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Los sociólogos Javier Elzo y Juan
González-Anleo son los res-

ponsables del análisis de los datos
obtenidos en el capítulo dedicado
a los jóvenes y la religión.

Conforma la puerta de entrada
del estudio la pregunta por la prác-
tica religiosa. Su disminución no
se ha detenido. Doce de cada cien
jóvenes, de edades comprendidas
entre los 18 y los 24 años, asisten
semanalmente a misa, ocho pun-
tos menos que en el estudio del
año 94. Son varias las causas que se
apuntan, de entre las que destacan
significativamente los hábitos fes-
tivos de los jóvenes durante los fi-
nes de semana. Además, debemos
tener en cuenta el peso negativo
de los padres; la menor asistencia
de los padres a la misa dominical,
cuando no la pérdida total de la
práctica regular de muchos adul-
tos; y la acomodación de los pa-
dres practicantes a los nuevos tiem-
pos. Han quedado para la Historia
los conflictos y engaños de los hi-
jos con sus padres en lo referente a
la misa dominical.

Si introducimos las variables de
la procedencia geográfica, descu-
brimos que son las dos Castillas,
Andalucía y Extremadura las que
ofrecen un mayor nivel de prácti-
ca religiosa semanal, frente a Ca-
taluña, Canarias y País Vasco que
se mantienen con una gran inasis-
tencia a las prácticas dominicales. 

De la práctica religiosa, el in-
forme pasa al apartado de las
creencias. Una vez más, nos en-
contramos en una cuesta abajo. El
67 por ciento de los jóvenes afir-
ma creer en Dios. Hay un ligero
descenso en los que creen en el pe-
cado, y se mantiene el porcentaje
de los que creen en una vida des-
pués de la muerte. Hay más jóve-
nes que creen en la reencarnación,
27 por cien, que en la resurrección
de los muertos, 26 por cien. 

Ineludiblemente, la pregunta si-
guiente es: ¿En qué Dios? Y aquí
las cifras sufren un considerable
descenso, dado que el 60 por cien-
to señala que Dios existe y se ha da-
do a conocer en la persona de Jesu-
cristo, diez puntos menos que en
el informe de hace cinco años. Pa-
ra colmo, la rotunda afirmación Yo
paso de Dios. No me interesa el tema
ha subido en enteros, del 18 por
ciento ha pasado al 24, casi la cuar-
ta parte de la juventud española.

Pero la cosa no termina aquí. Para
mí Dios no existe recibe el 22 por
ciento de acuerdos, mientras que
la posición dubitativa que dice que
no sé si Dios existe o no, pero no ten-
go motivos para creer, sube del 24 al
32 por ciento en cinco años. Para
los autores, se mire como se mire, la
aceptación de la idea, concepto o rea-
lidad de un Dios trascendente des-
ciende porcentualmente. Hay hoy me-
nos jóvenes creyentes en Dios que ha-
ce cinco y diez años, pero el descenso es

mayor a medida que se concreta quién
es ese Dios en la modalidad del Dios
cristiano.

Y llegamos a las actitudes de los
jóvenes españoles ante la Iglesia.
Hay que empezar aclarando que,
como consecuencia del cruce de
variables de capítulos anteriores
del estudio, los autores no tienen
empacho en afirmar que el nivel
general de confianza de los jóve-
nes en las instituciones, a excep-
ción del Parlamento y la Justicia,
ha aumentado. Se han hecho más
institucionalistas. En consecuencia,
en la comparación y en la evolución, la
Iglesia sale peor parada. Pero además
de este primer dato, es importante
constatar que la capacidad socializa-
dora de la Iglesia española ha dismi-
nuido de forma más que alarmante,
quedándose en niveles que resultan
ser insignificantes.

«Jóvenes españoles 99», estudio sociológico de la Fundación Santa María

La cuarta parte de los jóvenes
españoles dicen que pasan de Dios

Y los números, números son. Pero los números cantan. Con la publicación del Informe Jóvenes españoles 99,
de la Fundación Santa María, no parece que tengamos que entonar himnos de alegría. Más bien los datos

reflejan una realidad que ha de llevar a un serio examen de conciencia. Ofrecemos, en estas páginas, conscientes
del riesgo de la interpretación, una síntesis de este riguroso trabajo científico sobre nuestros jóvenes

Doce de cada cien jóvenes, de edades comprendidas 
entre los 18 y los 24 años, asisten semanalmente a misa,

ocho puntos menos que en el estudio del año 94.
El 67 por ciento de los jóvenes afirma creer en Dios

■■

■■
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A esta conclusión se llega te-
niendo en cuenta que no llegan
al 3 por ciento quienes señalan la
Iglesia como un lugar en donde
se dicen cosas interesantes. A es-
te hecho hay que añadir otro su-
mamente elocuente. De los que
se consideran católicos practi-
cantes, sólo el 10 por ciento en-
cuentran en la Iglesia el espacio
donde orientarse en cuanto a ideas
e interpretaciones del mundo. A es-
tas alturas, no se puede obviar el
gran vacío que se está produ-
ciendo respecto a la transmisión
religiosa en España. Para Javier
Elzo y Juan González-Anleo,
nuestra hipótesis es que el papel de
la familia ha sido, es y, probable-
mente, seguirá siendo, muy deter-
minante en la transmisión religiosa.
Más aún que en la transmisión de la
irreligión, pues ésta se realiza es-
pontáneamente, a través del ambiente
reinante. Avanzaríamos la hipótesis
de que allí donde hay unos padres
con convicciones fuertes habrá un
traslado de la religiosidad más nota-
ble cuando esas convicciones sean re-
ligiosas, pero menor en el traslado de
la irreligiosidad. Por el contrario,
cuando se trate de padres con con-
vicciones religiosas (o irreligiosas)
débiles, el traslado, siendo siempre
débil, se orientará hacia el polo de la
irreligiosidad, intensificándose y am-
pliándose así los escasos valores reli-

giosos de los padres, cuando existan.
Según lo autores del estudio, la

socialización religiosa de los jóve-
nes españoles se encuentra en cri-

sis. La carencia de una transmisión
familiar de creencias y valores re-
ligiosos se une al desprestigio del
valor de la religión en una socie-

dad secularizada. 
TIPOLOGÍA RELIGIOSA

La correlación entre las valen-

La carencia de una transmisión familiar de creencias
y valores religiosos se une al desprestigio del valor

de la religión en una sociedad secularizada

■■

■■

Si un joven ha entrado en contacto con religio-
sos, no saldrán de sus labios más que alabanzas

y bellas palabras al referirse a ellos. Si se le pre-
gunta, en cambio, si está dispuesto a seguir sus
mismos pasos... bueno, eso ya es otra cosa. Lo dice
un estudio elaborado para la CONFER por el
Departamento de Investigación Sociológica de
los jesuitas, que ha tomado una muestra de
1.500 jóvenes, la inmensa mayoría de los cua-
les trabaja, colabora, se forma con ellos, o bien
lo hizo en el pasado. El trabajo, cargado de au-
tocrítica, pretendía sacar a la luz aquellos as-
pectos en los que falla la pastoral juvenil y, en
última instancia, responder a la pregunta: ¿por
qué la sequía de vocaciones?

Pero no. A grandes rasgos, no es culpa de
los religiosos. En ellos descubren los jóvenes
claramente (en muchos casos, en un porcenta-
je de las respuestas cercano al 100%) altos va-
lores: a personas orantes, acogedoras, evangé-
licas, entregadas a los demás, sensibles a la

amistad, comprometidas, alegres, desprendi-
das y, aunque con porcentajes más bajos, tam-
bién a personas libres (72%), avanzadas (71%)
y preparadas para lo que el mundo cristiano y
la sociedad pide de ellos (56%). Y admirado es,
igualmente, el estilo de vida de los religiosos, es-
pecialmente la vida de relación con Dios, la vi-
da en comunidad y la pobreza evangélica.

Pero los jóvenes son hijos de su tiempo y refle-
jan, quizá más que ningún otro segmento de edad,
los valores del momento. ¿Cómo no amedrentar-
se, pues, ante un sí que es para toda la vida? Un
obstáculo serio para el 73% de los encuestados,
casi idéntico porcentaje que el que pone el acento
en el voto de castidad. Dicen, también, en un 71%
de los casos, que no ven compatible la libertad
con la vida religiosa y la consideran, en un 67%, co-
mo una renuncia a la capacidad de decidir perso-
nalmente lo que se desea ser y hacer. Hablan aho-
ra en nombre de su generación, y constatan en
ellos una fe débil, muy lejos de la que requiere la

vocación religiosa. De ahí el hedonismo, la inca-
pacidad de aceptar las renuncias que asume un
religioso (64%), más cuando ciertas funciones muy
apreciadas en ellos, las caritativas, se pueden vivir
hoy, también, siendo seglares. 

¿Y la igualdad de la mujer? Se les planteaba,
textualmente: La cultura actual, cada vez más, va re-
chazando la subordinación de la mujer en la sociedad
a un segundo puesto, en todos los niveles (familia,
autoridad, profesiones...); pero, aun dando por su-
puesto que la vida religiosa femenina ha sido una de las
grandes promotoras de la mujer en la historia mo-
derna, es un hecho que el puesto de las mujeres en la
Iglesia es de subordinación. Asienten el 46%, menos
de la mitad. Pero respecto a los datos absolutos,
es interesante fijarse aquí en la distribución de
las respuestas según sexo y edad. ¿Resultado?
No hay diferencias: no son variables que cam-
bien las conclusiones

Ricardo Benjumea

Los religiosos, admirados. Pero no imitados

                      



cias religiosas y otros valores y los
comportamientos y actitudes con-
siguientes hacen que se establez-
ca una tipología de jóvenes y la re-
ligión con cinco grupos: irreligioso;
nominalista o normativista; no re-
ligioso humanista; moralista reli-
gioso; y católico autónomo.

El primer tipo, irreligioso, jus-
tifica el terrorismo y el vandalis-
mo callejero y representa el 5,94
por ciento del total. Se caracteriza
por los escasos valores religiosos:
Dios no existe, pasa de Dios, o bien
no sabe si Dios existe o no, pero
no tiene motivos para creer en Él.
En el estudio se establece una cla-
ra correlación a este respecto: la
justificación del terrorismo y del
vandalismo callejero va unida al
máximo rechazo de toda concep-
ción de Dios, tanto trascendente
como inmanente. 

El segundo tipo es el del joven
nominalista. Entiende que, para
que una persona pueda ser consi-
derada religiosa, debe seguir las
normas que le enseña su Iglesia.

Sin embargo, no considera requi-
sitos para que uno sea una persona
religiosa el cumplimiento de de-
terminados preceptos morales de
la Iglesia, como por ejemplo el de
no mantener relaciones sexuales
antes del matrimonio o no aceptar
el aborto y la eutanasia. 

Un paso más y nos encontra-
mos con el tipo de joven no re-
ligioso, el humanista. Supone
porcentualmente el 33 por cien-
to de la juventud española. Des-

de su personal concepción de la
religión, para ser una persona
religiosa no se tiene por qué se-
guir las normas de la Iglesia, ni
pertenecer a la Iglesia. Tampo-
co creer en Dios, rezar y tener
algún tipo de práctica. La con-
dición de la religiosidad, enton-
ces, es puramente su humanis-
mo.
FE E IGLESIA

En cuarto lugar, tenemos al ca-

lificado como moralista religioso,
que ocupa el 7 por ciento del es-
pectro sociológico. Este grupo
mantiene un mayor nivel de exi-
gencia a la hora de definir a una
persona como religiosa, poniendo
el énfasis en los comportamientos
morales.

Por último, el grupo calificado
por los autores del estudio como
el más religioso, el denominado de
católicos autónomos, que agrupa
a los jóvenes que en mayor medi-

da aceptan las modalidades del
Dios de los cristianos, Dios mani-
festado en Jesucristo. Es el colec-
tivo de jóvenes que reza y tiene al-
guna práctica religiosa.

Javier Elzo, a la hora de estable-
cer las conclusiones, insiste en que
se da una línea de continuidad res-
pecto al anterior estudio del 94 en
el carácter individual de la cons-
trucción de la realidad social, la im-
portancia de la experimentación
grupal en la elaboración propia (no
tematizada en la inmensa mayoría
de los casos, pero no por ello me-
nos real) y la lectura mayoritaria-
mente religioso-trascendente de la
dimensión religiosa. Además aña-
de algunos aspectos novedosos:
debemos empezar a tener en cuen-
ta lo que significa encontrarnos con
jóvenes no educados religiosa-
mente por sus padres, aunque és-
tos sean nominalmente católicos. 

Si analizamos la relación entre
la Iglesia como institución y los jó-
venes, sorprende descubrir que pa-
ra las tipologías de jóvenes reli-
giosos se da un distanciamiento
de la Iglesia. Su discurso sería el
siguiente: Soy religioso, soy creyente,
responderé que soy miembro de la Igle-
sia católica si me lo preguntan, pero
no me parece que eso sea lo esencial,
y de hecho yo puedo ser religioso y ca-
tólico, y quiero serlo, sin seguir nece-
sariamente las normas de la Iglesia e,
incluso, sin que necesariamente pre-
cise pertenecer a la Iglesia. Respecto
de los jóvenes no religiosos o menos
religiosos, tienen una imagen este-
reotipada de la Iglesia, limitada a
las normas morales. La percepción
de la Iglesia se limita, en gran me-
dida, al ámbito de la sexualidad y
de la interrupción de la vida. 

José Francisco Serrano
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LA DIMENSIÓN RELIGIOSA INSTITUCIONAL CATÓLICA
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Si analizamos la relación entre la Iglesia como institución 
y los jóvenes, sorprende descubrir que para las tipologías 

de jóvenes religiosos se da un distanciamiento de la Iglesia 

■■

■■
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Tomando como referencia los
estudios sociológicos realiza-

dos por diferentes instituciones,
desde el que realizó en 1977 el Ins-
tituto de la Juventud, la evolución
ideológica experimentada por los
jóvenes españoles puede resumir-
se así: del rupturismo liberador de
finales de los setenta, se pasa al
pragmatismo individualista de fi-
nales de los 80, y de ahí al desen-
canto de la mitad de los 90. En la
presente encuesta, según sus rea-
lizadores, la tendencia observada
es el abandono de todo ámbito de
trascendencia, sobre todo el polí-
tico y el religioso; la gran impor-
tancia concedida a las relaciones
de amistad; menor asunción de
riesgos y menor contacto con el ex-
terior. Lo que les distingue es la pri-
macía de lo cotidiano –afirma el so-
ciólogo Francisco Andrés Orizo–.
En su vida (fragmentada y decons-
truida) priman la simultaneidad y la
superficialidad, la atomización y la
economía de acción. Hacen varias co-
sas al mismo tiempo, se hace zapping
con la tele y con la propia vida. No
hay grandes convicciones y se desin-
teresan por lo que ocurre lejos de ellos.
En líneas generales, afirma el es-
tudio, los jóvenes le dan menos im-
portancia a todo. No obstante, fren-
te a los jóvenes de otros países eu-
ropeos, los españoles encaran el
futuro con más optimismo.

A modo de conclusión de ten-
dencias observadas a lo largo de
los últimos años, y confirmada por
este trabajo, se ratifican, entre
otras, las siguientes progresiones:

• el único valor que no pierde
terreno es el tiempo libre/ocio y ami-
gos y conocidos;

• los valores relacionados con
el trabajo, el esfuerzo y los estu-
dios bajan; también baja algo la fa-
milia, aunque sigue en primer lu-
gar en la escala de valores;

• los aspectos que más pierden
son los relacionados con la religión
y la política. La Iglesia es la insti-
tución peor valorada.

LA FAMILIA
Y LA SOCIALIZACIÓN

Otro de los aspectos que se re-
saltan en el estudio es que, junto
con una gran liberalidad en cuan-
to a moral y dogmas y un enorme
aprecio por la libertad, llama la
atención el retraso en la edad de

la emancipación, fenómeno cono-
cido como síndrome de Peter Pan,
término empleado por el sociólogo
González-Anleo. Más del 90% de
los jóvenes españoles vive con sus
padres. Los jóvenes se independi-
zan tarde y por su cuenta, sin pa-
sar por las agencias de socialización
clásicas como, de nuevo, la Igle-
sia, los partidos políticos y cual-
quier tipo de asociación ideológica. 

Un fenómeno ya frecuente en el
panorama sociológico español, el
del divorcio, cada vez se integra
más en la percepción de la institu-
ción familiar. La justificación del di-
vorcio aumenta cada vez más, in-
cluso entre los jóvenes que se de-

Los jóvenes le dan cada vez menos     importancia a todo
El estudio Jóvenes españoles 99, cuyos datos parten de 1998, de la Fundación Santa María (que lleva realizando estudios
similares, de periodicidad quinquenal, desde 1984), ha sido realizado por los sociólogos Javier Elzo, Francisco Andrés
Orizo, Juan González-Anleo, Pedro González Blasco, María Teresa Laespada y Leire Salazar y Pedro Serrano Secanella. 
Una de las conclusiones más relevantes del estudio habla por sí sola: El nivel de implicación social de la juventud española
es muy bajo, mientras que el 82% de los jóvenes españoles están contentos con la vida que llevan. Presentamos a
continuación algunas (pocas, considerando la amplitud) de las conclusiones del estudio en cuestión:

Los aspectos que más relevancia 
pierden entre los jóvenes 

son los relacionados 
con la religión y la política.
La familia es la institución

mejor valorada

■■

■■
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claran católicos practicantes. Con
todo, la familia sigue siendo el
agente social más valorado, junto
a la música joven, la noche y el sexo.
Seis de cada diez jóvenes está de
acuerdo en que dos jóvenes puedan
hacer el amor siempre que les apetezca
a ambos. Sólo uno de cada cinco
apuesta por el autocontrol. La pos-
tura generalizada (71%) es la de no
seguir las directrices de la Iglesia cató-
lica en temas sexuales. 

Por otro lado, el asociacionismo
es bajo, y sólo el 5% de los jóvenes
entre 15 y 25 años es voluntario en

alguna ONG. Otro dato interesan-
te: el 41% de los jóvenes cree en los
horóscopos y en la astrología.

Pedro González Blasco afirma:
Se están formando jóvenes relativa-
mente satisfechos con sus vidas y con
sus niveles de libertad, pero un tanto
carentes de capacidad de sacrificio,
sentido del deber y de la generosidad,
un tanto egoístas y pragmatistas del
presente, bastante amoldados y mode-
lados por la situación social, no care-
ciendo de tolerancia, solidaridad y le-
altad. Parece una socialización que,
sobre todo, es escasa en virtudes, una

socialización un tanto blanda, que no
genera conflictos pero que tampoco
transmite valores como deber, servi-
cio, participación y compromiso. Se-
gún el estudio, los grandes rasgos
definitorios de los jóvenes espa-
ñoles son: consumismo, rebeldía,
independencia, presentismo y to-
lerancia.

Inma Alvarez

GRADO DE IMPORTANCIA PARA LOS JÓVENES
DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA VIDA.

Por orden y en porcentaje.

Muy importante.                         Bastante importante.

No muy importante.                  Nada importante.
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VALORES FOMENTADOS EN
LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS

Porcentaje de familias que lo fomentan.
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Tolerancia

Éxito en los estudiosLibertad personal

Respeto
a la naturaleza

Laboriosidad

Sentido religioso
68

58

4136

50

42

20

s     importancia a todo Juventud:
grupos 

y valores
Jóvenes españoles 99 (SM) es un

estudio que dibuja las líneas bá-
sicas de lo que en un futuro no muy
lejano compondrá el pilar básico
sobre el que se asentará nuestra so-
ciedad. Estos jóvenes, que en los
albores del tercer milenio se van
agrupando en categorías sociocul-
turales, revelan la heterogeneidad
de sus planteamientos, una sepa-
ración que puede marcar una rup-
tura de formas de ser, de pensar y
de actuar. Aunque tal vez lo más
significativo es que la propia voz
de los jóvenes, no una interpreta-
ción de sus palabras, señala a la fa-
milia como el eje central de sus vi-
das, un cimiento lo suficientemen-
te potente como para pensar que
las divergencias en un futuro pue-
den ser superadas, así como una
cierta filosofía vital de no inter-
vención que se desprende de sus
declaraciones. Pero el intercambio
diario de encuentros y experien-
cias, ya sea mediante viajes o por
medio de chats de Internet, posi-
bilidades actuales por nombrar al-
gunas, darán alas a esta juventud
que atisba un horizonte de espe-
ranza.

Jesús Domínguez Rojas
Director de la Oficina 

de Estadística
y Sociología de la Iglesia
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Hay una nueva forma
de vida que los

indicadores sociales no
suelen detectar, pero

que nos acompaña en
muchos momentos de
nuestro camino por la

ciudad desarrollada:
los sin techo. Una
forma de vida que
tiene en España a
257.000 personas

atrapadas en sus
redes, en los efectos

de la carencia de
protección social. Para

muestra, el siguiente
dato: sólo el 16% de

los centros y servicios
destinados a atender a
las personas sin hogar

son de titularidad de la
Administración

pública. 
Es mejor que

traduzcamos los
números en historias

de vida: Pablo vive en
Pamplona y fue

condenado a prisión
por no presentarse a

recoger una sentencia.
Como no tiene

domicilio fijo, dicha
notificación nunca

llegó a su destinatario.
No tiene techo, 

¿y derecho? 

Día de los sin techo
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Cómo es que siendo co-
munista lleva usted a su

hija a un colegio de religio-
sas?, preguntaba el párro-
co, al verle llegar a los lo-
cales de su parroquia pa-
ra una reunión de padres
de dicho colegio, a quien
pocos días antes se los so-
licitaba, junto con otros
compañeros comunistas,
para una reunión de su
partido. Ésta fue la res-
puesta: Aunque uno tenga
las ideas que tenga, uno
quiere lo mejor para su hija.

Nada define mejor el
mundo contemporáneo
que la ruptura entre la fe
y la vida, que está en la
raíz de esa especie de es-
quizofrenia que preten-
de dividir lo que es una
sola cosa: la vida. Se ha-
bla de vida privada y de
vida pública como de
dos ámbitos distintos,
tan independientes el
uno del otro que en ellos
hasta se llegan a sostener
principios y a tener com-
portamientos totalmen-
te contradictorios.

El estudio sociológico
de la Fundación Santa
María, al que prestamos
atención en nuestro tema
de portada, pone clamo-
rosamente en evidencia
esta esquizofrenia, cuya
consecuencia no podía
ser otra que el progresivo
abandono de la Iglesia y
de la fe religiosa por par-
te de unos jóvenes que
han crecido, a lo largo ya
de varias generaciones,
con una imagen de la fe
y de la religión radical-
mente distorsionada.
Quizás fuese más exacto
hablar de imagen falsa.
Esta distorsión es de tal
calibre, y ha permeado
tan profundamente la so-
ciedad entera, que no po-
día menos de estallar en

ese análisis sociológico,
que da la impresión de
participar también de esa
visión reductiva que con-
vierte la religión en algo,
ciertamente poco intere-
sante para la vida.

Este estudio se parece
un poco, en sus rasgos
generales, a lo que mos-
tró en la pizarra un pro-
fesor a sus alumnos ado-
lescentes. Dividió en dos
el encerado, a un lado
iba escribiendo lo que
más les interesaba en la
vida a los chicos: liber-
tad, familia, amigos, en-
contrar trabajo, pasarlo
bien...; al otro, lo que les
sugería la palabra reli-
gión: misa, curas, iglesia,
sacramentos... No podí-
an ser más dispares las
dos partes de la pizarra.
Resulta que en el estudio
de SM los valores más al-
tos para nuestros jóvenes
son la honradez, la fami-
lia, la solidaridad...,
mientras que el sentido
religioso no pasa del
20%. Pero ¿qué otra cosa
que religiosos son esos in-
tereses que alcanzan la
valoración más alta?

Significativa también
es la encuesta que la
Conferencia Española de
Religiosos (CONFER) ha
realizado entre los jóve-
nes, más cercanos en

principio a la Iglesia, que
valoran la generosidad y
entrega de los consagra-
dos, pero no quieren se-
guir su vida porque, por
ejemplo, prefieren la li-
bertad a la obediencia.
¿Cómo conciben tales jó-
venes la obediencia reli-
giosa, o cómo se la hacen
concebir? ¿Acaso son
más libres obedeciendo
a la moda, o al poder?
¿No comprenden, jóve-
nes y adultos, que obe-
decer a la realidad es
condición indispensable
de la verdadera libertad?
¿Cómo contraponer, en-
tonces, obediencia y li-
bertad? Muy sencillo, en
la errónea mentalidad
común la obediencia per-
tenece a la religión, y la li-
bertad a la vida. La con-
clusión es clarísima:
mientras exista esta es-
quizofrenia, el ateísmo
está servido. Nada tiene
de extraño. Lo extraño
más bien sería que la re-
ligión no haya desapare-
cido del todo...

Si Dios no tiene que
ver con todo en la vida,
si no es la única Luz ver-
dadera para entenderla,
y la única Fuerza que la
sostiene, ¿qué clase de
Dios es? Sin duda es
alarmante el informe SM
sobre la religión y los jó-

venes, pero no tanto por
el abandono de la reli-
gión cuanto por la cari-
catura de religión que re-
fleja, al presentarla o al
vivirla como algo, en de-
finitiva, irrelevante para
la vida real. Cuando no
es así, cuando se ha en-
contrado el verdadero
rostro de Dios y de la re-
ligión, no sólo se en-
cuentra el sentido de to-
do en la vida y ésta es
gozosa y llena de espe-
ranza –no otra cosa es el
sentido religioso–, sino
que la llamada práctica
religiosa encuentra su
verdadero marco: es, en
expresión de san Benito,
que no en vano es Patro-
no de Europa, la escuela
donde se aprende a vivir.
El porcentaje de cuantos
viven así no aparece, pe-
ro sin duda ha crecido
respecto al informe ante-
rior. Y aquí sí que está la
pauta, y la esperanza.

Libertad 
de enseñanza

s
Cristo tiene que reinar, hemos

escuchado de san Pablo. El
reinado de Cristo se va cons-
truyendo ya en esta tierra me-
diante el servicio al prójimo, lu-
chando contra el mal, el sufri-
miento y las miserias humanas
hasta aniquilar la muerte. La fe
en Cristo resucitado hace posi-
ble el compromiso y la entrega
de tantos hombres y mujeres en
la transformación del mundo,
para devolverlo al Padre: Así
Dios será todo para todos. Al gru-
po de mártires de Turón, se
agrega el hermano Jaume Hila-
ri, de la misma Congregación
religiosa, quien fue asesinado
en Tarragona tres años más tar-
de. Mientras perdonaba a quie-
nes le iban a matar, exclamó:
Amigos, morir por Cristo es rei-
nar.

No son héroes de una guerra
humana en la que no participa-
ron, sino que fueron educadores
de la juventud. Por su condición
de consagrados y maestros
afrontaron su trágico destino co-
mo auténtico testimonio de fe,
dando con su martirio la última
lección de su vida. ¡Que su ejem-
plo y su intercesión lleguen a to-
da la familia lasaliana y a la Igle-
sia entera!

● Pertenecen a la larga serie
de educadores cristianos que
han dedicado su vida y sus
energías a la enseñanza en la
escuela católica, comprometi-
dos en este irrenunciable servi-
cio que la Iglesia presta a la so-
ciedad. Ésta, en nuestros días,
a veces se presenta individua-
lista y contentaciones de secu-
larismo. Se entregaron plena-
mente a la educación integral
de los niños y de los jóvenes. Es
deber primordial de los padres,
como primeros y principales
responsables de la educación
de los hijos, lo cual supone que
han de contar con absoluta li-
bertad para elegir el centro do-
cente para sus hijos. Las auto-
ridades públicas han de procu-
rar que, desde el respeto al plu-
ralismo y a la libertad religiosa,
se ofrezcan a las famillias en
condiciones necesarias para que
en todas las escuelas, sean pú-
blicas o privadas, se imparta
una educación conforme a los
principios morales y religiosos.

Juan Pablo II

ΑΩ

El sentido religioso 
y los jóvenes
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CARTAS AL DIRECTOR

«La Iglesia», en España 

Don Pedro Tarquis, portavoz
de la Federación de Entida-

des Religiosas Evangélicas, sos-
tiene que es un tic periodístico…
anticonstitucional, injusto y exclu-
sivista mencionar (en España) a
la Iglesia católica, simplemente,
como la Iglesia o la Iglesia españo-
la, aunque me consta –me dice–
que se trata de un arquetipo cos-
tumbrista. 

Debo decirle que lo normal
(constumbrista) no tiene por qué
molestar a nadie. Es habitual que
empleemos un nombre genérico,
en lugar del específico común o
más usual, para simplificar. Vea-
mos tres ejemplos:

1. La sal, por la sal común o de
cocina. 

2. El alcohol, por el etílico o de
vino. 

3. El español (idioma), por el cas-
tellano. En otros países, en los que
la Católica no sea la religión ma-
yoritaria, la Iglesia es, sin duda, la
religión dominante. 

Sería absurdo que una realidad
que no nos guste sea considerada
inconstitucional, injusta y exclusi-
vista. 

Fuera ya de esta cuestión, el ter-
cer ejemplo se justifica, además, si
tenemos en cuenta que el genuino
castellano no es propiamente sinó-
nimo de español. Éste comprende
todas las variantes fonéticas y de
vocabularia del mundo hispánico,

mientras aquél es el idioma habla-
do en Castilla y León, la Rioja,
Cantabria, etc. 

Donaciano García Martín

¿Como hacerlo?

Un día, un niño pequeño se
acercó a su madre y le dijo:

¡Mamá, quiero ser médico!
La mujer miró tiernamente a su

hijo y le explicó cómo podría con-
seguirlo: Tendrás que estudiar 16
años, superar cientos de exámenes, de-
dicar miles de horas, y después otros
cinco años para realizar el MIR, y, una
vez que superes todo esto, continuar
estudiando para no quedarte atrás. 

Al día siguiente, otro de sus hi-
jos le dijo: ¡Mamá, quiero ser un buen
cristiano!

La buena madre alegrándose de
la decisión de su hijo le comunicó
que para ello iría una hora a la se-
mana a clases de Religión, dedica-
ría algunas horas para prepararse
a recibir la comunión y la confir-
mación y además utilizaría media
hora de las 248 horas que tiene la
semana para asistir a misa. 

Al final de sus vidas, el primero
de los pequeños era un excelente
médico perfectamente preparado,
mientras que el segundo seguía
preguntándose: ¿Qué quiere Dios
de mí?

Deduzcan ustedes mismos.

Manuel Jesús Bejarano González

Fiesta de Todos los Santos

Hace algunos años se puso de
moda la pegadiza canción de

Remedios Amaya cuya letra des-
garradora nos interpelaba con ese:
¿Quién maneja mi barca que a la de-
riva la lleva?

La pregunta sonaba con un
acento sincero, inquietante y pre-
ocupante, pero nadie se preocupó
en dar una respuesta convincente.
Felizmente, recientemente nos ha
ofrecido Julián Marías algunos cri-
terios que tratan de despejar la in-
cógnita. 

Según el ilustre filósofo, las téc-
nicas de envilecimiento aplicadas
en nuestro tiempo sobre las per-
sonas no pueden ser una mera
coincidencia. El profesor Marías
apunta a tres elementos que justi-
fican la desorientación de nuestra
juventud: la ignorancia, la estupi-
dez y la increencia. 

Agustín Losada Borja

Petición de oraciones

Mañana inicio una tanda de
Ejercicios. Os agradeceré

vuestras oraciones y así se lo co-
municaré a los ejercitantes. Es muy
bello saberse acompañado dentro
del Cuerpo Místico.  Os prometo
también nuestras oraciones. In Cor-
de Christi. 

Pablo Cervera

¿Qué le falta al Gobierno
de Aznar?

Cuando se apela a los ciudadanos
con mensajes inconsistentes, la

respuesta suele ser fría, señalaba re-
cientemente el ex presidente del PP
en Cataluña, Alejo Vidal Cuadras,
ante los casi 500 dirigentes que
componen la Junta Directiva Na-
cional del Partido Popular. ¿Qué
es lo que le falta al actual Gobierno

de Aznar que no emociona ni llega
a la gente? ¿Acaso los importantes
avances en política económica no
son suficientes para contentar al
pueblo español? Pues lo cierto es
que parece que no. El ambiente que
se respira actualmente en la sede
de Génova es de cierto nerviosis-
mo ante las próximas elecciones
generales. Los líderes del PP no tie-
nen nada clara la esperada victo-
ria en los comicios del 2000.

Lo que la gente quiere son men-
sajes sinceros y concretos y no po-
líticamente correctos. El Partido Po-
pular en su afán por ganar votos
al PSOE está perdiendo los de sus
votantes de siempre. ¿Por qué el
Gobierno no se moja como debe
en las cuestiones del aborto, la fa-
milia y la educación sexual de los
jóvenes? ¿Acaso tiene miedo de
la respuesta de la sociedad espa-
ñola? Quizá si los mensajes del Go-
bierno no fueran tan centristas ni
tan parecidos a los del PSOE, los
votantes responderían con un po-
co más de ilusión y fidelidad.

Inés Vélez Fraga

Felicidades Alfa y Omega

Deseo felicitarle por la altura
que está tomando Alfa y Ome-

ga. He terminado ahora de leer el
número 183 con gran complacen-
cia y provecho. He tomado recor-
tes y notas. 

Es más obligada esta felicitación
porque en el primer número, que
incluía una entrevista con el De-
fensor del Menor (a mi juicio poco
oportuna), me presenté en la Re-
dacción de su revista y expuse al
director mi respetuoso desacuer-
do con aquella inclusión. 

Alfa y Omega ha alcanzado un
punto de calidad y eficacia mag-
níficas. ¿Cabría –más que mejorar–
expandir y multiplicar la difusión?

Joaquín Nebreda

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 Solemnidad de Jesu-
cristo Rey del Univer-

so, celebrada como umbral
del Gran Jubileo del Año
2000, se nos presenta ri-
quísima de sugerencias es-
pirituales y pastorales de
enorme actualidad.

En primer lugar, se nos
acerca Él mismo, Nuestro
Señor y Redentor, y se nos
coloca en el centro más ín-
timo de nuestra vida per-
sonal y de la historia de
nuestro tiempo como
Aquél que, Resucitado y
Glorioso, quiere recapitu-
lar todas las cosas en el cie-
lo y en la tierra para sanar-
las, salvarlas y llevarlas a
única plenitud de verdad,
de amor y de vida.

Jesús –Jesucristo– se nos
acerca a la Iglesia y a cada
uno de nosotros en la So-
leminidad de Cristo Rey
para que creamos en Él,
Hijo Unigénito de Dios, el
que se hizo uno de noso-
tros, rebajándose hasta la
muerte y una muerte de
Cruz; para que esperamos
en Él, y para que le ame-
mos con todo el corazón.
El amor de Cristo ha sus-
tituido siempre la clave de
la vida de los santos. Tam-
bién es la clave de inter-
pretación suprema de la de
los 10 mártires de Turón y
del Beato Benito Nenni,
Fundador de la Hermanas
Hospitalarias del Sagrado
Corazón a quienes el Santo
Padre acaba de canonizar
en una emocionante cere-
monia, en la Basílica de
San Pedro. Amor que lle-
va, al que por gracia lo
siente, lo acoge y respon-
de, a ofrecer a Cristo la vi-
da en el sentido más real
de la palabra, para con-
templar en su Cuerpo, que

es la Iglesia, los dolores de
su Pasión por los hombres.
Amor que llevaba a Tere-
sa de Jesús a decirle en
hondísima poesía:

Vuestra soy, para Vos na-
cí./¿Qué mandaís hacer de
mí?

A eso nos lleva también
hoy, en segundo lugar, la So-
leminidad de Jesucristo
Rey del Universo: a pre-
guntarle desde lo más hon-
do del alma convertida a
su Amor: ¿qué mandaís
hacer de mí? De mí, de mis
bienes, de mis cualidades,
de mi tiempo, de mi salud,
de mi vocación en la Igle-
sia y en medio del mundo.
¿ Adónde nos implusa hoy
el amor de Cristo? El Evan-
gelio de la liturgia de este
día nos da la respuesta: a
dar nuestra vida por los
pobres del mundo con-
temporáneo, tan lleno de
cruelísimas carencias de al-
ma y de cuerpo. Nos im-
plusa –especialmente a los
laicos– a dar testimonio de
forma sencilla y humilde,
pero perseverante y eficaz,
de esa insuperable Buena
Noticia del Evangelio de la
Salvación con obras y pa-
labras, para que se cumpla
lo que pedimos con toda la
Iglesia a Dios en la Oración
colecta: que toda la creación,
liberada de la esclavitud del
pecado, sirva a su majestad y
le glorifique sin fin.

UNA PRESENCIA
CLARA Y DEFINIDA

El mundo –las realida-
des temporales–, incluida
la vida pública, necesita
más que nunca de la pre-
sencia clara, definitiva, hu-
mildemente servicial e in-
cansable, de los católicos,

testigos del Amor de Cris-
to.

Porque no podemos ol-
vidar la vigencia de la en-
señanza del Concilio Va-
ticano II, cuando afirma:
Si por autonomía de las re-
alidades terrenas entende-
mos que las cosas creadas y
las sociedades mismas gozan
de leyes y valores propios que
el hombre ha de descubrir,
aplicar y ordenar paulatina-
mente, exigir esa autonomía
es completamente lícito. No
sólo lo reclaman así los hom-
bres de nuestro tiempo, sino
que está también de acuerdo
con la voluntad del Crea-
dor... Pero si con las palabras
«autonomía de las realida-
des temporales» se entiende
que las cosas creadas no de-
penden de Dios y que el
hombre pueda utilizalas sin
referirlas al Creador, todo el
que conoce a Dios siente
ghasta qué punto son falsas
las opiniones de este tipo.
Pues sin el Creador la crea-
tura se diluye.

Ciertamente, el amor de
Cristo nos apremia a com-
prometernos con su Reino
eterno y universal, el que
se manifestará plenamente
cuando Él vuelva en Glo-
ria y Majestad: el Reino de
la verdad y de la vida, el
Reino de la santidad y de
la gracia, el reino de la jus-
ticia, el amor y la paz.

Con María, la Reina del
Cielo y Madre de los hom-
bres, el camino de ese com-
promiso, nacido del amor
de su Hijo, nos ha quedado
franqueado para siempre.

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Reino de verdad y de vida
«Jesucristo rey del Universo: 

Los ecos espirituales y pastorales 

de su fiesta en el umbral del año 2000» 

es el título de la exhortación pastoral 

de nuestro cardenal arzobispo esta semana.

Dice en ella:

El mundo –las realidades temporales–, incluida 
la vida pública, necesita más que nunca de la presencia
clara, definitiva, humildemente servicial e incansable,

de los católicos, testigos del Amor de Cristo

■■

■■

El amor de Cristo lleva, al que por gracia lo siente,
lo acoge y responde, a ofrecerle la vida en el sentido

más real de la palabra. Amor que llevaba a Teresa
de Jesús a decirle en hondísima poesía: Vuestra soy,

para Vos nací./ ¿Qué mandáis hacer de mí?

■■

■■

Cristo rey, del altar de St. Wolfgang.
Iglesia parroquial St. Wolfgang/ Abersee (s. XV)
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Breves
Para ganar el Jubileo

Lugares de peregrinación para ganar el Ju-
bileo en las tres diócesis madrileñas:

Madrid:● catedral de la Almudena.
Getafe: ● catedral de Sta. María Magdalena

● Cerro de los Ángeles (basílica del Sgdo.
Corazón, iglesia MM. Carmelitas y ermita
de Ntra. Señora de los Ángeles)

● ermita de la Poveda, en Villa del Pra-
do

● Sta. María de la Cruz, en Cubas
Alcalá: ● catedral Magistral

● Sta. María Magdalena, en Torrelaguna
● Ntra. Señora de las Victorias, en Villa-

rejo de Salvanés.

16 nuevos diáconos

El cardenal Antonio María Rouco, en la
catedral de la Almudena, ordenará diá-

conos, el próximo sábado a las 19 h., a seis jó-
venes del Seminario diocesano misionero
Redemptoris Mater;  y el domingo 28, a las
18 h., a nueve jóvenes del Seminario Conci-
liar y a un carmelita calzado.

San Benito Menni

El 1 de diciembre, en acción de gracias
por la canonización de Benito Menni,

Fundador de las Hermanas Hospitalarias, el
cardenal arzobispo celebrará la Eucaristía en
la catedral de la Almudena, a las 19 h.

Funeral por nuestros
obispos difuntos

Mañana viernes, a las 20 h., en la cate-
dral de la Almudena, el cardenal Rou-

co arzobispo de Madrid celebrará, como en
años anteriores, el funeral por el eterno des-
canso de sus predecesores en la diócesis ma-
drileña ya fallecidos.

Fiesta en San Andrés

Tras la restauración del conjunto monu-
mental de la iglesia parroquial de San

Andrés, con la Capilla de San Isidro y la del
Obispo, el 30 de noviembre, fiesta de su ti-
tular, a las 20 h., el cardenal arzobispo de
Madrid consagrará el altar. En la celebración
eucarística participarán obispos, sacerdotes,
y asistirán también autoridades civiles y per-
sonalidades del mundo de la cultura.

Luteranos-católicos

La Facultad de Teología San Dámaso or-
ganiza para el próximo jueves 2 de di-

ciembre, a las 12,15 h., una conferencia sobre
El Acuerdo luterano-católico sobre la Justi-
ficación (calle San Buenaventura, 9). Inter-
vienen monseñor González Montes, obispo
de Ávila y el profesor Gerardo del Pozo.

El Año Jubilar (29 de no-
viembre de 1998 a 28 de

noviembre de 1999), celebra-
do en el santuario mariano de
Cubas, no sólo miraba hacia
el pasado para hacer memo-
ria de los 550 años de las apa-
riciones de la Virgen que die-
ron origen al santuario y mo-
nasterio de Santa María de la
Cruz –las más documentadas de
toda la historia de España, como
escribe William A. Christian,
Jr.– y para hacer memoria de
una presencia continuada de
la vida contemplativa en este
lugar, en la que sobresale la fi-
gura carismática de la santa
Juana, sino que, sobre todo,
miraba al futuro. Quería ser
una preparación espiritual pa-
ra celebrar gozosa y digna-
mente el Jubileo del año 2000
del nacimiento de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 

¿Cuál es el balance espiri-
tual de este año? Santa María
de la Cruz dijo a Inés Martí-
nez: Te mando que digas a todas
las gentes que se confiesen e ade-
recen sus ánimas. Es la llamada
a la reconciliación con Dios, al
cambio de vida, a aderezar, es
decir, encaminar, componer,
hermosear, disponer, preparar
nuestras almas, mediante el sa-
cramento de la confesión. Bien
lo han entendido los miles de
peregrinos que han descubier-
to con sorpresa este santuario
mariano a las puertas de Ma-
drid. Y ¡qué actual el mensaje
de la Virgen, cuando nos invi-
ta a recuperar la confesión!

La puerta sigue abierta. No
habrá clausura de este Año Ju-
bilar, porque el santuario ha si-
do designado como lugar de
peregrinación de la diócesis de
Getafe en el Jubileo del Año
2000. Como ha escrito el Papa
Juan Pablo II: La alegría jubilar

no sería completa si la mirada no
se dirigiese a Aquella que, obede-
ciendo totalmente al Padre, en-
gendró para nosotros en la carne
al Hijo de Dios.

Lo más importante de un
Año Jubilar son los peregrinos.
Su afluencia ha sido verdade-
ramente grande y procedente
de los más diversos lugares,
preferentemente de las pro-
vincias de Madrid y Toledo,
pero también de Ciudad Real,
Cuenca, Ávila, Orense o Mur-
cia (desde la ciudad de Carta-
gena han llegado grupos de
peregrinos en tres ocasiones).
Familias o pequeños grupos
han llegado de todos los pun-
tos de la geografía española:
desde Granada o Jaén hasta
Mallorca, desde Valladolid o
Palencia hasta las provincias
extremeñas. Más aún ha sor-
prendido que hayan venido,
por tres veces, grupos de pe-
regrinos desde Francia; tam-
bién han llegado grupos des-
de Alemania, Suiza e incluso
desde Canadá. Y sería muy lar-
go de enumerar las asociacio-
nes, hermandades y cofradías,

grupos apostólicos y movi-
mientos que han acudido en
peregrinación: Acción Católi-
ca, Congregaciones Marianas,
Adoración Nocturna, Legión
de María, Peregrinos de la Igle-
sia, Asociación de Viudas, gru-
pos de Confirmación, Resi-
dencias de Ancianos… y un
largo etcétera.

En este Año Jubilar se ha
reimpreso Cubas, desconocido
Lourdes junto a Madrid, del pa-
dre Urrutia, S.J., sobre las apa-
riciones de Santa María de la
Cruz, en 1449; y se han publi-
cado: Mujer, predicadora y pá-
rroco: la santa Juana, sugestiva
biografía escrita por sor María
Victoria Treviño, en la BAC; y
El Conhorte: Sermones de una
mujer. La santa Juana 1481-1534,
con estudio introductorio de
Inocente García de Andrés,
editado por la Fundación Uni-
versitaria Española. A las puer-
tas del año 2000 se ha recupe-
rado para la espiritualidad, la
predicación de una mujer ex-
cepcional del siglo XVI.

Inocente García de Andrés

Cubas de la Sagra:

El Año Santo continúa

Celebración inaugural en el
templo restaurado de Caba-

nillas de la Sierra. La restaura-
ción exterior e interior ha sido
proyectada desinteresadamente
por el arquitecto Emilio de Guz-
mán Castro, y las pinturas mu-
rales han sido proyectadas y re-
alizadas por Carlos Montayo
Alonso, también de forma al-
truista. Los gastos para la ejecu-
ción de estas obras han sido su-
fragados en su mayor parte por
los feligreses, y contando con ayu-
das de la Comunidad de Madrid
y del Arzobispado.

Monasterio de Santa María de la Cruz, en Cubas de la Sagra
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Bernardino de Obregón nació el
20 de mayo de 1540, en el mo-

nasterio burgalés de Las Huelgas. Era
el azar de una huída familiar que
llega desde Santander, la tierra ori-
ginaria, buscando cobijo contra per-
secuciones políticas que pretenden
acabar con los varones del tronco
de Obregón. Y allí transcurren los
primeros años del muchach, hasta
que el fallecimiento de sus padres,
muy temprano, le obliga a acogerse
al amparo de un sacerdote que ejer-
ce su ministerio en la ciudad de Si-
güenza. Allí inició su carrera ecle-
siástica, aún a temprana edad. Sur-
ge un brusco cambio. Quizás un
compañero de juegos o de estudios;
el recuerdo de las profesiones de
otros miembros familiares; es posi-
ble que la quietud de Sigüenza se
alborotara  por el paso de tropas ca-
mino de Flandes. El hecho es que
abandona sus latines para unirse a
los Tercios que iban a escribir la bri-

llante página de San Quintín.
Meses después, Bernardino de

Obregón –ya capitán– pasea su arro-
gancia de vencedor por las calles de
un Madrid chiquito que empieza a
ser, sin saberlo, capital de las Espa-
ñas. Todavía reina Felipe II. El mi-
litar ostenta también la secretaría
del duque de Sesa. Viene de la ca-
lle de la Sal, en dirección a la subida
de Santa Cruz, hoy calle de Espar-
teros. Un hombre está barriendo la
calzada con tan poca fortuna que
mancha el cuidado atuendo del pre-
sumido capitán. Transcurren unos
segundos, en los cuales la intensa
cólera domina al agraviado porque,
¡casi nada!, un villano se ha atrevido
a estropear su vestido. Golpea con
rabia sus botas para sacudirse el pol-
vo y abofetea al barrendero, mar-
cándole un surco rojizo en la mejilla.
El afrentado guarda silencio por
unos instantes; luego, se descubre
ante su ofensor y expresa: Señor, en
mi vida me he visto más honrado. 

COMO EL MÁS HUMILDE

Esta actitud, desde este mo-
mento, graba hondo surco en el es-

píritu de Obregón. Pocos días des-
pués llama al Hospital de la Villa
y solicita humildemente: Admíta-
me como el más humilde de los enfer-
meros del establecimiento. 

Y comienza, a partir de este su-
ceso una vida, de leyendas para
cronistas y poetas y –es lo más
esencial–  de santificación. Empie-
za a enraizarse en el quehacer de
la Villa: contribuye decisivamente
a reunir los numerosos hospitales
existentes de actividades reduci-
das y de ámbitos limitados en esta
segunda parte del siglo XVI, ante-
cedente fundamental del luego
Hospital General. La Comunidad
de Hermanos Hospitalarios se
transforma en los Hermanos Obre-
gones, que es la denominación con
que los denomina el vulgo. Tam-
bién es él quien recupera la efigie
de la Virgen de Madrid de la gran
mancebía de la calle del Carmen,
para instalarla en la Capilla del
mencionado Hospital General; hoy
está en la del Hospital Gregorio
Marañón. 

Muere Felipe II, y junto a él, has-
ta los últimos momentos, se halla
nuestro personaje; así figura en un

cuadro que guarda el Museo del
Prado. Aún tiene tiempo para es-
cribir el libro titulado: Instrucción
de enfermos y verdadera práctica de
cómo se han de aplicar los remedios
que enseñan los médicos. 

Una epidemia de peste invade
Madrid en el verano de 1599. El es-
pectáculo resulta dantesco. Los ca-
dáveres permanecen insepultos en
casas y en calles, aumentando así
el poder de la terrible plaga, ya que
no hay personal bastante para su
enterramiento. Las personas sanas
huyen rápidamente y los mori-
bundos quedan solos esperando el
terrible final. Pero existe una utén-
tica isla de amor en tanta desola-
ción: el Hospital de Convalecien-
tes (espacio que ocupó el Hospital
General y ahora el Museo Reina So-
fía).

Bernardino de Obregón, con sus
hermanos de Congregación, mul-
tiplica sus afanes para atender a los
apestados, repartiendo consuelo,
oraciones y medicinas, que no son
remedios; cerrando los ojos de los
que parten definitivamente. Ber-
nardino, sin dormir apenas, sin
miedo al contagio va de un lado a

otro, día y noche. Es una lucha con-
tra la muerte de otros que, final-
mente, les cuesta la suya. Su cuer-
po permanece expuesto en el tem-
plo del Hospital y, ante el mismo,
desfila una gran muchedumbre.
Dos veces es necesario cambiar su
hábito, porque la gente lo arranca a
pedazos para guardarlos como re-
liquias que, después, iban a forjar
prodigios. 

Su cuerpo fue depositado en la
iglesia del Hospital, y con esta ins-
titución se trasladó, en 1621, a la
capilla del mencionado Hospital
General, en solemne acto presidi-
do por Felipe IV. 

La Real e Ilustre archicofradía
Sacramental de Santa María y del
Hospital General de esta Villa –cre-
ada en 1581 por Bernardino de
Obregón– acordó, en 1998 –el año
víspera del IV Centenario del fa-
llecimiento del fundador– celebrar
tal acontecimiento con la solemni-
dad requerida e incoar el corres-
pondiente expediente para la ca-
nonización del hasta ahora Vene-
rable. 

Próximamente se colocará en la
fachada del Museo Reina Sofía una
placa de mármol y bronce como
homenaje del pueblo madrileño a
su benefactor el Venerable Bernar-
dino de Obregón. 

Francisco Azorín
Del Instituto de Estudios Madrileños

Bernardino de Obregón, durante la peste de 1599 en Madrid, 
con sus hermanos de Congregación se multiplica para atender 
a los apestados, repartiendo consuelo, oraciones y medicinas

■■

■■

El Venerable Bernardino de Obregón, maestro en el arte de entregarse a los demás

El zig-zag de una vocación
Recientemente fueron exhumados los restos de Bernardino de Obregón y trasladados a la Sacramental
de Santa María, donde se efectuó el solemne enterramiento tras la Misa corpore insepulto, celebrada

por el obispo auxiliar de Madrid monseñor César Franco

Monseñor César Franco durante el enterramiento de los restos del Venerable Bernardino Obregón
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Quienes suscribimos estas líneas hemos par-
ticipado con gran interés y entusiasmo en

el reciente Congreso Católicos y vida pública ce-
lebrado en la Universidad San Pablo-Ceu de
Madrid. Hemos escuchado con expectación las
ponencias y, sobre todo, las múltiples comuni-
caciones que tantos participantes han presen-
tado; y hemos podido respirar con todos el ex-
traordinario ambiente de entusiasmo y de recia
fraternidad en la que convivimos durante ese
fin de semana. 

Tras él han de llegar las valoraciones, los co-
mentarios, los proyectos, los contactos y, en de-
finitiva, la realización de las expectativas que tal
evento hace surgir. Como Congreso ha dado
cabida a multitud de iniciativas y realizaciones
que existen hoy en día entre muchos católicos. 

Ante esta esperanzadora realidad creemos
que es necesaria la unión de las fuerzas, y no
la dispersión de éstas en multitud de iniciati-
vas inconexas. Sería un magnífico fruto de este
Congreso y, creemos, interesante iniciativa, el
formar un Club de católicos laicos que aúne y
encauce los esfuerzos de tantos cristianos ais-
lados, que diagnostique y busque propuestas
eficaces a la crisis actual. Para lograr esto, pro-
ponemos un ideario que nos identifique, que
sea digno del nombre que llevamos: un idea-
rio de cristianos. 

Nosotros:
■ Queremos (y nos proponemos firmemen-

te) llegar a amar a Dios de esa forma personal y
apasionada con que lo amaron san Pablo, san
Ignacio, santa Teresa…

■ No abandonar este propósito por muchas
caídas, pecados… que cometiésemos. 

■ Buscar maestros auténticos (sean o no sa-
cerdotes) para que nos orienten. 

■ Establecer un entorno de cristianos au-
ténticos para que nos ayudemos y cada uno
ayude. 

■ No parar hasta que se diga de nosotros
que somos personas de voluntad, cristianos au-
ténticos, buenos profesionales, amigos verda-
deros… 

■ No ser fariseos, queriendo compensar con
limosnas, devociones, asociaciones… el no tra-
bajar por ese entorno eficaz. 

■ Ver la televisión, leer libros, charlar… re-
cordando y comparando lo que vea, lea y hable
con este ideario. 

■ Trabajar seriamente por hacer un mundo
ideal, en la medida de nuestras posibilidades

(pero esto último sin hipocresías, ni frivolida-
des). 

■ Ser siempre buenos hijos de la Iglesia y
nunca poner en duda dogmas, distinguiéndo-
los claramente de lo que son cuestiones opina-
bles. 

Si este Congreso sirve para encontrar gente
así habrá valido la pena. Si no…, habrá que es-
perar.

Carlos Navarro Díaz
Francisco José Fernández García

Y ahora, ¿qué?

En China no podemos celebrar la Misa cuando
queremos. No podemos emprender ninguna ac-

tividad como, por ejemplo, la ordenación de sacer-
dotes o abrir un nuevo seminario. La libertad del sa-
cerdote de la Iglesia oficial es todavía menor que la
del sacerdote clandestino: se les controla cualquier
movimiento, cuándo se entra y se sale de casa. Para
cualquier actividad es obligatorio pedir permiso. Un
sacerdote de la Iglesia clandestina puede al menos vi-
sitar a los fieles en secreto.

Yo, sin embargo (encontrándome en arresto
domiciliario), no tengo libertad para visitar a mis
fieles. A veces hago alguna misión a escondidas,
pero es dificilísimo. Desde que Hong Kong re-

tornó a China, en las solemnidades de la Iglesia,
me encuentro siempre bajo arresto domiciliario.
Me han encerrado en casa, sin poder tener con-
tactos con los fieles. Sacerdotes o religiosas pue-
den venir a verme sólo de dos en dos, o indivi-
dualmente, pero siempre a escondidas. Si por ca-
sualidad son descubiertos, son castigados y se les
confiscan sus objetos religiosos y dinero. Cuando
digo que voy a la ciudad para consultar a un mé-
dico, no me creen y me dicen: Seguramente vas a
visitar a tus fieles…

Los funcionarios del Gobierno nos dicen que lo
único que podemos hacer es rezar por el Sumo Pon-
tífice, pero no someternos a él. Yo les digo: Voso-

tros no profesáis ninguna religión. Nuestra fe es
una, santa, católica y apostólica; nuestra relación
con el Papa es como la relación entre el tronco de la
vid y los sarmientos…

Los seminarios de la Iglesia católica disponen
de formadores provenientes del extranjero. Espera-
mos que estos formadores enseñen también en los
nuestros. Ciertamente existen dificultades también
desde el punto de vista financiero, pero podemos
resolverlas. En nuestra diócesis clandestina tene-
mos actualmente 40 sacerdotes, 50 seminaristas,
100 religiosas… 

Un obispo chino

La persecución, en China
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El tiempo de Adviento es como
un arco que tensa la cuerda de

la espera para que la flecha acierte
en la dirección precisa y haga blan-
co en la diana. Tensar la esperanza
hacia Cristo: eso es el Adviento. Y
la esperanza se tensa con el deseo.
Tras la marcha del amigo y del es-
poso, el deseo de que vuelva aviva
la esperanza. Si este deseo dismi-
nuye y se apaga, el alma se aletar-
ga y duerme.

¿Por qué insiste tanto Jesús en la
vigilancia? ¿Qué peligro acecha al
cristiano para que Jesús recurra a
la amenaza de una vuelta inespe-
rada que sorprende dormido al
portero de la casa? ¿Por qué se
compara a sí mismo con el dueño
de casa que se va de viaje sin anun-
ciar el día de su vuelta? 

La respuesta a estas preguntas
puede hallarse en otras palabras
de Cristo: Cuando el Hijo del hom-
bre venga, ¿encontrará la fe sobre la
tierra? Parece como si diera a en-
tender que, desde su Ascensión
hasta su retorno, la fe correrá el
riesgo de perderse, de quedar re-
ducida a la nada. Y quien pierde
la fe, pierde la memoria viva de
Cristo, y el deseo de su retorno. El

pecado más grave del hombre re-
dimido es dejar de esperar, caer en
el reino de la noche. Dormir.

Muy pronto llevaremos dos mil
años de espera. Dos mil años en
que la Iglesia ha cumplido, cada
adviento, con su tarea de avivar
en nosotros el deseo de Cristo. Vi-
vimos en permanente adviento;
pero un adviento que nace de una
promesa cumplida: la del Hijo de
Dios venido en nuestra carne. Lo
que esperamos tiene su funda-
mento en una visita que transfor-
mó para siempre nuestra existen-
cia; la llenó de luz y de vida. Nos
sacó de la noche al día; de la muer-
te a la inmortalidad. Dios vino a
nuestra carne. Y aquel aconteci-
miento histórico, que san Pablo lla-
ma bienaventurada esperanza, acre-
cienta nuestra sed de Cristo y avi-
va el deseo de su retorno: ¡Ven, Se-
ñor Jesús!

El calibre de nuestro amor viene
determinado por la tensión de la
espera. Quien ama, vigila, gime,
protesta de lo que retrasa el en-
cuentro con el amado. Decidle que
adolezco, peno y muero, suspiraba
san Juan de la Cruz. El vigilante
pone guardia al corazón, y sólo

permite la entrada a lo que acre-
cienta la sed de su venida. No se
contenta con velar; llena la vigilia
de oración infatigable. Huye de los
excesos nocturnos y vive sobria-
mente, atento al momento incierto
del retorno. El momento en que
aquel que se fue de viaje, el Señor
y Dueño de la casa, haga su apa-

rición, descorra el velo de la fe y
cumpla la promesa de dejarse ver
la cara. Entonces el alma, desde el
arco tenso de la espera, se clavará
para siempre en el pecho abierto
del amor y allí saciará su deseo.

César Franco
Obispo auxiliar de Madrid 

El jubileo, yôbel, se llama así porque su inauguración
se anuncia al son de trompeta, yôbel. Tenía lugar ca-

da cincuenta años, al expirar siete semanas de años. Era
una franquicia, derôr, de todos los habitantes del país.

Las tierras quedaban en reposo, cada cual volvía a entrar
en posesión de su patrimonio, es decir, los campos y las

casas que habían enajenado volvían a su primitivo propie-
tario.

Los deudores insolventes, los esclavos israelitas eran libera-
dos. Razones: la tierra no se puede vender con pérdida de derecho,
ya que pertenecen a Dios; los israelitas no pueden ser reducidos
a esclavitud perpetua porque son servidores de Dios, que los hi-
zo salir de Egipto. 

Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado; entró en la sinago-
ga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para ha-

cer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desen-
rrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me
ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anun-
ciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. Para dar li-
bertad  a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se sentó.
Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles:
Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.

(Lucas 4, 16-21)

Año de Gracia
Con el Adviento, comienzo del año litúrgico en la Iglesia, empieza un año de especial significación:

Año de Gracia

Primer Domingo de Adviento 

Tensar la esperanza
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
–Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio

a cada uno de sus criados su tarea. Encargando al portero que ve-
lara.

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la ca-
sa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al ama-
necer: no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos.

Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!

Marcos 13, 33-37
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Decía Azorín que, en cuanto al
lenguaje, santa Teresa es más lección
que Cervantes, porque en Cervantes
encontramos el castellano ya hecho,
mientras que en santa Teresa vemos

cómo se va haciendo.
Así comenzó el director de la Real

Academia Española, don Víctor García
de la Concha, la presentación, en la

Biblioteca Nacional, de la Edición
crítica facsímil del Libro de la Vida, de

Teresa de Jesús, cuyo original es
custodiado desde hace cuatro siglos en

El Escorial, y que fue la primera
autobiografía escrita por una mujer en

castellano. Esta magnífica edición ha
sido realizada por el padre carmelita

Tomás Álvarez, y ha sido posible
gracias a la iniciativa conjunta del

Patrimonio Nacional y de la Editorial
Monte-Carmelo, de Burgos, y, de

manera especial, al generoso
mecenazgo de José Luis Antoñanzas y
Asunción Aguirrezábal de Antoñanzas

eproduce fidelísimamente el códice autógrafo que
hoy puede admirarse tal cual salió de las manos de
su autora, en 1565, y que es un fiel reflejo del cas-
tellano que se hablaba en la vida de aquel tiem-
po en Ávila. Se ofrece con versión paleográfica y
transliterada y con un estudio del padre Álvarez,
uno de los primeros teresianistas, si no el primero,
conocedor tanto de la doctrina cuanto, sobre to-
do, de la grafía teresiana; a él debemos ya edicio-

nes definitivas análogas del Camino de perfección (tipografía políglota va-
ticana), y de las Moradas del castillo interior (Editorial Monte-Carmelo). Con
esta edición facsímil de esta joya de nuestra espiritualidad y de nuestra
literatura del Siglo de Oro, se desea salvar para la posteridad el autó-
grafo de la Santa, cuyas páginas sufren un proceso de erosión a causa
de la tinta.

Dos milagros puso de relieve, al presentar la edición, el director de
la Real Academia: el milagro de una mujer de ascendencia conversa y
monja, que en tiempos recios alza su voz de mujer ante la sociedad y la
Iglesia de su tiempo, y, sobre todo, el milagro del descubrimiento de la
propia intimidad a través de la experiencia, y privada del, para ella fun-
damental, subsidio de las lecturas, en el conventico abulense de San José,
donde alternaba pluma y rueca. Por las cuatro esquinas del libro fluye a bor-
botones la vida española, por más que se celen los nombres, con un estilo como
el del mar, –dijo García de la Concha–: siempre igual y siempre distinto.

Doce años estuvo el texto autógrafo en manos de la Inquisición, hasta
que por fin una copia llega –¡qué entusiasmo!– a las manos universitarias
de Fray Luis de León en Salamanca, y el que había escrito que lo que me-
jor podía hacer una mujer sabia era callar, se convierte en el mejor valedor
de Teresa de Ávila, y llega a decir que el Espíritu Santo movía su pluma.
En este libro hay un diálogo alma-alma con el lector, a la búsqueda y al en-
cuentro de la palabra que se encarna en lo cotidiano. No parece sino que
el padre Álvarez  hubiera estado espiando por encima del hombro de Te-
resa de Jesús mientras lo escribía. Sin duda la santa Doctora, maestra en
el arte de agradecer, agradece la edición de esta obra de estilo humilde, co-
mo ermitaño y desafeitado, pero tan excelsa que sólo verla en edición
facsímil ya da contento al ánimo. ¿Qué será tenerla en las manos?

Miguel Ángel Velasco

UUnn  lliibbrroo  qquuee  ddaa  ccoonntteennttooUUnn  lliibbrroo  qquuee  ddaa  ccoonntteennttoo

RR
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En la página izquierda, arriba, 
el manuscrito original, una imagen 
de la santa y los tres volúmenes 
de esta edición. En el centro, 
y bajo estas líneas, dos páginas 
autógrafas; y sobre estas líneas, 
un óleo con la imagen 
de santa Teresa de Jesús

  ccoonntteennttoo  ccoonntteennttoo
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Nos hemos reunido en Madrid cerca de
2.000 profesores de Religión católica, de

todo tipo de niveles educativos y de centros es-
colares, estatales y de iniciativa social. Somos
conscientes del contexto sociocultural en el que
tenemos que realizar nuestra tarea educativa.
Estamos inmersos en una verdadera revolu-
ción cultural que se asienta en una manera de
entender al hombre y al mundo, así como su
realización y desarrollo, en la que Dios no cuen-
ta. El lenguaje sobre Dios va siendo cada vez
más insignificante en el espacio público e in-
cluso en la vida cotidiana. A la vez constata-
mos un resurgimiento de nuevas formas de ex-
periencia religiosa. En este contexto, en los um-
brales del tercer milenio, proclamamos que el
gran servicio de la enseñanza religiosa a la edu-
cación es el anuncio de Jesucristo que ha veni-
do a dar testimonio de la verdad: la verdad de
Dios y la verdad del hombre, que nunca puede
ser reconocido plenamente al margen de Dios,
y menos aún en contra de Dios. Jesucristo, Dios
y Hombre, es el Camino, la Verdad y la Vida, es el
Señor que proponemos y de Quien somos tes-
tigos. Por eso, creemos que la enseñanza reli-
giosa en la escuela es una propuesta de vida.
Nuestro compromiso nos lleva a las siguientes
líneas de reafirmación:

● El saber religioso contribuye a educar y a
humanizar a los alumnos, haciendo de ellos
personas responsables. Desde nuestra expe-
riencia afirmamos que la enseñanza de la Reli-
gión, que es diferente de la catequesis, aporta
elementos relevantes para la consecución de la
formación humana que pretende el sistema es-
colar, y se centra en la persona, y ayuda al alum-
no a encontrar sus raíces, a vivir con esperanza
y a fundamentar sus ideales más nobles.

● En el marco de un país occidental como
el nuestro tiene especial sentido la enseñanza de
la Religión católica en el contexto escolar, para
poder así interpretar nuestro mundo cultural,
artístico, histórico y filosófico, y responder al
derecho de los padres que libremente deseen
esa formación para sus hijos. De ahí la legiti-
mación objetiva de la presencia de la enseñan-
za de la Religión en los currículos escolares de
todos los centros, no sólo de España sino de
Europa, como ha reiterado en varias ocasiones,
y recientemente, el Consejo de Europa.

● Nos compometemos a mantener muy vi-
vos los objetivos de la enseñanza religiosa es-
colar; estimular a que, desde el conocimiento
de la fe cristiana, tenga lugar el diálogo inter-
disciplinar entre el Evangelio y la cultura hu-
mana; promover el desarrollo de la dimensión
transcendente del ser humano en el proceso de
la formación de la personalidad: incorporar el
saber de la fe en el conjunto de los demás sa-
beres y la actitud cristiana en el interior de la
actitud general que el alumno va adoptando
en la vida;

● a hacer de la ERE la fase inicial de una for-
mación permanente; para ello es preciso moti-
var el gusto por lo ya aprendido, poner a los
alumnos en contacto con otras fuentes de co-
nocimiento, capacitar para aprender por sí mis-
mo en la vida y desde la vida, acercarles a la
Parroquia y a los grupos de pastoral juvenil.

● A los profesores y profesoras de Religión
nos corresponde trabajar asiduamente para que

los alumnos comprendan la importancia y la
necesidad de la ERE. Procurar que sea vivida
por los alumnos como una experiencia positiva,
de descubrimiento intelectual,  que les interesa
porque les ayuda a aclarar lo que actualmente
viven, por el horizonte nuevo que abre a su fu-
turo y por la iluminación de las cuestiones so-
bre las cuales ellos se interrogan.

● A los profesores y profesoras de Religión
nos corresponde posibilitar un diálogo perma-
nente entre el mensaje cristiano y la cultura de
los alumnos, entre el Evangelio y la visión de la
realidad que ellos tienen, sus modelos de pen-
samiento, sus códigos éticos y los criterios que
les sirven de guía, sus expectativas, sus inte-
rés, sus miedos.

● Nos comprometemos a mantener atenta
la mirada a la síntesis del mensaje cristiano y
a la sensibilidad de los alumnos: proponer el
mensaje y acontecimiento cristiano en el con-
texto de nuestra tradición cultural, profundi-
zar sus implicaciones sociales y su vertiente
moral, introducir a los alumnos en la reflexión
teológica del misterio cristiano y ayudarles a
que descubran su significado humano y social;

● a asumir el reto de proponer la ERE como
un aprendizaje significativo que incide en to-
dos los ámbitos y dimensiones de la persona; y
para ello, utilizar una pedagogía participativa
que parta de interrogantes vitales; estimular la
lectura de textos selectos, especialmente de la
Escritura, la investigación personal, la inclu-
sión de gestos significativos, el encuentro con
testigos, y, sobre todo, la relación de confianza
y sinceridad entre profesores y alumnos.

● Los profesores de Religión católica somos,

ante todo, educadores. Ofrecemos a los alumnos
las raíces de nuestra cultura, intentamos dar
respuesta a las preguntas de fondo que nos ha-
cemos los seres humanos y mantener un diá-
logo permanente entre el Evangelio y la cultu-
ra. Al mismo tiempo colaboramos con los de-
más profesores en el diseño y puesta en prácti-
ca del Proyecto Educativo del centro escolar.
Nada de ello podría realizarse sin una cuida-
da atención a nuestro perfil profesional.

● En el contexto sociocultural en el que nos
encontramos, es preciso hablar de Dios a nues-
tros alumnos, como habla de Él un creyente:
desde el encuentro y acogida de Él, desde el
camino hecho con Él. Estamos convencidos de
que el primer lenguaje del hombre es su pro-
pia vida: por eso hemos de hablar de Dios y
dar testimonio de Él a nuestros alumnos al hi-
lo de la vida y a través de la coherencia de vida.

● Nos compometemos a cooperar activa-
mente en el centro con la comunidad educativa
de la que formamos parte y con los profesores
de otras áreas en programas educativos y so-
ciales y, a la vez, a proponer a los alumnos de
Religión los rasgos y las raíces del verdadero
humanismo que tienen su fuente en el Evan-
gelio y los valores que nos enseñó y encarnó
en su propia vida Jesucristo;

● a presentar en la clase de Religión el men-
saje cristiano en toda su integridad, tal como
la Iglesia lo cree, vive y celebra. A ser testigos de
la fe en Jesucristo, a proclamarle como el Sal-
vador en comunión con la Iglesia que nos envía
a realizar su misión en el mundo de la cultura.

Conclusiones del Congreso de profesores de Religión

«Nos comprometemos...»
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LA ENSEÑANZA RELIGIOSA
EN LA ESCUELA  PÚBLICA EUROPEA

LEYENDA

ESCUELAS

   Pública         Privada

HORAS SEMANALES

DECISIÓN

    Padres        Alumnos

TIPO ENS. RELIGIOSA

Confesional Alternat.

Sincrético religioso no conf.

Fuera del
curriculum
escolar

          

España

Francia

Holanda

Reino Unido

Alemania

Alemania

Reino Unido

Italia

Bélgica

Holanda

Francia

España

Portugal

Constitución de 1949
Acuerdos LANDER

Educación Act. 1944

Acuerdos Santa Sede -
Estado. 18-258 y 14-12-84

Pacto escolar de 1959

Ley de enseñanza básica y
“Ley Mamut”.

Ley de 28-3-1882, 21-12-1905,
Ley Debré 1959.

Constitución de 1979,
Art. 27.3 y Acuerdos 1979.

Concordato 7-5-4 y Protocolo
del 15-2-75

Obligatoria con petición
de exención.

Obligatoria con petición
de exención.

Libre solicitud de
inscripción académica.

Libre solicitud de
inscripción académica.

Libre solicitud de
inscripción académica.

Solicitud no académica.

Opcional para alumnos,
obligatoria para centros.

Libre solicitud de
inscripción académica.

Como cualquier otro.

Ninguno.

Nombramiento del
Ordinario.
.
Aprobación del Obispo.

Aprobación del Obispo.

Ninguno.

.
Propuesta del Ordinario,
nombramiento de la
Administración.

Propuestos por el Obispo.

Como resto de “sustitutos”.
Estado através de obispos.

No hay estatus especial pero
si retribución por dedicación.

Como resto, situaciones aún
en debate.

Como el resto de los
profesores.

No existe a pesar de la ley de
1905. Recibe retribución de
los padres a través del centro.

Equiparación a interinos.

Responsables Iglesias

Responsables las Iglesias.

Responsables Local
Educational Aucthoties.

Responsables las Iglesias.

Responsables las Iglesias.

Responsables las Iglesias.

Responsables locales
de Pastoral.

Aprobación de la
Conferencia Episcopal.

Responsables las Iglesias.

ESCUELAS LIBERTAD REQUISITOS DEL
PROFESOR

STATUS ECON.
DEL PROFESOR

CONTENIDOS
Y TEXTOS

Portugal

Bélgica

A partir
de 14 años.

A partir
de 14 años.

2 Primaria,
1 Secundaria.

Italia
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Esta vez hemos visto al Papa
ponerse en grave riesgo por

dos visitas que no parecen esen-
ciales: ¿valía la pena?

Valía la pena porque ciertos re-
sultados sólo podían conseguirse
con la presencia del Papa y él lo
sabe. Entre éstos están los colo-
quios con las máximas autorida-
des de la India, el encuentro inte-
rreligioso en Nueva Delhi y las dos
citas ecuménicas en Tblisi.

En algún momento, en Geor-
gia, el Papa ha aparecido física-
mente atemorizado por la fatiga
que se había impuesto. ¿Cómo vi-
ve, que usted sepa, este empeño
al límite de sus fuerzas?

Él se ignora. No está pregun-
tándose si tiene frío o si está fati-
gado, sino que se identifica con
su misión y esta identificación le
permite ignorarse a sí mismo. El
criterio con el que decide es más
bien el de las exigencias de su mi-
sión, que el de una consideración
prudente de sus propias posibili-
dades.

Pero no son tan convincentes
esta vez los resultados: la India

casi no se ha dado cuenta de su
presencia…

No es verdad: el encuentro in-
terreligioso fue retransmitido (por
decisión de las autoridades) por la

red televisiva nacional que cubre
todo el país. Y el resultado de la
visita no es desilusionante; al con-
trario, es de esperanza. Es impor-
tante que el Vicepresidente de la

República India haya dicho al Pa-
pa que nación no es sinónimo de re-
ligión: esa afirmación sanciona el
principio de la convivencia pací-
fica de los diferentes credos, que
una minoría hinduísta pone en
cuestión. Y es igualmente impor-
tante que el Presidente haya dicho
al Papa: También nosotros tenemos
alguna facción intolerante.

Pero ¿la visita debía ser justa-
mente durante la fiesta hinduísta
de Divali? ¿No ha sido un error
esta coincidencia? De hecho, los
extremistas hindúes lo han visto
como una provocación…

Ha sido una audacia más. El
Primer Ministro (que es del parti-
do nacionalista hindú) ha dicho al
Papa: Está aquí en la fiesta de Divali,
que es la fiesta de las luces: quizás su
presencia pueda añadir otra luz a
nuestra luz. La visita ha quitado es-
pacio a las facciones hinduístas in-
transigentes, y esto supone un re-
sultado importante para la India.

El Papa ha ido a Georgia sobre
todo para encontrarse con la Igle-
sia ortodoxa, pero se tiene la im-
presión de que esa Iglesia no te-
nía ningún interés en recibirlo…

Es indudable hecho positivo el
encuentro, por primera vez en la
Historia, entre un Papa y un Pa-
triarca de Georgia. Si no se tiene
en cuenta este elemento de la pri-
mera vez, no se considera el acon-
tecimiento en su justo valor.

Pero la frialdad de la acogida
no se puede negar…

Seguí el encuentro de cerca y pu-
de observar una modificación gra-
dual del comportamiento del Pa-
triarca Ilia. Al principio la reserva
era grande, pero fue dejando lugar
lentamente a una creciente cerca-
nía, hasta la presencia del Patriarca
en el encuentro con el mundo de la
cultura, que no estaba prevista y en
la que, al terminar, el Papa –y eso
tampoco estaba previsto– invitó al
Patriarca a venir a Roma, y el Pa-
triarca se lo ha agradecido.

¿No está previsto que reduzca
los programas?

Es un tema muy personal. Hay
un modo humano de razonar que
llevaría a una reducción. Pero ya
al inicio de su pontificado el Papa
dijo que, a veces, la Providencia nos
pide hacer algo en exceso.

El Papa tiene la salud que necesita para cumplir su misión. La salud es siempre un concepto relativo: tiene salud quien
puede llevar a cabo sus prioridades en la existencia. Ciertamente el Santo Padre es consciente del esfuerzo que tiene que
hacer para realizar su misión, pero sabe que puede realizarla. Y, a toro pasado, siempre se ha visto que la podía realizar.
Ésta es la respuesta contundente del Director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls, a las preguntas
del periodista Luigi Accatoli, en una entrevista concedida hace pocos días al diario italiano Il Corriere della Sera:

Declaraciones del Director de la Sala de Prensa de la Santa Sede

«El Papa no piensa en su salud»

Éste es el título de un precioso artículo que Indro Mon-
tanelli ha escrito en la portada de Il Corriere della

Sera, en el que dice: 
«Por primera vez en boca de este Papa itinerante y sin

morada fija hemos escuchado unas palabras de alivio por
su vuelta a Roma. Pero temo que se trate de un simple
momento de respiro y no de una conversión al sedenta-
rismo. Su vocación al apostolado misionero la entendimos
desde el principio. Lo que no habíamos previsto es la par-
ticipación, y después la ansiedad, y ahora la angustia con
la que habríamos seguido su incansable caminar por el
mundo, tanto por el amigo como por el hostil, con su pa-
so cada vez más inseguro y con su mano cada vez más
temblorosa, y con su indiferencia a los resultados prácti-
cos de esas enormes fatigas, como si éstas fuesen un fin en
sí mismas. Como quizá lo sean.

No quisiéramos parecer egoístas y aún menos irreve-
rentes; pero ¿se da cuenta el Papa Wojtyla de la implica-
ción de sus fieles en las inseguridades y emboscadas de su
errabunda vida? Quien escribe es, entre los fieles, uno de
los menos fieles y más alejados. Confieso que nunca he te-
mido por la suerte de un Papa: el Papa está allá arriba, en
un lugar que no es aún el cielo, pero que ya no es la tierra:
ya no es de los nuestros. Wojtyla no. Él, que quizás está
más cerca del cielo que todos sus predecesores, es de los
nuestros. Como tal lo sentimos, y he ahí por qué tememos
por él.

Éste es un Papa que no pudiendo morir en la Cruz, de
lo que quizás se sienta defraudado, intenta no morir en
su propia cama entre médicos y medicamentos. No se de-
tendrá, lo sabemos, si no es para tomar un poco de alien-
to que le dé fuerza para volver a ponerse en camino. Na-
die puede entretenerle porque la misión es más fuerte que
él.

La única vez que fui a verle, para una pequeña cena ab-
solutamente confidencial y off the record, vi con mis pro-
pios ojos su no asimilación de aquel ambiente solemne y
fastuoso, donde se había reservado un pequeño aparta-
mento de empleado de categoría B. Me pareció tomar la
comida a escape, como si detrás de la puerta tuviese ya su
maleta preparada para otro viaje. No sé, naturalmente, a
dónde se propone ir ahora, ya que son pocos los rinco-
nes de la tierra que su pie no haya pisado aún. Pero no
creo que renuncie a ir. Que sepa sólo que, allá donde va-
ya, no irá solo porque iremos sin aliento a acompañarle to-
dos, también los menos fieles.

Ignoro qué puesto reservará la Historia a este Papa y a
cuántas y cuáles de las metas que se ha propuesto logra-
rá llevar a la Iglesia. Pero creo que, de sus 264 predece-
sores, ninguno ha llegado a movilizar a las masas que él
ha movilizado: las que abarrotan las plazas para escuchar
su palabra desnuda; más las que le siguen los pasos des-
de lejos con miedo de verle caer de un momento a otro.

Santo Padre, piense un poco en éstos».

«Oración laica por un Pontífice»
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Una religiosa a la que le queda
menos de un año para hacer

su Profesión perpetua, un recién
nacido abandonado y un depri-
mido crónico, propietario de una
lavandería, son los protagonistas
de Fuera del mundo (Fuori dal mon-
do), la nueva película de Giusep-
pe Piccioni, que representará a Ita-
lia en los Oscars de este año, tras el
histórico triunfo de La vida es bella
en la edición anterior.

El mecanismo narrativo gira en
torno a estos tres personajes, que
gracias a una serie de casualida-
des se van encontrando hasta tra-
bar profundos lazos. El marco de
la historia es la ciudad de Milán,
una ciudad fría, lejana. Milán en-
carna el rostro deshumanizado de
muchas metrópolis modernas, gla-
ciales, metálicas, con olor a gasoli-
na, en las que las relaciones hu-
manas son simplemente superfi-
ciales, y las incomprensiones te-
rribles. Donde la falta de amor lo
explica todo.

Lo más original de la película
de Piccioni es que tiene por prota-
gonista a una monja y, sin embar-
go, no es un film ideológico. Se tra-
ta de una narración que en todo
momento quiere agarrarse con to-
das sus fuerzas a la realidad con-
creta de la vida, en este final de mi-
lenio en que el hombre vive estan-
cado en un malestar espiritual co-
tidiano que no sabe definir.

En este trozo de sociedad post-
ideológica, todo ha saltado en pe-
dazos: la familia, la relación de pa-
reja, las relaciones de trabajo, los

sentimientos. Incluso la materni-
dad es rechazada: brutalmente re-
chazada. Todos los protagonistas
están precisamente fuera del mun-
do. El gran error consistiría en pen-
sar que la que está fuera es la reli-
giosa, porque ha decidido consa-
grarse a una vida absorbente, pre-
ñada de sentido, en un mundo en
el que el significado auténtico de
la existencia parece perdido. Ca-
da cosa, cada relación, cada lazo
–incluso el más íntimo– se ha roto.
Y el rostro límpido de la joven
monja (Margherita Buy), como el

del oscuro y pequeño empresario
(Silvio Orlando), son al mismo
tiempo la imagen de esta ruptura
y el deseo de trastocar este mundo
amenazado por la perenne infeli-
cidad.

Pero lo que realmente da fuerza
a la película es algo típicamente
italiano: el humor humano que per-
mite contraponer de manera suave
y realista la indiferencia y el des-
precio de la vida con la búsqueda
del amor absoluto.

El director ha vivido tanto en la
angustia descafeinada existencial

del hombre de final del siglo, que
tiene que hacer esfuerzos para cre-
er en lo que quiere creer: la felici-
dad. De este modo, concluye que
la felicidad total existe en otra re-
alidad –¿irreal o trascendente?–,
como muestra la última secuencia
del film, en la que todos los prota-
gonistas sonríen con serenidad mi-
rando a la cámara. Hay que reco-
nocer a Piccioni el mérito de lan-
zarse tras las huellas de un mundo
verdadero, hecho de gente tenida
por insignificante que ama, sufre
y que vive como puede, entre
arranques de entusiasmo y renun-
cias, esperanzas y desilusiones. Lo
que le interesa es la santidad de to-
dos los días; la santidad de quien
está llamado a realizar gestos hu-
mildes, pero esenciales. Y, entre to-
dos los protagonistas de esta pelí-
cula, destaca la imagen de una re-
ligiosa, que, a pesar de sus dudas,
se convierte en una perfecta en-
carnación de esa santidad de la vi-
da de todos los días.

Jesús Colina. Roma

La película que representará a Italia en Hollywood

«Fuera del mundo»

Con ideologías
no se resuelve

el hambre

Las ideologías no son una
solución al hambre, ni a la

reforma de la tierra, ni a los
desafíos incluidos en la promoción
de una mayor justicia en el uso de
los recursos del mundo. Lo que se
requiere es una fuerza de
esperanza más profunda e
infinitamente más creativa.

Aunque no se pueden negar los
dramáticos problemas
alimenticios que todavía padece el
planeta, quiero insistir en una
palabra: esperanza. Es la palabra
que la Iglesia nunca cesa de
pronunciar en todos sus esfuerzos
por ir a las raíces del sufrimiento
en el mundo. Hay signos de
esperanza en este siglo. En los
últimos años se han dado pasos
adelante para incrementar el
sentido del valor y la dignidad de
la persona humana y de sus
derechos inviolables. Como se ha
demostrado en el colapso de los
diferentes sistemas totalitarios, el
intento del Estado de ponerse por
encima de estos derechos lleva al
descalabro de la sociedad y, al
final, a su mismo fracaso.

Hablar de esperanza es
reconocer el carácter trascendente
de la persona y respetar sus
implicaciones prácticas. Cuando
se niega o ignora esta
trascendencia, el vacío es llenado
por formas de autoritarismo o por
la noción exagerada de un
individualismo completamente
autónomo, que lleva a otro tipo de
esclavitud. Sin apertura al valor
único e inviolable de todo ser
humano, nuestra visión del mundo
es distorsionada o incompleta, y
nuestros esfuerzos para aliviar
sufrimientos y rectificar
injusticias quedarán condenados
al fracaso.

(18-XI-1999)

HABLA EL PAPA

bb

Hay que reconocer a Piccioni el mérito 
de lanzarse tras las huellas de un mundo

verdadero, hecho de gente tenida por
insignificante que ama, sufre y que vive 

■■

■■
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El pasado sábado
20 de noviem-

bre, y tras una larga
enfermedad, ha fa-
llecido el sacerdote
madrileño doctor
don Antonio Ruiz
Fernández. Era pá-
rroco de San Pedro
Apóstol, de Barajas,
y Decano de la Fa-
cultad de Teología
San Dámaso. El car-
denal arzobispo de
Madrid celebrará el
funeral por su eter-

no descanso el próximo jueves 2 de diciembre, a las
19,30 h. en el Seminario Conciliar (calle San Buena-
ventura, 9).

El Papa Juan Pablo II ha nombrado nuevo Prefecto
de la Congregación para la Educación Católica al ar-
zobispo polaco monseñor Zenón Grocholewski, que
sustituye al cardenal Pío Laghi, que ha cumplido los
77 años. El nuevo Prefecto tiene 60 años y hasta ahora
era Prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apos-
tólica; para sustituirle en este cargo ha sido nombrado el
arzobispo italiano monseñor Mario Francesco Pom-
pedda, quien hasta ahora había sido Decano del Tribu-
nal de la Rota Romana.

El obispo de Palencia, monseñor Rafael Palmero, aca-
ba de escribir su carta pastoral para el Adviento 1999, titu-
lada Eucaristía, Misterio del Amor divino y proyecto de
fraternidad. En la primera parte aborda algunos aspectos te-
ológicos de la Eucaristía, y en la segunda señala una serie de
objetivos y propuestas pastorales.

El pasado día 23, y en el marco de la Asamblea Ple-
naria de la Conferencia Episcopal Española, fueron en-
tregadas públicamente distinciones pontificias a cinco sa-
cerdotes, un religioso y un seglar. Los cinco sacerdo-
tes a quienes se les concede el título de Prelado de Ho-
nor de Su Santidad son don Carmelo de Diego, don
Julio Manzanares, don Ignacio Pérez de Heredia,
don Julián García Hernando y don Juan Sánchez; el
religioso es el padre agustino Jesús Álvarez Maestro,
a quien se le concede la Cruz Pro Ecclesia et Pontífice;
y el seglar, don Rafael Serrano Castro, recibirá el título
de Caballero Comendador de la Orden de San Gregorio.

Nombres propios

El chiste de la semana

V Congreso de Educación y gestión

El Presidente de Educación y gestión, don Néstor Ferrera, ha reclamado en la inauguración del
V Congreso de Educación y gestión, la financiación de los niveles no obligatorios de la enseñanza,

desde los tres hasta los dieciocho años. Este Congreso de la Patronal mayoritaria de la enseñanza pri-
vada concertada se acaba de celebrar en Madrid; ha reunido a más de 700 directores de colegios con-
certados, cuentan con 2.400 centros en toda España y más de un millón de alumnos. El Ministro de
Educación y Cultura, don Mariano Rajoy, que se mostró partidario de concertar la Educación Infantil
y el Bachillerato, participó también, con sus más altos asesores, en el Congreso.

El señor Ferrera afirmó: Es muy sangrante la situación que se produce al final de 4º de la
E.S.O., cuando un alumno que lleva 10 años a gusto en el colegio tiene que marcharse sólo por-
que su familia no tiene recursos económicos para pagar el Bachillerato; y algo similar se pue-
de decir de la Educación Infantil. Pidió a la Administración y a los diferentes grupos políticos
un poco de sensibilidad frente a este problema que no suponen grandes cantidades de dinero,
como se ha demostrado en Navarra, sino sólo voluntad política para solucionarlo. Es incom-
prensible que fuerzas sociales que dicen defender a los más desfavorecidos se opongan, con gran
agresividad, a acabar definitivamente con este problema.

En el Congreso se han denunciado las injustas desigualdades que van a producir las trans-
ferencias educativas, que se han desviado del modelo constitucional.

Apertura de curso en el Francisco de Vitoria

El Centro universitario Francisco de Vitoria, adscrito a la Universidad Complutense, ha ce-
lebrado el solemne acto de apertura de curso, y de entrega de bandas académicas a los 236

alumnos que han obtenido el título de licenciado o diplomado. El premio Optimus al alumno más
destacado de la promoción correspondió a Belén Chiloeches, de Periodismo. En la foto, el director
del Centro, don José Manuel García Ramos, junto al obispo auxiliar de Madrid, monseñor Ce-
sar Franco, el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, don Gustavo Villapalos, y el pa-
dre Florencio Sánchez L.C., asesor espiritual del Centro.

La dirección de la semana

Será puesta en la red próximamente la dirección de un Mo-
nasterio que existe on-line, y que se comprometen a rezar

por las intenciones que se les soliciten.

Dirección: http://members.aol.com/OMFSI

INTERNET

http://www.pactok.net.au/docs/et

Ricardo y Nacho, en El Mundo
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Hay, como se escribió en Alfa Y Omega
no hace mucho, delicias de mazapán

y delicias de filosofía.
Las delicias de filoso-
fía son una delicade-
za que alimenta tanto
el cuerpo como el es-
píritu, dado que pro-
ducen un placer poco
común en estos tiem-
pos de grandes op-
ciones de compra de
valores nada reco-
mendables. Rafael Al-
vira ha recopilado en

este texto, editado por Rialp, Filosofía de la
vida cotidiana, una serie de artículos que
nos ayudan a descubrir la profundidad so-
bre aspectos concretos de nuestra vida. La
tarea del filósofo no es siempre la de  pin-
tar los límites de las realidades lejanas que
configuran el horizonte del hombre. La in-
teligencia se muestra en la capacidad que
el autor tiene a la hora de aprehender las
profundidades de la vida cotidiana y abor-
darlas, de forma comprensible, en una apa-
sionante ruta hacia el descubrimiento de
lo que significa, por ejemplo, el arte de in-
vitar a un amigo, el juego y el deporte, la
felicidad y el sufrimiento, la finura del es-
píritu y el concepto de corazón. Además,
tenemos que agradecer al autor la selecta
página bibliográfica, que completa este li-
bro, una delicia de nuestro pensamiento
contemporáneo.

E. Dolléans abría las puertas de su mag-
nífica Historia del movimiento obrero

con un capítulo dedicado a la miseria y a
la esperanza. Des-
pués de leer las pági-
nas que Francisco
Porcar ha escrito, y
que titula Una histo-
ria de liberación. Mira-
da cultural a la historia
del movimeinto obrero,
publicadas por edi-
ciones HOAC, uno se
pregunta si las rela-
ciones entre la Iglesia
y el mundo obrero se

han escrito siempre con la tinta del de-
sencuentro. Y no se trata de actuaciones
individuales, hablamos de la necesaria
implicación de los creyentes en los pro-
blemas de la miseria y de la desesperanza
de un grupo humano que ha sufrido, en
sus orígenes, no sólo la inclemencia del
capitalismo incial, desenfrenado, sino la
falta de cultura social. El libro nos lleva
por lo vericuetos de la cultura obrera, con
una sintética descripción de los momentos
más importantes de la Historia, además
de abordar aspectos intersantes como el
de la organziación obrera y sus formas de
solidaridad. Valor especial tiene el últi-
mo capítulo dedicado explícitamente a la
Iglesia y al mundo obrero. Estamos ante
un imprescindible material para la for-
mación de las nuevas generaciones de mi-
litantes.

J.F.S. 

Libros de interés Exposición sobre Edith Stein

Del 29 de noviembre al 3 de diciembre, de
10 a 14 y de 16 a 20 horas,  tendrá lugar

una exposición sobre la vida y personalidad
de Edith Stein, recientemente canonizada co-
mo Santa Teresa Benedicta de la Cruz y nom-
brada co-Patrona de Europa con santa Brígida
y santa Catalina de Siena. La exposición tendrá
lugar en la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU, calle Julián Romea, 20. Maestra,
psicóloga, filósofa, investigadora y sobre to-
do santa, fue una mujer con una pasión incan-
sable por la búsqueda de la verdad, que supo
descubrir a lo largo del intenso camino de su vi-
da. Como judía fue perseguida y murió en al
campo de concentración de Auschwitz. 

Ésta es la verdad, así dijo al leer a santa Teresa de Jesús. Su profundo amor a la verdad le condujo a la
conversión al catolicismo. Los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, a las 19:30 horas (calle Julián
Romea, 23), habrá tres conferencias sobre Edith Stein, a cargo de los profesores Peter Schulz, Angela
Ales Bello y Robert Roda.  

Cuando acaban de cumplirse diez
años del asesinato, todavía im-

pune, de seis jesuitas y de dos traba-
jadoras en la Universidad Centro-
Americana, (UCA) de El Salvador,
la Compañía de Jesús sigue tratando
de que se haga justicia y se castigue
tanto a los ejecutores como a los ins-
tigadores intelectuales o políticos de
aquella detestable matanza. Murie-
ron acribillados a balazos, aquel 16
de noviembre, los padres españoles
Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Ba-
ró, Amando López, Segundo Mon-
tes y Juan Ramón Moreno, así como
el salvadoreño Joaquín López, y dos
empleadas domésticas también sal-
vadoreñas, Elba Julia Ramos y su hi-
ja Celina, de quince años. El actual

Rector de la Universidad Centro-Americana padre José María Tojeira, al conmemorar y ensalzar la figura
de quienes dieron la vida en la Misión, ha negado que la citada Universidad fuera en modo alguno un san-
tuario de la guerrilla durante el conflicto salvadoreño. El próximo día 30, a las 19,30h, la Universidad
Pontificia de Comillas organiza un acto académico en el que intervendrán el Defensor del Pueblo, Fran-
cisco Álvarez de Miranda; el secretario general del Partido Popular, Gabriel Cisneros; y los profesores Ro-
lando Alvarado y Diego Gracia. 

Diez años del asesinato 
de seis jesuitas en El Salvador

¿El Papa, a Irak en enero?

Todo parece indicar que la visita pastoral de Juan Pablo II a Irak, que estaba prevista para primeros de
diciembre, podrá realizarse, Dios mediante, a finales del próximo enero, concretamente entre el 16 y

el 20. Los preparativos concretos han comenzado. El padre Roberto Tucci, encargado de la organización
de los viajes papales, y tres funcionarios de Alitalia han llegado ya a Bagdad y se han entrevistado con Su
Beatitud Rafael I Bidawid, Patriarca católico de Babilonia de los Caldeos.

La Santa Sede, por otra parte, ha anunciado por boca del arzobispo monseñor Sepe, Secretario del Co-
mité para el gran Jubileo del 2000, que el Papa visitará Tierra Santa a finales de marzo del año 2000. El Mi-
nistro israelí de turismo ya ha dicho que el 24 de marzo, víspera de la festividad de la Anunciación, Juan
Pablo II estará en Nazaret; también estará naturalmente en Jerusalén y Belén. En una resolución aproba-
da por unanimidad, la Asamblea General de la ONU ha solicitado libre acceso a Belén en el año del Ju-
bileo. Por otra parte, el Patriarca ortodoxo de Antioquía, cabeza de la Iglesia sirio-ortodoxa, ha invitado a
Juan Pablo II a visitar Damasco, una de las etapas de la peregrinación que Juan Pablo II quiere realizar a
lo largo de los Santos Lugares de la Revelación.

Congreso nacional de Pastoral obrera

Mundo obrero y evangelización ante el siglo XXI fue el tema del Congreso nacional de Pastoral obre-
ra que se acaba de celebrar en la Fundación Pablo VI, de Madrid, organizado por el Departamento

de Pastoral obrera de la Conferencia Episcopal Española, y en el que participaron medio millar de repre-
sentantes de todas las diócesis españolas. Objetivos principales del Congreso fueron: concretar los retos
que la situación actual plantea a la Iglesia y a la sociedad, y descubrir el sentido cristiano del trabajo y la
aportación de la Iglesia al mundo obrero, así como compartir experiencias con los sindicatos estatales
sobre los aspectos de militancia y formación en las organizaciones obreras.
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Hermano John, ¿quiénes son los capuchi-
nos en el final del milenio?

En el final del siglo XX hay entre nosotros
una conciencia muy clara de nuestra identi-
dad dentro de la Iglesia. La eclesiología de hoy
es la eclesiología de la comunión. Mi opinión
es que  esta realidad es un punto muy impor-
tante para la relación con el mundo, dado que
conecta con el deseo profundo de unión de la
Humanidad. Llevamos treinta años intentan-
do conjugar la espiritualidad franciscana den-
tro de la teología de la comunión. Este hecho
viene, además, ratificado por una carta que
Juan Pablo II nos ha escrito a los capuchinos, el
18 de septiembre de 1996. El Papa nos ha re-
cordado algunos puntos fuertes de nuestro ca-
risma. Juan Pablo II nos ha dicho que una fra-
ternidad capuchina es un punto de referencia
cordial y accesible para los pobres y para cuan-
tos buscan a Dios. Para mí es una descripción
maravillosa del carisma de san Francisco,
quien asume su conversión como el descubri-
miento de la fraternidad que traduce el Evan-
gelio de Cristo. San Francisco es el hombre de
la comunión desde la construcción de la paz y

de la justicia.
Traducir el concepto de fraternidad es siem-

pre complicado. ¿Cómo puede existir la fra-
ternidad en un mundo en el que hay ricos y
pobres?

Nosotros hemos descubierto que san Fran-
cisco tenía un motivo para su pobreza. Había
visto cómo la avaricia destruye al hombre, la
relación entre los hombres y la relación entre
el hombre y Dios. ¿Qué podemos hacer en nues-
tro mundo para dar un testimonio que ponga
en entredicho la conjunción de intereses eco-
nómicos movidos por la avaricia? Nosotros
planteamos como respuesta la solidaridad y la
mutua dependencia. A esto hay que añadir que
proponemos que nuestra vida esté inserta entre
la gente, especialmente entre los pobres; en re-
sumen, un modo justo y fraterno incluyendo
la administración de los bienes, de la econo-
mía. Si en el mundo la buena administración
consiste en conservar el capital, nosotros pro-
ponemos que un buen administrador es el que
construye fraternidad. Conservar el capital, lo
que hace la avaricia, significa concentrar todas
las decisiones del lado de los pocos; construir la
fraternidad significa compartir las decisiones
con los que menos tienen. No podemos salir
de la economía global, pero sí podemos vivir
en la economía global de un modo diferente,
de tal modo que constuyamos la comunión de

la Humanidad. Todo esto hecho desde la mi-
noridad, que será, probablemente, el tema del
próximo concilio plenario de los capuchinos. 

A san Francisco el Señor le dijo que cons-
truyera su Iglesia. ¿Cómo realizan los capu-
chinos esta misión hoy?

Construir la Iglesia es crear la comunión con
Cristo de los hombres. El Papa ha beatificado re-
cientemente a dos capuchinos. Uno, el famoso
padre Pío de Pietrelcina, un hombre marcado
por la minoridad. El Papa dijo que el padre Pío
era uno de los padres capuchinos que ha con-
tribuido a la redención del mundo con una vi-
da de oración y de escucha a sus hermanos. Ha-
bló de la humildad del padre Pío, no tanto de
los fenómenos extraordianrios que padecía. Su
punto central fue la humildad. Posteriormente,
el Papa ha beatificado a un hermano laico de
Cerdeña, conocido como el hermano Silencio,
que caminaba por las calles en silencio y, sin
embargo, era una referencia para la gente. Éstos
son dos ejemplos de la minoridad, de la hu-
mildad que debe caracterizar a los capuchinos.

La imagen del capuchino es la de un hom-
bre del pueblo, encarnación de la Iglesia en
medio de la gente.

Para nosotros un elemento de la vida reli-
giosa es vivir como la gente que vive alrede-

dor nuestro. En Italia, el gran autor Manzzoni
nos ha llamado a los capuchinos hermanos del
pueblo. Si podemos conservar el título de her-
manos del pueblo es para ponerlo al servicio
de la Iglesia. 

¿Cuál es el lenguaje que se debe utilizar
en el diálogo interreligioso?

El lenguaje de san Francisco de Asís. Nues-
tro punto de partida es siempre san Francisco.
La minoridad es contraria a toda prepotencia.
Lo que divide a las religiones es la prepoten-
cia de querer controlar a los otros. Hay que vi-
vir el mutuo respeto, que es condición del diá-
logo. Cuando san Francisco ha dialogado con el
Islam, ha pedido que los hermanos en religión
se comportaran de esta manera: servir a todos,
vivir en paz con los otros y presentar la fe en
Jesucristo. Si se sigue este proceso, luego vendrá
el bautismo. 

Si san Francisco volviera a este mundo...
No te lo puedo decir. San Francisco era un

hombre de gran creatividad. La presencia de
Francisco en su sociedad fue tan fuerte que se le
consideraba el Cristo de Umbría, se le conside-
raba como la nueva manifestación de Jesucris-
to entre el pueblo. Así de impresionante fue el
testimonio de su vida. Los franciscanos hemos
siempre visto el espíritu de san Francisco co-
mo el sello de Dios. Esto no significa que yo
crea que hoy no seamos capaces de seguir el
modelo de san Francisco de Asís. Nadie pue-
de decir que sigue perfectamente a Jesucristo.
Ningún capuchino puede decir que no sigue y
ama a san Francisco de Asís.

José Francisco Serrano

Al Señor de los pobres y de los que buscan a Dios

Capuchinos, hermanos del pueblo
Con la mano y con los ojos es suficiente. Cuando nos presentaron, el Ministro General de la Orden capuchina, 

el canadiense John Corriveau, me extendió su mano y me miró fíjamente a los ojos, con una mirada transparente 
como la claridad del color de sus pupilas. Fue suficiente para darme cuenta de que no necesitamos 

que san Francisco vuelva, porque su espíritu se sigue encarnando. Sencillo y puro Evangelio

El Ministro General de la Orden capuchina, John Corriveau

No podemos salir de la economía global, pero sí podemos 
vivir en la economía global de un modo diferente, 

de tal modo que constuyamos la comunión de la Humanidad

■■

■■
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Seis mesas redondas, cada una
con tres y cuatro ponencias,

desde plurales puntos de vista éti-
cos, y desde campos tan diversos
como la ginecología, la genética,
la geografía humana, la bioética,
el derecho, la política, el pensa-
miento filosófico y la teología, ade-
más de una asistencia de público
que desbordó las previsiones de la
organización (hasta el punto que
hubo que habilitar una sala aneja
con circuito cerrado de televisión),
puede ser un primer balance de
este Simposio. Su repercusión ha
sido grande fuera de España, so-
bre todo en algunos países de Eu-
ropa y en Sudamérica.

Inauguró el simposio monseñor
Agustín García-Gasco, arzobispo
de Valencia, y la lección inaugural
estuvo a cargo de monseñor Mi-
chael Courtney, enviado especial
de la Santa Sede ante el Consejo
de Europa. Los temas debatidos
fueron, por este orden: 

● El inicio de la vida. De la fecun-
dación a la implantación, en el que
intervinieron Juan Ramón Laca-
dena, catedrático de Genética de
la Complutense; Gonzalo Miran-
da, catedrático de Bioética del Ate-
neo Pontificio Regina Apostolorum
de Roma; y el senador del Partido
Popular Andrés Ollero; moderó la
vicepresidenta de la Sociedad Va-
lenciana de Bioética, Gloria Tomás.
El punto fundamental del debate

fue si el embrión es persona des-
de el momento de la concepción,
y, por tanto, sujeto de los derechos
fundamentales.

● Nuevas posibilidades de procre-
ación asistida, en el que intervinie-
ron el Jefe del servicio de Gineco-
logía y Reproducción del hospital
La Fe de Valencia, Alberto Romeu;
Alfonso de Salas, Jefe de sección
del Directorio General de Derechos
Humanos del Consejo de Europa;
Axel Carlberg, investigador de bio-
ética de la Universidad de Lund
(Suecia), y representante de la San-
ta Sede en el Comité Directivo de
Bioética en el Consejo de Europa; y
Francisco Cristóbal Fernández,
profesor de Teología Moral del Ins-
tituto Pontificio Juan Pablo II de
la Universidad Lateranense de Ro-
ma; moderó el ginecólogo José Án-
gel Mínguez. El punto central de
la discusión fue la licitud de las
técnicas de reproducción asistida y
de la congelación de embriones.

● Clonación, en el que intervi-
nieron Pedro Esponda, investiga-
dor de biología del Centro Supe-
rior de Investigaciones Científicas
(CSIC); Vicente Bellver, profesor
de Filosofía del Derecho de la Uni-
versidad de Valencia; e Ignacio Ca-
rrasco de Paula, profesor de Teo-
logía Moral de la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz de Ro-
ma; moderó el presidente de la So-
ciedad Valenciana de Bioética, Jo-

sé Hernández Yago. El tema giró
en torno a la clonación con fines
estrictamente reproductivos, es de-
cir, la clonación para tener hijos, y
no para experimentación científica,
lo cual se trató en la siguiente me-
sa redonda.

● Experimentación con embrio-
nes, en el que participaron Benigno
Blanco, abogado y Secretario de
Estado de Aguas y Costas; Jesús
Ballesteros, catedrático de Filosofía
del Derecho de la Universidad de
Valencia; y José Egozcúe, catedrá-
tico de Biología Celular de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona,
que no pudo estar presente pero
que envió su colaboración para
que fuese leída en público. Mode-
ró Luis Franco, catedrático de Bio-
química y Biología Molecular de
la Facultad de Biología de Valen-
cia. El tema central del debate fue,
naturalmente, la licitud o no de ex-
perimentar con embriones, sean o
no viables.

● Contragestación antiimplanta-
toria y de emergencia, en el que par-
ticiparon Juan José Parrilla, cate-
drático de Obstetricia y Ginecolo-
gía de la Universidad de Murcia;
Alban D‘Entremont, profesor de
Geografía Humana de la Univer-
sidad de Navarra; y Mario Iceta,
fundador de la Sociedad Andalu-
za de Investigación Bioética; la mo-
deradora fue Ana Otte, Presidenta
del Instituto Valenciano de Ferti-

lidad, Sexualidad y Relaciones Fa-
miliares (IVAF) de Valencia. El
punto central de la discusión ver-
só sobre la licitud de la contracep-
ción postcoital en dos vertientes:
en el caso de una agresión sexual,
y en el caso de uso habitual para
no tener hijos.

● Aborto farmacológico, con las
ponencias de Justo Aznar, Jefe del
Departamento de Biopatología Clí-
nica del Hospital La Fe; Antonio
del Moral, Fiscal del Tribunal Su-
premo; y Miguel Sebastián, profe-
sor del Teología Moral del Centro
de Estudios Teológicos San Ilde-
fonso de Toledo. Moderó Javier
Monleón, jefe del Servicio de Obs-
tetricia del Hospital La Fe. Funda-
mentalmente, el objeto de la dis-
cusión fue la RU-486, cuyo uso se
ha aprobado recientemente en los
hospitales españoles, y que ha ge-
nerado un fuerte debate en las
Cortes Españolas. 

El doctor Justo Aznar, coordi-
nador del Simposio, hizo estas de-
claraciones para Alfa y Omega: El
Simposio ha supuesto una oportuni-
dad de acercamiento entre los científi-
cos y los expertos en moral y ética. Creo
que este diálogo entre iguales que he-
mos tenido ha sido extremadamente
positivo. Espero que suponga un pri-
mer paso para un futuro diálogo entre
las diversas disciplinas del saber.

Inma Álvarez

Simposio internacional sobre Bioética, en Valencia

Los científicos discuten 
sobre el inicio de la vida

¿El embrión es persona
desde el momento 

de la fecundación? Si es así,
su dignidad ha de ser

defendida a toda costa,
sobre todo ante la

manipulación científica. Ésta
ha sido la cuestión de fondo

del Simposio Internacional
Inicio de la vida humana,

ciencia y ética, celebrado en
Valencia, organizado por la

Comisión diocesana de
Familia y vida, del

Arzobispado de Valencia, el
Instituto Pontificio Juan

Pablo II, y la Sociedad
Valenciana de Bioética. 

En nuestro próximo número
ofreceremos amplia

información sobre él De izqda. a dcha.: Vicente Bellver, José Hernández Yago, Pedro Esponda e Ignacio C. de Paula, debaten sobre la clonación
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Al final, todos los personajes del tinglado de
la antigua farsa se quedan como inertes,

congelados, parada la moviola del tiempo y del
gesto, de la palabra y de la escena, colgados de
los hilos del guiñol, mientras el autor, el hábil
manejador de los peleles, el mejor Benavente,
lanza al auditorio su mensaje, el que él quiere
que quede en el espectador: Hay algo divino que
no puede acabar cuando la farsa acaba: el amor. Y cae
el telón del Bellas Artes, en cuyo centro cam-
pea, precisamente, un escudo en el que se lee en
letras de oro: Sobre todo, el corazón.

Dirige José Tamayo. Que es como decir: ade-
más del Benavente Nobel, y de su ya clásico,
inmortal texto, una mano maestra y, por cierto,
todo menos ingenua. Bien se puede traer a co-
lación, hablando de Tamayo y de teatro, la vie-
ja sabiduría del refrán castellano: De casta le vie-
ne al galgo. Son muchas horas de vuelo, ha to-
reado Tamayo en muchas plazas y ante mu-
chos miuras, para que uno no advierta, a la
primera de cambio, la carga de profundidad
actualísima de Los intereses creados y el aceradí-
simo rejón, las banderillas de fuego, a la co-
rrupción y al simulacro o sucedáneo de justi-
cia, eterno, pero nunca más provocador que
aquí y ahora. A Tamayo, con este Benavente,

se le ha olvidado, como quien no quiere la cosa,
lo políticamente correcto. Y el público –aniñáos,
le dice en algún momento el autor– lo siente, y
lo vibra, y lo agradece, y lo vitorea al final.

Ya es sabido: Hemos creado muchos intereses, y
el interés de todos es salvarnos: una red intrincada,
inextricable, tupida, blindada, de intereses: Pa-
ra subir, cualquier escalón es bueno... Nada impor-
ta tanto como parecerlo, que así va el mundo...; pe-
ro, ¿quién podrá vencernos, si es nuestro el amor?

Al servicio de tan guiñolesca como maravi-
llosa farsa, un plantel de actores eficacísimo:
Julia Martínez en una contenida y sobria doña
Sirena, José Segura en un difícilmente supera-
ble juez, Abigail Tomey (Silvia), Luz Nicolás
(Colombina), Marco Sauco (Arlequín), e inclu-
so un Pepe Rubio (Crispín) converso de frivo-
lidades, un punto de más acelerado a veces,
Carlos Torrente (el Capitán); en fin, todos y ca-
da uno. Excelente, sobresaliente la polícroma
vistosidad con que José Lucas ha vestido a los
inefables personajes de la Comedia del Arte. Y
–no se lo pierdan– el mejor Benavente y el me-
jor Tamayo.

Miguel Ángel Velasco

Teatro

El actualísimo guiñol
de los intereses

Mister, ¿ganará más como entrenador
del primer equipo?

La pregunta del periodista pareció sor-
prender al nuevo técnico del Real Ma-
drid, pero  fue su respuesta la que dejó re-
almente atónitos a todos los informado-
res: La verdad es que aún no he tratado ese te-
ma. 

Vicente del Bosque, un hombre de la ca-
sa, había aceptado hacerse cargo del equipo
con mayor presupuesto de la liga Española, y
ni siquiera se había parado a concretar el in-
cremento económico de la nómina que, como
empleado del club, recibe desde hace treinta
años. ¿Por qué el hombre que se va a hacer
cargo del equipo con mayor presupuesto de la
Liga Española no se preocupa por su suel-
do? La responsabilidad, la complicada situa-
ción deportiva del equipo, incluso la tensa
situación interna del vestuario justificarían
que cualquier entrenador pidiera una buena
suma antes de afrontar semejante reto. El
nuevo técnico va a encontrarse con una plan-
tilla compuesta de veinteañeros cuyas abul-
tadas cuentas corrientes refrendan su condi-
ción de estrellas. Un grupo de grandes fut-
bolistas, que sin embargo no siempre quie-
ren, o no saben, o no pueden cumplir con lo
que el público espera de ellos. 

Vicente del Bosque pertenece a otra épo-
ca. Centrocampista del Real Madrid duran-
te los últimos años setenta y los primeros
ochenta, su forma de jugar al fútbol, pausa-

da, medida y pensada, le convirtió en el líder
de un grupo de futbolistas que marcaron una
época en el Real Madrid. Pirri, Miguel Án-
gel, o Camacho, fueron algunos de sus com-
pañeros de quinta. Su actitud sobre el cam-
po fue siempre un ejemplo de profesionali-
dad, honradez, compañerismo y afecto al
club que le dio la oportunidad de triunfar
en su carrera deportiva, máximas que todos
ellos han llevado por delante, al término de
su etapa como jugadores. Pirri, primero co-
mo médico y ahora como ojeador, Miguel
Ángel como entrenador, secretario técnico,
y director de la ciudad deportiva, y el mismo
Camacho quien renunció al banquillo del
primer equipo tras comprobar que las cosas
habían cambiado mucho en Concha Espi-
na, son y han sido profesionales que han sa-
bido dar antes que recibir. Probablemente
por eso Vicente del Bosque se ha mostrado
abierto a entregarse una vez más con ilusión
a un proyecto tan complicado. Los motivos
que le han llevado a aceptar a ciegas, sin
preocuparse del dinero, la oferta de la Di-
rectiva sólo él los sabe. Lo único cierto es
que una actitud como la suya sólo podía es-
perarse de un técnico de la casa, calificati-
vo que, por cierto, del Bosque lleva muy a
gala, y ya ha dejado muy claro el desagrado
que le produce que se utilice de forma des-
pectiva.

Javier Bosque Orero

Deporte:

Un entrenador de la casa
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De vez en cuando nace una pe-
lícula cuya virtud principal

no está en su guión, sino en su luz,
en la magia de su color y en los
matices de sus sombras. En esos
casos, el guión, aun siendo bueno,
pasa a segundo término frente a la
belleza de ese icono en movi-
miento que puede llegar a ser el
cine. Víctor Erice, Dreyer, Tar-
kovski, Kiarostami... Son pocos los
que hacen que el resplandor de la
fotografía brille sobre la letra del
texto escrito. No son mejores cine-
astas que los John Ford y los Hitch-
cock, pero del mismo modo que
huiríamos de una literatura sin lí-
rica, ¿qué sería del cine sin estos
poetas de la luz? 

Éste no es el caso de Saura. Pe-
ro sí lo es del tándem Saura-Stora-
ro: director e iluminador respecti-
vamente de Goya en Burdeos. Su co-
laboración, consolidada a través
de películas como Tango y Flamen-
co, ha alcanzado su madurez, sien-
do capaces de narrar unos hechos
reales de forma simbólica, com-
pletamente alejada de los patrones
del cine biográfico, en la vanguar-
dia de la estética cinematográfica.
En realidad, podría decirse que la
película está dirigida por ambos,
dado el protagonismo que ad-
quiere el director de fotografía. A
través de los innumerables recur-
sos de Vittorio Storaro y de la sin-
gular puesta en escena de Carlos
Saura, nos encontramos, como sa-
lido de un sueño, con don Fran-

cisco de Goya, a sus 82 años, exi-
liado en Burdeos junto a Leocadia
Zorrilla de Weiss, la última de sus
amantes. El pintor aragonés, en-
carnado en un magnífico Paco Ra-
bal –y en un convincente José Co-
ronado–, reconstruye para su ado-
lescente hija Rosario los aconteci-
mientos que marcaron su vida: las
convulsiones políticas, el éxtasis
de la fama, y por encima de todo
su apasionada obsesión por Caye-
tana, duquesa de Alba. Goya, ade-
más de hacer un cierto examen de

conciencia, repasa y juzga la his-
toria de España, y rememora sus
influencias pictóricas, así como da
diversos consejos a su pequeña hi-
ja, a la que no tiene más remedio
que tratar como a una nieta.

Goya en Burdeos no es, ni mucho
menos, una obra perfecta. Tampo-
co es un mero ejercicio de retórica
esteticista. Es irregular en el fon-
do y la forma, pero, por un lado,
ama y busca la belleza como un
bien en sí mismo, por encima del
éxito de taquilla, y, por otro, trata el

personaje de Goya con dignidad,
con honradez humana, sin his-
trionismo ni caricaturas. La gran-
deza y la miseria de Goya son des-
critas con la mirada serena y ex-
cusadora que da la senectud, y son
acogidas con la ternura y genero-
sidad que da la edad inocente de
su hija. Incluso los elementos eró-
ticos de su relación con la duquesa,
siendo muy explícitos, no caen en
la vulgaridad de Volavérunt ni en la
reiteración tan querida de otros ci-
neastas españoles. 

En fin, fieles lectores de Alfa y
Omega, se acerca el momento en
que nuestro querido semanario pu-
blicará sus premios anuales de ci-
ne. Sin duda, no es el aspecto hu-
mano o religioso lo que define el
film de Saura, pero sí lo es el amor
responsable a la belleza como for-
ma de desvelar lo más auténtico
de la realidad. En un mundo don-
de el feísmo se ha convertido en
objeto de veneración, en un cine en
el que Torrente, Abierto hasta el ama-
necer 2, y diversas pseudoimita-
ciones de Tarantino tratan de con-
quistar la hegemonía estética, obras
de arte como la que nos ocupa son
las que nos vuelven a indicar la
verdadera dimensión ontológica
del cine: ser reflejo de la Luz que
disipa la opacidad de todas las co-
sas. Y ya por eso, Goya en Burdeos
merece todo nuestro respeto.

Juan Orellana

Cine: Goya en Burdeos

Y en las tinieblas brilló una luz...
Muy a menudo olvidamos que el cine es un arte visual y que su lenguaje son las imágenes. Nos hemos acostumbrado

a pensar que el guión lo es todo, que lo importante es la historia. Y es absolutamente cierto...  salvo excepciones

Fotograma de Goya en Burdeos, de

No es el aspecto humano o religioso lo que define el film de Saura,
pero sí lo es el amor responsable a la belleza como forma de desvelar

lo más auténtico de la realidad

■■

■■

                                  



La memoria del cine es
una trilogía que Edi-

ciones Paidós publica con
tres títulos: Hacer una pe-
lícula, de Federico Felli-
ni; El placer de la mira-
da, de François Truffaut; y
Reflexiones sobre mi ofi-
cio, de Carl T. Dreyer. El
volumen dedicado a Truf-
faut es una recopilación
de sus mejores textos, re-
alizada por Jean Narboni
y Serge Toubiana.
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Dios Padre, Iglesia y misión

Bruno Forte y Nereo Si-
lanes recuperan, en La

Santísima Trinidad, pro-
grama social del cristia-
nismo, una verdad de fe
fundamental: Que todos se-
an uno como nosotros tam-
bién somos uno. Tanto la
primera parte, de Silanes,
como la segunda, de Forte,
abordan el misterio de
amor trinitario como mo-
delo para nuestra vida. Edi-
ta Secretariado Trinitario.

El socialismo original

La Educación Cris-
tiana. Principios

para una formación in-
tegral de la persona es
un libro escrito por An-
tonio Amado Fernández
para la Editorial Balmes.
Los educadores y padres
cristianos encontrarán
en este libro las bases
pedagógicas para una
auténtica formación:
conducir a cada hombre
para que viva en Cristo.

El único Maestro

Es el título que José
Luis Irízar Artiach

ha querido unir a los ya
publicados sobre Jesu-
cristo y el Espíritu San-
to. El autor ofrece, con
esta trilogía, un material
de reflexión y trabajo es-
pecial para los misione-
ros; y cumple con ella el
objetivo de preparación
al gran Jubileo del año
2000. Es una publicación
de Edibesa. 

LIBROS

Leer teatro

El sacerdote José Pedro
Manglano recopila, en

dos pequeños libros de bol-
sillo, el Evangelio día a día
para 4 años, 2000-2003.
Junto con el texto evangé-
lico de cada día, hace pe-
queños comentarios, e in-
troduce preguntas que ayu-
dan a la reflexión de la Pa-
labra de Dios. Esta edición,
de Desclée de Brouwer, es
además muy práctica por
su tamaño.

Los ángeles, un tema
recurrente en nues-

tros días, no son una fan-
tasía romántica sino una
realidad espiritual. An-
selm Grün propone Cin-
cuenta ángeles para co-
menzar el año como un
camino para hacer nues-
tras virtudes tan en de-
suso como la veracidad,
la gratitud, la renuncia,
etc. Es una obra publi-
cada en Sígueme.

Compañeros inseparables

Friedrich Dürrenmatt
escribió, en 1955, La

visita de la Vieja Dama,
una pieza clásica del tea-
tro contemporáneo, que
se estrenó en Zurich en
1956. Se trata de una co-
media trágica de profun-
do humanismo, llevada
al cine en 1964, y que
ahora publica Tusquets
editores. Es una buena
manera de recuperar un
género algo olvidado.

Pensando en los cinéfilos

El sacerdote claretiano
Julio García Martín es-

cribe un libro sobre La ac-
tividad misionera según la
doctrina y la legislación de
la Iglesia. A la luz del ma-
gisterio de la Iglesia, el au-
tor puntualiza cuestiones
desconocidas sobre el tra-
bajo misionero que serán
de gran ayuda para todo se-
guidor del mandato evan-
gélico. Está publicado en
Editorial Claretiana.

El mandato misionero

Este libro de Rafael
Gómez Pérez, La

cultura de la empresa.
Un enfoque antropoló-
gico, que publica Unión
Editorial, es un intento
decidido de poner las
principales cuestiones
de la doctrina social de
la Iglesia en relación con
los temas cruciales de
las ciencias humanas.
Sólo el servicio al hom-
bre justifica la empresa.

La empresa y el hombre

Sidney Lumet, el co-
nocido y prestigioso

director de cine america-
no, desvela con claridad
en Así se hacen las pelí-
culas, no sólo una guía
de curiosidades sobre el
séptimo arte, sino tam-
bién sus memorias como
profesional. Este libro
que publica Rialp hará
las delicias de los cada
vez más numerosos
amantes del cine.

Más sobre cine

Pedagogía del dolor, de
Isabel Orellana, es un

libro encarnado en la ex-
periencia vital de su autora,
quien superó un serio ac-
cidente y encontró signifi-
cado al inevitable dolor
que tarde o temprano apa-
rece en la vida de todos los
seres humanos. Su testi-
monio es una guía para ver
desde otro ángulo un pro-
blema siempre difícil. Está
publicado por Palabra.

El dolor en primera persona

Este título aparece
publicado por Edi-

besa en dos volúmenes,
cuya autora es la reli-
giosa dominica Lucía
Caram. El primero ofre-
ce la Oración de los fie-
les para los domingos,
las fiestas de los santos y
otras celebraciones di-
versas. El segundo, pa-
ra los días de feria de to-
dos los tiempos del año
litúrgico.

Nueva Oración de los fieles

La Palabra de cada día
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Tolerancia 
y fanatismo

Llegan buenas noticias de Alemania.
Casi medio milenio después de que

dos bulas papales (Exsurge Domine y
Decet Romanum Ponticifem) condenaran y
excomulgaran a Martín Lutero, los católicos
hemos firmado con los protestantes una
Declaración Común que proclama que la
creencia en la Gracia de Dios es el corazón de la
fe cristiana y levanta aquella vieja excomunión.
Esos teólogos que, como sabemos, tiene la
Santa Madre Iglesia explicarán sin duda a los
fieles sencillos la esencia de un texto que se ha
tardado en negociar treinta años, porque la
cosa no era fácil. Para los fieles es motivo de
alegría cualquier paso adelante hacia la
deseable unidad de los cristianos, que requiere
sin duda tolerancia mutua. 

Mientras, en la democracia mayor del mun-
do que es la de la República India, se producen
algunos sucesos inquietantes. Doña Pamela
Constable lo ha contado en el Washington Post.
Grupos de fanáticos hindúes se prepararon a
fondo para hacer incómoda la segunda visita de
Su Santidad el Papa a una nación que es, por
cierto, aquella a la que dedicó su vida, más que
a cualquier otra, una católica, hindú de adop-
ción y pasión, a la que no por casualidad llama-
mos Teresa de Calcuta. Parece que, inseguros
de su propia fe, algunos grupos hindúes se re-
sisten a comparar sus creencias con las de sus
compatriotas cristianos. 

Y aquí tampoco vendría mal algo menos de
fanatismo, aunque sea dulce. Quizá cae en él
quien pontifica, sin ser Pontífice, sobre el futuro
del movimiento que fundó Jesús de Nazaret hace
20 siglos, como lo hace habitualmente don En-
rique Miret Magdalena en El País, que lo tiene
por su teólogo seglar, al carecer de uno eclesial.
Leído siempre con respetuosa atención, don
Enrique suscita en los fieles sencillos más dis-
crepancias que acuerdos. Por ejemplo, cuando
se pregunta si existirá el cristianismo en el siglo
XXI, nada menos. A los fieles sencillos no pare-
ce aceptable que la bondad personal y salvífica
de los creyentes en otras religiones, nunca nega-
da por el cristianismo, signifique la equivalen-
cia absoluta de la una y las otras creencias.
Conviene no olvidar quién es Pedro y sobre qué
piedra Cristo edificó su Iglesia. 

El teólogo seglar es más consultado que los
eclesiales. Una revista tan institucional que la
encabeza el escudo de España nos informa so-
bre la proliferación de cultos (Muface, otoño-
99); y él nos dice: La juventud no se encuentra
comprendida por las religiones cristianas, y por
ello se aproxima a las orientales, para meditar.
Creíamos, ingenuamente, que desde la Patrísti-
ca hasta hoy, pasando por nuestros teólogos,
meditar era parte esencial del catolicismo. La
revista asegura que los otros cultos apenas reú-
nen al uno por ciento de la población, dos millo-
nes y medio de españoles. Y meditando mucho,
cae uno en la cuenta de que el uno por ciento de
39 millones son sólo 390.000 españolitos. Siga-
mos con el mazo dando; pero aquí no parece
que se acabe el cristianismo.

Carlos Robles Piquer

LIBROS

Cuando no se
quiere crecer

Es que tiene 32 años y no quiere irse de casa …
– Y a mí ¿qué me cuentas? Si es que está así

todo el mundo…
Si alguno de ustedes no ha oído esto, ayer,

anteayer, o no lo oye mañana o pasado ma-
ñana en una conversación, es que vive fuera
del mundo real. Interesantísimos estudios so-
ciológicos sobre la situación de los jóvenes
hoy en España, que estos días están saltan-
do con una lógicamente preocupante alarma
a los medios de comunicación social, ponen
de manifiesto unos hechos incontrovertibles
sobre la problemática real de los jóvenes aquí
y ahora.

Pocos libros, pues, más oportunos que este
que acaba de publicar Aquilino Polaino-Lo-
rente, psiquiatra y catedrático de Psico-pato-
logía en la Universidad Complutense, en la
colección Preguntas, de la editorial Desclée de
Brouwer. Se titula, tímidamente entre interro-
gantes, ¿Síndrome de Peter Pan?, y constata, en
el subtítulo, el hecho al que aludíamos al prin-
cipio: Los hijos que no se marchan de casa. 

El síndrome de Peter Pan se puede resumir,
hablando en plata, en esto: cuando los seres hu-
manos no quieren crecer. Quieren ser como Peter
Pan, siempre niños, en una especie de forzada
infantilización permanente de la vida que, na-
turalmente, pasa factura a quienes padecen el
síndrome, que son todos los afectados de al-
guna manera por él, incluidos padres, herma-
nos, abuelos, amigos; es decir, todos.

Padres y madres no saben a qué atenerse y
la solución se va posponiendo de un mes a
otro, de un año a otro, y se deja para un des-

pués que nunca llega. Estas esclarecedoras 125
páginas hablan de este síndrome, de las rela-
ciones emocionales que lo configuran, de cómo
se desarrolla la persona afectada, de las causas
y factores socioculturales y económicos del
síndrome, y de cómo diagnosticarlo en el ám-
bito familiar, profesional y social, y proponen,
que es lo principal, una búsqueda de solución
definitiva al problema de este trastorno de la
personalidad. Es un libro altamente recomen-
dable en este momento.

M.A.V.

El Instituto de Ciencias pa-
ra la Familia, de la Uni-

versidad de Navarra, acaba
de publicar La comunicación en
la pareja. Errores psicológicos
más frecuentes, un estudio de
los doctores Aquilino Polaino
Lorente y Pedro Martínez Ca-
no, sobre uno de los rasgos
que mejor definen la condi-
ción humana: la capacidad de
donación y apertura.

El tema es de plena actua-
lidad. En la era por excelen-
cia de las comunicaciones, el
hombre no acierta a encontrar
el camino para desplegar su
intimidad, para relacionarse
con los otros y darse a sí mis-
mo. Esta fractura afecta par-
ticularmente a las relaciones
de pareja, al matrimonio; y re-
viste una grave consecuencia
por la repercusión que la vi-
da familiar tiene en la socie-
dad.

En un planteamiento inte-
ligente, que parte de bases an-

tropológicas, los autores pre-
sentan con rigor científico –y
apoyados en una dilatada ex-
periencia tanto en el campo
de la psiquiatría como en el
de la psicología– el concepto
de comunicación humana a
partir del lenguaje, para revi-
sar las clases, niveles y siste-
mas de la comunicación. 

El nudo temático se centra
en la psicología familiar, la co-
municación conyugal y sus
principales dificultades. La
propuesta que hacen los au-
tores consiste en la construc-
ción de un nosotros, que se en-
riquece con la mutua dona-
ción de dos individualidades,
existencias singulares que ne-
cesitan entregarse al otro para
realizarse plenamente.

Este libro llega a una so-
ciedad aglomerada e inco-
municada, donde la gente vi-
ve de prisa y no encuentra
(porque no busca) tiempo pa-
ra relacionarse con sus ami-

gos, con su familia, consigo
misma. La oportunidad y el
interés de esta obra radica jus-
tamente en hacernos reflexio-
nar sobre ello.

Su lectura aprovechará es-
pecialmente a matrimonios,
pero ayudará a cualquier lec-
tor a comprender y a mejorar
el complicado mundo de las
relaciones humanas. 

Dora Rivas
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El yo está hecho para el tú
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«Sería un craso error tomarse la misericordia y la bondad de Dios como pretexto
para llevar una vida relajada, pensando que todo está permitido o todo es
cómodamente perdonado. Una vida sin normas, sin referencias a la Ley de Dios, tan
en boga en nuestros días, es una vida que destroza a la propia persona y daña a los
demás».

«La maquinaria de la fama me incomodó. La fama te envanece, te crees la gran
cosa, y todo ocurre sin que te des cuenta. Hay que saber que hoy estamos y mañana
no. Me faltaba paz y me llegó ese momento que unos llaman espiritual y en el que
otros preguntan: ¿Qué ha pasado en mi vida?; pero es algo sencillo: decidí creer en
Jesucristo».

«A los hombres nos da vergüenza hablar de lo divino. Si alguien me oye pensará,
o dirá que digo tonterías, o que tengo ganas de parecer bueno. No quiero pare-
cerlo. Lo que quiero es serlo. Y si lo soy, quiero que lo sepan los demás. Por eso, emo-
ciones aparte, me siento totalmente feliz. He aprendido a dejar lo humano y aga-
rrarme a lo divino. Por decirlo a mi manera: agarrar bien esa garrocha larga, larga,
que sube y sube hasta el cielo».

GENTES

Álvaro Domecq, ganadero

Juan Luis Guerra, cantautor

Ramón Buxarrais, obispo 

Quién se lo iba a decir  a él! Si no nació en la iglesia de puro milagro. Fue monaguillo mientras fue
niño y luego nunca se apartó de la sombra del campanario. Echaba una mano en lo que era preci-

so y siempre se encontró en la iglesia como en su casa. Ahora, en cambio, mojar los dedos en la pila de
agua bendita y abrírsele la boca es todo uno. Se aburre sin remedio. Le aburren las homilías, las oraciones
y hasta los gozos de san Roque que antes le hacían feliz. Va a misa cuando no tiene más remedio y se
la pasa en un puro bostezo.

¿Quén ha cambiado, la religión o él? El aburrido no deja de estar preocupado. No le parece que ha-
ya perdido la fe. No tiene nada en contra de ella. Pero inevitablemente bosteza al pensar en ella, aun-
que esté a varias leguas de la iglesia. Por supuesto que no le encuentra marcha a la fe. Le falta la fuer-
za y la ilusión de antaño. Por otra parte, sigue él viendo cómo hay tanta gente que dedica su vida entera
a estas cosas. Curas, misioneros, voluntarios, hombres y mujeres que se dejan la piel. ¿Por qué el abu-
rrido se ha quedado sólo con sus bostezos inexplicables?

Está claro que se ha convertido en un sarmiento seco. Un huerto que no se riega, se seca. Una fe que
no se vivifica acaba en el hastío, en el bostezo. Aplíquese el cuento el aburrido y lea lo que dice el evan-
gelio sobre el sarmiento seco (Jn 15, 4-8).

Joaquín L. Ortega

El aburrido
MUESTRARIO DE CRISTIANOS

La situación de los jóvenes espa-
ñoles ha sido noticia reciente

por la publicación de dos estudios,
uno de la Fundación SM y el otro,
de la Confederación de Religiosos,
realizado entre jóvenes cercanos a
sus apostolados. Después de ver los
datos que aportan, vienen a la me-
moria las palabras de santa Teresa
de Jesús, cuando ponderando la
santidad de fray Pedro de Alcánta-
ra, confiesa que no está ya el mun-
do para sufrir tanta perfección. Di-
cen que están las saludes más fla-
cas. Puede que ahora el espíritu de
los jóvenes esté afectado también
por la anorexia.

En el informe de la CONFER,
donde el 91 por ciento de los jóve-
nes se confiesa creyente, se les ha
preguntado por qué no se deciden
a ser religiosos. Y la respuesta ha
sido que no están dispuestos a to-
mar este camino. No quieren per-
der la libertad por la obediencia y
ven imposible asumir los votos de
castidad y de pobreza.

Así las cosas, estos datos tienen
que hacernos revisar la actual pas-
toral juvenil y vocacional, pues si
entre los más cercanos así nos va,
¿qué ocurrirá con los alejados de
la Iglesia? También de ellos ha ha-
bido respuestas. Son las que refle-
ja el estudio de la Fundación SM,
donde se dice que sólo el 67 por
ciento de los jóvenes se confiesa
creyente y que, además de discre-
par de la Iglesia en cuestiones mo-
rales, entre ellos se ha reducido la
práctica religiosa.

Lejos de achicarnos por seme-
jante panorama, que en otros te-
rrenos tiene puntos positivos, ten-
dríamos que analizar las causas
que lo han originado, sin convertir
los datos en armas arrojadizas pa-
ra adjudicar fracasos, sino con-
juntar fuerzas y, en línea con el re-
ciente Sínodo para Europa, buscar
el modo de evangelizar mejor a los
jóvenes siendo más explícitos en la
propuesta del seguimiento de
Cristo y mostrándoles no sólo lo
que hacemos, sino también, y sin
complejos, lo que somos. 

Sería una buena manera de
prevenir y curar la actual anore-
xia de espíritu, pues aunque no
tengamos más que cinco panes y
dos peces, el Maestro nos sigue
mandando dar de comer a multi-
tudes. El milagro, ahora como en-
tonces, es cuestión suya.

José María Gil Tamayo
Director del Secretariado 
de la Comisión Episcopal 

de medios de comunicación social

Anorexia 
de espíritu
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En el Metro, esta mañana: primero son tres
andinos que cantan las canciones de su tie-
rra, vestidos con sus trajes típicos y piden la
colaboración económica de los viajeros; dos
estaciones después, entra una señora ruma-
na que desgrana una lastimera letanía de que-
jas y vuelve a pedir; a la estación siguiente
entra un muchacho que dice que tiene el si-
da y que no puede trabajar; antes de llegar a
mi estación de destino todavía entra un ma-
trimonio portugués con un acordeón asmáti-
co… todos solicitan la comprensión y la ayu-
da económica de los viajeros. Tanto en las es-
taciones de transbordo como en la de desti-
no, en cada pasillo hay varias personas
pidiendo, y otras, acurrucadas entre cartones,
algunos, con una botella al lado. Un día y otro
día, y otro día, los comentarios son para to-
dos los gustos: desde el ¡Pobrecitos!, hasta el
¡Que trabajen como los demás! o el ¡A mí tam-
bién me gustaría que me dieran una casa, pero no
soy rumano ni gitavo! Pero, si es que no quieren
trabajar. Yo les he ofrecido trabajo, descargando
camiones en el mercado y al día siguiente no han
vuelto. Prefieren vivir de lo que les da la gente,
dice uno. Pues yo creo –dice una señora– que
lo primero que tiene que hacer el Gobierno es aten-
der a los de casa y luego podrá repartir lo que sobra.
Un señor anciano, silencioso hasta ese mo-
mento, tercia: ¿Y cuándo sobra? Naturalmente
nadie responde, menos un muchacho, bien
vestido, con un libro en la mano, que antes
de salir del vagón se dirige respetuosamente
al anciano y le dice: ¿Ha leído usted en el perió-
dico lo que van a ganar algunos señores de la Te-
lefónica?, y una chica al lado añade: Pues anda
que los futbolistas… Esto, esta mañana misma,
ya digo, en el Metro de Madrid. Parece como
si el chiste que ilustra este comentario hubiera
sido dibujado y escrito adrede.

El Secretario General del Partido Socia-
lista Obrero Español, señor Almunia, ha ini-
ciado su particular campaña electoral, ofre-
ciendo una ampliación de los supuestos lega-
les del aborto. Parece lícito preguntarse: ¿cómo
me voy a fiar yo de que un señor así pueda

defender mi vida de cada día, si empieza por
no defender la vida del ser humano más ino-
cente e indefenso? Algún editorialista de pe-
riódico ha señalada ya, con buen criterio, que
no se trata de una disputa que enfrente a cre-
yentes y a no creyentes, sino a quienes esti-
man que el concebido merece la protección
del derecho a la vida, inherente a toda perso-
na, y a quienes lo niegan. Hablando en plata,
vamos: que no es una cuestión de fe o de no fe,
sino de elemental educación moral y de lim-
pieza mental imprescindible

Algunos líderes políticos vascos pare-
cen querer hacer buena aquella anécdota que
se contaba de don Eugenio d’Ors, quien, al
parecer, cuando terminaba de escribir algo,

preguntaba a su ama de llaves: ¿Está claro? A
lo que ella respondía: Está muy claro, don Eu-
genio; y el maestro concluía: Pues, entonces, va-
mos a oscurecerlo un poco. Algo así puede de-
cirse, por ejemplo, del señor Consejero vasco
de Interior, don Javier Balza, que tiene la des-
fachatez de mantener su reciente pretensión
de que se compense a ETA por la detención
de la etarra Belén González Peñalba, alias Car-
men. A que va a resultar que ahora la gente
honrada va a tener que pagar a los delincuen-
tes por haber cometido el pecado de detener-
los. A lo mejor algunos proponen por eso un
D.N.I. propio de los vascos, diferente del los
demás españoles.

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

La noche abierta, programa dirigido y pre-
sentado por Pedro Ruiz, es ya un compañe-

ro habitual de los jueves por la noche, en la Dos
de TVE.

Se trata sencillamente de un espacio dedica-
do a entrevistar a personajes de la vida pública,
al que acuden estudiantes de Periodismo, que
también tienen su momento de participación.

Pero hay algo en este programa que merece la
pena destacar, y es la especial acogida que tienen
todos los invitados a esta mesa de confidencias,
que no de cotilleos.

Son ya muchos los actores, cantantes, políti-
cos, escritores, periodistas, etc., que han acudido
a la convocatoria de La noche abierta para parti-
cipar en un diálogo en el que Pedro Ruiz aborda

inquietudes, deseos, temas de interés público,
añoranzas y ambiciones, tratando siempre con
delicadeza a la persona que tiene delante.

Y es este trato particular, y el prevalecer
de la persona sobre el personaje público o so-
bre cualquier otro asunto, lo que capta la aten-
ción del espectador, sin necesidad de hurgar en
los asuntos espinosos, de escandalizar e in-
cluso incomodar al propio invitado para la
mejor venta del producto televisivo.

Espero que Pedro Ruiz siga regalándonos
muchas más veladas como éstas, en las que el
plató se transforma por unos minutos en un
rincón en el que charlar con los amigos.

Patricia Martín de Loeches

«Cosas que importan»

El Roto, en El País
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Tanto amó Dios al mundo que le
entregó a su Hijo unigénito.

En el año del Señor 2000, sin-
gular para todo el mundo, nos dis-
ponemos en la comunión de la Igle-
sia bajo el sucesor de Pedro y, en
cada diócesis, con los sucesores de
los apóstoles, a glorificar a la San-
tísima Trinidad, de la que todo proce-
de y a la que todo se dirige, en el mun-
do y en la Historia. El gran Jubileo
que se extenderá desde la Navi-
dad de 1999 hasta la Epifanía de
2001, será un año agradable al Se-
ñor, año de misericordia y de gracia,
año de reconciliación y de perdón, de
salvación y de paz.

Nuestra mirada, con los ojos del
corazón llenos de gratitud, se di-
rige al momento histórico de
aquel tiempo, cuando, en una al-
dea entonces ignota, la anuncia-
ción de Dios llegó por medio del
ángel a una muchacha, llamada
María, con el designio salvífico:
si ella aceptaba, en ella se encar-
naría el Salvador, sería la Madre
de su Señor, entregado para la sal-
vación de todos. Nunca la historia
del hombre dependió tanto como en-
tonces del consentimiento de la cria-
tura humana.

El nacimiento de Jesús, el único
Salvador del mundo, ha marcado
para siempre la Historia. Desde
entonces, la Historia es tiempo de
salvación.

El gran Jubileo no consiste en una
serie de cosas por hacer, sino en vivir
una gran experiencia interior. Las ini-
ciativas exteriores sólo tienen senti-
do en la medida que son expresiones de
un profundo compromiso que nace en
el corazón de las personas.

La Iglesia en España que está
viviendo durante 1999 un Año
Santo Jacobeo, después de haber
peregrinado hasta Santiago de
Compostela con muchos peregri-
nos de otras naciones, en el año
2000 se unirá a la Iglesia univer-
sal extendida por todos los conti-
nentes, para peregrinar hasta el
umbral de las basílicas de San Pe-
dro y San Pablo y las demás basí-
licas de la tradición jubilar en Ro-
ma. Otros peregrinos, además de
ser romeros, se harán también pal-
meros para allegarse hasta las hue-
llas históricas de Jesucristo, el Se-
ñor, en la Tierra Santa: en Naza-
ret, Belén y Jerusalén, siguiendo
el espíritu de la peregrinación a
los lugares vinculados con la His-
toria de la salvación, como tam-

bién proyecta el mismo Juan Pa-
blo II como sucesor de Pedro.

Juan Pablo II ha añadido para
la práctica pastoral de este Año
Santo una novedad de enorme sig-
nificación y fruto espiritual. Se es-
tablece que, junto a las tres condi-
ciones normales para recibir la in-
dulgencia plenaria: de confesión,
comunión eucarística y oración
por el Romano Pontífice, la
obra prescrita pueda ser en
cada lugar, yendo a visitar por
un tiempo conveniente a los
hermanos necesitados o con di-
ficultades (enfermos, encarcelados,
ancianos solos, minusválidos, etc.),
como haciendo una peregrinación ha-
cia Cristo presente en ellos.

Otros gestos jubilares, como
por ejemplo las distintas acciones
emprendidas para la condonación
y la minoración de la deuda ex-
terna, realizada con las garantías
suficientes para que no engendre
nuevas especulaciones injustas,
nos impulsarán también en la re-
ducción de otra deuda que podrí-
amos llamar interior. Se trata de
la cancelación de las deudas in-
ternas, ya propuesta en el Antiguo
Testamento para los años sabáti-
cos y jubilares, y que no sólo debe
alcanzar a los bienes materiales,
sino también a las deudas espiri-
tuales.

La indulgencia plenaria, que es
elemento constitutivo del Año Ju-
bilar, consiste en la total condona-
ción por parte de Dios de la deuda
contraida por nuestros pecados,
por los que Jesucristo murió en la
cruz para redimirnos.

En el Año Jubilar el Santo Pa-
dre desea que en la Iglesia purifi-
quemos la memoria de los peca-

dos cometi-
dos por noso-
tros y por nues-
tros hermanos,
coetáneos o ante-
pasados. Más allá
de cualquier declara-
ción sobre el pasado
que pueda sonar a retó-

rica, se trata de

orientar el
futuro al margen de los antiguos
errores, infidelidades, incoherencias
y lentitudes.

Durante este siglo XX, en Es-
paña y en Europa, en el mundo,
se han padecido distintas guerras
y la muerte ha alcanzado a mu-
chos en distintas formas de terro-
rismo, o como consecuencia del
narcotráfico. También existen otras
formas de muerte infringida a se-
res inocentes, concebidos y toda-
vía no nacidos, y que no llegan a
ver la luz por el egoísmo y la ob-
cecación de muchos. Es momen-
to de buscar y encontrar, en el es-
píritu del Jubileo, la misericordia
de Dios, la reconciliación y la con-
cordia, y el esfuerzo por defender
siempre la vida de todos por en-
cima de cualquier otro interés.

En la Nochebuena el Papa atra-
vesará, Dios mediante, la Puerta
Santa de la basílica de San Pedro,
con el Evangelio en las manos, y
nos uniremos a él para entrar por
la Puerta de la salvación que es
Cristo.

En el día de Navidad, cada uno
de los obispos diocesanos, en la
respectiva catedral, precederemos
también a la porción del pueblo
que nos ha sido encomendada,
con el Evangeliario en alto como
señal de adentrarnos en el Señor
y en la vida de la Iglesia.

Este Año Jubilar será también
un año de acción de gracias por
todos los beneficios recibidos.

La reciente segunda Asamblea
especial para Europa del Síno-
do de los Obispos, constatando

los males que nos afligen, ha lan-
zado una invitación consciente a

la esperanza.
Con la anuencia de mis herma-

nos los obispos de la Conferencia
Episcopal, propongo con ellos, co-
mo gesto significativo para el pri-
mer día del Año Jubilar en nues-
tras Iglesias particulares de España,
realizar un signo exterior de nues-
tra alegría interior: que, al medio-
día de la solemnidad de la próxi-
ma Natividad del Señor, suenen las
campanas de las espadañas y to-
rres de los templos de todas las dió-
cesis de la Iglesia en España, cuan-
do se inicie en cada catedral la li-
turgia de apertura del Año Santo
en cada Iglesia local. Este sencillo
signo será señal de un comienzo.
Un modo de anunciar que en cada
Iglesia particular queremos poner
en práctica las propuestas y accio-
nes pastorales descritas.

Que Santa María, la Madre de
Jesucristo y de su Iglesia, interceda
con especial intensidad en favor del
pueblo cristiano.

Que la Iglesia alabe a Dios Padre
en el Espíritu Santo por el don de la
salvación en Cristo Señor, ahora y por
siempre.

Pregón del Año Jubilar 2000

Año de misericordia 
y de gracia

El cardenal Rouco arzobispo
de Madrid y Presidente de
la Conferencia Episcopal
Española ha pronunicado el
Pregón del Año Jubilar
2000, en la catedral de
Santa María la Real de la
Almudena. Entre otras
cosas, el Pregón dice:

                        


