beneficios. Las personas uni-
das por el contrato fijan libremen-
te las modalidades de su vida en
común. En caso de ruptura del
PACS, basta que la pareja informe
al juez y el contrato queda sin efec-
to. Salvo disposiciones contrarias,
los bienes comprados por la pare-
ja luego de la firma del PACS per-
tenecen por ley a cada uno, es de-
cir, mitad y mitad. En el campo de

la vivienda, el pacto ofrece posibi-
lidades que antes no existían: si
uno de los miembros de la pareja
fallece o abandona el domicilio, la
otra persona podrá conservar la
casa. También se regulan los dere-
chos de sucesión. 

El reconocimiento de un esta-
tuto, que consagra la unión libre
con derechos similares a los del
matrimonio y su extensión a las
parejas homosexuales, desperta-
ron la ira de los defensores de la
familia. El Gobierno, sin embargo,
aunque modificó dos versiones del
texto final, no retrocedió ante las
presiones. Más aún, el PACS ter-
minó convirtiéndose, como las 35
horas semanales de trabajo sin pér-
dida de salario, en uno de los sím-
bolos de la izquierda francesa y su
acción a favor de la evolución de la
sociedad. Sin embargo, más allá
del paso simbólico que implica su
adopción, la aplicación real del
PACS está sometida aún a innu-
merables incertidumbres. La pri-
mera es la fecha de su aplicación:
la complejidad jurídica de su pues-
ta en práctica atrasó la vigencia de
la ley hasta el año 2000. El anda-
miaje jurídico es tan intrincado que
los tribunales no están preparados
para asumirlo. 

Eduardo Febbro
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Francia ha aprobado un contrato civil para todo tipo de parejas

Unión legal sin distinción de sexo
La Asamblea Francesa ha aprobado un proyecto que permitirá a parejas homosexuales unirse y tener derechos similares

al matrimonio. Según el proyecto, cualquier pareja –hetero u homosexual– puede firmar el pacto. El contrato otorga 
derechos impositivos, de sucesión y de seguridad social. Se trata de la crisis del matrimonio como institución natural,
afirma Aurelio Fernández, autor de un interesante estudio sobre el tema: Parejas de hecho (Folletos MC, ed. Palabra)

El tema de las parejas de hecho es de excepcional
importancia para la consideración cristiana. No es

problema sólo de condenarlas, sino que es preciso con-
templar detrás de estos hechos, además de la miseria
que aqueja al hombre, casos verdaderamente doloro-
sos. Algunos son culpables, otros vienen dados por cir-
cunstancias ocasionales o por la naturaleza, y todos en-
trañan verdaderas penas. Además, para el cristiano re-
presentan, en buena medida, el fracaso de la institución
matrimonial, dado que ya no se trata de la crisis de cier-
to número de matrimonios, sino de la crisis del matri-
monio como institución natural y como Sacramento.
¿Qué está sucediendo cuando parejas de jóvenes que
proceden de ambiente familiar cristiano y que ellos mis-
mos han recibido una formación religiosa esmerada,

deciden unir sus vidas sin recurrir al matrimonio cris-
tiano e incluso rechazan el matrimonio civil?

El tratamiento de este tema deberá hacerse con los
mismos criterios que muestra Juan Pablo II en la Ex-
hortación apostólica Familiaris consortio: a la grave-
dad del tema y al rechazo moral, el Papa añade la di-
versidad de situaciones que las producen, los males
que se siguen, las consecuencias sociales que ocasio-
nan... Por ello, alienta al acompañamiento pastoral ca-
so por caso, acercándose a los que así conviven con
discreción y respeto, de forma que, en la medida de lo
posible, se pueda allanar el camino para regularizar su
situación.

Aurelio Fernández

Situación de las parejas de hecho
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Fue un espectáculo único: la co-
lumnata de Bernini abrazaba

en el crepúsculo, por primera vez
en la Historia, a creyentes de las
más diferentes religiones: cristia-
nos, judíos, musulmanes, budis-
tas, sikhs, bahais, sintoístas e hin-
dúes... Era la conclusión de la
Asamblea interreligiosa celebrada
en el Vaticano del 25 al 28 de oc-
tubre, iniciativa con la que Juan
Pablo II ha querido perfilar la pre-
paración de los cristianos para el
inminente Jubileo del año 2000.

Ante los miles de personas que
abarrotaban la plaza y ante los 250
representantes de 20 religiones que
habían participado en la Asam-
blea, el Pontífice dijo con voz fir-
me: Hay quien dice que la religión
bloquea el camino de la paz y de la
prosperidad. Tenemos que demostrar
con los hechos que no es así. Cualquier
uso de la religión para apoyar la vio-
lencia es un abuso y una contradic-
ción. 

Siempre he creído que los líderes
religiosos tienen el papel de alimentar
esa esperanza de justicia y de paz
–añadió el Papa–, sin la que no po-
dría haber un futuro digno para la Hu-
manidad. 

Entre los presentes se encontra-
ba Tenzin Gyatso, decimocuarto

Dalai Lama y líder político y espi-
ritual en exilio de los seis millones
de tibetanos que viven desde 1950
bajo la ocupación china. 

El argumento central de la
Asamblea de exponentes de las re-
ligiones quedó bien planteado por
la ponencia introductiva dictada
por la periodista malasia Theresa
Ee-Chooi, que preside la Unión In-
ternacional de Periodistas Católi-
cos; recordó los desequilibrios eco-
nómicos entre países pobres y 
países ricos de la aldea global y la
influencia del relativismo en la vi-

da moral del hombre de final de
siglo, y planteó la pregunta deci-
siva: ¿Qué papel pueden desempañar
los líderes de las grandes religiones
para hacer que el mundo futuro sea
como quisiéramos dejarlo a nuestros
hijos y nietos?

Los grupos de trabajo se reu-
nieron durante dos días, para ofre-
cer respuestas a esta pregunta. Al
final, la Asamblea apostó por la
edificación de una civilización del
amor en la que los creyentes tie-
nen un papel decisivo a través del
diálogo y la colaboración.

El 27 de octubre los asambleís-
tas recordaron en Asís el aniversa-
rio de la primera Jornada mundial
de oración por la paz, convocada
allí por Juan Pablo II en 1986. 

En la noche del 26 de octubre,
artistas, músicos y cantantes de di-
versos países, culturas y religiones
unieron sus voces para lanzar al
mundo un mensaje de unidad y
de paz. Gran parte de la velada
musical estuvo a cargo de Gen Ros-
so: los focolares llenaban en bue-
na parte el Aula Pablo VI, del Va-
ticano, pues la fiesta coincidió con
un congreso del grupo Amigos
Musulmanes del Movimiento de
los Focolares.

El coro Ha-Kol, de la comuni-
dad judía de Roma, dirigido por
el maestro Claudio di Segni, inter-
pretó cantos de la liturgia hebrea.
El tenor japonés Yasuhiro, acom-
pañado por la pianista Yasuko Mi-
ki, cantó algunas piezas de la nue-
va religión Tenryko. Dos cantan-
tes musulmanes de Marruecos
ofrecieron un canto de oración que
expresaba el abandono confiado
en Dios. Un dúo orquestal indio,
de la religión jainista, expresó la
alabanza al Creador con dos ins-
trumentos típicos de la India, el si-
tar y la tabla. 

Jesús Colina. Roma

Conclusiones de la Asamblea interreligiosa celebrada en el Vaticano

Violencia y religión, irreconciliables

Mientras en Roma sigue sus trabajos la asamblea in-
terreligiosa promovida por el Vaticano, desde París

llega una voz que representa a un Islam moderno, tole-
rante, abierto a los intercambios culturales y al diálogo
con las grandes religiones monoteístas. Se trata del rector
de la Gran Mezquita de París, Dalil Boubakeur, que ha
sido entrevistado en la capital francesa por el diario Av-
venire a propósito de algunas acusaciones que se han he-
cho en el reciente Sínodo para Europa a la religión islá-
mica.

Sobre la intervención en la que el arzobispo de Esmir-
na, monseñor Giuseppe Bernardini, denunciaba la cerra-
zón islámica respecto a los cristianos, Dalil Boubakeur
afirma que una cosa parecida fue dicha recientemente
también por el cardenal Poupard, al que he respondido en
las páginas de «Le Figaro». Yo digo que la Iglesia católica
no debe considerar al Islam como una religión enemiga si-
no, al contrario, vecina y fraterna, comprometida en una
lucha común contra el materialismo, el ateísmo y la mi-
seria, sobre todo la que golpea al hombre sin Dios. Ene-
migos comunes son el integrismo y el fanatismo.

Sin embargo, no se da una reciprocidad de trato entre
los países predominantemente cristianos y los musulma-
nes. Mientras que Europa permite construir mezquitas,
no sucede lo mismo en muchos países de religión islámi-
ca, donde los cristianos no pueden construir iglesias y lu-
gares de culto. Boubakeur no responde directamente a es-

te tema y afirma que no hay en los países musulmanes
una persecución generalizada contra los cristianos: Es fal-
so –indica–. Millones de cristianos viven pacíficamente en
medio de una mayoría musulmana. Si hubiera persecu-
ciones, con los medios de comunicación contemporáneos,
se conocerían inmediatamente. No creo que exista en la ac-
tualidad en ningún país un éxodo de poblaciones cristia-
nas perseguidas por los musulmanes. 

¿Cómo puede explicar entonces la situación en Ara-
bia Saudita, donde poseer una biblia o una imagen cristiana
es considerado un delito? En este caso –explica el rector
de la Gran Mezquita de París– estamos frente a una teo-
cracia y, por otra parte, en aquel país no hay cristianos.
En Argelia, el culto cristiano es pagado enteramente por
el Estado, igual que en Túnez y en Marruecos. En Egipto,
como en Líbano, los cristianos maronitas disfrutan de las
ayudas del Estado. En Europa, al contrario, el culto mu-
sulmán no recibe ni un céntimo de subvención.

¿Qué piensa del Sudán donde está vigente la ley islá-
mica? Que estamos en presencia de un Estado integrista
que no nos gusta, desde luego. El Islam en Sudán es usa-
do como un instrumento político, lo mismo que en Irlan-
da la religión católica o la protestante. Ante mil millones
de musulmanes esparcidos por el mundo, ¿qué puede re-
presentar Sudán? Yo creo que la Iglesia focaliza dema-
siado la atención sobre aspectos marginales de la relación
entre el Islam y el cristianismo. 

Boubakeur, rector de la Gran Mezquita de París, la voz musulmana del diálogo:

No somos una religión enemiga

Imágenes del encuentro, en Asís. Al lado, el Papa con representantes de otras 
religiones
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Nos encontramos ante un caso que expresa
bastante bien lo que en estos momentos se

está jugando el cristianismo en la India. Nu-
méricamente los católicos no llegan al 2% (unos
20 millones entre los casi mil millones de ha-
bitantes). Ahora bien, algo está pasando en el 
país. Hoy la India es la mayor potencia voca-
cional de la Iglesia católica. En sus seminarios
se están formando 10.000 seminaristas menores
y 10.000 seminaristas mayores. Le siguen de
lejos Filipinas y Polonia con 7.000 seminaris-
tas mayores, e Italia con 6.299. En España, por
ejemplo, el número de seminaristas mayores
es de 3.000, y eso que el número de los católicos
es casi el doble.

PERSECUCIÓN FUNDAMENTALISTA

Lo curioso es que este despertar cristiano es-
tá teniendo lugar, en algunos Estados indios,
en un ambiente de auténtica persecución. En
los dos últimos años han sido numerosos los
casos de asesinato de sacerdotes y religiosos.
En el Estado de Orissa, por ejemplo, a 1.200 ki-
lómetros de Nueva Delhi, en los últimos me-
ses los fundamentalistas hindúes han asesina-
do a dos misioneros y han herido a sus colabo-
radores. El 23 de septiembre pasado, en la ciu-
dad de Chiapra fue torturada y violada una
religiosa. 

Las elecciones parlamentarias han sido fa-
vorables a la coalición nacionalista del Bharatiya
Janata Party (BJP), y negativas para el Partido
del Congreso, de la familia Gandhi. Ahora bien,
para gobernar el BJP tiene que tener en cuenta
a un buen número de pequeños partidos con-
trarios a la política de segregación de las mi-
norías. Por eso ha dejado arrinconado en la
campaña electoral el lenguaje nacionalista e in-
tolerante, lo cual da ciertas esperanzas a los
cristianos indios.

Según el arzobispo de Nueva Delhi y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal, monseñor

de Lastic, los auténticos motivos de la violencia
contra los cristianos se deben al hecho de que
los misioneros ayudan al estamento social más
bajo, los intocables, y les hacen ver sus derechos
humanos. Esto alarma a los nacionalistas, per-
tenecientes a las castas altas. La cuestión no es
sólo de trasfondo religioso sino también social
y económico. 

CONCLUSIÓN DEL SÍNODO ASIÁTICO

Ante este panorama, se comprende mejor
por qué los participantes en el Sínodo de los
Obispos de Asia, que se celebró en el Vaticano
entre abril y mayo de 1998, y el mismo Juan Pa-
blo II han escogido Nueva Delhi como el lugar
para la entrega de la Exhortación Iglesia en Asia,
en la que el Pontífice recoge las conclusiones
de aquella cumbre eclesial sin precedentes.

El Papa es consciente de que el futuro del
cristianismo depende en buena parte de Asia,
pues es el continente más poblado, con un im-
portante crecimiento demográfico, pero en el
que Cristo es prácticamente un desconocido, a
excepción de Filipinas, Vietnam y Corea del
Sur. Entre las proposiciones que hicieron los
obispos en el Sínodo, y que sin duda quedarán

recogidas en Iglesia en Asia, destacaba la confe-
sión de Jesucristo, el Salvador de todos los pueblos.

El Sínodo supo encontrar también un método
asiático de la misión: el camino del testimonio y
de la santidad. La inculturación, otro gran tema
debatido en la asamblea, fue estimulada por
los padres sinodales de muchas maneras: en el
uso de (nuevos) nombres de Jesús (Maestro de
sabiduría, Resanador, el Iluminado, el Compa-
sivo amigo de los pobres); en la investigación te-
ológica; en el estudio de las religiones y de las
tradiciones culturales asiáticas; en la liturgia.
Todo esto sin comprometer la unidad en la fe
con la Iglesia universal. Será muy interesante
ver qué uso hace el Papa en el documento de es-
tas propuestas.

Por lo que se refiere al diálogo con las otras
religiones, en las conclusiones del Sínodo se
subrayó sobre todo la actitud de apertura, esti-
ma y comprensión por los demás creyentes, sin
esconder la propia identidad de discípulos de
Cristo, pues de lo contrario el diálogo deja de
ser tal. 

La segunda visita del Papa a la India (la pri-
mera tuvo lugar en 1986) se concentrará total-
mente en Nueva Delhi. El momento culminante
será la celebración eucarística de conclusión de la
Asamblea especial para Asia del Sínodo de los
Obispos. El 7 de noviembre recitará el Angelus
en el estadio dedicado al difunto primer ministro
Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi, y se encon-
trará con representantes de otras religiones y de
confesiones cristianas. Visitará al Presidente de la
República, y rezará ante el monumento fúnebre
erigido en recuerdo del Mahatma Gandhi. 

J. C. Roma

El Papa, en Nueva Delhi, entregará la Exhortación final del Sínodo de Asia

Juan Pablo II en la India: 
un viaje de alto riesgo

Juan Pablo II llega mañana a la India para afrontar un viaje sumamente delicado. Si no hay sorpresas de última hora, hoy
llegará a Nueva Delhi una marcha de protesta, organizada por el fundamentalista Consejo Mundial Hindú, contra la obra
evangelizadora cristiana que, según ellos, provoca numerosas conversiones en el país

India 
Población: 984 millones
Parroquias: 7.613
Sacerdotes: 17.042
Religiones más importantes: Hindú 80%, Mu-
sulmana 14%

Catedral de Nueva Delhi

El Papa es consciente de que el futuro del cristianismo 
depende en buena parte de Asia, pues es el continente más
poblado, con un importante crecimiento demográfico, pero 

en el que Cristo es prácticamente un desconocido, a excepción
de Filipinas, Vietnam y Corea del Sur

■■

■■
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Por segunda vez en la Historia, después del histó-
rico viaje a Rumania del mes de mayo pasado, un

Papa de Roma pisa un país de mayoría ortodoxa. En
efecto, Juan Pablo II aterrizará en Tiflis, capital de 
Georgia, el próximo 8 de noviembre, donde será re-
cibido por el ex ministro de Asuntos Exteriores de
Mijaíl Gorbachov, el actual presidente de la Repúbli-
ca de Georgia, Eduard Shevernadze. 

La visita tiene, por tanto, una importancia ecumé-
nica decisiva. Ha sido posible no sólo gracias a la te-
nacidad del Presidente georgiano, que se ha empe-
ñado desde hace años en traer al Papa y que recibió el
bautismo en el seno de la Iglesia ortodoxa hace siete
años, sino también a la fuerte independencia de la
Iglesia ortodoxa georgiana, que se encuentra algo ale-
jada de la influyente órbita del patriarcado de Moscú.

La visita se debe en parte también a los buenos ofi-
cios del sustituto en la Secretaría de Estado, el arzo-
bispo Giovanni Battista Re. El 15 de agosto visitó el pa-
ís para reconsagrar la iglesia católica de la Asunción,
que había sido convertida por las autoridades sovié-
ticas en gimnasio. En aquella ocasión Shevernadze
agradeció públicamente la ayuda que la Iglesia cató-
lica, y más en concreto Cáritas, están ofreciendo a su
país. 

En esta República ex soviética de 5 millones y me-
dio de habitantes, en su mayoría ortodoxos, los cató-
licos no llegan al 2 por ciento (unos cien mil). Cuentan
con 25 parroquias, 10 sacerdotes (2 diocesanos y 8 re-
ligiosos), 14 religiosas y 2 seminaristas.

Juan Pablo II llegará en la tarde del 8 de noviembre
y tras la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto,
se encontrará con el Patriarca ortodoxo. A continua-
ción visitará la maravillosa catedral ortodoxa de Sve-
titskhoveli (columna viva) de Mts’kheta.

Al día siguiente, bendecirá una casa para necesi-
tados de Cáritas. Tras la celebración de la Eucaristía en
una plaza al aire libre, visitará a Shevernadze en su re-
sidencia. A continuación se encontrará con el mundo
de la cultura y de la ciencia georgianas. En la tarde
del 9 del noviembre tomará el avión para regresar a
Roma.

J. C. Roma

Georgia: una nueva etapa
en el diálogo ecuménico

«Una base 
segura»

La firma de la Declaración
Común de la Iglesia Católica y

de la Federación Luterana
Mundial sobre la doctrina de la
justificación por la fe, piedra
angular para el complicado
camino de la recomposición de la
unidad plena entre los cristianos,
constituye una base segura para
continuar en la investigación
teológica ecuménica y para
afrontar las dificultades que
todavía existen, con una esperanza
más fundada para que puedan ser
resueltas en el futuro. 

Al mismo tiempo, es una
contribución extraordinaria a la
purificación de la memoria
histórica y al testimonio común.

Este paso ofrece una respuesta
significativa al deseo de Cristo
quien, antes de su pasión, rezó al
Padre para que todos sus
discípulos fueran uno.

Agradezco la colaboración de
todos los que han rezado y
trabajado para hacer posible esta
Declaración conjunta.

Juan Pablo II, 
sobre el Acuerdo 

Católicos-Luteranos
(31-X-99)

HABLA EL PAPA

Georgia
Población: 5 millones
Católicos: 100.000
Parroquias: 25
Sacerdotes: 10
Religiones más importantes: Ortodoxia georgiana 65%,
Musulmana 11%, Ortodoxia rusa 10%

Aunque Georgia es una pequeña
República de cinco millones de

habitantes, no tuvo la oportunidad his-
tórica de conformarse como Estado in-
dependiente en el siglo XIX, en plena
efervescencia del concepto naciona-
lista moderno; sin embargo, su iden-
tidad nacional está clara. Georgia fue
durante siglos un reino próspero, con
una monarquía estable y un esplendor
cultural que dejó atónito a Marco Po-
lo con motivo de su visita a Tiflis. De
aquellos siglos queda la huella de mo-
nasterios y templos espléndidos y fuer-
tes castillos, así como la del intercam-
bio con otras identidades: sinagogas,
mezquitas o baños turcos.

A la hora de construir el presente,
Georgia cuenta con dos referencias in-
mediatas, su pasado y el precedente
internacional de todas las democracias
nacientes del Este. Aprovechar esta se-
gunda posibilidad depende de la inte-

ligencia de sus políticos, empresarios
e intelectuales, de la capacidad de la
sociedad para abrirse al exterior y, na-
turalmente, también de las molestias
que el exterior, sobre todo Europa, se
tome con respecto a ella. Pero la po-
sibilidad de actualizar la tradición ha
sido gravemente menoscabada por la
esquilmación cultural ejecutada des-
de Moscú.

El centro de la cultura georgiana es
el cristianismo. Sembrado en el siglo
IV, articuló la nación frente al Islam y
conservó a través de la Historia su per-
sonalidad. Aunque está presente toda-
vía con mucha fuerza en la sociedad,
desgraciadamente carece hoy de au-
dacia cultural. Al contrario que la Igle-
sia ortodoxa en Rusia o en Bulgaria,
el patriarcado georgiano ha sabido
mantenerse heróicamente al margen
de la invasión soviética. No ha habido
ni apoyo eclesial al régimen ni infil-

tración de éste entre los sacerdotes o
la jerarquía, pero el precio pagado por
la Iglesia ha sido el aislamiento. 

El patriarcado georgiano ha con-
servado un prestigio grande entre su
pueblo, pero no ha sabido aportar la
savia de renovación social que la Igle-
sia ha aportado en Polonia o en Che-
coslovaquia. Algo de esto tiene que
ver con la fanática afirmación que de sí
mismas hacen algunas nacionalidades,
porque los pueblos han mantenido, ca-
si con fiereza, su identidad. De la ca-
pacidad de Georgia para abrirse al ex-
terior, para retomar en el intercambio
con otros pueblos las raíces de la pro-
pia identidad y renovarlas en una pro-
puesta cultural vigorosa, depende su
futuro. 

Cristina López Schlichting 
en la revista La Nueva Europa

Una nación con futuro

San Jorge vencedor del dragón. Esmalte de Georgia (s. XV)
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El chiste de la semana

Ortuño, en «Tiempo»

La dirección de la semana

Volvemos a ofrecer la dirección del Arzobispado de Ma-
drid, ya que, como el año pasado, la Misa solemne de la Al-

mudena (9 de noviembre a las 11,30 h.) será retransmtida por in-
ternet en dos fases: en directo y en diferido (para Hispanoa-
mérica). Las imágenes serán ofrecidas por Telemadrid.

Dirección: http://www.archimadrid.es
Comentario: Los programas necesarios de vídeo y audio se

podrán bajar desde la misma página.

INTERNET

http://www.archimadrid.es

El carnet del Peregrino 

Así será el carnet del
Peregrino, que el Co-

mité Central para el gran
Jubileo del año 2000 ha
pensado para asegurar a
los peregrinos que lleguen
a Roma muchos servicios
en condiciones particu-
larmente interesantes, y
para facilitarles una vi-
vencia serena del Jubileo.
Contiene un microchip
con memoria y una banda magnética. Tiene el mismo formato que
una tarjeta de crédito, es personalizado y se indica el plazo de vali-
dez. En el dorso aparecen una serie de direcciones para una más efi-
caz acogida al peregrino. Facilitará el transporte en autobús y metro,
comunicaciones telefónicas con tarifa reducida, y seguros de res-
ponsabilidad civil hacia terceros, asistencia médica y sanitaria en
condiciones que se determinan. Para reservarlo y conseguirlo, los
grupos pueden dirigirse a los respectivos tour-operator y las perso-
nas individuales pueden llamar por teléfono al número de Roma:
06 72 98 55 66, o al servicio central de acogida: Plaza de San Marce-
lo, 4 – 00187 Roma. Tel. 06 69 62 21.

Ha muerto Mauro 

Dios acaba de llevarse con Él, de la familia Nasarre, a su hijo Mau-
ro. Por fin, la familia Nasarre está ahora más llena que nunca de la

plenitud de Mauro que goza de la presencia de Dios. Joaquín Luis Or-
tega ha escrito estas sentidas líneas que hacemos nuestras:

Por fin, a sus veintitrés años, ha muerto Mauro. ¿Por fin? Mau-
ro padecía una parálisis cerebral severa. Desde siempre. Su vida
era un abismo de silencio, de vacío, de incapacidad, de limita-
ción. Pero su vida, más que un abismo, venía siendo un misterio.

Además de misterio, la vida de Mauro era un milagro. Nunca
conoció la soledad. Gozaba de la compañía permamente de los su-
yos, de su ternura paciente y agradecida. Para sus padres y her-
manos Mauro fue siempre el eje de la casa, el corazón de la fa-
milia.

Así, el misterio de su vida, se iluminaba con el milagro de
fe, de esperanza y de amor, que, como un nido caliente, le tejí-
an los suyos. Veintitrés años de misterio y otros tantos de mila-
gro. ¡Por fin, Mauro ha muerto! Lo de por fin es un decir. No
compartido por los suyos.

Joaquín L. Ortega

Derecho a la intimidad genética 

Más de un centenar de científicos, juristas y filósofos europeos y
americanos se han dado cita en la Universidad de Navarra en

unas Jornadas Internacionales sobre Bioética y dignidad en una socie-
dad plural. Aportaron un reflexión ética sobre el progreso científico y tec-
nológico en las ciencias bio-sanitarias: el estatuto biológico, antropo-
lógico y jurídico del embrión, la reproducción artificial, el proyecto
genoma humano o la ética de los trasplantes, entre otras importantí-
simas cuestiones. En las Jornadas se puso de relieve la escasa regula-
ción que controla el uso de la información genética, cuando en pocos
años los científicos prescribirán pruebas genéticas, como se hace aho-
ra con los análisis de sangre. ¿Quién va a recoger y guardar estos da-
tos, cuya privacidad es fundamental? Pueden propiciar que se dis-
crimine a las personas que optan por un puesto de trabajo o que desean
suscribir un seguro, pero tienen una predisposición a una determi-
nada enfermedad, o una determinada personalidad… El derecho a
la no discriminación por razones genéticas exige un reconocimiento ju-
rídico. La directora del Instituto de Derechos Humanos de la Univer-
sidad de Navarra, Ángela Aparisi, se refirió al necesario control jurí-
dico que debe acompañar a la investigación genética, que afecta a la in-
timidad biológica más profunda de las personas, por lo que es nece-
sario reconocer urgentemente la existencia de un derecho humano a la
intimidad genética. También se abordaron los problemas bioéticos
vinculados al final de la vida humana, y se exigió el responsable cui-
dado de la dignidad de todo ser humano al morir.

Nombramientos episcopales

El Santo Padre Juan Pablo II ha nombrado al hasta ahora obispo de Menorca,
monseñor Francisco Javier Ciuraneta Aymi, obispo de Lérida. Ha nom-

brado al hasta ahora obispo auxiliar de Zaragoza, monseñor Juan José Ome-
lla Omella, obispo de Barbastro-Monzón. Sustituyen respectivamente a mon-
señor Malla y a monseñor Echevarría, que han cumplido los 75 años de edad.

Un grupo de participantes en las Jornadas
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Hay en la clase periodística, si es que exis-
ten las clases, sangre de humanidad.

Más de una vez he oído
lamentarse a mis compa-
ñeros de profesión por la
ausencia del paraíso en
la tierra, por la imposibi-
lidad de la felicidad a
causa de la inevitable
presencia de la realidad
ponzoñosa en las perso-
nas y en los colectivos
humanos. No en vano, a
nuestra profesión se la ca-

lifica con innumerables adjetivos, de difícil
reproducción en esta columna. Un noble re-
presentante de esta sabia profesión perio-
dística, articulista del Grupo El Correo y co-
laborador de la revista Telva, Miguel Aran-
guren, ha atisbado en el libro Hijos del paraí-
so, editado por Martínez Roca, algo de los
paraísos terrenales en esta novela, que reco-
ge las experiencias de una enfermera que
abandona su cómoda vida en un hospital de
gran ciudad para atender a los habitantes
de una pequeña aldea en el desierto africano.
Y, junto a esta historia, otras dos más que
nos hablan de personas que practican el sa-
grado principio de que todo lo que no se da,
se pierde. El estilo ágil, puramente perio-
dístico, de este texto hace que las páginas
fluyan como los ríos de la vida, de la vida
ejemplar de quien lo deja todo para dedi-
carse a los más pobres de entre los pobres. 

La editorial Gredos, en su colección de
clásicos medievales, acaba de editar el

Cantar de Roldán, con una
minuciosa y cuidada in-
troducción histórico-fi-
lológica de Isabel de Ri-
quer, profesora de Lite-
ratura Románica en la
Universidad de Barcelo-
na.  La Canción de Roldán
es un relato histórico, un
sermo sublimis propio de
la epopeya. Es, además,
el texto más antiguo de
los que cuentan la bata-

lla de Roncesvalles, la más antigua de las
cien epopeyas francesas que se conservan.
Se caracteriza, como afirma Isabel de Ri-
quer, por la simetría y equilibrio de los epi-
sodios, por la pintura de los ambientes y
de las situaciones, por la descripción de las
pasiones de sus personajes, así como por la
planificación global del cantar. Nos encon-
tramos con el primer cantar de gesta, fuen-
te inspiradora de otros poemas épicos. La
versión que ahora  se nos ofrece se inspira
en el manuscrito conservado en la Univer-
sidad de Oxford, descubierto en 1832 y que
parece ser una copia realizada alrededor de
1125, o como muy tarde entre 1125 y 1130,
de un texto de finales del siglos XI. La cui-
dada edición, que ahora se nos presenta, y
el estilo claro de la presentación del libro
hacen posible que el acercamiento a esta
fuente de la literatura clásica no se quede
sólo en los ambientes especializados, sino
que trascienda al gran público.

J. F. S.

Dos libros de interés

«Biografía joven», una sugestiva colección 

La Editorial Casals, benemérita desde ha-
ce tantos años, ha tenido la feliz iniciati-

va de crear una nueva e interesantísima co-
lección de libros llamada Biografía joven y di-
rigida a jóvenes a partir de 12 años. El cre-
ciente interés por el género biográfico como
auténtica literatura necesitaba una respues-
ta a la vez creadora, inteligente y sugestiva.
Esta colección pone al alcance de los jóvenes
lectores la biografía de algunos personajes
históricos, destacados por su aportación al
auténtico progreso de la Humanidad. Hasta
ahora, ha editado cinco libros: Pasión por la
verdad (san Agustín), de Miguel Ángel Cár-
celes; El joven que llegó a Papa (Juan Pablo II);
y El primer blanco en el Oeste (Cabeza de Vaca),
de Miguel Álvarez, que es el director de la
colección; y La descubridora del Radio (María
Curie); y Un genio de la pintura (Velázquez), de
Mercedes Gordon. Son libros escritos a me-
dida de los jóvenes lectores, con abundante
material gráfico, cuadros cronológicos, ele-
mentos cartográficos, y, con el fin de poten-
ciar su utilidad pedagógica, cada título dis-
pone de una ficha didáctica para el profeso-
rado. Se trata de una iniciativa llamada a
prestar un eficaz servicio a las más jóvenes
generaciones.

El viaje del Papa a Irak 

Seguimos esperando la visita pastoral del Papa a Irak, que ya no podrá ser antes de enero del 2000, ha
declarado a la agencia vaticana Fides el Patriarca caldeo católico de Bagdag, Su Beatitud

Raphel Bidawid, quien considera que técnicamente ya no da tiempo para permitir que la visita Pa-
pal sea a comienzos de diciembre. El padre Tucci, organizador de las visitas pastorales de Juan Pa-
blo II, llegará a Bagdag a mediados de noviembre. Estaba previsto que lo hubiera hecho antes,
pero la preparación de las visitas pastorales de Juan Pablo II a la India y Georgia han aplazado,
entre otras causas, la presencia del Papa en la cuna de Abraham. El Patriarca concluye: Sigo
confiando en que el Papa vendrá a Irak.

Un Congreso contracorriente

El congreso Católicos y vida pública que, organizado por la Fundación Universitaria San Pablo
Ceu, se va a celebrar en Madrid, del 5 al 7 de noviembre, no es un congreso más de tantos.

El problema que aborda es probablemente el más decisivo del catolicismo español: la absurda
esquizofrenia de quienes consideran que una cosa es la vida y otra la fe necesita urgente solu-
ción, si se quiere que el testimonio cristiano sea creíble para los hombres y mujeres de nuestro
tiempo. Personalidades del máximo prestigio nacional e internacional van a pasar revista, res-
ponsablemente, a este mal endémico que es la debilidad de la presencia católica en la vida pú-
blica –que no quiere decir sólo política– española: cuestiones como un nuevo cristiano en la
vida pública, inspiración cristiana del orden temporal, nacionalismo y hecho religioso, el com-
promiso político de los católicos, los valores de la doctrina social, familia cristiana y sociedad ac-
tual, fe y cultura, etc… Serán abordados en este congreso llamado a ser un aldabonazo en la con-
ciencia personal y social de los católicos españoles. Juan Pablo II ha dicho que ser cristiano hoy
es ir contracorriente. Por eso éste es un congreso contracorriente.

Religiosidad popular 

El primer Congreso Internacional de Hermandades que se ha celebrado en Sevilla, donde
existen 600 Hermandades, patrocinado por el Consejo Pontificio de los Laicos, ha puesto de

relieve cómo la religiosidad popular, una de las expresiones más significativas de la Iglesia,
irrumpe de nuevo como fenómeno social, con características nuevas, e interpela directamente
a la Iglesia, en especial en los países de habla castellana y en Filipinas. Más de 1.500 congresis-
tas han reflexionado sobre dos importantes aspectos: fidelidad y renovación en las Hermandades
y cofradías. Han intervenido profesores y expertos del máximo prestigio: el cardenal Stafford,
Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, Guzmán Carriquiry, Subsecretario de este
mismo Consejo, el teólogo italiano Bruno Forte, el Presidente de Cáritas española, don José
Sánchez-Faba, entre otros. Con motivo del congreso ha habido dos interesantes exposiciones:
en el Archivo de Indias, Signos de evangelización: Sevilla y las Hermandades de Hispanoamérica; y en
el Casino, Religiosidad popular: tradición y costumbre.
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EEEEllll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaallllffffaaaa
NNoovviieemmbbrree:: DDííaa  11::  SSoolleemmnniiddaadd  ddee  TTooddooss  llooss  SSaannttooss..  DDííaa  99:: NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa  AAllmmuuddeennaa

OOrraacciióónn  ppoorr  llooss
aabbuueellooss

Te doy gracias, Padre del
cielo, 

por las abuelitas y los
abuelitos. 
Me cuentan muchas historias
y me ayudan a hacer los
deberes.
Gracias porque me atan los
zapatos
y me sacan de paseo. 
Bendícelos, Señor.

TTuuss  ccaarrttaassTTuuss  ccaarrttaass
Estas páginas son para los

más pequeños. 
Mándanos tus cartas, tus
dibujos, tus escritos…
Envíalos a:

Pequealfa 
Plaza del Conde de Barajas 1

28005 Madrid

Y pronto los verás publicados

El Papa Juan Pablo II es ya un Papa
anciano, por eso ha querido escri-

bir una carta a todos los ancianos del
mundo, para reflexionar con ellos sobre
este momento de su vida. 

Así como el otoño y el invierno su-
ceden a la primavera y al verano, así
también la vejez sigue a la juventud.
Muchas personas ven esto como algo
malo, pero es lo más natural del mun-
do. Tiene tanto encanto la nieve en el
invierno, como las flores en la prima-
vera. 

Algunos creen que los ancianos no
tienen nada que ofrecer, pero se equi-
vocan, tal vez les vendría bien acercar-
se a ellos y conocerles un poco mejor.

En la Biblia hay muchos ancianos
venerables como Abraham, que en su
ancianidad tuvo una gran descenden-
cia (que somos todos los que tenemos
fe), o Moisés, a quien Dios le confía,
cuando ya es anciano, la misión de ha-

cer salir de Egipto al pueblo ele-
gido. Hay muchos más. Uno
muy conocido es el anciano Si-

meón que recibe a Jesús en el
templo de Jerusalén cuando sus pa-

dres van a presentarlo; este anciano ha-
bía esperado mucho tiempo al Mesías,

y por fin, al fin de sus días, veía cum-
plida su ilusión.

Como véis los ancianos son muy
queridos por Dios, y vosotros tam-
bién los debéis querer mucho. Ellos
tienen a sus espaldas todo el pasado,
y eso da gran experiencia, por lo tan-
to saben muchas cosas que vosotros
todavía tenéis que aprender. ¡Hay que
ser listos, y saber aprovechar esa sa-
biduría! ¿A que muchos de vosotros
aprendisteis a rezar con vuestros
abuelos?

Además, ¿sabías que un ancianito
que por fuera tiene muchas arrugas y
canas, puede tener el corazón más jo-
ven que un chaval de 12 años? Eso se
consigue cuando uno sabe que la vida
no se acaba con la muerte, sino que es-
tá llamada a la eternidad (a vivir siem-
pre).

El Papa dice casi al final de su carta
a los ancianos estas preciosas palabras:
A pesar de las limitaciones que me han so-
brevenido con la edad, conservo el gusto de
la vida. Doy gracias al Señor por ello. Es
hermoso poderse gastar hasta el final por
la causa del Reino de Dios.

Dora Rivas

EEll  PPaappaa

eessccrriibbee aa

llooss aabbuueellooss
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El próximo martes, día 9, es fies-
ta en Madrid. Celebramos la

festividad de nuestra Patrona: La
Virgen de la Almudena.

Hay varias tradiciones sobre la
historia de la Virgen de la Almu-
dena. Una nos cuenta que tras la
conquista de Madrid por el rey Al-
fonso VI, en noviembre de 1085,
comenzó la búsqueda de la ima-
gen de la Virgen que, casi cuatro-
cientos años antes, en el año 712,
había escondido un herrero para
evitar que los musulmanes la pro-
fanaran a su entrada en Madrid.
Aunque nadie lo había olvidado,
porque sabían de su existencia por
los antepasados, se ignoraba el lu-
gar exacto donde permanecía
oculta. Después de nueve días de
constantes plegarias, un cubo de
la muralla se resquebrajó dejando
al descubierto la imagen de la Vir-
gen y dos cirios que la habían
alumbrado durante los 373 años
que había permanecido escondi-
da. La imagen fue trasladada has-
ta la parroquia de Santa María,
que fue demolida en 1868 para
ampliar la calle Bailén. Desde en-
tonces se llamó la Virgen de la Al-
mudena, en recuerdo de la almu-
dayna o ciudadela, en la que fue
encontrada. 

Una leyenda cuenta también
que una mañana que el Cid había
salido de Toledo en dirección a Ma-
drid, en compañía de algunos ca-
balleros, se encontró por el camino
con un leproso que se había caído
en una zanja y pedía ayuda. Cuan-
do el Cid sacó al leproso de la zan-
ja, observó cómo éste se convertía
en una figura femenina, que resul-
tó ser la Virgen de la Almudena.
Ésta le comunicó que tomaría Ma-
drid y que incluso ganaría batallas
después de muerto. La Virgen, des-
pués de indicarle por dónde debía
entrar en Madrid, despareció. El
Cid, al regresar junto a los caballe-
ros comprobó como éstos se des-
perezaban de un profundo sueño
en el que misteriosamente habían
caído ajenos a la aparición de la
Virgen. De regreso a Toledo, esa
misma noche, el Cid salió de nuevo
hacia Madrid acompañado de sus
caballeros. Se apostaron en el lu-
gar indicado, frente a la muralla, y,
de pronto, observaron con asom-
bro cómo uno de los cubos se abría.
El Cid y sus tropas entraron en la
ciudad tomándola por sorpresa. En
el cubo roto apareció milagrosa-
mente la imagen de la Virgen de la
Almudena.

Cuando en 1707 se derribó el lla-
mado cubo de la Virgen, se acordó
colocar una imagen de piedra en
su lugar, de recuerdo. La imagen
que ahora podemos ver en la Cues-
ta de la Vega es de 1941.

Coro Marín

CCoonnccuurrssoo  PPeeqquueeaallffaa

Hemos recibido muchos cuentos y dibujos para el Con-
curso Pequealfa. Os lo agradecemos mucho. En el pró-

ximo número se publicarán los nombres y los textos y dibujos
premiados. 

La Virgen de

Sopa de letrasSopa de letras
Busca en este re-
cuadro las pala-

bras señaladas
en negrita

en el texto an-
terior (pueden
estar en sentido

horizontal, vertical o dia-
gonal, y en cualquier dirección):

F T A L M U D E N A H Y P Ñ N V
V C B X W P S A I R A G E L P B
C X U C X O P Ñ T Q W P O E A B
X T M E Ñ P G E R O X W Q P T X
P R K Y S O P M T R L C R R R X
S A L L A T A B M P Ñ E X O O Ñ
X D T R O P A S C B C I D S N L
X I G R T X A D I U E R T O A V
Z C Y E R O L P E X Y H N V S M
Z I H E R R E R O L M I T R U B
S O P Ñ O T D C B M A I P R Z S
O N L I R O C T I O P V A X A S
X E R T Y C C A B A L L E R O S
X S G X A D N E Y E L X Z G B U
C I U D A D E L A A X T Y U A B
O P E N U D L O P Y T S V C E R

((SSOOLLUUCCIIÓÓNN ::))

FTALMUDENAHYPÑNV

VCBXWPSAIRAGELPB

CXUCXOPÑTQWPOEAB

XTMEÑPGEROXWQPTX

PRKYSOPMTRLCRRRX

SALLATABMPÑEXOOÑ

XDTROPASCBCIDSNL

XIGRTXADIUERTOAV

ZCYEROLPEXYHNVSM

ZIHERREROLMITRUB

SOPÑOTDCBMAIPRZS

ONLIROCTIOPUAXAS

XERTYCCABALLEROS

XSGXADNEYELXZGBU

CIUDADELAAXTYUAB

WSETNAVRECKJDOWN

la Almudena
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Los años pasan aprisa; el don de
la vida, a pesar de la fatiga y el

dolor, es demasiado bello y pre-
cioso para que nos cansemos de él.
He sentido el deseo, siendo yo
también anciano, de ponerme en
diálogo con vosotros. Lo hago, an-
te todo, dando gracias a Dios por
los dones y las oportunidades que
hasta hoy me ha concedido en
abundancia. Deseo solamente ex-
presaros mi cercanía espiritual.

Queridos hermanos y herma-
nas: a nuestra edad resulta espon-
táneo recorrer de nuevo el pasado
para intentar hacer una especie de
balance. Aunque la existencia de
cada uno de nosotros es limitada y
frágil, nos consuela el pensamien-
to de que, por el alma espiritual,
sobrevivimos incluso a la muerte.
Además, la fe nos abre a una espe-
ranza que no defrauda indicándonos
la perspectiva de la resurrección
final. 

Hablo a los de mi edad; me re-
sulta fácil, por tanto, buscar una
analogía en mi experiencia perso-
nal. Nuestra vida ha sido inscrita
por la Providencia en este siglo XX,
que ha recibido una compleja he-
rencia del pasado y ha sido testi-
go de numerosos y extraordina-
rios acontecimientos. Como tantas
otras épocas de la Historia, nuestro
siglo ha conocido luces y sombras.
No todo han sido penumbras. Hay
muchos aspectos positivos. No
obstante, es cierto –y sería tan in-
justo como peligroso olvidarlo–
que se han producido daños inau-
ditos, que han incidido en la vida
de millones y millones de perso-
nas. Bastaría pensar en los conflic-
tos surgidos en diversos continen-
tes, debidos a contenciosos terri-
toriales entre Estados o al odio en-
tre diversas etnias. Tampoco se han
de considerar menos graves las
condiciones de pobreza extrema
de amplios sectores sociales en el
sur del mundo, el vergonzoso fe-
nómeno de la discriminación ra-
cial y la sistemática violación de
los derechos humanos en muchos
países. 

TRISTEZAS Y ESPERANZAS

Durante muchos años, en la se-
gunda mitad del siglo, se ha vivido
la pesadilla de la guerra fría, esto
es, la confrontación entre los dos
grandes bloques ideológicos con-
trapuestos, el Este y el Oeste, con
una desenfrenada carrera de ar-
mamentos y la amenaza constante
de una guerra atómica capaz de
destruir la Humanidad entera.
Gracias a Dios, esta página oscu-
ra se ha terminado con la caída en

Europa de los regímenes totalita-
rios opresivos, como fruto de una
lucha pacífica, que ha empuñado
las armas de la verdad y la justi-
cia. No obstante, demasiadas na-
ciones están todavía muy lejos de
experimentar los beneficios de la
paz y la libertad. Siguen propa-
gándose también en otros conti-
nentes numerosos focos de guerra,
a veces con masacres y violencias
olvidadas demasiado pronto por

las crónicas. Aunque estos recuer-
dos y estas dolorosas situaciones
actuales nos entristecen, no pode-
mos olvidar que nuestro siglo ha
visto surgir múltiples aspectos po-
sitivos que son motivos de espe-
ranza para el tercer milenio. Así,
se ha acrecentado –aunque entre
tantas contradicciones, especial-
mente en lo que se refiere al res-
peto de la vida de cada ser huma-
no– la conciencia de los derechos
humanos universales, proclama-
dos en declaraciones solemnes que
comprometen a los pueblos.

La caída de los sistemas totali-
tarios, como los del Este europeo,
ha hecho percibir mejor y más uni-
versalmente el valor de la demo-
cracia y del libre mercado, aunque
planteando el gran desafío de com-

paginar la libertad y la justicia so-
cial.

También se ha de considerar un
gran don de Dios el que las reli-
giones estén intentando, cada vez
con mayor determinación, un diá-
logo que les permita ser un factor
fundamental de paz y de unidad
para el mundo. Tampoco se ha de
olvidar que aumenta en la con-
ciencia común el debido reconoci-
miento a la dignidad de la mujer.

Indudablemente, queda aún
mucho camino por andar, pero se
ha trazado el rumbo a seguir. Tam-
bién es motivo de esperanza el au-
ge de las comunicaciones que, fa-
vorecidas por la tecnología actual,
permiten superar los límites tra-
dicionales y hacernos sentir ciu-
dadanos del mundo y los grandes
progresos de la Medicina y de las
ciencias aplicadas al bienestar del
hombre. 

DEPOSITARIOS
DE LA MEMORIA COLECTIVA

La vejez se presenta como un
tiempo favorable para la culmina-
ción de la existencia humana y pa-
ra alcanzar la sabiduría del corazón.
En el pasado se tenía un gran res-

peto por los ancianos. En algunos
pueblos, la ancianidad es tenida
en gran estima y aprecio; en otros,
sin embargo, lo es mucho menos
a causa de una mentalidad que po-
ne en primer término la utilidad
inmediata y la productividad del
hombre. A causa de esta actitud,
la llamada tercera o cuarta edad
es frecuentemente infravalorada,
y los ancianos mismos se sienten
inducidos a preguntarse si su exis-
tencia es todavía útil.

Se llega incluso a proponer con
creciente insistencia la eutanasia
como solución para las situacio-
nes difíciles. Por desgracia, el con-
cepto de eutanasia ha ido per-
diendo en estos años para muchas
personas aquellas connotaciones
de horror que suscita naturalmen-
te en quienes son sensibles al res-
peto de la vida. Ciertamente, pue-
de suceder que, en casos de enfer-
medad grave, con dolores inso-
portables, las personas aquejadas
sean tentadas por la desesperación,
y que sus seres queridos, o los en-
cargados de su cuidado, se sien-
tan impulsados, movidos por una
compasión malentendida, a con-
siderar como razonable la solución
de una muerte dulce. A este propó-
sito, es preciso recordar que la ley
moral consiente la renuncia al lla-
mado ensañamiento terapéutico, exi-
giendo sólo aquellas curas que son
parte de una normal asistencia mé-
dica. Pero eso es muy diverso de
la eutanasia, entendida como pro-
vocación directa de la muerte, que

Carta del Santo Padre Juan Pablo II a los ancianos

Iglesia y sociedad os necesitan

«Deseo expresaros 
mi cercanía espiritual»

■■

■■
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sigue siendo un acto intrínseca-
mente malo, una violación de la ley
divina, una ofensa a la dignidad de
la persona humana.

Es urgente recuperar una ade-
cuada perspectiva desde la cual se
ha de considerar la vida en su con-
junto. Los ancianos ayudan a ver
los acontecimientos terrenos con
más sabiduría, porque las vicisi-
tudes de la vida los han hecho ex-
pertos y maduros. Ellos son depo-
sitarios de la memoria colectiva y,
por eso, intérpretes privilegiados
del conjunto de ideales y valores
comunes que rigen y guían la con-
vivencia social. Excluirlos es como
rechazar el pasado, en el cual hun-
de sus raíces el presente, en nom-
bre de una modernidad sin me-
moria. 

HONRAR PADRE Y MADRE

¿Por qué, entonces, no seguir tri-
butando al anciano aquel respeto
tan valorado en las sanas tradicio-
nes de muchas culturas en todos
los continentes? Para los pueblos
del ámbito influenciado por la Bi-
blia, la referencia ha sido, a través
de los siglos, el mandamiento del
Decálogo: Honra a tu padre y a tu
madre , un deber, por lo demás, re-
conocido universalmente. Honrar a
los ancianos supone un triple de-
ber hacia ellos: acogerlos, asistir-
los y valorar sus cualidades. En
muchos ambientes eso sucede casi
espontáneamente, como por cos-
tumbre inveterada. En otros, espe-
cialmente en las naciones desarro-
lladas, parece obligado un cambio
de tendencia. Es preciso conven-
cerse de que es propio de una civi-
lización plenamente humana res-
petar y amar a los ancianos, por-
que ellos se sienten, a pesar del de-
bilitamiento de las fuerzas, parte
viva de la sociedad. 

Mientras hablo de los ancianos,
no puedo dejar de dirigirme tam-
bién a los jóvenes para invitarlos
a estar a su lado. Os exhorto, que-
ridos jóvenes, a hacerlo con amor y
generosidad. Los ancianos pueden
daros mucho más de cuanto po-
dáis imaginar. La comunidad cris-
tiana puede recibir mucho de la se-
rena presencia de quienes son de
edad avanzada. Pienso, sobre to-
do, en la evangelización: su efica-
cia no depende principalmente de
la eficiencia operativa. ¡En cuan-
tas familias los nietos reciben de
los abuelos la primera educación
en la fe!

El lugar más natural para vivir
la condición de ancianidad es el

ambiente en el que él se siente en
casa, entre parientes, conocidos y
amigos, y donde puede realizar to-
davía algún servicio. El ideal sigue
siendo la permanencia del anciano
en la familia, con la garantía de efi-
caces ayudas sociales para las cre-
cientes necesidades que conllevan
la edad o la enfermedad. Sin em-
bargo, hay situaciones en las que
las mismas circunstancias aconse-

jan o imponen el ingreso en resi-
dencias de ancianos. Dichas institu-
ciones son, por tanto, loables y la
experiencia dice que pueden dar
un precioso servicio, en la medida
en que se inspiran en criterios no
sólo de eficacia organizativa, sino
también de una atención afectuo-
sa. Sobre este particular, ¿cómo no
recordar con admiración y grati-
tud a las Congregaciones religio-

sas y los grupos de voluntariado,
que se dedican con especial cuida-
do precisamente a la asistencia de
los ancianos, sobre todo de aque-
llos más pobres, abandonados o en
dificultad?

Mis queridos ancianos que os
encontráis en precarias condicio-
nes por la salud u otras circuns-
tancias, me siento afectuosamente
cercano a vosotros.

Cuando Dios permite nuestro
sufrimiento por la enfermedad, la
soledad u otras razones relaciona-
das con la edad avanzada, nos da
siempre gracia y fuerza. Pienso de
modo especial en vosotros, viudos
y viudas, que os habéis quedado
solos en el último tramo de la vi-
da; en vosotros, religiosos y reli-
giosas ancianos, que por muchos
años habéis servido fielmente a la

causa del Reino de los cielos; en vo-
sotros, queridos hermanos en el sa-
cerdocio y en el episcopado, que
por alcanzar los límites de edad ha-
béis dejado la responsabilidad di-
recta del ministerio pastoral. La
Iglesia aún os necesita. 

Ciertamente, el dolor no tendría
consuelo si la muerte fuera la des-
trucción total, el final de todo. Por
eso, la muerte obliga al hombre a
plantearse las preguntas radicales
sobre el sentido mismo de la vida:
¿Qué hay más allá del muro de
sombra de la muerte? ¿Es éste el
fin definitivo de la vida o existe al-
go que la supera? No faltan, en la
cultura de la Humanidad, res-
puestas reductivas, que limitan la
vida a la que vivimos en esta tie-
rra. La fe ilumina el misterio de la
muerte e infunde serenidad en la
vejez, vivida como acercamiento
prometedor a la meta de la plena
madurez. Son años para vivir con
un sentido de confiado abandono
en las manos de Dios, Padre pro-
vidente y misericordioso, median-
te la intensificación de la oración y
el compromiso de una dedicación a
los hermanos en la caridad. De es-
te modo, se conserva y aumenta el
gusto de la vida, don fundamental
de Dios, que no contrarresta el de-
seo de eternidad.

UN AUGURIO DE VIDA

Con este espíritu, mientras os
deseo que viváis serenamente los
años que el Señor haya dispuesto
para cada uno, me resulta espon-
táneo compartir hasta el fondo con
vosotros los sentimientos que me
animan en este tramo de mi vida,
después de más de veinte años de
ministerio en la sede de Pedro, y a
la espera del tercer milenio ya a las
puertas. A pesar de las limitacio-
nes que me han sobrevenido con
la edad, conservo el gusto de la vi-
da. Doy gracias al Señor por ello.
Es hermoso poderse gastar hasta
el final por la causa del Reino de
Dios.

Al mismo tiempo, encuentro
una gran paz al pensar en el mo-
mento en el que el Señor me llame:
¡de vida a vida! Por eso, a menudo
me viene a los labios, sin asomo de
tristeza alguna, esta oración: En la
hora de mi muerte llámame, y mánda-
me ir a Ti. Es la oración de la espe-
ranza cristiana, que nada quita a la
alegría de la hora presente, sino
que pone el futuro en manos de la
divina bondad.

La eutanasia sigue siendo un acto intrínsecamente malo, una violación
de la ley divina, una ofensa a la dignidad de la persona humana

■■

■■

Doy gracias al Señor por ello. Es hermoso poderse gastar 
hasta el final por la causa del Reino de Dios
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He sido testigo de una curiosa
pregunta a la salida de una sa-

la de cine: ¿Serías novio de una chica
que ha dejado plantados ya a tres al
mismo pie del altar? La respuesta que
dio el interpelado fue de lo más
ocurrente: ¡Hombre, si la novia fuese
Julia Roberts…! 

Nueve años después de Pretty
woman, la película que la lanzó de-
finitivamente al estrellato, la actriz
ha vuelto a rodar con Richard Ge-
re una comedia romántica más que
aceptable. Confieso que no espe-
raba mucho del argumento: un co-
nocido columnista misógino y fal-
to de ideas decide investigar el ca-
so de una mujer que abandona
compulsivamente a sus novios se-
gundos antes del sí, quiero. Su im-
presión inicial, basada en genera-
lidades e ideas preconcebidas, irá
evolucionando en cuestión de días.
Siendo quienes son los protago-
nistas, lo demás se lo pueden ima-
ginar. Pero la sorpresa ha sido ma-
yúscula: que la idea cumpla al mi-
límetro la tradicional estructura
planteamiento-nudo–desenlace no
ha sido inconveniente en absolu-
to para crear una historia ocurren-
te, ágil. Se ha explotado la madu-
rez interpretativa de una Julia Ro-
berts llena de recursos y casi me
atrevería a decir que hemos des-
cubierto la vena más cómica de Ri-
chard Gere.

Sus numerosísimos gags crean
un ambiente amable, sin sobresal-
tos, pero en medio de sonrisas se
define con bastante claridad el pro-
blema de la protagonista, que no
es otro que lo poco que se conoce a
sí misma: lo original no son las hui-
das en sí, sino la forma en que se
trata la inmadurez ante la seriedad
del compromiso del matrimonio.
Como suele ser frecuente, quien se
lo hace ver también tiene bastan-
tes cuestiones que solucionar en lo
personal; resulta interesante ver

que, en algunas ocasiones, al mé-
dico le viene muy bien su propio
diagnóstico, incluso su medicina.

El guión deja muy poco claro
que no es lo mismo un arquetipo
que un tópico, en medio de un ejer-

cicio muy sano de auténtico femi-
nismo. Abundan las escenas con
palabras y expresiones que entre-
tienen, pero desde luego también
son motivos de reflexión. Quizá su
éxito resida en que se ha dado la
vuelta de forma ingeniosa a algo
que se podría haber quedado en
una comedia taquillera.

Aunque en general están su-
mergidos en esa extraña permisi-
vidad que lleva a cierto cine a acep-

tar como válidas cosas que no lo
son, ha sido un acierto dotar a los
secundarios de un papel propio,
sin estridencias: no hay historias
paralelas, pero todos los que ro-
dean a la pareja protagonista tie-
nen perfectamente definidos sus
caracteres.

Novia a la fuga ha sido un acierto
que viene a demostrar que es per-
fectamente posible hacer cine de
calidad con un par de buenas ideas.
Hay comedias que hacen pensar.
No se la pierda.

Andrés Merino

Esta emisora, relativamente nueva en Madrid, cu-
bre una parcela informativa que, sobre todo a ra-

íz de ella, ha resurgido en las restantes: el mundo
económico; no sólo de las finanzas o de la Bolsa, si-
no cuanto afecta a esa compleja parcela: las posibi-
lidades de desgravación por incapacitados o dismi-
nuidos, becas y ayudas, congresos y su organiza-
ción, etc.

Al mismo tiempo es la tercera que transmite úni-
camente música culta junto a Radio Clásica –exten-
sa y documentada– y Sinfo Radio –más ligera y va-
riada–. Intereconomía dedica su tiempo, sobre todo
los fines de semana, a la emisión de esta música que

siguen numerosos oyentes hartos del exceso habi-
tual de publicidad y los no menos inaguantables co-
rrillos y tertulias de chismorreos vanos.

Sorprende gratamente, dada la temática de sus
emisiones, su generosa inclusión de los mensajes
diarios de Cáritas como ya venían haciendo (este
año cumplen sus veinticinco) las restantes emisoras
de la capital, inclusión que resulta tan oportuna, por
el universo de su audiencia, como sus debates.

Sería deseable que esmerasen el ritmo, demasia-
do rápido, y la dicción clave de la palabra. A menu-
do caen en el mismo defecto que otras emisoras. In-
formar no es decir más cosas en menos tiempo, sino

que se entienda todo lo que se dice
Radio Intereconomía transmite en FM. 95´10

Juan A. Mayor de la Torre

Radio

Intereconomía

Cine: Novia a la fuga

El caso de la chica indecisa

Fotogramas de la película

                                 



Desde la fe Nº 185/4-XI-1999ΑΩ

Año jubilar
y catedral
de la Almudena

El pueblo de la Antigua Alianza
celebraba cada 50 años el año jubilar,

durante el cual era obligado liberar a los
esclavos, se perdonaban las deudas y todos los
predios vendidos o enajenados debían volver a
su antiguo dueño: Declararéis santo el año 50, y
proclamaréis en la tierra liberación para todos
sus habitantes. Será para vosotros un jubileo;
cada uno recobrará su propiedad, y cada cual
regresará a su familia. En el Año Jubilar cada
israelita recuperaba la tierra de sus padres que
hubiera perdido o vendido, porque la tierra era
propiedad de Dios y Éste se la había dado, de
modo que nadie podía privarles de ella. Como
tampoco podían ser indefinidamente esclavos,
pues el Dios de sus padres los había rescatado
de su esclavitud en Egipto.

El año 2000 es el gran Jubileo porque
celebramos que, al llegar la plenitud de los
tiempos, el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros
en el seno de María, y entró así en la Historia.
En el año de gracia del Señor el tiempo rasgó el
velo de sus límites y se dejó traspasar de
eternidad. El pecado y la muerte fueron
vencidos; y el hombre, redimido en Cristo
Jesús, pudo alzarse hasta Dios en un abrazo
infinito. El Papa Juan Pablo II acaba de
recordarnos a los cristianos y a todos los
hombres de buena voluntad que la idea más
genuinamente jubilar es la del perdón, la
condonación de las deudas y la liberación de los
oprimidos. El Año Jubilar 2000 debe ser el
tiempo del arrepentimiento y del perdón, la
acogida y la generosidad, la liberación de los
más pobres y desvalidos. Estamos llamados
–nos ha dicho también nuestro querido
cardenal de Madrid– a hacernos presentes en
los engranajes del tejido social e infundir
solidaridad, servicio a los débiles, justicia para
compartir los bienes.

El Año Jubilar 2000 es una fiesta y un
compromiso. En nuestra diócesis, será un año
eminentemente de acción de gracias, un año
eucarístico, porque en la Eucaristía, fuente y
culmen de la vida cristiana, se hace presente el
amor con el que los cristianos debemos
impregnar y fecundar el mundo. El Año Jubilar
2000 es una invitación a avivar la comunión con
toda la Iglesia, que se expresa de forma
privilegiada en la Eucaristía presidida por el
obispo en la catedral. Peregrinar a la catedral
significa confesar nuestra fe en Jesucristo y dar
gracias a Dios como Iglesia diocesana, unidos a
la Iglesia universal.

La fiesta de la Almudena es, en nuestra
diócesis, el pórtico del Año Jubilar. Los
madrileños estamos convocados a honrar a
nuestra Patrona, Nuestra Señora la Real de la
Almudena, bajo cuya advocación está la
catedral de Madrid. La Virgen nuestra madre,
cuyo sí confiado y generoso hizo posible la
encarnación del Hijo de Dios.  ¡9 de noviembre,
fiesta de nuestra Patrona la Virgen de la
Almudena! Y con ella, bajo su protección y
amparo, nos dispondremos a celebrar en la
catedral el gozo del Año Jubilar, en la
esperanza del retorno del Señor glorificado.

Antonio Astillero Bastante

LIBROS

Para
peregrinos

Si no quiere viajar a Roma
como una maleta; si no

quiere ser un turista más; si
no quiere perderse la Roma
conjunción de historia, de ci-
vilización y de fe; si no quie-
re ser un peregrino cual-
quiera entre una multitud de
curiosos turistas despistados;
si quiere descubrir un mun-
do fascinante en cada esqui-
na de la Urbe, del Vaticano,
de las Basílicas Mayores, de
las Catacumbas; si quiere
rentabilizar su dinero con
una aventura espiritual, no
se olvide esta Guía de pere-
grinos para el Jubileo romano,
escrita por Miguel Ángel Ve-
lasco y editada en la preciosa
colección BAC 2000. Bien es
cierto que guías para el Jubi-
leo romano hay ya muchas,
y más que se publicarán. Pe-
ro esta Guía es más que un li-
bro, es el cicerón espiritual
que todos hemos soñado en
los recorridos geográficos
que han configurado nues-
tra  vida de fe. No en vano
su autor ya se ha acreditado
suficientemente en este tipo

de literatura con la publica-
ción de su Guía del Vaticano
para un fin de semana.

La oportunidad de una
guía, incluso por su reduci-
do precio,  depende, en gran
medida, de la utilidad que
el lector le dé. Sin embargo,
la capacidad con que el au-
tor estructura y organiza los
temas fundamentales para
un aprovechamiento espiri-
tual del viaje interior al se-
pulcro de los santos Apósto-
les Pedro y Pablo es una
gran ayuda. En este sentido,
la peregrinación a Roma se
convierte en una peregrina-
ción interior, una búsqueda
de las raíces de  nuestra fe,
una experiencia de catolici-
dad que transciende al hecho
mismo de los encuentros
multitudinarios. El atrio del
libro –qué acierto de metáfo-
ra– nos habla de una gran ci-
ta eclesial. Una cita a la que
debemos asistir con una su-
ficiente preparación interior
y exterior. Tampoco pense-
mos que este texto  es un ma-
nual de espiritualidad. Es la
propia historia de los luga-
res santos, de la vida de los
hombres que construyeron
las grandes basílicas, de los
hombres que rezaron ante
sus imágenes y que procla-
maron desde sus calles la fe,

la que hace que la historia
narrada e interpretada se ha-
ga vida recreada en cada uno
de los itinerarios prácticos
marcados por el libro. Las ba-
sílicas de San Pedro, San Juan
de Letrán, Santa María la Ma-
yor, San Pablo Extramuros,
San Lorenzo, las Catacumbas
de San Sebastián... son sólo al-
gunos de los capítulos de esta
Guía para peregrinos. Sin olvi-
dar, como lo hace el autor, que
la verdadera peregrinación
viene después, en la vida. Ro-
ma es el principio. Nuestra vi-
da, el final.

J.F.S. 

El autor dice que la que más,
y a lo mejor es así, aunque

haya quien legítimamente
piense que otras figuras de la
Historia de España son más
atractivas y singulares; pero
de lo que no cabe la menor
duda es que, desde luego,
don Juan de Austria es una de
las figuras más atractivas de
nuestra Historia. Lo fue y lo
sigue siendo. Asombra cier-
tamente que una trayectoria
vital de 31 años pudiera ser
tan intensa.

José Antonio Vaca de Os-
ma tiene ya muy bien acredi-
tado un bien ganado presti-
gio como historiador y como
biógrafo de personajes histó-
ricos. Escribe además con un
estilo  muy cercano y muy su-
gerente; de modo que estas
casi 400 páginas que acaba de
editar Espasa se leen casi de
un tirón, con gusto, por la lla-
neza de la expresión y del len-

guaje, hábilmente combina-
da con el rigor histórico del
dato contrastado y del acer-
tado marco de fondo en el
que sabe situar al personaje.
Dice en el prólogo, y dice
muy bien, que si don Juan de
Austria hubiera sido una fi-
gura histórica de otro país, a
estas horas sería casi un sím-
bolo nacional; sin embargo,
entre nosotros queda de él
una especie de regusto ro-
mántico, pero para el públi-
co en general es un gran des-
conocido: Lepanto, unos be-
sos femeninos en su estatua
yacente en El Escorial… y po-
co más.

Este libro es un ensayo bio-
gráfico, fiel a los hechos his-
tóricos, que describe y actua-
liza la personalidad real de un
héroe y que lo hace con la téc-
nica de una novela. No otra
cosa fue su vida: una encruci-
jada humana verdaderamente
singular en la que se entre-
cruzan personajes como el
emperador Carlos V, el Rey
Felipe II, Cervantes, el Papa
san Pío V, Alejandro Farnesio,
María Estuardo, Andrea Do-

ria, el Duque de Alba y, al mis-
mo tiempo, las tierras de Es-
paña, desde Leganés a Cua-
cos, junto a Yuste, desde Al-
calá y El Escorial a la Sierra de
la Alpujarra, de Valladolid a
Villagarcía de Campos… y
fuera de la península a todos
los rincones de mar y tierra de
aquel imperio en el que no se
ponía el sol. Una apasionante
aventura  política, guerrera,
viajera, amorosa..., en suma,
humana late con fuerza en ca-
da página de este libro.

M. A. V.
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«Toda música bella y tendente a la perfección no puede ser otra cosa que sagrada.
Y se comprende la música intrumental porque ella sigue una trayectoria vertical que
proviene de la santidad: de cara a la santidad, esto es, Dios. Miremos a Bach: no hay
una nota de su música instrumental que no contenga un texto sagrado. Es imposible
interpretar a Bach sin ser religioso: él exhala como un perfume de incienso».

«Necesitamos la frescura de la vivencia religiosa que da el ser militante cristiano
cuando se tienen claros los motivos, cuando se tiene una profunda formación y esta
formación tiene en cuenta la transformación necesaria de este mundo tantas veces
injusto, explotador y explotado. Necesitamos la soltura de quien no le importa
perder capacidad de consumo y de bienestar sacrificando lo que sea por la dignidad
del trabajador hoy, del de cerca y del de lejos, del que tiene un puesto de trabajo y
del que está parado».

«Ante una tarea difícil, todos pedimos ayuda a Dios. Yo también rezo antes de las
corridas y le pido a Dios que resulte todo bien y dé suerte también a mis compa-
ñeros. En concreto tengo devoción a la Virgen del Rocío y a santa Gema».

GENTES

Julián López «el Juli», torero

Antonio Algora Hernando, obispo de Teruel-Albarracín

Marie Keyrouz, religiosa

Quien quiera ver la opinión que le merecen al Señor los sacrificios vacíos, los inciensos de turno y
otras zalamerías rituales no tiene más que leer algunas páginas del profeta Isaías (Is 1,10-20). Y quien

esté interesado en saber el juicio del Maestro sobre tales comportamientos, que tome y lea aquel reproche
que él mismo tomó también de Isaías y que dice: Este pueblo me honra con los labios pero su corazón
está lejos de mí (Mt 15,8).

La casta de los zalameros es inextinguible. O, al menos, inextinta. Hay cristianos que todo lo gastan
en carantoñas, zalamerías y aspavientos para con Dios. Se emplean en elogios, en ponderaciones, en su-
perlativos y en suspiros. Pero a la hora de la verdad cambia totalmente el panorama. El zalamero siem-
pre encontrará una disculpa para no mojarse, para no comprometerse. En realidad es un cristiano de bo-
quilla. De mucho ruido pero de poquísimas nueces. Puede estar a las maduras pero para las duras se bus-
ca siempre un suplente.

En el fondo, la historia del zalamero la describió el Maestro a las mil maravillas. Es aquel hijo que
deja a su padre convencido de que irá a trabajar a la viña mientras que el que irá de verdad será el otro
hermano, el que en principio se había negado a trabajar (Mt 21,28-32). El zalamero es bueno para los
juegos florales. El compromiso es otra cosa.

Joaquín L. Ortega

El zalamero
MUESTRARIO DE CRISTIANOS

La Iglesia tiene que salir fuera
de los templos y despachos pa-

rroquiales. Si los jóvenes se mue-
ven en discotecas, también allí ha-
brá que estar con ellos y hablarles
de un Dios alegre y cercano.

Suelo definirme como diploma-
do en sonrisas y llanto por la uni-
versidad del Corazón. Pertenezco a
la comunidad pasionista de San
Gabriel de la Dolorosa, en el Pinar
de Chamartín, en Madrid, y cola-
boro, de vez en cuando, en los me-
dios de comunicación social, y des-
de hace algunos años intento lle-
gar al corazón de los jóvenes a tra-
vés de la poesía y de la canción.

Al principio les choca que un
religioso pasionista y sacerdote
haga esto. El tema del sexo suele
ser uno de sus preferidos. Yo les
digo que existen muchas formas
de amar, que hay que cultivar, la
ternura, la sensibilidad. Intento
hacer una catequesis actual. 

Dios es el poeta con mayúscula,
yo soy un instrumento que va don-
de le llaman: cada día lo tengo
más claro: los buenos poetas ha-
blan con las estrellas y yo apenas
estoy conversando con las flores.
Soy consciente de ello, pero tam-
bién sé que cuando acabo un reci-
tal, muchos me dicen que se han
emocionado, y lograr esto es un
reto que hace chiribitas en mi co-
razón.

Intento dos veces al mes en
pubs, cafeterías, salas de fiestas y
discotecas (también en parro-
quias) un acercamiento entre cul-
tura y fe con versos sencillos, con
un lenguaje que llegue, y para esto
cuento con un valioso instrumen-
to: la palabra. Sigo un consejo de
Gloria Fuertes, a la que traté bas-
tante, que dijo: ¡Pepe, derrámate
en cada poema! Ésa es mi máxima.

Uno de mis libros se llama Ora-
ciones chungas, porque hay perso-
nas a las que les cuesta rezar, lo
ven chungo, y eso me motivó a ha-
cer oraciones que emergen de lo
cotidiano. El último se llama: En
la nariz he salido a Dios; es mi ho-
menaje a Gloria Fuertes, en el pri-
mer aniversario de su muerte. Ella
me ayudó a ser más humano. Es-
tar con ella era entrar en un espa-
cio de sueños, que es lo que le falta
a este mundo. Y si vamos tras el
sueño de Jesús de Nazaret, habrá
que hacer algo, ¿no?

Déjenme intentarlo. Gracias.

José Fernández del Cacho

Poesía,
canción 
y apostoladoP
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O sea, que Lutero era malo y ahora
es bueno …  pues yo no entiendo nada.

Oído ayer mismo, en boca de una perio-
dista, en una de tantas tertulias de la radio.
Aquí, ya se sabe –y ¡qué bien lo expresa Min-
gote en la viñeta que ilustra este comentario!–:
tenemos todo el océano para bañarnos y
nos encerramos en nuestra propia isla pe-
queñita y nos bañamos los pies en un balde.
Aquí, ya se sabe: o todo, o nada, nuestro
peculiarísimo extremismo es así. Y sería
muy de agradecer que al menos las perso-
nas responsables y sensatas, que es lo me-
nos que se puede pedir a quienes crean opi-
nión, aprendiesen a respetar a los demás y
a no dejarse llevar por la comodidad de las
generalizaciones simplificadoras y simplo-
nas. Ni Lutero es el demonio, ni Lutero es
un santo, sino que las cosas son como son.
Como ahora no está de moda enseñar el ca-
tecismo, pasa lo que pasa: que, a la primera
de cambio, no se sabe ni por dónde nos da
el aire. Los que, de pequeñitos, nos apren-
dimos de memoria el catecismo, sabemos
perfectamente que sólo Dios es quien nos
justifica y nos salva; y sabemos también que
nuestra fe, si no se traduce en obras, es una
fe vacía. De modo que se trata de aplicar
esto a la vida con elemental sentido común
y, si se hace así, toda confusión está de más
y a los intentos de confundirnos se les ve
el plumero desde lejos, (lean la página nue-
ve de este número). Todo lo demás son
músicas celestiales y ganas de marear la
perdiz, y de perder el tiempo, que necesi-
tamos para trabajar, en disquisiciones y dis-
putas carpetovetónicas. Aprovechar este Pi-
suerga para arremeter contra el Papa tiene un
nombre muy feo en castellano. Las dos coor-
denadas claves del pontificado de Juan Pablo
II son su esencial preocupación por el hom-
bre, por cada ser humano –eso es lo que le

mueve en sus textos magisteriales como en
sus viajes apostólicos–, y su pasión por la ver-
dad, su amor al esplendor de la verdad; quien
quiera sacarlo de ahí y buscar motivaciones
políticas, culturales, sociales, económicas, rie-
ga fuera del tiesto, como dicen en mi pueblo.

La gente sencilla lo tiene clarísimo: que en la
Iglesia de hoy la comprensión, la misericor-
dia, el acercamiento entre los hermanos pre-
domine sobre el anatema y la condena con pa-
labras como réprobo y similares, es algo que
debería alegrarnos a todos, en vez de andar
buscando tiquismiquis que echarnos en cara.

Escribe Umbral a propósito de
las piernas al aire de Steffi Graf en la reciente
concesión de los Premios Príncipe de Asturias
y aprovecha, cómo no, para meterse con la
Iglesia católica tratando de identificar con
gente de Iglesia a quienes no vieron con agra-

do una minifalda en el solemne acto de la
concesión de dichos Premios. Y le sale todo
su resquemor acumulado y habla de hedor
de sacristía, odio catedralicio, amargura de gen-
te reprimida, españoles  acardenalados, bla, bla,
bla… Una vez más, Umbral no se entera;
no se entera de lo que es la religión católi-
ca, y no estaría mal que, antes de echar la
lengua a paseo y faltar al respeto que le es
exigible, aprendiese que el abc de nuestra
religión católica es que es una religión ba-
sada en la encarnación de Dios, es decir, en
que, porque Dios nos quiere, se hizo carne
y sangre humana; y podría aprender ya de
paso que nuestra religión se basa en la re-
surrección de Cristo, y que si Él resucitó
con su cuerpo y su sangre, nosotros tam-
bién resucitaremos con nuestro cuerpo y
nuestra sangre. ¿Me puede decir Umbral
qué otra religión que conozca, si es que co-
noce alguna, respeta hasta este punto el
cuerpo humano, piernas de Steffi Graff in-
cluidas? Dicho eso, y a ver si se entera de
una vez, a lo mejor resulta que a quienes
les ha molestado la minifalda en un acto
como el de Oviedo, es  a sus hipócritas ami-
gos que tiran la piedra y esconden la mano,

o a él mismo, tan obsesionado con las pier-
nas, que a veces parece que escribe con ellas.

¡Qué esquizofrenia tan triste la existente entre
el lúcido y maravilloso Umbral de algunas
ocasiones, y el obseso aburrido y aburridor
panegirista de la España cutre de condón y
de zoo …!

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

De nuevo tenemos que agradecer a TVE 2
que, con el patrocinio del Ministerio de

Educación y Cultura, se haya puesto al servicio
del arte, lo que constituye uno de los objetivos
más interesantes que este medio de comunica-
ción puede plantearse.

Si usted ha decidido quedarse el sábado dis-
frutando tranquilamente de una velada en casa,
la segunda cadena de Televisión Española le
ofrece la posibilidad de entrar de lleno en el
mundo de las tablas con el espacio Lo tuyo es
puro teatro.

Este programa emite semanalmente una obra
de teatro adaptada a los más variados gustos, en
cuyo contexto y autor se nos introduce previa-
mente, lo cual nos permite conocer nuestra pro-
pia historia desde un punto de vista distinto.

A continuación y, quizá sea esto lo más in-
teresante, por lo que tiene de incentivo para acu-
dir al teatro, podemos pasearnos por la cartelera
madrileña de la mano de Natalia Dicenta.

El apartado de agenda nos pone al corriente,

a través de fragmentos de los distintos espec-
táculos y del diálogo con actores y directores, de
la actualidad escénica en nuestra ciudad. Así
podemos saber de la existencia de aconteci-
mientos como el IV Festival internacional Ma-
drid Sur, o la mesa de teatro iberoamericano y
estar al tanto de los últimos estrenos, tanto en los
teatros nacionales como en las salas más pe-
queñas.

Existe también un espacio en el que la ac-
triz Natalia Dicenta entrevista a autores como
Ana Diosdado, que recientemente ha estrenado
su Última aventura, o a actores como las com-
ponentes de T de Teatro que nos han presenta-
do a su Criatura en el teatro Lara de Madrid y
que nos contaron cómo fue su proceso creativo,
algo que no podemos conocer si no nos lo cuen-
tan ellas mismas.

Cada noche de sábado nos acompaña tam-
bién un artista, brindándonos en directo algu-
nos minutos de su espectáculo.

Enhorabuena de nuevo a este programa, diri-

gido por Rafael Herrero y realizado por Merce-
des Ibáñez, que permite a la pequeña pantalla
convertirse para el espectador en una ventana
abierta al exterior.

Patricia Martín de Loeches

Teatro en la dos

Mingote, en Blanco y Negro

                        



Las Casas de adoración nacieron en Francia
en el año 1986 y fueron aprobadas defi-
nitivamente en 1989. Su fundadora Ma-
rie Benoite Angot es casada y madre de

familia. Es una Asociación privada de fieles lai-
cos reconocida en la Iglesia. En esta espirituali-
dad los fieles se consagran, por María, a la Per-
sona viviente de Cristo en
la Eucaristía. Las Casas de
adoración van dirigidas a
personas laicas que vi-
vien y trabajan en el mun-
do, sean célibes o casadas.
Ofrecen un camino espi-
ritual centrado en el amor
a la persona de Cristo y a
su presencia real en la Eu-
caristía. Desarrollan su
vocación y misión propia
en respuesta a la llamada
a la santidad que recibe
todo bautizado. No for-
man comunidades ni gru-
pos, quedan diseminadas
por todo el mundo, leva-
dura en la masa, en todos
los países donde les lle-
van las circunstancias de
sus vidas, estén donde es-
tén.

Tienen la misión de
dispersarse para llevar al
mundo el Amor vivo de
Jesús Eucaristía; ministe-
rio vivido en la simplici-
dad de la vida cotidiana,
en las obligaciones del
deber de estado, siguien-
do en esto el ejemplo de
la Virgen María. Están lla-
mados a vivir como al-
mas de adoración que-
riendo entregar a Cristo
la mejor parte de su vida,
imitando así a la Virgen
María en su casa de Na-
zaret. No deben dejar pa-
sar un solo día sin mirar a
Jesús viviente con una
mirada de adoración.
Quieren preparar así, en
el silencio de su alma con
una vida de unión con
Cristo, el gran momento
de su retorno glorioso.
Pueblo de bautizados,
quieren con una intensa
vida eucarística llegar a
ser Eucaristía a la imagen
y semejanza de su Maes-
tro y Señor Jesucristo,
quien se hizo por ellos
Eucaristía. Quieren constituir así, en medio del
mundo, un pueblo de adoradores trabajando
para la llegada del Reino eucarístico sobre la
tierra.

Durante el año, las Casas de adoración se reú-
nen tres veces para compartir y recibir a los nue-
vos miembros: el 8 de diciembre, para la pri-
mera etapa, que es una donación específica de la
asociación a María; la segunda etapa tiene lu-
gar el Sábado Santo, para una renovación de las
promesas del bautismo, así como del matrimo-

nio para los esposos; y luego, en el Corpus 
Christi, la consagración a la Persona de Cristo.

El cardenal Rouco tuvo a bien aprobar la im-
plantación de las Casas de adoración en la archi-

diócesis de Madrid, y esto nos da mucha con-
fianza para intentar crecer y hacer descubrir a
mucha gente lo hermoso que es vivir esta con-
sagración en el mundo.

Las Casas de adoración están implantadas en
varios continentes. Están en Francia, Alemania,
Canadá, Estados Unidos, en muchas partes de

África, Japón, etc. 
Para una Casa de ado-

ración, toda su vida está
fundada sobre el amor a
la Presencia real de Cris-
to, presente con su Cuer-
po y con su Sangre en la
Eucaristía. Es una vida
eucarística la que es pro-
puesta a los miembros;
en consecuencia, como
no hay Eucaristía sin sa-
cerdotes, la vida de la
Asociación está íntima-
mente ligada al sacerdo-
cio: oran y ayudan a to-
das sus necesidades en
pueblos y parroquias,
desarrollando actos y ce-
lebraciones eucarísticas.
Cada Casa de adoración es
una pequeña Iglesia do-
méstica que difunde ese
amor eucarístico. El año
2000 es un año dedicado
a la Eucaristía; con la
apertura de la Puerta
Santa empieza una nue-
va era del cristianismo,
un tercer milenio cuyo
comienzo está íntima-
mente ligado a la Euca-
ristía, ya que, en pala-
bras del Papa, sólo la pre-
sencia real de Cristo puede
asegurar la presencia real
de la Iglesia en el corazón
del mundo.

Es una vocación a la
oración de adoración, es
una vocación contem-
plativa que se vive en la
sombra, pero siempre en
Iglesia, dando todo lo
que podemos dar a las
innumerables necesida-
des de nuestros herma-
nos, sean quienes sean.
Para unos será una labor
espiritual de oración, ca-
tequesis, enseñanza; pa-
ra otros serán activida-
des parroquiales; para
algunos, el ofrecimiento
de una enfermedad o de

una minusvalía; y para todos será la entrega de
toda su vida al Señor a través de María.

Cordelia de Castellane

ContraportadaΑΩ ΑΩ

Levadura en la masa. Cristianos de oración en medio del mundo

Una Asociación privada de fieles laicos reconocida en la Iglesia

Casas de adoración
Este reciente carisma se ha extendido desde la Iglesia en Francia a toda la Iglesia universal. Sin renunciar a su familia 
o a su trabajo, sus miembros saben que el alimento necesario de toda vida cristiana auténtica es el único Pan de Vida.

Nuestro cardenal arzobispo Antonio María Rouco Varela aprobó su implantación en la diócesis madrileña

                            


