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Octubre de 1998. El Huracán
Mitch arrasa Centroamérica.

Mueren más de 10.000 personas,
desaparecen otras 9.000. Dos mi-
llones sufren daños de un tipo u
otro, y las pérdidas económicas su-
peran los 5.000 millones de euros
(más de 830.000 millones de pese-
tas), el 15% del Producto Interior
Bruto regional, aunque la rehabi-
litación será bastante más cara,
porque no es fácil acceder a las zo-
nas afectadas y porque existen no-
tables carencias de infraestructu-
ra. Pero no son las grandes cifras,
sino los pequeños dramas perso-
nales, lo que moviliza a la socie-
dad española, sensibilizada por las
imágenes que aparecen en televi-
sión y por la hermandad cultural
con Iberoamérica, que de algún
modo hace sentir la tragedia como
propia.

Se abren cuentas en los bancos,
se organizan recogidas de ropa y
alimentos... En pocas semanas, las
ONGs recaudan más de 25.000 mi-
llones de pesetas, cifra que supe-
ra con creces las de cualquier cam-
paña anterior. Y el Gobierno actúa,
se lo pide a gritos la opinión pú-
blica: después de escuchar infini-
dad de veces que España se ha
convertido en el primer inversor
en Iberoamérica, que ha sido un
factor clave en la reconciliación na-
cional de Guatemala, que –llegó
incluso a decirse– la mediación es-
pañola contribuyó esencialmente
al éxito de la visita del Papa a Cu-
ba, y otros tantos mensajes triun-
falistas, hay que estar ahora a la
altura de las circunstancias.

España asume un papel de li-
derazgo mundial, lanza intere-
santes propuestas a los países do-
nantes para optimizar la ayuda,
incluidas medidas para suavizar
el peso de la deuda externa, y toma
la iniciativa en el seno de la Unión
Europea..., hasta que otros países,
sobre todo Francia, que desde la
feliz invención del término Améri-
ca Latina no pierde una ocasión pa-
ra aumentar su influencia en la zo-
na (lo mismo que España, de vuel-
ta en la escena internacional, pre-
tende a costa de Portugal), doblan
la apuesta española: nada de mo-
ratoria, condonación. Cosas del
impacto televisivo, que provoca
curiosas competiciones solidarias allí
donde estas políticas venden,
mientras persisten cientos de dra-
mas olvidados, sin imágenes. 

Luces y sombras de la ayuda española al desarrollo

Ayudar, pero... ¿a quién?
¡Quién nos ha visto y quién nos ve! Si hay una organización internacional de peso, ahí está España. Miembros orgullosos

de la Unión Monetaria, los 11 países que han adoptado como moneda el euro, y de los más prestigiosos y reservados
clubes, cuando, como quien dice, ayer emigrábamos a Alemania, a Francia o a Argentina. No hace siquiera 20 años,

éramos receptores de ayuda internacional, un país de segunda categoría. Y ahora... ¿lo hemos olvidado?

La población de Chiapas (Méjico) vive en condiciones de extrema pobreza
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Por aquellos días de otoño, las
redacciones no cesaban de recibir
notas de prensa: El Gobierno
aprueba una ayuda de tantos mi-
llones; España es el país europeo
más solidario con los damnifica-
dos del huracán Mitch.... En otras
palabras: misión cumplida.

AYUDAS QUE NO LLEGAN

Un año después, con la cabeza
algo más fría, y olvidada la guerra
de cifras, Intermón ha querido ha-
cer balance. ¿Estuvo la Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo (AOD) española
a la altura de las circunstancias?
Don Gonzalo Fanjul, responsable
de estudios de la organización, res-
ponde con un rotundo no, muy en
consonancia con el bajo perfil de la
cooperación que mantenemos con la
región. Y eso que es aquí donde Es-
paña ha obtenido buena parte de
su prestigio internacional, funda-
mentalmente a raíz del apoyo al
Grupo de Contadora (España fue
en su momento el único país occi-
dental en dar la bienvenida a esta
iniciativa que pretendía solucio-
nar pacíficamente, y en el marco
iberoamericano, algunos conflic-
tos pendientes, pese a las presio-
nes que insistían en evaluarlos en
clave Este-Oeste, socialismo con-
tra mundo libre, y no como fruto
de la miseria).

Poco importa, no es aquí don-
de se concentran los intereses eco-
nómicos españoles. Se trata más
bien de un escenario propicio para
políticas de prestigio a bajos cos-
tes, sin riesgos. Por eso, cuando
llegó la catástrofe, a salvo como es-
taban esos intereses (no como
cuando la crisis financiera azotó el
Cono Sur, que sí había de notarse,
y mucho, en los balances de los
bancos españoles, empresas de te-
lecomunicaciones, energéticas...,
con riesgos ciertos de traducirse
también a este lado del Atlántico
en menos crecimiento económico y
menor descenso del paro), no hu-
bo justificación alguna para hacer
peligrar las políticas de reducción
del déficit público.

Así se incurrió en una práctica,
muy al uso en otros países, que
Fanjul califica de preocupante y que
consiste en limitarse a redistribuir
partidas ya aprobadas y obtener
fondos a costa de terceros proyec-
tos ya programados, que, por con-
siguiente, no podrán ser ejecuta-
dos. Igual que en Kosovo. Suman-
do la AOD española en los dos ca-
sos, de un total de 32.251 millones
de pesetas, sólo 3.251 han sido, se-
gún Intermon, recursos extraordi-
narios. No es que critique la ayuda
de emergencia, que, de todos modos,

en el caso español es insuficiente –di-
ce Fanjul–, pero no es precisamente
la mejor solución costearla a cargo de
la ayuda al desarrollo. Lo que ocurre es
que la opinión pública entiende mu-
cho mejor la respuesta inmediata a una
crisis, de la que todos los días hablan
los medios de comunicación, que no
programas mucho más complicados
que requieren un trabajo de varios
años para ver resultados.

Si algo está claro es que para que
la ayuda sea eficaz, no basta con im-
provisar y hacerse la foto. Ni a golpe
de talonario. Es difícil cuantificar-

lo, pero a nadie sorprende a estas
alturas leer acerca de ayudas que
no llegan nunca a su destino. És-
te fue uno de los mayores quebra-
deros de cabeza de la anterior Co-
misión Europea, la que presidía
Jacques Santer, con casos sonados,
como los de Albania, Rusia o la
Autoridad Nacional Palestina,
donde las mafias locales y algunos
funcionarios corruptos hicieron su
agosto a costa de los sufrimientos
de la población y de los contribu-
yentes europeos. Pero de los erro-
res se aprende, sobre todo cuando
varios Gobiernos y buena parte del
Parlamento Europeo pretenden re-
ducir al mínimo el poder de las
instituciones comunitarias y van
a utilizar cualquier asunto que
huela a escándalo.

EL CASO DE NICARAGUA

Eso explica, por ejemplo, la pa-
ralización del proyecto Apoyo a la
construcción de viviendas en Mana-
gua, en Nicaragua, por el que se
iban a construir 800 viviendas y a
reparar otras 500. El Presidente ni-
caragüense, el conservador Arnal-
do Alemán, exigió a última hora,
y a modo de ultimatum, designar
personalmente a los primeros 14
beneficiarios de las viviendas,
miembros todos ellos de su parti-
do. Ante la negativa de los repre-
sentantes europeos, dispuestos an-
tes a dar el tiempo y el dinero por
perdidos que a transigir lo más mí-
nimo, el Gobierno paralizó el pa-
sado mes de julio el proyecto. Con
estas palabras lo justificaba Ale-
mán: Los nicaragüenses tenemos dig-
nidad y estamos acostumbrados a co-
mer polvo, así que lo seguiremos co-
miendo, los mismos argumentos
que esgrimió para explicar a sus
ciudadanos por qué la democra-
cia nicaragüense no podía aceptar,
pese a que en los primeros días de
la tragedia cualquier ayuda era po-
ca, el auxilio de Cuba.

El caso de Nicaragua no es úni-
co, pero sí el más documentado de
entre los cuatro principales afec-
tados por el huracán Mitch. La 
Coordinadora Civil, grupo que re-
úne a más de 300 organizaciones
de diversa procedencia, ha reali-
zado una auditoría sobre la eficacia
de la ayuda para la reconstrucción
en este país. Se realizaron más de
60.000 entrevistas, entre otros, a
300 líderes comunitarios y a los al-
caldes de 61 municipios afectados
por el huracán, y se concluyó que
el 70% de las personas que sufrie-
ron pérdidas recibió ayuda, mien-
tras que el 30% restante, no. Pero
además, el 35% de quienes no su-
frieron pérdidas sí recibió ayuda. 

Parte de ese dinero era español.
De los algo más de 30 millones de
euros en créditos sin intereses pa-
ra proyectos de reconstrucción en
este país, 25 van a parar a dos ob-
jetivos cuando menos dudosos, pe-
se a que el Ministerio de Econo-

La reducción, si no condonación de la deuda externa del ter-
cer mundo, es uno de los objetivos de la Santa Sede para

este Año Jubilar. Es tiempo de restablecer el derecho de los po-
bres y marginados a gozar de la tierra y de sus beneficios,
ha dicho el cardenal Etchegaray, Presidente del Comité Cen-
tral para el Jubileo. No se trata de utopías ni de una labor fá-
cil. El Papa ha advertido que los cristianos deben poner a
prueba su imaginación e iniciativa para buscar soluciones
de justicia y de solidaridad en favor delas realidades de hoy.

Más de 50 países han organizado campañas particulares
para movilizar a la opinión pública. En la última Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, se aprobó
una declaración acerca de la condonación de la deuda exter-
na que denunciaba como moralmente inaceptable la pre-
sente situación de desigualdad y sufrimiento de la mayor
parte de la Humanidad, mientras una minoría accede a con-

diciones de vida cada vez más confortables, incluso a costa
de los mismos países pobres, y se aferra a ellas como algo
propio. Esta minoría –sigue el texto– es incapaz de com-
partir los bienes, que han sido creados por Dios para el dis-
frute de toda la Humanidad, con los que no pertenecen a su
ámbito geopolítico.

También se pide que las autoridades aseguren el buen uso
de la ayuda económica, que no se repitan errores del pasado,
y eviten que esta condonación total o parcial revierta en la
compra de armamento, o en beneficio económico de los go-
bernantes de los países destinatarios, o sea utilizada en obras
socialmente innecesarias que persiguen el prestigio y el
afianzamiento de estos Gobiernos; al mismo tiempo, habrá
que garantizar y controlar su empleo en servicio de la co-
munidad, especialmente de sus capas económicamente me-
nos favorecidas. 

El 2000, año de gracia

La paciente espera de los pobres

                                     



En portada Nº 195/13-l-2000 5ΑΩ

mía y Hacienda eliminó varios
proyectos propuestos por el Go-
bierno nicaragüense. Algo más de
la mitad está sirviendo para fi-
nanciar la ampliación a cuatro ca-
rriles de la carretera Managua-Gra-
nada, que une la capital con una
de las principales zonas turísticas
del país y que no sufrió daños con
el Mitch. Otros 9,5 millones de eu-
ros han sido destinados a la mejo-
ra y pavimentación de la carretera
Granada-Tecolostote, una zona
afectada de baja intensidad. Sólo
el tercer proyecto, la rehabilitación
y ampliación del sistema de al-
cantarillado de Tipitapa, corres-
ponde a una zona altamente afec-
tada. Aquí se destinaron los 5,5 mi-
llones restantes.

MANCHAS QUE SALPICAN

Cierto. Se trata de anécdotas, de
accidentes, que en absoluto des-
virtúan el importante papel que
juega la Ayuda Oficial al Desarro-
llo. Otra cuestión es, sin embargo,
qué calificar de ayuda y qué no. Y
es que, en el caso español, la mayor
parte de la ayuda es ligada, esto es,
condicionada a la adquisición de
bienes y servicios españoles. Se-
gún datos del Gobierno, un 46%
de la AOD entre 1992 y 1997 tuvo
este carácter. El CAD (Comité de
Ayuda al Desarrollo), de la OCDE,
(Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico), for-
mado por los 20 países donantes
de esta organización y la Comisión
Europea) lo eleva a un 67,38%.

En su informe de 1998, llega a
decir: Las autoridades españolas opi-
nan que los beneficios para la economía
española son esenciales para justifi-
car un programa de ayuda. Esta po-
sición se ha reforzado en los últimos
años, ya que a las ONG se les ha pe-
dido que adquieran bienes y servicios
en España. Existe un amplio respal-
do en todo el espectro político a favor
de la vinculación de la ayuda españo-
la, esencialmente sobre la base de que
la ayuda puede y debe ser mutuamen-
te beneficiosa en sentido directo tanto
para el donante como para el receptor.

Se trata, normalmente, de cré-
ditos a tipos de interés más bajos
que los del mercado. El problema
que se plantea es que son, al fin y
al cabo, créditos, y generan por
tanto más deuda. Y que lo que sí
resulta más caro son los produc-
tos, al perderse buena parte en co-
misiones legales y otras trabas bu-
rocráticas. Según un estudio de la
OCDE, el sobrecoste oscila entre
un 10% y un 20%. Y además –ad-
vierte–, con este tipo de operacio-
nes no siempre se priorizan las ne-
cesidades reales del receptor e in-
cluso, en algunos casos, resultan
perniciosas, porque impiden el de-
sarrollo de la industria local. 

En cuanto al beneficio que esto
supone para las empresas expor-
tadoras, existen también impor-
tantes discrepancias. Por un lado,

impulsa que entren empresas en
mercados a los que, por la falta de
seguridad jurídica y económica en
la mayoría de los países subdesa-
rrollados, no accederían en condi-
ciones normales. Pero, por otra
parte, al depender de subvencio-
nes, no están en condiciones de
competir con otras empresas. Y
además, introducen importantes
distorsiones en la competencia in-
terna. Según el Tribunal de Cuen-
tas, entre 1976 y 1993 un 46% de
los créditos FAD (el principal cré-
dito para el desarrollo que otorga

España) se repartió entre sólo cin-
co empresas.

Pero el mayor problema de es-
tos créditos es su opacidad, que a
menudo genera escándalos que
desprestigian la AOD en su con-
junto. Recientemente se ha cono-
cido que la empresa Eductrade,
propiedad de un conocido empre-
sario editorial español, vendió ma-
terial escolar a Chile con cargo a
estos fondos con un sobreprecio
de 664 millones de pesetas, un 70%
más caro de lo que hubiera costado
en el mercado. El asunto puede

complicarle la segunda vuelta de
las elecciones a Ricardo Lagos, por
aquel entonces ministro de Edu-
cación. Y, sin embargo, éste es un
asunto menor en comparación a
otros que se han ido conociendo.

Antes de la incorporación al
CAD en 1992, que exige a sus
miembros una serie de requisitos
en el carácter de la ayuda, fueron
frecuentes los créditos FAD para
adquirir material de defensa: más
de 60.000 millones entre 1980 y
1990, sin duda el caso más san-
grante de subordinación ciega de
la AOD a los intereses económicos
de España. Angola, Mozambique,
Sudán, Somalia..., que si no esta-
ban entonces en guerra lo han he-
cho unos años más tarde, fueron
algunos de los beneficiados. Con
posterioridad a 1992, se catalogó
como ayuda al desarrollo una ven-
ta de vehículos militares y policia-
les a Angola por valor de 1.113 mi-
llones de pesetas, pero el Gobierno
respondió que esa partida había
sido aprobada en 1989.

De cualquier modo, España ha
seguido exportando armas a los
mismos países que, al mismo tiem-
po, eran receptores de su AOD.
Por ejemplo, a Indonesia, cuarto
receptor de ayuda y décimo com-
prador de armamento español,
que, según el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), ingresó en 1996 seis dó-
lares per cápita en ayuda al desa-
rrollo y gastó 23 en armamento. O
Angola, octavo importador de ar-
mas españolas y noveno  receptor
de AOD, con un gasto militar de
40 dólares por año y persona y
unas ayudas al desarrollo de 51
dólares per cápita.

LUZ, MÁS LUZ

Pero España no es ninguna ex-
cepción. Raro es el país que no ha
protagonizado algún escándalo hu-
manitario. De lo que prácticamente
ningún Gobierno se libra es de ha-
ber utilizado la AOD, antes que co-
mo herramienta para la coopera-
ción, como instrumento al servi-

El 20% de la población mundial posee el 87% de la ri-
queza. Al 80% restante le queda tan sólo el 13%. Lejos

de disminuir, la diferencia ha aumentado a lo largo de todo
el siglo, acelerándose especialmente en los últimos 30 años.
■ Las 358 familias más ricas del mundo acumulan más ri-
queza que los 2.500 millones de personas más pobres del
mundo.
■ 790 millones de personas están desnutridas. Esto su-
pone un descenso de 40 millones con respecto a 1992,
aunque, según advierte la FAO, sólo en 37 países se ha
disminuido el número de hambrientos, descontados los
cuales, hoy hay 60 millones de personas más en el tercer
mundo que pasan hambre. 40 millones mueren de hambre
al año, 100.000 cada día.
■ Sólo el pagar los intereses de su deuda externa consu-
me el 32% de las exportaciones de África y el 43% de las

de Iberoamérica. En 1992, el Sur devolvió más al Norte en
concepto de intereses que lo que recibió de ayudas,
■ En 1960, con una tonelada de azúcar podían comprar-
se 6,3 de petróleo. 25 años más tarde, equivalían a sólo
0,7. En el mismo período, comprar un tractor pasó de 20
toneladas a 115.
■ Las ventas anuales de la multinacional Shell triplican el
PIB de Chile.
■ Muchos Gobiernos, ONG e instituciones internacio-
nales dirigen su lucha contra los pobres antes que contra
la pobreza. Las Naciones Unidas –también con dinero es-
pañol– han llevado y llevan a cabo campañas de esterili-
zación en el tercer mundo. Varias ONG estadounidenses
pretenden frenar la inmigración repartiendo gratuitamen-
te  quinacrine, sustancia prohibida en los Estados Unidos
por los daños que origina a la salud.

Algunos datos

Un gran problema: las poblaciones campesinas de Hispanoamérica y la guerrilla
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cio de sus intereses políticos y eco-
nómicos. Así financia Japón bue-
na parte de sus exportaciones al
sudeste asiático; así intentan man-
tener Francia y Gran Bretaña la in-
fluencia en sus antiguas colonias
africanas; así conquista España te-
rritorios que pertenecieron a Por-
tugal y se abre camino en el gran
mercado chino; así mantiene
EE.UU. su peso en Oriente Medio,
al tiempo que sus Gobiernos, se-
an republicanos o demócratas,
mantienen contento al poderoso
grupo de presión judío...

¿Ayuda al desarrollo? En reali-
dad, la AOD es algo muy reciente
que sólo poco a poco va tomando
cuerpo, de la mano de una opinión
pública que demanda cada vez
mayores niveles de transparencia
y autenticidad. Su aparición puede
situarse al término de la segunda
guerra mundial, pero con unas ca-
racterísticas que poco tienen que
ver con las actuales. Para entender
la magnitud y el alcance de los
cambios, hay que hacer referencia
a una serie de puntos especial-
mente relevantes: las modificacio-
nes en el sistema de relaciones in-
ternacionales respecto al que regía
cuando nació la ayuda, los condi-
cionamientos que impone una cre-
ciente conciencia de globalidad,
las modificaciones habidas en la
explicación teórica del desarrollo,
la creciente importancia de acto-
res no gubernamentales, como son
las ONGs y las multinacionales...

CON LAS COSAS DE COMER
NO SE JUEGA

El desmoronamiento del bloque
del Este ha sido quizá el cambio
más espectacular. En primer lugar,
hoy estamos ante un mundo mul-
tipolar; ya no existen dos bloques
en conflicto, sino al menos tres:
Norteamérica, Europa y el Pacífi-
co, entre los que, en lugar de una
confrontación ideológica y militar,
existe una rivalidad económica. La
ayuda al desarrollo, como ele-
mento clave de las políticas inter-
nacionales de los Estados, no po-
día permanecer inalterable. Y si
antes cabía el reproche de que era
utilizada por los dos bloques pa-
ra ganar adeptos entre países del
tercer mundo (originalmente, el
bloque de los No Alineados), hoy
se le acusa con frecuencia de pri-
mar el interés económico de los
donantes. Bien es verdad que lo
que ocurrió durante la guerra fría,
las guerras y dictaduras que fi-
nanció la solidaridad occidental o el
internacionalismo proletario sólo aho-
ra empezamos a conocerlo real-
mente. Ésta es una gran diferen-
cia, sin duda. El contribuyente tie-
ne hoy claro que con el dinero de
la cooperación no se juega.

En segundo lugar, el mundo
económico actual se presenta mu-
cho más inestable que en el pasa-
do, inestabilidad que se deriva de

los mayores grados de libertad que
existen en las transacciones inter-
nacionales, y del deterioro que han
sufrido los sistemas de regulación.
Ante el creciente flujo de inversio-
nes privadas, durante la década
de los 90, a regiones en desarrollo,
fundamentalmente el sudeste asiá-
tico e Iberoamérica, la AOD sufrió
una merma considerable, al inter-
pretarse que esos capitales susti-
tuían la función de la ayuda. Pe-
ro, además de estar concentrada
en unos pocos países (China, Bra-
sil, México, Argentina...), la re-
ciente crisis financiera ha tirado
por la borda esas teoría. En mu-
chos países quedarán sin cumplir-
se infinidad de esperanzas.

Es paradigmático el caso de
Brasil. El Plan Real del Presidente
Fernando Henrique Cardoso re-
emplazaba trasnochadas teorías
de la dependencia por una fe casi
ciega en el mercado, que mejora-
ría las grandes cifras de la Conta-
bilidad Nacional y permitiría des-
pués un reparto equitativo de la
riqueza. Se requería un duro pro-
ceso de apertura económica para
que la entrada de productos ex-
tranjeros presionara los precios a
la baja y ahuyentara el fantasma
de la hiperinflación, aunque pro-
vocando serias dificultades a la in-
dustria nacional. Llega entonces la

Porcentaje de Ayuda Oficial 
al Desarrollo sobre PNB

en los países miembros del CAD
1997 1998

Dinamarca 0,97 0,99
Noruega 0,86 0,91
Holanda 0,81 0,8
Suecia 0,76 0,71
Luxemburgo 0,5 0,61
Francia 0,45 0,41
Bélgica 0,31 0,35
Media UE 0,33 0,34
Suiza 0,32 0,33
Finlandia 0,33 0,32
Irlanda 0,31 0,31
Canadá 0,36 0,29
Australia 0,28 0,28
Japón 0,22 0,28
Gran Bretaña 0,26 0,27
Nueva Zelanda 0,25 0,27
Alemania 0,28 0,26
Portugal* 0,25 *
España 0,23 0,25
Austria 0,26 0,24
Media CAD 0,22 0,23
Italia 0,11 0,2
Estados Unidos 0,08 0,1

*No hay datos para 1998
Fuente: CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo), de la OCDE: (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico)

Duros trabajos, compensados con salarios insuficientes
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crisis asiática. Para detener la fu-
ga de capitales, hay que subir has-
ta donde haga falta los tipos de in-
terés. Se multiplica la deuda ex-
terna, se encarece el nivel de vida,
y los ciudadanos se encuentran
con que todos los esfuerzos, una
vez más, han sido en balde. 

También el carácter de las in-
versiones lleva a cuestionar que
puedan sustituir a la AOD. En oca-
siones, suponen una importante
transferencia tecnológica hacia los
países menos desarrollados, pero,
no pocas veces, sólo buscan mano
de obra barata y leyes medioam-
bientales permisivas, alimentan re-
des de corrupción locales y agudi-
zan aún más las desigualdades so-
ciales. Le Floch-Prigentel, presi-
dente de la multinacional Elf entre
1989 y 1993, no ha tenido reparos
en reconocer que su compañía
nombró y depuso Gobiernos en
África a su antojo. Hoy, el régimen
de Teodoro Obiang, en Guinea
Ecuatorial, se mantiene gracias a
importantes petroleras estadouni-
denses. Y sobran también ejemplos
de empresas que han utilizado y
utilizan mano de obra infantil, hi-
potecando con ello el futuro de ese
país, al privarlo de hombres ins-
truidos para el día de mañana.

Cuando el Presidente estadou-
nidense Bill Clinton intentó sedu-
cir a África con su famosa pro-
puesta trade not aid (comercio, no
ayuda), lo frenó en seco Nelson
Mandela: Ayuda y comercio. O, al
menos, otro comercio que no dis-
crimine sistemáticamente a los pa-
íses en vías de desarrollo. Más que
ayuda, de hecho, lo que muchos
países piden es un nuevo orden
económico internacional, que si
abre las fronteras a las manufac-
turas, lo haga también con los pro-
ductos agrícolas y textiles (si sólo
en los sectores textil y confección
se suprimieran todas las medidas
proteccionistas, la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Co-
mercio y el Desarrollo ha calculado
que el empleo en los países en de-
sarrollo aumentaría en un 20%);
que si deja marchar a sus cerebros,
deje pasar también a sus emigran-
tes; que si deja que millones de eu-
ros circulen cada minuto a sus an-
chas por el mundo, permita que
sus trabajadores en el extranjero
envíen sin trabas sus sueldos a ca-
sa...

EL DEBATE, EN LA CALLE

En la última cumbre de la Or-
ganización Mundial del Comercio,
celebrada en Seatle, los países del
sur obtuvieron un notable éxito,
paradójicamente, gracias a que la
cumbre constituyó un rotundo fra-
caso, sin que se alcanzara acuerdo
alguno. Pocas veces se dio como
aquí un diálogo Norte-Sur, aun-
que sólo fuera porque una parte
no pudo imponer, sin más, sus
condiciones a la otra. También fue

un acontecimiento que la sociedad
civil, si bien es cierto que con no-
tables excesos en algún caso y con
alteraciones del orden público, hi-
ciera oir su voz de un modo tan
masivo en una cuestión hasta hace
poco reservada a economistas y
expertos en relaciones internacio-
nales. Se oyó hablar, de nuevo, de
0,7%, esa propuesta lanzada en
1972 por la ONU y abrumadora-

mente incumplida, como tantas
otras que dicen qué puede y qué
no puede llamarse ayuda. O de
destinar un 20% de esa AOD a los
países más pobres. Son propues-
tas que, en la mayoría de los casos,
han lanzado los propios países de-
sarrollados y que ahora la socie-
dad civil se encarga de recordar a
sus Gobiernos.

¿Y España? No hace ni siquie-

ra 20 años éramos receptores de
ayuda. Somos nuevos en el club
de los ricos. Pero lo cierto es que,
poco a poco, la AOD española ad-
quiere credibilidad. Un buen pa-
so, a juicio de las ONG, ha sido la
aprobación de la Ley de Coopera-
ción. El Plan Director que debía
dotarle de contenido ha quedado,
sin embargo, repetidamente pos-
puesto, ante las disputas entre el
Ministerio de Economía y el de
Asuntos Exteriores por el control
de las partidas presupuestarias.  Y
las ambiciones iniciales se han ido
reduciendo mientras tanto. Los
fondos para AOD serán inferiores
a los previstos; queda pendiente
profundizar en algunos mecanis-
mos para la evaluación de la ayu-
da y de los criterios que deben
cumplir los receptores; falta aún
transparencia... Pero introduce un
elemento de racionalización en la
cooperación española de la que
hasta ahora se carecía. El debate,
en cualquier caso, ya está en la ca-
lle.

Álvaro de los Ríos
Ricardo Benjumea

Principales receptores de AOD
bilateral española entre 1991 y 1997

(millones de pesetas)

China 83.408
México 74.298
Marruecos 47.420
Indonesia 33.421
Argentina 33.330
Ecuador 27.258
Bolivia 23.395
Argelia 20.980
Angola 20.235
Honduras 18.678

Fuente: PACI (Plan Anual de Cooperación Internacional)

África es una de las zonas más pobres y necesitadas de ayuda del planeta
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El Rey llora la muerte
de su madre

El cardenal Antonio

María Rouco Varela,

arzobispo de Madrid,

presidió el funeral

celebrado en la catedral

de la Almudena, en el

que el pueblo

madrileño encomendó

a Dios el alma de la

madre del Rey de

España, Su Alteza Real

doña María de las

Mercedes de Borbón y

Orleans. El cardenal

dijo en la homilía:

Venid a mí, todos los que estáis cansados y ago-
biados que yo os aliviaré. Con estas palabras

cordiales y llenas de ternura, el Señor Jesús nos
invita a cuantos nos congregamos hoy en tor-
no a su mesa a descargar en Él todo el cansan-
cio y agobio de la existencia turbada por la
muerte. Nos invita a venir a Él, que es la Re-
surrección y la Vida. La archidiócesis de Ma-
drid ha querido recoger esta invitación y ha-
cerla suya abriendo las puertas de esta iglesia
catedral a todos los madrileños que quieren
ofrecer el sufragio de la Eucaristía por un
miembro insigne de esta comunidad diocesana,
hija predilecta de Madrid, la madre de nues-
tro Rey. 

Acoged, Majestades, el sincero testimonio
del pueblo cristiano de esta Villa y Corte para
que disminuya vuestra pena y crezca vuestro
consuelo. La Iglesia en Madrid os ofrece lo me-
jor que tiene: el sacrificio de Cristo en favor de
los vivos y de los muertos. El mismo Jesucristo
que otorgó en el bautismo a nuestra hermana,
Su Alteza Real doña María de las Mercedes de
Borbón y Orleans, el don de la vida eterna in-
tercede ahora por ella, ante el Padre, y la Iglesia

con Él, para que pueda contemplar a Dios cara
a cara en la bienaventuranza eterna. 

Descansad, Majestades y miembros todos
de la Familia Real de España, en el corazón de
Cristo, manso y humilde, el único que puede
consolar en el trance de la muerte no sólo con
palabras de vida eterna, sino con el cumpli-
miento de sus promesas: Quien vive y cree en mí
–nos dice– no morirá para siempre.

Su Alteza Real doña María de las Mercedes
creyó y vivió en Cristo. Y esta fe le asegura, co-
mo a todo cristiano, la victoria sobre la muerte.
Sellada desde el inicio de su vida con la fe cris-
tiana y educada según los principios del Evan-
gelio y del magisterio de la Iglesia católica, su
existencia y su vocación nada fácil de esposa y
madre no se explican plenamente sino a la luz
de la fe que marcó definitivamente el rumbo
de su vida. Gracias a esa fe, sus indiscutibles
cualidades humanas crecieron y se desarrolla-
ron dando frutos de discreción, fortaleza, pru-
dencia y sabiduría que nadie como su familia y
sus más allegados conocen plenamente, y de
los que Dios se sirvió para dirigir a buen tér-
mino el destino de nuestro pueblo. 

La Eucaristía de hoy nos invita, como hace
Jesucristo, a dar gracias al Padre porque, gracias
a esta fe, Su Alteza Real doña María de las Mer-
cedes pertenece al número incontable de los
sencillos que ha recibido la revelación de los
misterios del Reino de los cielos. Así la veían
los feligreses de su parroquia madrileña, San
Gabriel de la Dolorosa, de cuya vida y activi-
dades participaba. Su fiel e inolvidable pre-
sencia en las fiestas de Santa María de la Al-
mudena y de la Virgen de la Paloma dan fe de
su entrañable devoción a la Madre de Dios, ras-
go inequívoco del pueblo madrileño. 

El Señor ha querido llamar a su hija en los
días hermosos y entrañables de la Navidad, ro-
deada precisamente del amor bien merecido
de los suyos. 

Podemos y debemos dar gracias a Dios por
todas las gracias que comporta la vida, los go-
zos y sufrimientos, los desvelos y alegrías, los
trabajos y fatigas, las renuncias y sacrificios, las
pruebas y los logros; en definitiva, la vocación
y misión de mujer, esposa y madre cristiana de
doña María de las Mercedes. Nada de todo ello
se perderá, ni quedará sin recompensa.
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El Roto, que hoy vie-
ne a ilustrar esta pá-

gina, con su desgarro ha-
bitual, unas veces acierta
y otras no tanto... En este
caso ha dado bastante en
la diana, al menos en
parte de la diana. La co-
rrupción instalada en al-
gunos Gobiernos del lla-
mado tercer mundo –tam-
bién en algunos de los
otros mundos–, y todo un
conjunto de corrupcio-
nes instaladas en las di-
versas sociedades de to-
dos los mundos, no sólo
son un impedimento pa-
ra el justo desarrollo de
los pueblos más pobres,
sino que ahondan más y
más la injusta diferencia
entre los cada vez más ri-
cos y los cada vez más
pobres.

Evidentemente, ni a
todos los Gobiernos ni a
todas las sociedades pue-
de juzgárseles por igual,
como el lector, que tiene
todo el derecho del mun-
do a exigir que su coo-
peración material llegue
–las cuentas, claras– adon-
de tiene que llegar, pue-
de ver en nuestro tema
de portada, pero no me-
nos evidente es que en
este mundo nuestro, en
cuyo seno se forman los
Gobiernos y viven las so-
ciedades, no sólo hay in-
justicias y pecados, sino
que hay –como subraya
el magisterio social de la
Iglesia– todo un mecanis-
mo pecaminoso que pone
muy en evidencia por
qué Satanás es llamado
el príncipe de este mundo.
No está de más recordar
que Juan Pablo II, ya en
su primera encíclica, la
Redemptor hominis, ha-
blando del desarrollo
material que ahonda de
día en día las ya abisma-
les diferencias entre pue-

blos ricos y pobres, dice
claramente que represen-
tan como el gigantesco de-
sarrollo de la parábola bí-
blica del rico Epulón y el
pobre Lázaro.

El Papa continúa así:
La amplitud del fenómeno
pone en tela de juicio las es-
tructuras y los mecanismos
financieros, monetarios,
productivos y comerciales
que, apoyados en diversas
presiones políticas, rigen la
economía mundial: ellos se
revelan casi incapaces de
absorber las injustas situa-
ciones sociales heredadas
del pasado y de enfrentarse
a los urgentes desafíos y a
las exigencias éticas. Some-
tiendo al hombre a las ten-
siones creadas por él mis-
mo, dilapidando a ritmo
acelerado los recursos ma-
teriales y energéticos, com-
prometiendo el ambiente ge-
ofísico, estas estructuras ha-
cen extenderse continua-
mente las zonas de miseria
y con ella la angustia, la
frustración y la amargura.

No es posible dejar de
reconocer la verdad de
este juicio de Juan Pablo
II. Y habría que explici-
tar que la angustia, frus-
tración y amargura de las
que habla el Papa no son
menores, en absoluto, en
esas zonas privilegiadas
de la opulencia repre-
sentadas por el rico de la
parábola evangélica.
También en el llamado

primer mundo, ¡y más
aún, si cabe, tratándose
de miseria espiritual!, el
ser humano se debate
entre la angustia, la frus-
tración y la amargura,
por mucho que su pode-
río económico trate de
enmascararlas con lujos
vacíos o con falsas sonri-
sas. Es indispensable que
el primero aporte justi-
cia distributiva y dinero
al tercero y cuarto mun-
dos, pero más indispen-
sable aún es que entre
ellos haya una ósmosis
de humanidad, sin la
cual el dinero no es más
que origen y destino de
corrupción.

Las decisiones, gracias a
las cuales se constituye un
ambiente humano, –dice
también Juan Pablo II, en
su encíclica Centesimus
annus– pueden crear es-
tructuras concretas de pe-
cado, impidiendo la plena
realización de quienes son
oprimidos de diversas ma-
neras por las mismas. De-
moler tales estructuras y
sustituirlas con formas más
auténticas de convivencia
es un cometido que exige
valentía y paciencia. Sin
duda, la valentía y la pa-
ciencia de la fe, que nin-
guno de los poderes de
este mundo es capaz de
proporcionar, pues son
un don de Dios que es
preciso suplicar y acoger.

Antes que la cuestión

del 0,7%, ¡urgentísima,
sin duda!, es la cuestión
del ciento por uno que
Cristo asegura a sus dis-
cípulos, porque sin ella
no sólo peligra el 0,7, sino
el restante 99,3, incapaz
entonces de servir al au-
téntico bien del hombre,
en ninguno de los mun-
dos en que ese mecanismo
pecaminoso ha dividido a
la Humanidad. Recupe-
rar la unidad, es decir, la
verdadera fraternidad que
sólo Cristo hace posible
se convierte así en la
prioridad número uno en
el recién estrenado tercer
milenio cristiano. No lo
puede olvidar una socie-
dad que quiere tener es-
peranza, ni unos Gobier-
nos en sus programas
económicos y políticos
que quieren tener verda-
dero éxito. Olvidarlo es,
sencillamente, suicida,
hasta por meros criterios
de eficacia económica.
No digamos en justicia y
caridad...

El buey 
y el asno

s
Al recoger nuestro Belén hoga-

reño, puede ser muy oportuna esta
reflexión. 

Quien no ha comprendido el
misterio de la Navidad, no

ha comprendido cuán decisivo
es el cristianismo. Quien no lo
ha aceptado, no puede entrar
en el reino de los cielos. Es esto
lo que san Francisco quiso re-
cordar a la cristiandad de su
tiempo y de todas las épocas
sucesivas. Siguiendo sus direc-
trices, durante la Nochebuena
fueron colocados en la gruta de
Greccio un buey y un asno. Él
había dicho, de hecho, al noble
Juan: Quisiera representar el Niño
nacido en Belén, y de alguna ma-
nera ver con los ojos del cuerpo las
molestias en que se encontró por
la falta de las cosas necesarias para
un recién nacido, cómo fue acomo-
dado en un pesebre y cómo yació
sobre el heno entre un buey y un
borrico.

Desde entonces el buey y el
asno forman parte de todos los
Belenes. Pero ¿de dónde deriva
esta tradición? Como es eviden-
te, las narraciones del nacimien-
to del Nuevo Testamento no di-
cen una palabra. El buey y el as-
no no son simples productos de
la piedad y de la fantasía, sino
que se han convertido en ingre-
dientes del acontecimiento navi-
deño. En Isaías leemos: El buey
conoce al propietario y el asno el pe-
sebre del amo; pero Israel no conoce
y mi pueblo no comprende. Los Pa-
dres de la Iglesia vieron en estas
palabras una profecía referida al
nuevo pueblo de Dios, a la Iglesia
compuesta de judíos y paganos,
que eran como bueyes y asnos,
sin inteligencia ni conocimiento.
Pero el Niño en el pesebre les ha
abierto los ojos, de forma que
ahora conocen la voz del propie-
tario, la voz de su Señor.

En las representaciones me-
dievales de la Navidad vemos
cómo ambos animales tienen
rostros casi humanos, como si
se inclinaran conscientes y res-
petuosos ante el Misterio del
Niño. Ellos tenían el valor de
palabra profética en la que se
esconde el misterio de la Igle-
sia, nuestro misterio, nosotros,
que ante lo eterno somos como
bueyes y asnos, a quienes en
esa Noche Santa se les han
abierto los ojos, para que reco-
nozcan en el pesebre a su Señor

Cardenal Joseph Ratzinger

ΑΩ

El 0,7%
y el «ciento por uno»

El Roto, en El País

                                                       



Nº 195/13-l-2000 Iglesia en Madrid10 ΑΩ

La llegada del año 2000 ha sorprendido a to-
da España con la triste noticia de que la au-

gusta señora S.A.R. doña María de las Mercedes
moría en Lanzarote. A la vez se anunciaba que
este gozoso descanso en el Señor tuvo lugar ro-
deada de los que más quería: su familia.

A partir de este momento, prensa, radio y
televisión se hicieron eco de la noticia; pienso
que ha tenido una repercusión profunda en el
corazón de millones de españoles.

Tanto se ha escrito que es muy difícil resumir
algo como un balance histórico de su gran per-
sonalidad. Nos la presenta la Historia como
una mujer que fue capaz de vivir con genero-
sidad en situaciones profundamente difíciles.
Ha tenido el dolor y la dicha de vivir en el siglo
XX, en el entorno de su prehistoria familiar, en
el ambiente de la familia que creó y en los ca-
minos que se trazan en su vida. Todo ello la
acerca cada día más al pueblo que ama, a la fa-
milia para la que vivió y a los grandes intereses
que fueron el objetivo de su vida: Dios, España
y su familia.

Los que la hemos conocido, al escuchar la
radio, al leer la prensa y al ver la televisión no
llegamos a poder encuadrar su figura, aunque
todos los medios han dado una visión cierta de
su vida.

Hemos quedado admirados todos del res-
peto y cariño con que ha sido tratada. Tengo
una pregunta obligada desde el primer mo-
mento que pude asomarme a su vida, a la tra-
yectoria de su exilio, a la presencia espiritual
que constantemente mantuvo en España aun-
que vivió fuera, a la fuerza de madre que la hi-
zo creadora de una familia que hoy admira Es-
paña. ¿Cuál es el hilo conductor, cuál es el mo-
tor que tenía la augusta señora doña María de
las Mercedes para vivir esta entrega sin lími-
tes permaneciendo siempre inalterable y por-
tando siempre, desde su maternidad, el amor a
los niños y a los mayores?

Se interesó por la Universidad hasta el ex-
tremo de ser doctora Honoris Causa por la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca y el Angeli-
cum de Roma, estuvo ocupada en el mundo
del deporte, cercana como nadie al ambiente
nacional del mundo de los toros, implicada en
infinidad de obras sociales.

Siempre en pie de servicio en aquellas obras
a las que dedicó los últimos tiempos: los ma-
yores. Unas veces personalmente, otras a tra-
vés de sus hijos y sus nietos, no cabe duda que
como madre ella hacía suyas las presencias so-
ciales, que tanto sus hijas, entre ellas la Reina de
España, sus nietos y nietas han vivido com-
prometidos al servicio de las necesidades de
los niños y niñas hasta los mayores...

Ella sabía que el mundo de los mayores era
el único que puede, en el milenio que se inicia,
dar desde la experiencia testimonio a las nuevas
generaciones para una convivencia llena de
paz, justicia, de amor y de esperanza.

Pienso que la personalidad entrañable para
todo el mundo ha tenido un motor, un camino
y un estilo que ha hecho atrayente su figura
hasta sus casi noventa años. Su amor incansable
sólo se explica desde una profunda fe que vivió
desde niña en el entorno de su familia, cuan-

do Dios la hizo suya por el Bautismo recibido en
el Palacio Real. En ese momento vivió la gra-
cia de tener como todos los católicos, el aman-
te, el amado y el amor: Padre, Hijo y Espíritu
Santo.

Esta fe creció en el entorno familiar, siguió
en el colegio de las Madres Irlandesas, en el
ambiente familiar de Madrid y Sevilla, en los
caminos difíciles de Francia, Italia y Portugal,
donde creó una familia en la que no faltaron
cruces que perfeccionaran y purificaran su fe,
que consolidó en el momento en que partici-
paba en la última Eucaristía de su vida en Lan-
zarote, en una isla símbolo de lo que fue su vi-
da muchos años, pero en la tierra de España
que tanto amó, para llegar a El Escorial con ho-
nores de Reina, como le correspondía en la tie-
rra, lo mismo como su augusto esposo, don
Juan, al que tanto amó, haciendo de su familia
la obra más preciosa de su existencia.

Hoy, en la espera de la Resurrección final,
en la que siempre creyó, se convierte en ejemplo
de muchos, todos, españoles que comenzaron
como ella el milenio, de lo que estoy cierto de-
sea el camino del Amor y de la Paz que ella vi-
vió.

Su nombre, doña María de las Mercedes, se-
guirá impreso en el recuerdo de las generacio-
nes como aquella mujer que ha pasado a la His-
toria de España por ser madre ejemplar de un
Rey, esposa ejemplar de un Rey que reinó sin
reinar, y por ser madre de una familia que supo

ser el centro del amor, la paz y la alegría.
La señora vivió en la tierra el nacimiento de

su cuarta generación, y hoy le pedimos que
ejerza en el Cielo su protección maternal en las
familias españolas. Que sus tres grandes amo-
res, Dios, España y la familia, los participen los
españoles al ejemplo de sus gestos (no importa
cuáles) lo mismo cuando era deportista, cuan-
do era amazona, cuando asistía a las plazas de
toros, cuando visitaba la Virgen de Triana, cuan-
do visitaba la catedral de la Almudena, cuando
asistía a ver el Cristo de Medinaceli, que cuan-
do presidía y trabajaba en las obras sociales,
porque siempre llevó el motor de ese Cristo del
que participó horas antes de morir. Entró en el
año 2000 después de recibir a Jesús por la Co-
munión, que da la fortaleza para ser forjadora
de las mujeres que necesita España.

No puedo resistirme a una frase que ella pro-
nunció solemnemente en el Paraninfo de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca el día que el
Rector de esta Universidad le hizo entrega del
título Doctor Honoris Causa el día 19 de octu-
bre de 1993:

Al padre Bartolomé le agradezco que el resultado
de los forums Generación de la Experiencia que des-
de 1988, año a año, viene realizando con los mayo-
res, haya servido al pensamiento de «escuchar al ser
humano es ayudarle a ser y creer en los mayores, y
aprovechar su experiencia es sembrar el futuro».

Padre Bartolomé Vicens Fiol, O. P.

María de las Mercedes,
madre del Rey
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En la fiesta del Bautismo del Se-
ñor, celebramos en la catedral

de La Almudena la Eucaristía do-
minical como la segunda gran ce-
lebración del Año Jubilar, con el
acento pastoral puesto en el bau-
tismo de siete niños.

En la tradición litúrgica de la
Iglesia la fiesta del Bautismo del
Señor se une a la solemnidad de
la Epifanía como un momento
también decisivo de la manifesta-
ción de Jesús al mundo.

La Iglesia conoce y reconoce a
Jesús también desde el principio:
con los Magos de Oriente, y con
Juan el Bautista y sus discípulos el
día del Bautismo en el Jordán; y
quiere que lo conozcan y reconoz-
can todos sus hijos e hijas desde el
comienzo de su andadura en este
mundo, para que caminen en vi-
da nueva: la que no pasa ya jamás,
la que se disfruta en el Reino de
Dios. La que crece como semilla,
a pesar de las insidias de los po-
deres del mal y del pecado, en los
surcos del tiempo y de la Historia;
y que madura y se revela plena-
mente en la eterna intimidad con
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo;
alcanzable después del paso vic-
torioso sobre la muerte. La Iglesia
no podía privar a los niños de ese
don de la vida nueva y del hom-

bre nuevo que ella había recibido,
a favor de los hombres, como ad-
ministradora y servidora de un te-
soro de infinito valor –sin precio–. 

Ya la Iglesia primitiva se lo ofre-
ció a las primeras familias cristia-
nas como una gracia y una res-
ponsabilidad obvia, que surgía del
encuentro familiar con Jesucristo,
en quien habían creído por la pa-
labra de Pedro y de los demás
Apóstoles. Y así viene sucediendo
hasta nuestros días. Los padres
cristianos saben muy bien que no
deben impedir que sus hijos, na-
cidos de ellos a la vida en este
mundo, renazcan también  segui-
damente con Cristo a la vida nue-
va de la gracia y del Espíritu. Es el
bien integral, el bien verdadero de
sus hijos lo que está en juego. Ellos
han de cuidar luego esa vida en
todos sus matices, los que afectan

a su cuerpo y a su alma: a su des-
tino, como personas, llamadas a
ser hijos de Dios. Ellos son los pri-
meros y principales protagonistas
de la educación no sólo humana
sino también espiritual de su hi-
jos. El primer e insustituible punto
de partida y, a la vez, punto de
apoyo para abordar esa bellísima
vocación de padres, que dan y
transmiten vida en toda su verdad
y grandeza, es la del bautismo de
sus niños, pedido, celebrado y vi-
vido en la Fe de la Iglesia.

DE CANDENTE ACTUALIDAD

Es hermoso y, a la par, de una
actualidad pastoral y social can-
dente, iniciar el camino jubilar de
este singular año de gracia que es
el Dos Mil después del Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo, lla-

mando la atención de toda nues-
tra comunidad diocesana sobre la
urgencia de una pastoral de los ni-
ños. Porque nuestra tarea apostó-
lica y nuestros desvelos pastora-
les, o reinician con renovada sen-
cillez y amor evangélicos la evan-
gelización de los niños, o todos
nuestros planes y programas per-
derán  sus mejores ecos en la fa-
milia y en la sociedad, y se queda-
rán sin alma en la propia expe-
riencia interna de la Iglesia. 

No se puede olvidar, además,
que los intentos de contraevangeli-
zar a nuestros niños y a nuestros
jóvenes, en una sociedad cuya opi-
nión pública tan sensible es al va-
lor de la tolerancia cultural y al
ejercicio de la libertad privada y
pública, han dejado de ser para-
dójicamente meros episodios pa-
sajeros, para convertirse en algo

cotidiano. Se intenta y se busca
formarlos y educarlos en los as-
pectos más íntimos y delicados de
su personalidad sin contar con el
derecho de sus padres a que se les
eduque moral y religiosamente de
acuerdo con sus convicciones, in-
cluso, a veces, en contra de las
mismas; sin excluir ninguna vía:
ni la de los medios de comunica-
ción social, ni la del tiempo libre,
ni la de los centros educativos...
ni siquiera la de la Administración
pública.

María, la Madre de Jesús, es el
modelo siempre actual de cómo
evangelizar a los niños. Es, con san
José, su esposo, la gran valedora
de los padres cristianos y de todas
las familias de buena voluntad que
quieren para sus hijos lo mejor en
el sentido más hondo y pleno de
la expresión: todo aquello que les
permita crecer y vivir con la dig-
nidad de las personas, la propia
de los hijos de Dios.

Evangelizar a los niños: ¡he ahí
nuestro primer reto pastoral para
este año del Gran Jubileo del Dos
Mil!

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

El primer reto del Año Jubilar
En la celebración de la Fiesta del Bautismo del Señor, nuestro cardenal arzobispo ha señalado

que evangelizar a los niños es el primer reto del Año Jubilar

El cardenal Rouco bautiza a un niño en la catedral de La Almudena, el pasado domingo, fiesta del Bautismo del Señor

«Nuestra tarea pastoral y nuestros desvelos pastorales o reinician 
con renovada sencillez y amor evangélicos la evangelización 
de los niños, o todos nuestros planes y programas perderan 

sus mejores ecos en la familia y en la sociedad»

■■

■■
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Breves
Semana de la Unidad

Del 18 al 25 de enero, a las 20h., se celebra
la Semana de Oración por la Unidad de

los Cristianos:
18: en la iglesia evangélica de habla alemana
(Pº Castellana, 6). 
19: en la parroquia ortodoxa griega.
(calle Nicaragua, 12). 
20: en la iglesia evangélica española.
(calle Calatrava, 25). 
21: en la iglesia anglicana de Saint George
(calle Nuñez de Balboa, 43). 
22: para jóvenes en la iglesia Santa María, pa-
rroquia católica de habla alemana.
(Avda. Burgos, 12).
23: en la catedral de la Iglesia Española Re-
formada Episcopal (Beneficiencia, 18).
25: en la catedral de la Almudena. Preside el
obispo auxiliar, monseñor Romero Pose.
■ Los actos ecuménicos en Getafe, organiza-
dos en la parroquia de San Saturnino, de Al-
corcón los días 17 y 18, a las 20 h., son sendas
conferencias en el colegio Virgen del Remedio.
El día 19 se clausuran en la parroquia.

De nuevo Edith Stein

Del 17 al 21 de enero, tendrá lugar la exposi-
ción sobre Edith Stein. Una vida para la

verdad, organizada en colaboración con Uni-
versitas por la Fundación Pablo VI, en el Audi-
torium Ángel Herrera Oria (Pº Juan XXIII, 3). El
jueves 20, a las 12 h., el profesor Miguel García-
Baró dará la conferencia Edith Stein: vida y obra.

Persona y familia

El Instituto Berit de la Familia (calle Juan de
Mena, 23) organiza su IV Curso Persona

y Familia. Comienza el 14 de enero con el Se-
minario Doctrina Social de la Iglesia, hoy,
conducido por don José Luis Gutiérrez, miem-
bro del Consejo Pontificio para la Familia.
Tendrá lugar de 18.30 a 20 h. todos los viernes.

Ejercicios espirituales

La Obra de Cooperación Parroquial de Cris-
to Rey organiza una tanda de Ejercicios

espirituales para hombres y jóvenes a partir
de 18 años, del 23 al 28 de enero, dirigida por
el padre Fernández-Cueto, y por el seglar Án-
gel Baón. Tendrá lugar en la Casa Cristo Rey
de Pozuelo de Alarcón (Cañada de las Carre-
ras, s/n. Tel. 91 352 09 68).

Centenario
El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid,

presidirá el próximo domingo 16 de enero, a
las 12 h. en la catedral de la Almudena la Eu-
caristía en el Centenario de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparado; y la víspera, el
sábado día 15, a las 19,30 h., la bendición de
la reforma de la parroquia Nuestra Señora de
Luján (calle Ponferrada, 49). 

Desde hace ahora ya más
de tres años, el Arzobis-

pado de Madrid cuenta con
una página web en Internet
(http://www.archimadrid.es)
en la que se han ido incremen-
tando los distintos servicios
pastorales que, en su gran par-
te, han surgido gracias a las in-
dicaciones y sugerencias de los
usuarios.

Entre los apartados de la web
(cerca de 1.000 Mb en conteni-
dos) existe uno denominado
asesoramiento espiritual. Este ser-
vicio surgió como sugerencia
del Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales, que
es uno de los patrocinadores
(junto con el CELAM-Confe-
rencia Episcopal Latinoamerica-
na) de la RIIAL (Red Informática
de la Iglesia en América Latina),
para poder responder a la gran
demanda de cientos de usua-
rios que planteaban todo tipo
de preguntas acerca de la Igle-
sia en general, o bien sus pro-
pias dudas de fe, inquietudes
de acercamiento a Dios, situa-
ciones vocacionales, etc.

El servicio del asesoramien-
to espiritual le fue encomenda-
do al Arzobispado de Madrid
hace más de un año (aunque
recientemente los medios de
comunicación han dado la no-
ticia como una novedad). Co-
mo en todos los contenidos de
la página web del Arzobispa-
do, se trata de prestar un au-
téntico servicio a la Iglesia, a
los creyentes y a los hombres
y mujeres de buena voluntad
que a través de la Red encuen-
tren a la Iglesia, a sus pastores

y al magisterio más cercano y
asequible. Se trata, por tanto,
de un medio de evangeliza-
ción, no de un sustituto de sa-
cramentos, ni de otro tipo de
presencias que la rica vida de
la Iglesia, a través de la litur-
gia, por ejemplo, ofrece con su
presencia directa, personal o
comunitaria. De la misma ma-
nera que existen medios escri-
tos o audiovisuales que los
cristianos aprovechan para su
propia vida como creyentes, u
otros emplean para acercarse
a la Iglesia, estas nuevas tec-
nologías ofrecen la oportuni-
dad de tener un contacto más
con la vida de la Iglesia.

En este sentido aparece el
asesoramiento espiritual. No es
un sustituto del sacramento de
la reconciliación, ni una direc-
ción espiritual (cuestiones éstas
que entran en otra dimensión
mucho más personal y direc-
ta, propiamente sacramental).
Sí es, en cambio, una oportu-
nidad orientadora para aque-
llos que por la distancia, los re-
cursos, el tiempo, etc. quieran
conocer, consultar o cuestionar
algo más acerca de su propia
vida o de la Iglesia. De hecho,
el asesor espiritual, que es un
sacerdote, suele recomendar a
los que utilizan su consultoría
que acudan, en último térmi-
no, a un sacerdote cercano, a
una institución o a una perso-
na que les aconsejará más ade-
cuadamente, porque la rela-
ción personal es siempre in-
sustituible.

Entre los datos recogidos en
los últimos meses, destaca el

incremento en la utilización de
este servicio... El promedio se-
manal de mensajes recibidos
está alrededor de treinta, y
tiende a aumentar. Hay que
destacar que muchos de los
que comienzan mantienen, a
lo largo de los meses, una co-
rrespondencia habitual con el
asesor.

Los tipos de preguntas ha-
bituales suelen ser desde dis-
cernimientos vocacionales, a
crisis de vocación, matrimo-
niales, consultas concretas de
catequesis, información sobre
sectas, información sobre
aborto, moral, etc. Por su-
puesto que una de las garan-
tías es la confidencialidad.
Siempre se mantiene el ano-
nimato del que solicita infor-
mación, incluso cuando se tra-
ta de una cuestión específica
que necesita de una consulta
más especializada.

Aunque aún es una reali-
dad pequeña, sí que es prome-
tedora. A todos los usuarios de
la página web del Arzobispa-
do de Madrid hay que agrade-
cer su confianza en este medio
(cerca de quince mil visitas dia-
rias). Lo importante es que, con
sencillez y con una gran dosis
de humildad, se pueda trans-
mitir a todas las gentes el men-
saje de la Iglesia que quiere lle-
var el Evangelio a todos los
rincones del mundo, sobre to-
do en este Año Jubilar en que
el Santo Padre vuelve a pedir-
nos que abramos las puertas a
Cristo.

Juan Pedro Ortuño

Asesoramiento
espiritual en Internet

Cuando los medios se usan bien

Un aspecto del Departamento de Internet del Arzobispado
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El objetivo de la misión es presentar de for-
ma clara y explícita a la persona de Jesu-

cristo como Salud de Dios para los hombres. Se-
gún don Jesús Conde, Delegado de Pastoral sa-
nitaria de la archidiócesis de Madrid, se trata
de hacer ver todo lo que la figura de Jesucristo y la
tradición cristiana aportan a una concepción ade-
cuada de la salud. Los cristianos descubrimos que, en
el fondo, la salud no es más que el ansia de vida ple-
na que tenemos todos los seres humanos, y que la
podemos alcanzar en comunión con la fuente de
nuestra vida, que es Dios. Jesucristo es la revelación
de Dios, es la comunicación de la vida de Dios, y
por tanto es la salud de Dios. No es una salud que se
distribuye a través de productos farmacológicos.
Dios quiere que aprovechemos de ellos, porque nos ha
dado la inteligencia para que descubramos en el pro-
pio mundo los remedios para superar nuestras de-
bilidades, de las cuales la enfermedad y el sufrimiento
son sus exponentes más claros y dramáticos. Pero
el ansia de vida y plenitud no puede agotarse en las
ayudas de carácter médico. La verdadera medicina
que Dios nos ha dado para restablecer nuestra sa-
lud es, como decía san Ignacio de Antioquía, Jesu-
cristo, que es «nuestra vida inseparable, el médico de
nuestras almas y nuestros cuerpos, la salud de Dios
encarnada para la salvación de los hombres». Éste el
objetivo único y final de la campaña: mostar de todas
las maneras posibles este aspecto tan nuclear de la fi-
gura de Jesús; aspecto a la vez tan sumamente ne-
cesario para las ansias de humanización que hoy
descubrimos en el mundo sanitario.

Esta misión responde a un deseo expreso del
cardenal Rouco de prestar una atención especial
a la evangelización del mundo sanitario. Para
preparar la misión, se realizó un sondeo entre
las personas vinculadas a la pastoral sanitaria;
con los datos obtenidos se elaboró un proyecto,
que ha sido aprobado por el cardenal, y que
consta de las siguientes partes:

– Anuncio de la misión, entre octubre de
1999 y enero de 2000, tanto al mundo hospita-

lario como al académico, y a la Iglesia en Ma-
drid (Consejo Pastoral, Delegaciones y Comi-
siones diocesanas, Vicarías territoriales, arci-
prestazgos, parroquias, movimientos y aso-
ciaciones de tipo sanitario, tanto de área como
académicas, e instituciones de vida contem-
plativa).

– Lanzamiento de la misión, cuyo lema, Je-
sucristo, salud de Dios para los hombres, ha sido
deglosado en cuatro conferencias en el Semi-
nario Conciliar de Madrid: Jesucristo, plenitud
de la salud humana, a cargo de Francesc Torralba;
La palabra de Dios se hizo carne: el gesto sanador
de Dios, a cargo de José A. Pagola; Cristo médico,
a cargo de Manuel Gesteira; Encarnación: mis-
terio terapéutico y saludable, a cargo de F. Álvarez.

– Envío a la misión, el 11 de febrero, que
coincide con la Jornada Mundial de los Enfer-
mos y con el Jubileo de los Enfermos en Roma.
El cardenal arzobispo de Madrid enviará a los
evangelizadores, en una celebración en la que
habrá también un encuentro de oración, en el
Seminario Conciliar (calle San Buenaventura,
9), de 19 a 20,30 h.

– Desarrollo de la misión: entre el 12 y 13
de febrero habrá una primera convocatoria en
el ámbito hospitalario, con el tema Jesús, encar-
nación de la salud de Dios. El 8 de marzo, miér-
coles de Ceniza y fiesta de San Juan de Dios,
habrá una segunda convocatoria en el ámbito
hospitalario, esta vez con el tema Jesucristo, el sa-
nador enfermado por nosotros. El 25 de marzo,
fiesta de la Anunciación, se convocará la mi-
sión para los trabajadores y profesionales sa-
nitarios, que presidirá monseñor Fidel Herráez.
El 14 de abril, Viernes Santo, habrá un foro so-
bre El morir y la muerte de Jesús, dedicado a quie-
nes trabajan con enfermos terminales. El 30 de
abril, segundo domingo de Pascua, habrá una
tercera convocatoria en el ámbito hospitalario,
con el tema En Jesucristo se ha establecido la sa-
lud de nuestro Dios.

– Culminación de la misión: El 28 de mayo
se celebrará el Jubileo diocesano de los enfer-
mos, en la catedral, y presidido por el cardenal
Rouco, a las 12 h. En octubre, en fecha que se
concretará más adelante, habrá una continua-
ción de la misión con el tema Jesucristo y la Bio-
ética secular actual para cuantos participan en
Comités de ética asistencial, hospitalarios o de
área. 

Inma Álvarez

Evangelización en el mundo sanitario

Jesucristo, salud de Dios
Entre octubre de 1999 y octubre de 2000, la Delegación de Pastoral Sanitaria del Arzobispado de Madrid lleva a cabo 
una misión de evangelización dirigida al mundo sanitario. La fase de envío será inaugurada el próximo 11 de febrero, 

día de la Jornada Mundial del Enfermo y del Jubileo de los enfermos en Roma

La HOAC, en Getafe
El próximo domingo 16 de enero, a las 17 h, en la pa-

rroquia de Nuestra Señora de la Paz de Parla, se cele-
brará el acto de constitución de la Hermandad Obrera de
Acción Católica en la diócesis de Getafe. La Eucaristía se-
rá presidida por el obispo monseñor Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín. En una diócesis especialmente obrera
como es la nuestra –afirma monseñor Fernández-Golfín–,
es importante que surjan hombres y mujeres que sientan la
llamada a evangelizar el mundo obrero, pues no en vano las
transformaciones profundas que este mundo está experi-
mentando hacen de él un mundo especialmente necesita-
do de la liberación de Jesucristo. 

Ahora son sólo veinte los militantes que dan el paso
en el compromiso de la evangelización más directa a ese
mundo obrero desde la HOAC. Espero que esto no sea
más que el germen de una tarea que haga surgir muchos
hombres y mujeres que, desde las comunidades cristia-
nas se entreguen con ilusión a la evangelización del mun-
do obrero.

El cardenal
Rouco, con
los presos 

de la cárcel
de Soto

Como refleja la foto, el cardenal
Rouco celebró, el pasado 29

de diciembre, la Eucaristía en la
cárcel de Soto del Real. Seguida-
mente, visitó a los niños que viven
con sus madres reclusas en este
centro. En estas fechas visitó tam-
bién a los enfermos del Hospital
Ramón y Cajal.
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Existe una alegría,
que perdura a pesar de la pobreza

espiritual o física, que nunca,
aunque estés cansado, pasa,
que incluso sobrevive a la enfer-

medad y a la muerte.

Aún hoy podría revivir cuando
recorría los municipios en viejos
aviones, aquellos trenes, o incluso
en mi propio coche; yo tenía que
estar allí, con los hombres que bus-
can a Dios sin haber visto siquiera
de cerca una iglesia, pero que le
quieren ofrecer lo básico de sus
creencias. Es probable que en este
año me junte con una veintena de
jóvenes que reflexionan seriamen-
te sobre su vida y su vocación. Co-
mo párroco me encargaba de con-
ducir a los adultos en un largo ca-
mino hacia la confesión; hacía vi-
sitas a domicilios y tenía cientos
de amigos entre aquellos que po-
dían ser llamados los hijos de Marx;
recibía visitas, era convidado a las
casas; en alguna ocasión hablé con
Juan Pablo II (aunque brevemente)
y nunca me cansé de admirar el

profundo fervor de nuestras jóve-
nes religiosas.

Hubo momentos en que pare-
cía que había llegado al límite.
¿Hacia dónde huir? Señor, ¿a quién
iremos?… Tú tienes palabras… Pero
la alegría, siempre perduraba.

En tiempos del gobernador Ci-
rino de Siria, la alegría era como
un regalo de Navidad de Dios.
¡También ahora quiere aparecer co-
mo regalo! ¡La Nochebuena será
un nuevo amanecer en tu camino
hacia Dios! La alegría cristiana,
Cristo… no es un privilegio para
unos pocos, ¡está ahí! Es el misterio
del Amor que ilumina, que abrasa
al mundo. ¡Cómo deseo que Cris-
to arda en tu corazón, en mi cora-
zón…, en todos los corazones!

Casi a diario me encuentro en
mi camino con una pobreza oculta
de la que me gustaría hablar, ya
que, solo, no puedo hacer nada.
Pero, al mismo tiempo y en el um-
bral del Año Santo, pienso en otras
cosas que están en el fondo de esa
pobreza y que no son fáciles de ex-
plicar. De una manera u otra, me
gustaría contar por qué necesito
ayuda.

Hace tiempo ya escribí acerca
de una familia lituana: dos madres,
siete niños, un abuelo, ningún pa-
dre. Se habían trasladado del cam-
po a la ciudad porque allí ya no
podían subsistir; la semana pasada
y con –20°C venían como de cos-
tumbre a Misa; llevaban unas za-
patillas de goma completamente
rotas; una de las hijas, hasta donde
yo pude saber, había sido ingresa-
da en un internado por orden del
Ayuntamiento, debido a la mal-
nutrición que padecía. Estas fami-
lias viven en una habitación cuyas
ventanas están totalmente destar-
taladas; este tipo de viviendas per-
tenecen a lo que se dio en llamar
viviendas sociales rusas: no dis-
ponen de agua corriente; están for-
madas por unos diez bloques de
dos pisos, con un WC en el patio
para doce familias. Allí viven ex-
clusivamente alcohólicos; ése es el
ambiente en el que están creciendo
estos siete muchachos, un am-
biente que se les quedará grabado
para siempre. Hace poco tuve no-
ticia de una familia que vendía una
vivienda con cuatro habitaciones,
baño y WC por 10.400 marcos…

conseguí adquirir aquella casa pa-
ra esta familia de diez miembros, y
al menos los niños estarán mejor.

Entre mis sacerdotes la situa-
ción no es mucho mejor: apenas a
uno de ellos le ha ido tan bien co-
mo me fuera a mí en mis tiempos
de párroco. Estos sacerdotes vie-
nen de países muy pobres y no tie-
nen a ningún obispo que, además,
les pague un sueldo. Ayer acudió a
mí un sacerdote procedente del sur
para pedirme algo de dinero: sólo
lleva aquí tres meses; cuando le
pregunté para qué proyecto nece-
sitaba ese dinero; guardó silen-
cio…, pero yo seguía esperando
una respuesta; tras una breve pau-
sa, me respondió en voz baja: No
tengo nada. Entonces comprendí
que me estaba pidiendo dinero pa-
ra sobrevivir: para comer, vestir…

Pero la pobreza del alma es aún
peor de sobrellevar y no se puede
explicar en unas pocas líneas. Se
cruzó en mi camino una joven de
16 años, conocida de nuestra co-
munidad: necesitaba dinero para
una segunda operación de colum-
na vertebral, y le conseguí 600
marcos. Hacía dos meses había su-

frido una caida desde su casa, un
6º piso. Ahora está siendo atendi-
da en un hospital a  80 km de aquí
y acudimos periódicamente a vi-
sitarla.

De nuevo, alguien que me ne-
cesitaba: se trata de un joven co-
nocido que regresaba a casa del
Ejército, para ser más exactos, de
la guerra; había sido instruido co-
mo franco tirador, pero una vez li-
cenciado, apartado del servicio, se
alistó en un nuevo ejército, el de los
alcohólicos.

En cierto modo estoy agradeci-
do de no tener que permanecer
sentado en mi despacho del 6º pi-
so en Saratow, ya no sólo por el
frío que allí sufrimos, sino también
porque amo a esta comunidad. Pe-
ro no puedo dejar de contar un
sueño que tuve la pasada noche:
venía un nuevo párroco que tenía
tiempo para estar con la gente… y
eso me hacía muy feliz.

Ahora estoy preparando dos
grandes peregrinaciones de cara
al Año Santo: una a los sepulcros
de santa Teresa de Ávila y de san
Juan de la Cruz, para las religio-
sas que tanto me han ayudado du-
rante diez años, y la otra para to-
dos mis sacerdotes, en Jerusalén. 

Al principio hablaba de esa ale-
gría que perdura. ¿Podrías tú qui-
zás encontrarla en alguna de estas
líneas? En cualquier caso te lo de-
seo para el año 2000...

+ Clemens Pickel

Alegría, en medio de la pobreza
Monseñor Clemens Pickel, obispo de la Federación Rusa, escribe en exclusiva para Alfa y Omega, este testimonio
conmovedor de su labor pastoral en la empobrecida Rusia postcomunista. Firmado en Saratow: Adviento de 1999

Un bautismo en Siberia

«Le pregunté para qué proyecto necesitaba ese dinero; 
guardó silencio…, pero yo seguía esperando una respuesta; 

me respondió en voz baja: No tengo nada. Entonces comprendí 
que me estaba pidiendo dinero para sobrevivir: comer, vestir…»

■■

■■
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El evangelio de este do-
mingo nos permite

adentrarnos en la expe-
riencia básica del cristia-
nismo que es el segui-
miento de Jesús. Cuando
decimos del cristiano que
es un seguidor de Cristo,
no hacemos sino describir
lo que ocurrió cuando Je-
sús comenzó a tener discí-
pulos; les invita a seguirle:
Venid y veréis. Es el inicio
de la fe cristiana. Ir en pos
de Jesús y ver su vida. Esto
es lo que hicieron Andrés
y Juan, discípulos de la pri-
mera hora. 

Y dice Juan que vieron
dónde vivía, y se quedaron
con él aquel día. En esta des-
cripción no tenemos teolo-
gía, sino historia pura.
Hasta se nos dice la hora
aproximada del aquel pri-
mer encuentro, como que-
riendo insistir en que su
amistad con Jesús tuvo un

inicio, unas circunstancias,
un marco en el espacio y
tiempo de su propia vida.
Y es que Dios se ha hecho
hombre para mantener re-
laciones humanas con ca-
da uno que le sale al en-
cuentro. La Encarnación
del Hijo de Dios, de la que
estrenamos su dos mil ani-
versario, le permite vol-
verse a cada hombre y pre-
guntarle: ¿Qué buscas?

Una pregunta tan direc-
ta deja desconcertado. Juan
y Andrés podrían haber di-
cho: 

Te buscamos a ti, porque
Juan Bautista nos dice que
eres el Mesías, el Cordero de
Dios que quita el pecado del
mundo. 

¿Tuvieron miedo, pudor,
reparos? ¿Dudaron quizás
de que un hombre tan nor-
mal fuese el enviado de
Dios? Y contestaron con
otra pregunta: ¿Dónde vi-

ves? Se interesaron por sus
circunstancias vitales, su
entorno familiar, el lugar de
lo cotidiano, donde un
hombre se muestra como
es. Entonces fueron, vieron y
permanecieron con él. He ahí
el movimiento del amor, el
dinamismo que enciende la
amistad. Es un movimiento
que va en aumento: de la
acción física de ir en pos de
Jesús, al ver –que nos habla
de experimentar– y, por úl-
timo, al permanecer, que sig-
nifica establecerse en Cristo
para siempre. Hacer de él
la propia casa. Tenemos
aquí la mejor descripción
de la vida cristiana. Cuan-
do Juan hable en su evan-
gelio de permanecer en
Cristo, en su amor o en su
verdad, hay que interpre-
tarlo a la luz de lo que ocu-
rrió aquel día sobre las cua-
tro de la tarde. A la luz de
la Historia.

El milagro de la Encar-
nación hace posible que
Cristo pueda entrar en la
vida del hombre, a la hora
de tercia, sexta o nona. Le
hace contemporáneo de ca-
da hombre. Basta con estar
atento a que alguien, como
el Bautista, lo señale: Ése es
el Cordero de Dios. Después

no hay más que ponerse en
camino cumpliendo aque-
llo que decía el filósofo
Epicteto: 

Busquemos nosotros mis-
mos; si no, no podremos en-
contrarlo.

+ César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

II Domingo del tiempo ordinario

«¿Qué buscáis?»
Evangelio

En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús
que pasaba, dijo: Éste es el Cordero de Dios.

Los discípulos oyeron sus palabras y siguierona Jesús. Jesús se volvió, y al
ver que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscáis? 

Ellos le contestaron: Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives? 
Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se queda-

ron con él aquel día; serían las cuatro de la tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y si-

guieron a Jesús; encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado
al Mesías (que significa Cristo). Y lo llevó a Jesús.

Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te lla-
marás Cefas (que significa Pedro).

Juan 1, 35-42

Ilustración del Evangeliario del obispo Bernward (siglo XI).
Hildesheim (Alemania)

De antemano os avisamos que os guardéis no os
engañen esos mismos démones que nosotros

acabamos de denigrar y os aparten de leer absoluta-
mente y de entender lo que decimos, pues ellos pug-
nan por teneros por sus esclavos y servidores, y ora
por apariciones entre sueños, ora por artes de magia,
se apoderan de todos aquellos que de un modo u otro
no trabajan por su propia salvación; a la manera que
nosotros, después de creer en el Verbo, nos apartamos
de ellos y por medio de su Hijo seguimos al solo Dios
ingénito. los que antes nos complacíamos en la di-
solución, ahora abrazamos sólo la castidad; los que
nos entregábamos a las artes mágicas, ahora nos he-
mos consagrado al Dios bueno e ingénito; los que
amábamos por encima de todo el dinero y los acre-

centamientos de nuestros bienes, ahora, aún lo que te-
nemos, lo ponemos en común y de ello damos parte
a todo el que está necesitado; los que nos odiábamos
y matábamos los unos a los otros, y no compartía-
mos el hogar con quienes no eran de nuestra propia ra-
za por la diferencia de costumbres, ahora, después
de la aparición de Cristo, vivimos todos juntos y ro-
gamos por nuestros enemigos y tratamos de persua-
dir a los que nos aborrecen injustamente, a fin de
que, viviendo conforme a los bellos consejos de Cris-
to, tengan buenas esperanzas de alcanzar junto con no-
sotros los mismos bienes que nosotros esperamos de
Dios, soberano de todas las cosas.

de Apología I. San Justino

Año de GraciaAño de Gracia
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res artistas y tres maneras de
entender el arte. Así podría lla-
marse la nueva exposición  que
acoge el Museo del Prado, si-
guiendo con los actos de cele-
bración del cuarto centenario
del nacimiento de Velázquez.
Una muestra comparativa que,
dividida en cinco capítulos, nos
brinda la oportunidad de co-
nocer la sociedad –en especial,
el mundo cortesano– del siglo
XVII, y la percepción de la reli-
gión por parte de tres de los
más grandes pintores del Ba-
rroco. 

Como no podía ser de otra
manera en este año, es Veláz-
quez en quien recae el mayor
protagonismo. El primer obje-
tivo de esta exposición, en pa-
labras de José Antonio Fernán-
dez, presidente del Real Patro-
nato del Prado, es contextuali-
zar la figura del pintor sevillano
en el contexto que le es propio: el
ambiente cortesano de la primera

mitad del siglo XVII. Situado además frente a otros dos
genios de la pintura de su tiempo, resalta, si cabe aún
más, su originalidad a la hora de plasmar motivos de
muy diferente temática.

Las obras de carácter religioso expuestas no son muy
mumerosas, en consecuencia con la escasa producción
de Velázquez en este campo, motivada quizá por el hecho
de que Felipe IV no fuera un mecenas entusiasta del ar-
te religioso. Así, el número de obras religiosas pintadas
por Velázquez, por encargo de la Corona, se reduce a
dos lienzos: San Antonio Abad y san Pablo, primer ermitaño;
y la Coronación de la Virgen. Por otro lado, sólo aceptó
dos encargos privados de obras religiosas: Cristo crucifi-
cado; y la Tentación de santo Tomás de Aquino. A pesar del ca-
rácter ocasional de este género de obras, los especialistas
las califican como excepcionales en su ejecución. Mues-
tra de ello es el Cristo crucificado, en el que Velázquez in-
trodujo modificaciones sutiles para lograr un Cristo con-
movedor, cuyo rostro semioculto por la caída del cabello
transmite con elocuencia el sufrimiento del Hijo de Dios.

Frente a Velázquez, la pintura religiosa de Rubens y de
Van Dick responde a imperativos más apremiantes, co-
mo fue la campaña en favor de la Contrarreforma. En
concreto, Rubens pintó una serie de grandes obras para
las instituciones católicas de los Países Bajos, pinturas
que exponían la doctrina y explicaban la fe, ya que jun-
to a la demanda renacentista de narrar una historia, ade-
más de instruir, debía persuadir buscando una respues-
ta emocional en el espectador. Sus lienzos son como ser-
mones conmovedores y persuasivos, que hicieron de él
un exponente de la defensa de la fe. Van Dyck desarrolló
una veta más lírica y emotiva de la espiritualidad cris-
tiana. En obras como el Descanso en la huida a Egipto se
aprecian los ecos de Tiziano, en los colores encendidos,
en la la sólida construcción y en la postura de la Virgen
y de los ángeles danzantes. 

Álvaro de los Ríos 

La contemporaneidad de los tres artistas, junto a su
admiración por la pintura italiana, en especial por Tiziano,
convierten esta exposición del Museo de Prado en una
muestra única para conocer mejor la obra de los tres
pintores y las Cortes a las que sirvieron

Tres modos de entender el arte religioso

Velázquez,
Rubens y Van Dick

T
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A la izquierda, Descanso 
en la huida a Egipto, 
de Anton van Dyck. 
Sobre estas líneas, Autorretrato
del pintor

Así vio Pedro Pablo Rubens El martirio
de san Andrés (a la izquierda). 
Sobre estas líneas, Autorretrato
del pintor

A la izquierda, Cristo crucificado, 
de Diego Velázquez. 
Sobre estas líneas, el Autorretrato
del pintor sevillano
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Haciendo un breve resumen, diremos que
los encuestados coinciden en calificar la

sociedad actual de desorientada, criticando la
pérdida de valores creciente en este final de si-
glo. No obstante, reconocen los avances en ma-
teria de libertades y el desarrollo económico de
nuestro país, que no siempre va unido a una
mejora de vida para todos. En cuanto al futuro,
coinciden en señalar la educación como ins-
trumento imprescindible para que la juventud
aprenda a vivir en una sociedad más justa y to-
lerante, entendida la tolerancia como un sen-
timiento basado en la comprensión y no en la
indiferencia, como algún encuestado afirma su-
cede en la actualidad. Finalmente, todos afir-
man la importancia del papel de la Iglesia en
el devenir de la Historia. Asimismo, las res-
puestas coinciden en la importancia de consi-
derar al hombre como un ser destinado a la eter-
nidad, y en lo indispensable de contar con el amor
de Dios para alcanzar la felicidad.

1ª¿Cómo se presenta la sociedad española
en el horizonte del año 2000?

2ª¿Qué cambios van a producirse, a su jui-
cio, en el actual sistema de valores so-

ciales?

3ª¿Cuáles son las claves, dentro de su ám-
bito, para conseguir mayores avances so-

ciales, culturales y educativos?

4ª¿Qué papel debe jugar la Iglesia en este
futuro próximo?

5ªA nivel personal, ¿qué espera del futu-
ro?

JOSÉ SÁNCHEZ FABA
Presidente de Cáritas Española

1ª La sociedad española ofrece un perfil multi-
forme, con aspectos altamente positivos y otros
de carácter negativo. En el haber, sorprende su
energía dinámica, que ha dado lugar a un pro-
fundo desarrollo; la integración en la Unión

Europea como socio significativo e influyente y,
con ello, el final de la larga etapa de aislamien-
to internacional que caracterizó la historia es-
pañola de los últimos doscientos años. Como
aspecto negativo, me parece preocupante que
no sólo se mantenga sino que se acentúe la con-
figuración de la sociedad española en dos gru-
pos netamente diferenciados: los ricos, cada
vez más ricos, y los pobres, a los que no llegan
los beneficios del desarrollo económico. Esto
debe ser combatido eficazmente mediante una
solidaridad efectiva de todos hacia los más ne-
cesitados.

2ª En este siglo se han dado dos fenómenos
paralelos y antagónicos: de una parte, el reco-
nocimiento generalizado y progresivo, en las
Constituciones, en las normas internacionales y
en la conciencia de los ciudadanos, de los de-
rechos humanos de carácter civil, político y so-
cial; de otra, la vulneración constante de esos
derechos en la práctica. Es intolerable que un
16% de la Humanidad posea el 84% de las ri-
quezas mientras que un 84% de seres huma-
nos han de subsistir con el 16% de los bienes
del planeta.
3ª Deben perfeccionarse las políticas dirigidas
a combatir la marginación o exclusión de gru-
pos o pueblos, muchas veces escandalosa y san-
grante. Los valores culturales han de fomen-
tarse mediante inversiones adecuadas en in-
vestigación y con políticas dirigidas a evitar el
deterioro de aspectos hoy desatendidos como
las Humanidades. En el ámbito educativo, de-
be asegurarse a la enseñanza en todos sus ám-
bitos el nivel óptimo deseable, salvando el ol-
vido que presenta en estos momentos.
4ª La Iglesia es depositaria de un mensaje reli-
gioso trascendente que conlleva la exigencia
de vivir con los valores de solidaridad, her-
mandad, paz y justicia entre todos los hombres
y pueblos de la tierra; mensaje más necesario
que nunca en momentos como los actuales, de
crisis de muchos principios de carácter ético o
moral. En el cumplimiento de su misión evan-
gelizadora, la Iglesia debe contribuir cada vez
más a la reafirmación de esos valores esenciales,
sobre todo mediante el testimonio, recordan-
do que, como dijo Pablo VI, el hombre moderno
tiene más necesidad de testigos que de maestros.
5ª A nivel personal, espero que Dios me ayude
a servir, desde mi puesto de voluntario en Cá-
ritas Española o de cualquier otro mientras me
lo permitan las fuerzas y con la eficacia que mis
limitaciones me permitan, a mis hermanos más
necesitados.

JOSÉ LUIS GAGO DEL VAL
Dominico y periodista

1ª La sociedad española es heterogénea y alta-
mente fragmentada, por lo que cualquier sim-
plificación resultará inválida. Aun con ese ries-
go, diré que, a mi juicio, políticamente es una
sociedad decepcionada, culturalmente super-
ficial, socialmente egoísta, religiosamente pa-
gana. Esta generalización hace que la existencia

de grupos o sectores comprometidos en todos
esos ámbitos les otorguen, por su carácter mi-
noritario, un valor extraordinario y constitu-
yan una esperanza espléndida de regeneración.
2ª No creo que el cambio de dígitos entrañe
modificaciones notables... Ni la naturaleza ni
la sociedad obran per saltum. Más que de cam-
bios habrá que hablar de evolución o de modi-
ficaciones graduales, y éstas, a juzgar por los
postulados predominantes, no pronostican la
recuperación de valores sociales superiores. Se
ha dicho que la ética del esfuerzo ha sido des-
bancada por la ética de la diversión y ésta, eti-
mológicamente, significa dejación de plantea-
mientos reflexivos y evasión de la responsabi-
lidad.
3ª El primer ámbito en el que uno debe impli-
carse es el íntimo y personal. La propia cohe-
rencia en un marco definido de valores es la
primera y más importante clave, no para con-
seguir efectos exteriores, sino para realizar la
personal vocación humana y sus correlativas
derivaciones profesionales, familiares, socia-
les, etc...
4ª El de siempre: anunciar a Jesucristo resuci-
tado y testimoniarle en la pobreza, en la hu-
mildad, en la encarnación de las bienaventu-
ranzas. La Iglesia tenemos que despojarnos de
rigideces y de seguridades, de monólogos y re-
trospectivas. Tenemos demasiada doctrina. El
no tengáis miedo también nos es dicho a noso-
tros, aquí y ahora; en muchos lugares de la tie-
rra esas son las características que distinguen a
la Iglesia de otras sociedades o grupos.
5ª Del futuro como tiempo de conjugación, na-
da en particular. Me sentiría tranquilo si fuera
capaz de vivir cada día en austeridad, genero-
samente con los demás, arropado en la espe-
ranza cristiana y, ojalá, sin dejar huellas en la
nieve.
MERCEDES SALISACHS
Escritora, Premio Planeta 1972

Con el horizonte del año 2000 recién rebasado, conviene echar la vista atrás, para hacer balance de lo vivido en los últimos
tiempos. Tampoco está de más avistar el futuro, sus retos y el papel que la Iglesia, como madre de los creyentes, debe jugar
en ellos. Algunas personas relevantes del mundo de la política, la educación, la cultura, los medios de comunicación y la
acción social esbozan un pequeño cuadro sobre los meses recientes y los venideros

Responden personalidades de la vida española

¿Qué esperamos del 2000?

José Sánchez Faba, Presidente de Cáritas Española

José Luis Gago del Val, dominico y periodista
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1ª La veo desorientada, dolorida, extraviada,
enfadada, bastante ignorante, violenta y muy
frívola.
2ª Actualmente los valores sociales que nos im-
ponen inducen más a la idolatría que a la apli-
cación de los valores verdaderos, ya que se juz-
ga sin analizar, se analiza desde la ignorancia y
se ignora la forma de vivir plácidamente para
no pensar. En suma, la sociedad no quiere y re-
chaza los valores pensantes. Todo ello conduce
a una democracia débil, poco asimilada en sus
verdaderos principios y sobre todo mal inter-
pretada, ya que suele confundirse libertad con
egoísmo, con amiguismos y con el dios sexo.
Me temo que en el futuro, como se siga igno-
rando lo que realmente debe valorarse y se va-
lore lo que sólo cabe en nuestra faceta animal,
acabemos todos hundidos en una olla de con-
fusiones aún mayor de la que nos está engu-
llendo, y consiga que día a día aumenten las
aberraciones, la violencia y la locura. Ojalá me
equivoque.
3ª Enseñar a aprender. Es decir, que los que en-
señan no se limiten a plantear los problemas,
asignaturas o cualquier tema didáctico, sino
que sepan explicar la forma de manejarlos, de
asimilarlos y, llegado el caso, vencerlos. No obs-
tante para ello hay que tomar conciencia de al-
go que se ha arrinconado: la ética, tanto social
como religiosa. El ser humano necesita apo-
yarse en pilares firmes y los que rigen ahora
son de cartón. Por eso proliferan las sectas y se
idolatra fácilmente aquello que conduce a la
corrupción en todas sus acepciones.
4ª El que ha representado siempre, pero pro-
curando con mayor ahínco que sus verdades
lleguen a horadar la gran ignorancia que rige en
las gentes y que sus sistemas se acoplen con
mayor eficacia al mundo actual.
5ª Yo ya no tengo más futuro que la Eternidad.

ALBERTO DE LA HERA
Director General de Asuntos Religiosos

1ª Se presenta desorientada. Ha consumido en
muy poco tiempo, y sin reflexionar, una he-
rencia religiosa y cultural de primer orden sin
obtener otra cosa que la demolición de los va-
lores y la pérdida de los criterios éticos. Hemos
ganado en tolerancia hacia los demás, pero lo
hemos hecho a partir de la indiferencia, no de la
comprensión. La sociedad española se parece
más que nunca a la España invertebrada de la
que hablara Ortega. Hay que reflexionar sobre

el sentido de la vida individual y de la convi-
vencia social y recomponer aspectos funda-
mentales de las mismas.
2ª Depende de que la sociedad acierte a recu-
perar la estima de sí misma y el sentido ético
de la convivencia. Los valores religiosos, so-
ciales, familiares, políticos, se han visto susti-
tuidos, en muchos casos, por valores de puro
contenido económico. Hay que dar paso a una
concepción de la dignidad de la persona hu-
mana por sí misma, y no por lo que puede o
por lo que tiene. Sin sentido de la trascendencia
y sin estima del compromiso social no cabe ha-
blar de un sistema de valores.
3ª La cuestión radica en qué objetivo se pro-
pone a los jóvenes de cara al futuro. Habien-
do los mayores abdicado, en notable medida,
de sus convicciones, transmiten una sociedad
sin perspectiva: la cultura no se aprecia, la edu-
cación se menosprecia, y la convivencia social
se ha convertido en un mero tolerarse entre
personas indiferentes. Se vende la degrada-
ción de la persona con absoluta impunidad, a
través de una propaganda mercantil de baja
estofa y hermosa presentación. Se propone al
hombre una animalidad irracional como obje-
tivo; se le aleja y aparta de su condición de ser
humano destinado a la eternidad y a la digni-

dad de una vida entregada al servicio de los
demás.
4ª Con el máximo respeto a quienes piensen
de otra manera, la religión es elemento capital
de la vida humana. Tomada en serio, orienta
la vida del hombre, la fortalece, la dota de va-
lores claros, le marca objetivos precisos y le
señala caminos, a la par que le enseña el au-
téntico sentido de la libertad. La Iglesia debe
jugar un papel capital en esta tarea. Con fre-
cuencia se oye decir a los católicos que creen en
Dios, pero no en la Iglesia. ¡Qué frase más ab-
surda! No la escucharíamos de labios de los
creyentes de otras religiones para hablar de
su fe. 
5ª Me sería fácil responder que espero felici-
dad para los míos y para todo el mundo. Eso
se da por supuesto; pero mi apreciación de la fe-
licidad está directamente enraizada en mi fe.
Creo que sólo se puede ser feliz a través del
amor a Dios y recordando la frase evangélica:
¿Cómo amará a Dios, a quien no ve, quien no ama a
los demás, a quienes ve? Ya sé que es un objetivo
alto y difícil, pero en ello estamos.
ALFONSO CORONEL DE PALMA
Presidente de la Asociación Católica de Propa-

gandistas y de la Fundación San Pablo CEU

1ª La sociedad española no se presenta de mo-
do distinto a como lo hace el resto del mundo
occidental, si bien con algunos problemas con-
cretos que nos pueden afectar en mayor medi-
da, especialmente el del terrorismo y los na-
cionalismos radicales.
2ª Es difícil predecir el futuro. Entiendo que el
cambio más importante que se podría dar es de
actitud, es decir, que la futura sociedad reconoz-
ca, al igual que el hijo pródigo, su alejamiento de
la casa del Padre y que con actitud de sincero arre-
pentimiento y humildad quiera volver a sí misma,
donde será recibida con la máxima alegría.
3ª Para conseguir mayores avances sociales y
culturales, la clave es la educación. En este as-
pecto es esencial volcarnos en una concreta edu-
cación para nuestros jóvenes y niños, que forme
al hombre en todos sus aspectos y no quede re-
ducida a mera instrucción. La educación debe
potenciar todas las capacidades del ser huma-
no en orden a que él mismo pueda dar res-
puesta y sentido a su vida. Ésta es la función
que venimos prestando a la sociedad española
y que queremos seguir prestando desde el CEU.
4ª La Iglesia debe ser fiel a Jesucristo y seguir re-
alizando la misión salvífica que le ha sido en-
comendada. En un orden pastoral, entiendo
que la Iglesia ha de ser el padre de la parábola
del hijo pródigo, a la que antes aludía, y estar
siempre dispuesta a recibir con todo tipo de
agasajos al hijo, que, si bien apartado de la mis-
ma, quiere regresar al hogar. Tendremos que
estar en actitud de permanente acogida con los
brazos abiertos y con el corazón entregado pa-
ra celebrar con júbilo la llegada del hermano
que se ha ido de casa. Es cierto que la sociedad
europea, en su mayoría, es postcristiana y está
secularizada, pero no por ello deja de ser hija
del cristianismo y de la Iglesia; por eso hay que
estar esperando y acercándonos para que vuel-
va a la verdadera casa del amor y la esperanza.
5ª Espero ver crecer a mis hijos Mercedes, Alfon-
so, Regina y Victoria; seguir construyendo nuestro
hogar en el amor y la fe junto a su pilar funda-
mental, mi esposa Mercedes, y poder disfrutar de
mis padres, hermanos, familiares y amigos. Al fu-
turo no le puedo pedir más que al presente y al
pasado, pues éstos han sido maravillosos. Por ello,
he de dar y daré siempre gracias a Dios.

Jesús Bastante Liébana
Alberto de la Hera, Dtor. Gral. de Asuntos Religiosos

Mercedes Salisachs, escritora

Alfonso Coronel de Palma, presidente de la ACdeP
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Dos Papas y cinco cardenales
están de plena actualidad: los

Papas son Pío IX y Juan XXIII: a
ambos la Iglesia acaba de recono-
cerles la práctica heróica de las vir-
tudes cristianas, primer paso ha-
cia la canonización. Uno y otro fue-
ron escuela de santidad . Los car-
denales son Ratzinger, Koenig,
Biffi, Ruini y Tettamanzi. Han di-
cho estos días cosas destacables.

De los dos nuevos Papas que
serán beatificados en este año 2000,
el buen Papa Juan que abrió las
ventanas de la Iglesia a la renova-
ción del Vaticano II ha dejado un
tanto en la sombra la biografía na-
da común de Pío IX, el Pontífice
más hostigado por la masonería.
Fue un Papa santo, de inconmen-
surable amor a la Iglesia. Giovan-
ni Maria Mastai Ferretti nació en
1792, en Senigallia (Italia). Fue ele-
gido Sumo Pontífice el 16 de junio
de 1846. En 1854 proclamó el dog-
ma de la Inmaculada Concepción.
Si Juan XXIII convocó el Concilio
Vaticano II, Pío IX convocó el Con-
cilio Vaticano I, en el que fue pro-
clamado el dogma de la infalibili-
dad papal. En 1864 promulgó la
encíclica Quanta cura, con el ane-
xo del famoso Syllabus, o lista de
enseñanzas prohibidas con la que
la Iglesia, a la vez que se defendía
de los ataques sistemáticos, de-
senmascaraba y condenaba los
errores del liberalismo ilustrado. 

Los listillos –los hay en todas las
épocas– ya han echado la lengua
a paseo, sin el menor rubor, y chis-
morrean que la Iglesia quiere san-
tificar a un conservador y a un pro-
gresista, y que la canonización, so-
bre todo la de Pío IX, les parece po-
líticamente incorrecta, lo que es
ciertamente la mejor garantía de
que es correcta. Confundir mo-
dernidad y progreso con lo que
uno cree que es modernidad y pro-
greso, por desgracia, también hoy
ocurre mucho. Hay quien incluso
cree que abortar es progresista...
Se diría que hay una especie de
miedo ante los modelos que la
Iglesia propone. Hay que recono-
cer que han hecho honor los últi-
mos Papas al apelativo con que el
pueblo los reconoce: Santo Padre.
Juan XXIII era un hombre de fe
profundísima, con las ideas muy,
muy claras y con un sentido prác-
tico como el de los campesinos ber-
gamascos de su Sotto il Monte na-
tal. 

… Y CINCO CARDENALES

El cardenal Tettamanzi ha pro-
puesto una especie de moratoria
en la producción eclesial de docu-
mentos escritos: Quisiera –dice– que

fuera una invitación a darle más sitio
al silencio como camino hacia la inte-
rioridad y al encuentro con Dios. El
silencio libera una elocuencia no me-
nos fuerte que la palabra misma; una
invitación a concentrar la escucha y
la reflexión sobre el Evangelio, en toda
su desarmante sencillez, para dejar-
nos interpelar por la Palabra viva que
es Cristo. ¿Acaso no es Él el festejado
en el Jubileo?

El cardenal Koenig, arzobispo

emérito de Viena, ha declarado a
Ricardo Estarriol, corresponsal de
La Vanguardia: El esplendor del Con-
cilio lo tuvo Juan XXIII, pero el peso
del Concilio lo tuvo Pablo VI. Juan
Pablo II tiene internacionalmente un
prestigio como no había tenido hasta
ahora ningún Papa. El prestigio de la
Iglesia ha aumentado. En el Cóncla-
ve, después que el cardenal de Craco-
via reuniera dos terceras partes de los
votos, lo primero que me pregunté fue
si aceptaría. Me llamó la atención su
inmensa serenidad y paz, a pesar de
que –estoy convencido– no lo espera-
ba.

El cardenal Biffi, arzobispo de
Bolonia, ha declarado al diario Av-
venire que lo esencial del Jubileo está
en que es el bimilenario de Cristo.
Conviene no olvidar lo esencial en el
diálogo interreligioso: que Jesucristo,
el único salvador de todos, no se con-
vierta en el único sacrificado en ese
diálogo. Jesús no era un conformista,

era alguien políticamente incorrecto
en su tiempo; por ejemplo, cuando di-
ce que la pobreza no es una desgracia,
sino un privilegio, y la riqueza, un pe-
ligro. 

El cardenal Camilo Ruini, Vica-
rio del Papa para Roma y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal
Italiana, ha declarado al diario La
Reppublica, en relación con el en-
tendimiento del Año Santo como
el del mea culpa de la Iglesia: A me-

nudo el reconocimiento de las culpas
históricas se convierte en motivo –qui-
zás implícito– para proponer no una fi-
delidad más auténtica al mensaje cris-
tiano, sino su homologación con un
sentimiento difuso que no es el cris-
tiano. Pedimos perdón para poner en
práctica una mayor fidelidad a Cristo,
no para adecuarnos a la seculariza-
ción. La Iglesia debe concentrar su es-
fuerzo en medirse con los desafíos cul-
turales en Europa y en América del
Norte, que es de donde viene el ataque
más radical a ella. La pérdida de los
referentes cristianos en estas zonas tan
determinantes del planeta sería una
tragedia. Modas culturales como la
«new age» o las prácticas budistas son
consecuencia de esa pérdida incons-
ciente de referentes cristianos.

El cardenal Ratzinger, Prefecto
de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, ha hablado en La Sor-
bona, de París, sobre el tema Dos
mil años ¿después de qué?, y ha di-

cho: El hecho de que el cristianismo
busque y ofrezca la verdad ha provo-
cado poco a poco, en los ambientes fi-
losóficos y científicos, progresivas 
oleadas de escepticismo, cuando no de
hostilidad. Se quiere reducir los con-
tenidos cristianos a un discurso sim-
bólico, no atribuirles más verdad que la
de los mitos de la Historia de las reli-
giones, y mirarlos como un modo más
de experiencia religiosa, que debe con-
siderarse humildemente al lado de los

demás modos. En definitiva se corre el
riesgo, insidioso y difuso, de una ho-
mologación de las confesiones religio-
sas, rebajando el nivel de todas. La fuer-
za que transformó el cristianismo en
una religión mundial consistió en su
síntesis entre razón y fe, fe y vida, que
se expresa con la breve fórmula de «re-
ligión verdadera». El auténtico desafío
de los católicos de este fin de milenio
consiste en seguir profesando, con con-
vencimiento pleno, esta religión ver-
dadera, en un momento caracterizado
por el relativismo y por la tentación
del sincretismo. El compromiso del ca-
tólico por la «religión verdadera» con-
sistirá en hacer coincidir amor y ra-
zón como pilares fundamentales de lo
real: la razón auténtica es el amor, y el
amor es la razón auténtica. 

M.A.V

De actualidad

Dos Papas y cinco cardenales

Si Juan XXIII 
convocó el Concilio

Vaticano II, 
Pío IX convocó 

el Concilio 
Vaticano I

■■

■■

Pío IX. A la derecha, Juan XXIII
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Los mensajes del Papa en las úl-
timas semanas han estado lle-

nos de un contenido muy rico. Pre-
sentamos algunos de los concep-
tos claves, en el campo de la doc-
trina social.

CARIDAD

El magisterio entiende la cari-
dad en su dimensión social como
un vínculo abierto a toda la co-
munidad. La caridad es como el
alma de la sociedad y su fuerza de
cohesión interna: no puede faltar
sin grave deterioro del orden so-
cial mismo. La caridad no destru-
ye las virtudes naturales de la
amistad y la justicia, sino que las
eleva. Actuar por amor significa
que no somos subyugados por la
ley. Para vencer las injusticias so-
ciales hace falta una energía espi-
ritual que encontramos en la cari-
dad. Esta energía está en la base
de nuestra vida moral. 

JUSTICIA

Juan Pablo II insiste en la nece-
sidad de encontrar modelos de de-
sarrollo que respeten en mayor
grado la justicia social: El amor re-
basa la justicia, pero al mismo tiem-
po encuentra su verificación en la jus-
ticia. Hasta el padre y la madre al amar
a su hijo deben ser justos con él. Si se
tambalea la justicia, también el amor
corre peligro.

Un cristiano que ama a los de-
más cumple con sus responsabili-
dades sociales. 

La caridad, expresada dentro del
concepto de la civilización del
amor, y la justicia social están rela-
cionadas entre sí. La vida social
tiene necesidad de las dos virtu-
des. Los deberes de la justicia y de

la caridad se complementan. La
caridad sobrenatural empuja al
cristiano hacia una justicia más
abundante y superior y le ayuda
a sobrepasar las barreras del ego-
ísmo. A su vez la caridad tiene ne-
cesidad de la justicia porque no se-
ría caridad si fuera injusta. La ca-
ridad pide el respeto a los dere-
chos del otro y, a la vez, da un
nuevo espíritu a la justicia. La jus-
ticia se debe cumplir con amor, y el
amor se debe realizar de un modo
justo.

SOLIDARIDAD

La solidaridad no es una activi-
dad sólo al nivel humano. Juan Pa-
blo II habla de ella como una cate-
goría moral y como una virtud. Di-
ce: A la luz de la fe, la solidaridad tien-
de a superarse a sí misma, al revestirse
de las dimensiones específicamente
cristianas de gratitud total, perdón y
reconciliación. El prójimo no es sólo
un ser humano con sus derechos y su
igualdad fundamental con todos, si-
no que se convierte en la imagen viva
de Dios Padre, rescatada por la san-
gre de Jesucristo y puesta bajo la ac-
ción permanente del Espíritu Santo.

El principio de la solidaridad es
uno de los principios básicos de la con-
cepción cristiana de la organización
social y política.

BIEN COMÚN

Ante todo, debe prevalecer el bien
de la Humanidad y no el bien parti-
cular de una comunidad política, racial
o cultural. ¿En qué consiste este bien
común? Los que gobiernan tienen
su razón de ser precisamente en el
bien común. Todos los miembros
de la sociedad deben participar en
el bien común, aunque esta parti-

cipación no tiene que ser exacta-
mente igual para todos, sino pro-
porcional a la condición de cada
uno. Al mismo tiempo, se debe
prestar especial atención a los
miembros más débiles de la socie-
dad. El bien común no se limita a
asegurar la felicidad en este mun-
do, sino que debe facilitar también
la salvación eterna del hombre.

Juan Pablo II recuerda que no
siempre existe una visión adecua-
da del bien común: No es simple-
mente una suma de los intereses par-
ticulares de los individuos, sino que
implica una jerarquía de valores y una
recta visión de la dignidad y de los de-
rechos de la persona.

DESTINO UNIVERSAL
DE LOS BIENES

Aunque la Iglesia defiende la
propiedad privada, también la re-
flexión sobre este derecho no con-
cibe la posesión particular como
algo absoluto. El Vaticano II dice
así: Dios ha destinado la tierra y cuan-
to contiene para uso de todos los hom-
bres y pueblos. En consecuencia, los
bienes creados deben llegar a todos en
forma equitativa bajo la égida de la
justicia y con la compañía de la cari-
dad. Sean las que sean las formas de
la propiedad, adaptadas a las institu-
ciones legítimas de los pueblos según
las circunstancias diversas y varia-
bles, jamás debe perderse de vista este
destino universal de los bienes.

El derecho del individuo a po-
seer bienes no está por encima de
las necesidades de los demás de
un modo absoluto. 

Zenit/Alfa y Omega

«La potestad de
Pedro deriva de la
potencia de Cristo
que reza por él»

Queremos vivir este encuentro
con la conciencia de que

constituimos una comunidad muy
especial, la comunidad de los
colaboradores más estrechos del
obispo de Roma, sucesor del
apóstol Pedro. Si la vocación del
sucesor del Pedro, rodeado por sus
colaboradores, posee un
significado particular en la Iglesia,
es porque constituye
efectivamente un ministerio, un
servicio. Cristo dijo a Pedro:
Confirma a tus hermanos. 

En el relato de San Lucas,
Pedro se revela en toda su
fragilidad. No procede, por lo
tanto, de sus capacidades la
potestad de confirmar, sino que
deriva de la potencia de Cristo que
reza por él. Sólo en virtud de la
potencia de Cristo puede sostener
a sus hermanos, a pesar de su
debilidad personal. Es necesario
tener presente esta verdad sobre el
ministerium petrinum. No puede
olvidarla jamás aquél que, como
sucesor de Pedro, ejerce ese
ministerio, y no deben olvidarla
aquellos que, de alguna manera,
participan en ella. 

Que esta reflexión atraviese el
umbral del tercer milenio y sea
acogida por aquellos que vendrán
después de nosotros, que
asumirán después de nosotros,
como sucesores de Pedro y como
sus colaboradores el ministerium
petrinum, para ejercerlo según la
voluntad de Cristo. 

El anuncio de la salvación no
puede dejar de estar acompañado
por un testimonio activo de
caridad. 

(21-12-99)
(Discurso a la Curia Romana)

HABLA EL PAPA

bb

El vocabulario cristiano
para el nuevo milenio

El vocabulario cristiano
para el nuevo milenio
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Monseñor Giacomo Guido Ottonello, que tra-
bajó durante unos años en el servicio diplo-

mático en la Nunciatura de Madrid, ha sido uno de
los doce presbíteros a los que Juan Pablo II ha
consagrado obispos este año en la festividad de la
Epifanía. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de
1971, y arzobispo titular de Sasabe y Nuncio Apos-
tólico en Panamá el 29 de noviembre de 1999. Tie-
ne 55 años.

La muerte inesperada, por infarto de miocardio,
del periodista asturiano Pedro González, espléndi-
do profesional encargado de ciclismo en TV Espa-
ñola, ha llenado de pesar a los muchos seguidores
de ese deporte. Los aficionados al ciclismo siempre
supieron apreciar el buen hacer y la hombría de bien
de Pedro González, que tantas horas de su vida dedicó
al servicio periodístico de tan noble deporte. Pedi-
mos a Dios por su alma y nos unimos al dolor de sus
familiares y amigos. Descanse en paz.

El cardenal Vinko Puljic, arzobispo de Sarajevo,
ha sido reelegido presidente honorario de la Confe-
rencia Mundial sobre Religión y Paz, celebrada re-
cientemente en Amann (Jordania).

Monseñor Louise María Billé, arzobispo de Lyon
y primado de Francia, ha sido reelegido Presidente de
la Conferencia Episcopal Francesa, para los tres pró-
ximos años; tiene 61 años.

El obispo de León, monseñor Antonio Vilaplana
Molina, ha celebrado en la catedral una misa de acción
de gracias a Dios, junto a todo el presbiterio diocesano
y muy numerosos fieles, por sus Bodas de Oro sacer-
dotales.

La Congregación para el Culto Divino ha elevado
al grado de Fiesta los días de la celebración litúrgica
de las tres co-Patronas de Europa, las santas Brígida
de Suecia (23 de julio), Catalina de Siena (29 de abril),
y 9 de agosto, Teresa Benedicta de la Cruz (Edith
Stein). 

Pío IX, Juan XXIII, monseñor Manuel González
que fue obispo de Palencia, los sacerdotes y religiosos
españoles Leonardo Olivera, Pascual Fortuño Al-
mela, Jacinto Serrano López, Aurelio de Viñalesa,
Tomás Sitjar y José Calasanz Marqués, y 83 com-
pañeros más mártires durante la guerra civil serán de-
clarados Venerables Siervos de Dios y reconocidas sus
virtudes heróicas, de acuerdo con recientes decretos
que han sido firmados por el Papa Juan Pablo II.

Nombres propios

Persecución contra los coptos, 
en Egipto

Han sido más de 20 los muertos, cristianos coptos, en Egipto, la semana pa-
sada a causa de violencias de carácter interreligioso. Una banal discusión

mercantil entre dos comerciantes en el Alto Egipto, a unos 500 km. al sur de
El Cairo, fue la chispa que desató la violencia entre cristianos y musulma-
nes; una violencia que no se había desatado desde hace 20 años, y que el dia-
ro francés Le Figaro ha titulado como pogrom contra los Coptos. Todos re-
cuerdan el terrible signifcado de la palabra pogrom desde los tiempos del ho-
locausto judío. Los coptos denuncian la pasividad de la policía que asistía de
lejos a la matanza, sin intervenir para defender a los coptos. Así lo ha declarado
el obispo copto monseñor Wissa, del Arzobispado de Al-Balyana. Los coptos
representan el 5,8% de la población egipcia, y lo sucedido estos días supone
una inquietante escalada de violencia por parte de los integristas musulmanes.

S.O.S de los cristianos en las Molucas

Medio centenar de muertos causó la
ola de violencia que la semana pa-

sada asoló el archipiélago de Las Mo-
lucas, en el más grave estallido de un
conflicto en el que han perdido la vida
más de 1.000 personas a causa de san-
grientos enfrentamientos entre musul-
manes y cristianos. Más de cien mil son
ya los prófugos y desplazados a causa
de ese conflicto del que la comunidad
cristiana está siendo víctima. Un diplo-
mático occidental procedente de Am-
bón, la capital de Las Molucas, ha co-
mentado: Es Beirut, sólo que en peor.
Al final de la audiencia general del pa-
sado miércoles, el Papa hizo el siguien-
te llamamiento: Que el anuncio de paz
en Belén resuene con particular inten-
sidad en las Islas Molucas, donde el con-
flicto de carácter étnico y religioso, que
desde hace tiempo aflige a estas islas
indonesias, ha desembocado en san-
grientos enfrentamientos durante las úl-
timas semanas. «Paz en la tierra a los
hombres que Dios ama». Que este anun-
cio, acogido en cada corazón, rompa la
cadena de venganzas, cure las heridas
del odio y, alejando definitivamente la
tentación de la violencia, espolee a cris-
tianos y a musulmanes a reconocerse
miembros de la única familia humana y
a reconstruir entre ellos relaciones ar-
moniosas, en la justicia y en el perdón.

Un museo con encanto

El Museo Cerralbo, de Madrid, –la colección del Mar-
qués de Cerralbo fue considerada en su momento la

más completa del país por su riqueza y variedad de con-
tenido, logró reunir en vida más de 30.000 obras de arte–
propone cada mes uno de sus cuadros a la especial atención
del visitante. Esta interesante iniciativa del personaje del
mes en el museo tiene las más de las veces como prota-
gonistas a personajes y cuadros de contenido fundamen-
talmente religioso; así el del mes de diciembre fue La In-

maculada y el de este mes de enero es
este precioso Martirio de San Sebastián,
óleo sobre tabla de Juan de Peralta, da-
tado en torno al año 1430. La obra de-
nota ciertas características del estilo ita-
lo-gótico. Según el inventario del mu-
seo, la tabla procede de la ermita de San
Sebastián en Montuenga (Soria).

La dirección de la semana

Ofrecemos esta semana, para aviso de los navegantes, la di-
rección de esta página pirata, copia descarada de la oficial del

Vaticano (http://www.vatican.va). En ella, junto a información
verídica sobre la Santa Sede, se insertaban textos paganos e irre-
verentes. La Network Solutions, ante las denuncias recibidas, ha de-
cidido no renovar la utilización de este dominio, y cederlo a una
asociación católica que dará información sobre el Jubileo. La nue-
va página aparece en construcción.

Dirección: http://www.vatican.org

INTERNET

http://www.vatican.org
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Hildegarda de Bingen (1098-1179) es, sin lu-
gar a dudas, una de las mujeres más repre-

sentativas de la Edad Me-
dia Occidental. Tuvo una
enorme influencia en la
historia de su tiempo. Fue
un ejemplo excepcional de
lo que una mujer culta po-
día realizar en el siglo XII,
tanto en el plano religioso,
científico y artístico, como
en la acción y en la vida de
cada día. Su curiosidad
científica fue pareja con su
energía reformadora, y con

su altísimo misticismo. Fue además composito-
ra, poetisa, bióloga y naturalista a su manera,
cosmóloga… Supo romper las barreras morales
y físicas de su época, al fundar su propio mo-
nasterio en un tiempo en el que las órdenes fe-
meninas dependían enteramente de su alianza
con una Orden o Congregación masculina. Man-
tuvo abundante correspondencia con Papas, em-
peradores, obispos y abades. Fue eficaz debela-
dora de la corrupción y de la simonía y una firme
defensora de sus propuestas de reforma. 

El Scivias: Conoce los caminos, que ahora
edita con refinado gusto la editorial Trotta, fue
una de las obras teológicas más importantes de
esta mujer que se definía a sí misma como un
sencillo ser humano. En estas páginas está su
apasionante trayectoria vital, junto a todos los
saberes de la época. Hasta la aparición de la Su-
ma Teológica de santo Tomás, el Scivias fue tex-
to esencial en toda Europa. Para Hildegarda de
Bingen, la experiencia mística es algo que debe
ser comunicado como un clamor.

El título de este libro, Un mar sin orillas, res-
ponde a una frase del fundador del Opus

Dei: El apostolado de mis
hijos es como un mar sin
orillas. El autor, testigo
singular del crecimiento e
implantación del Opus Dei
en Centro América, recoge
y evoca en estas páginas,
recientemente editadas por
Rialp y escritas verdade-
ramente con la vivacidad
y agilidad literaria propias
de una novela, el lento pro-
ceso de desarrollo del

Opus Dei en las tierras del continente americano:
toda una fascinante aventura. 

Debo hacer una declaración, escribe el autor
en la página 51: He leído durante estos últimos
años varias biografías del Padre. Hay algunas de
gran calidad, escritas con rigor… Pero he de
reconocer que, en el fondo, todas me han de-
fraudado. Lo mismo le sucede, por lo visto, a la
mayoría de los que le conocimos.  Es compren-
sible: ¡tenía una personalidad tan rica …!

En estas páginas se puede leer, junto a  la car-
ta que monseñor Oscar Arnulfo Romero, siendo
Vicario General de San Miguel (El Salvador),
escribió al Papa solicitando la apertura de la cau-
sa de canonización de monseñor Escrivá de Ba-
laguer, anécdotas y vivencias personales, mu-
chas de ellas inéditas y muy interesantes de los
comienzos del Opus Dei en España, de la guerra
civil… El autor dice que no es un libro de me-
morias ni de historia, sino un libro de aventuras
reales, intensamente vividas.

Libros de interés

El chiste de la semana

En 1999, 31 misioneros asesinados

Cuatro hijas de la Madre Teresa de Calcuta han sido los últimos cuatro mártires misioneros (tres en
Sierra Leona y una en Guinea-Conakry). El martirio en nuestros días sigue siendo un motivo de es-

peranza, acaba de afirmar el director de la Agencia Fides, de la Santa Sede, al publicar la lista de los 31 mi-
sioneros que fueron asesinados durante 1999. Su martirio demuestra que la Iglesia estaba y está allí pa-
ra predicar la paz, el perdón, el amor de Dios al hombre. Entre los misioneros asesinados, uno se encon-
traba celebrando la Eucaristía en los bosques del Congo, otro ayudando a refugiados en Timor Oriental, otro
viajando por los ríos colombianos al encuentro con los más desfavorecidos… Se trata de auténticos modelos
de cristiano en ese viaje-peregrinación que tiene que emprender todo cristiano con motivo del Jubileo.
De los 31, 17 eran sacerdotes (10 diocesanos y 7 religiosos), 8 religiosas, 4 seminaristas y 2 catequistas. 15
de ellos murieron en África, 10 en Asia y 6 en Iberoamérica.

Martín Morales, en ABC

China desafía al Vaticano

Alfa y Omega dedicaba a esta cuestión todo su tema de portada del número anterior. A pesar de los esfuerzos
de la Santa Sede por llegar a la deseada normalización con China, el Gobierno y el régimen comunis-

ta acaban de lanzar una nueva provocación a la Santa Sede. La Iglesia patriótica china, sujeta al régimen, or-
denó a cinco nuevos obispos el día de Reyes, en coincidencia con la tradicional ordenación episcopal que el
Papa hace en Roma ese día. El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede declaró a este respecto: Debo
manifestar la sorpresa y el disgusto de la Santa Sede porque esta decisión se toma en un momento en el que
se elevan desde varias partes voces que hacen esperar una normalización de las relaciones entre la Santa
Sede y Pekín; mientras, este gesto supone un obstáculo que ciertamente dificulta este proceso.
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La posibilidad de rehabilitar a
Hus fue planteada ya durante

las sesiones del Concilio Vaticano
II por el entonces cardenal de Pra-
ga Josef Beran. Ha sido ahora de
nuevo Juan Pablo II, personal-
mente, quien ha propuesto dar es-
te paso, al considerar que la con-
dena a la hoguera supuso un cas-
tigo excesivo, dado el contexto en
el que se produjo el proceso, en el
que se mezclaron cuestiones polí-
ticas. Esto no es aceptar ahora sus
errores teológicos, ha afirmado al res-
pecto en ABC el padre Juan Anto-
nio Martínez Camino, Secretario
de la Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe, sino reconocer que
el ser humano nunca es más fuerte que
cuando sirve con honestidad y en con-
ciencia a la verdad.

Jan Hus nació en Husinec en
1369 y murió en Constan-
za en 1415. Brillante teólo-
go, y ardiente nacionalista,
fue ordenado sacerdote en
1400, y nombrado Rector
de la Universidad de Pra-
ga en 1401. Bohemia, en-
tonces parte del Sacro Im-
perio alemán, tenía sin em-
bargo una identidad na-
cional bien definida, y el
rey Wenceslao, aunque ale-
mán, alentaba las aspira-
ciones checas, para lo que
apoyó a Hus en sus manio-
bras para acabar con la pre-
ponderancia alemana en la
Universidad. Lo nombró
también predicador en la
capilla de Belén, donde se
predicaba exclusivamente
en checo; y allí aprovecha-
ba Hus para fustigar la re-
lajación moral del clero,
que, por supuesto, era ma-
yoritariamente alemán. 

Fueron los años difíciles
del Cisma de Occidente, en
el que el escándalo de los
tres Papas convulsionó pro-
fundamente la Europa ba-
jomedieval, ya que estu-
vieron involucrados en él
también los poderes tem-
porales. Por reacción, em-
pezó a cuestionarse la au-
toridad del Pontífice fren-
te al Concilio, como única
autoridad que podía poner
fin al conflicto. En este con-
texto, junto a las voces que
pedían una reforma ecle-
siástica, surgieron también

herejías y muchas veces las fron-
teras entre ambas eran difícilmen-
te deducibles. 

Uno de los teólogos que clama-
ban por la reforma eclesiástica fue
el inglés Wycleff, que además po-
nía en duda la infalibilidad del Pa-
pa, rechazaba la Iglesia sacramen-
tal y jerárquica, consideraba la Es-
critura como única fuente de la fe,
y, lo que produjo mayor escándalo,
negaba la transubstanciación y la
Presencia real de Cristo en la Eu-
caristía, lo que anticipaba, casi un
siglo antes, la reforma luterana.
Hus fue el difusor de las ideas de
Wycleff en Bohemia, aunque de
forma bastante más moderada que
su maestro. Pero a causa de sus
diatribas contra el clero, Hus em-
pezó a tener dema-

siados enemigos, y cuando se pro-
nunció contra las indulgencias, ata-
cando duramente al Papa y ne-
gando su infalibilidad, se produ-
jeron tales disturbios en las calles
que tanto la Universidad como el
rey le retiraron su apoyo. El Con-
cilio de Constanza, reunido en
1414, además de acabar con el cis-
ma condenó las teorías de Wycleff.
Hus acudió al Concilio provisto de
un salvoconducto imperial para
explicar sus tesis, pero a pesar de
ello, fue encarcelado. Durante el
proceso, se proclamó discípulo de

Wycleff,
aunque le
separaba
de su ma-
estro la
cuestión
de la

tran-

substanciación. 
Según afirma Walter Brandmü-

ller, presidente del Comité Ponti-
ficio de Ciencias Históricas, en una
entrevista para el diario italiano
Avvenire, el Concilio fue conducido
con mucha seriedad, con la abierta vo-
luntad de salvarlo, y le conminó va-
rias veces a que se retractase de sus
tesis, pero Hus se negó porque no
quería defraudar a sus seguidores, y
finalmente fue relajado al brazo se-
cular y quemado en la hoguera.
Murió con gran entereza, pronun-
ciando el nombre de Jesús. Según
Brandmüller, su grandeza está en ha-
berse sacrificado por su patriotismo,
y aunque la investigación reconoce
que fue condenado por el Derecho en-
tonces en uso, eso no equivale a un
juicio sobre su conciencia, ni impide
reconocer su actitud heroica ante la
muerte. Fue una gran figura religiosa,
pero el Concilio de Constanza no podía
dejar de condenarle.

Fue considerado por sus com-
patriotas un héroe nacional, y su

muerte marcó el inicio de
las sangrientas guerras
husitas, que acabaron
cuando el Concilio de Ba-
silea permitió que los sa-
cerdotes de Bohemia die-
sen la comunión bajo las
dos especies, pero nunca
hubo una vuelta real a la
Iglesia católica. Después,
los hermanos de Moravia ca-
yeron en la órbita protes-
tante, y Hus se convirtió
en bandera anti-Habsbur-
go, utilizada incluso por
la masonería. A principios
de este siglo, esta especie
de Iglesia nacional checa
pidió ser reconocida por
la Santa Sede, pero fue de
nuevo condenada y tuvo
pocos seguidores. 

La actual Comisión ecu-
ménica que estudia el caso
no pretende discutir acer-
ca de la validez de las doc-
trinas de Hus, sino reha-
bilitarlo personalmente,
en un intento de cerrar las
heridas que alejaron al
pueblo checo de Roma.

Inma Álvarez

Juan Pablo II lamenta «la cruel muerte del teólogo checo en la hoguera»

Jan Hus podría ser rehabilitado
El famoso teólogo de Bohemia Jan Hus, que fue quemado en la hoguera en 1415, condenado por el Concilio de Constanza
por apoyar las herejías de Wycleff, recibió un castigo excesivo, según el Papa, y podría ser rehabilitado, aunque persistiría

la condena de sus ideas. Hus ha sido siempre considerado por los checos como un héroe nacional,
a pesar de su excomunión. Su caso está siendo analizado por un congreso histórico-teológico, 

similar al que examinó el antisemitismo y la Inquisición 

Xilografía del siglo XIV que representa a Hus en su estudio
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Han dejado de surgir profetas?
Hagamos cuentas: el Abbé

Pierre anda por los 87 años, fray
Roger de Taizé carga ya con 84 so-
bre sus espaldas algo curvas, el Pa-
dre Tocino, fundador de Ayuda a
la Iglesia Necesitada, tiene 87,

mientras que las arrugas de sor
Emmanuelle, de El Cairo, atesti-
guan sus 91. Hace poco han muer-
to Helder Cámara, con 90 años, y
la Madre Teresa, con 87. Los fun-
dadores de los Movimientos no
son ciertamente unos chavales.
Chiara Lubich –inspiradora de los
Focolares– nació en 1920, mientras
que el creador de Comunión y Li-
beración, don Luigi Giussani, es
de la quinta de 1922; Jean Vanier,

padre del Arca, nació en 1928, y el
padre Maciel, fundador de los Le-
gionarios de Cristo, en 1920. 

Ciertamente, si hay tantos líde-
res eclesiales que han nacido en las
tres primeras décadas del siglo, tie-
ne que haber un motivo. Se trata,

de hecho, de las generaciones que
estallaron con ganas de renaci-
miento en la posguerra, cuando la
esperanza quería volver a florecer
en un ideal religioso. Además, vi-
vieron la estación del Concilio,
que, por una parte, sirvió de de-
sembocadura para sus aspiracio-
nes evangélicas y, por otra, ampli-
ficó sus gestas en un ambiente se-
diento de testigos. Pero hoy, tras los
opacos años ochenta y los televi-

sivos noventa, ¿pueden surgir to-
davía profetas? 

Quizá estamos saliendo de una
estación feliz –irrepetible– en la
que las grandes figuras tenían un
papel y un mercado. En realidad,
en la Iglesia todavía hay grandes

hombres y mujeres con capacidad
de convocatoria –el primero Juan
Pablo II–, que suscitan un interés
constante en los medios de comu-
nicación: pero casi siempre son
personajes institucionales: carde-
nales como Ratzinger o Martini.
Pero, ¿dónde están los Follereau?,
¿los Romero?, ¿los Cámara? ¿Fal-
tan protagonistas?

Un profeta no puede ser demasia-
do joven; es normal, por eso, que los

nombres conocidos sean los de per-
sonas mayores. Despeja el dilema
el teólogo ortodoxo Olivier Clé-
ment con mucho sentido común:
Muchos han salido de su surco: lo
que pasa es que todavía no los cono-
cemos. Hay que reconocer que ya no
se ve a grandes personalidades como
en años pasados, y hay que pregun-
tarse por qué. El mismo Clément
responde a este interrogante: An-
te todo, estamos en una época que es,
al mismo tiempo, floja y caótica. Flo-
ja, porque se están realizando las pre-
visiones de Fukuyama, es decir, la
instauración de una felicidad general
a través de la democracia y del mer-
cado; y caótica, porque la democra-
cia crea crisis violentas de identidad,
como la de la antigua Yugoslavia.
Además, hay que tener en cuenta la
televisión: ¿cómo es posible ser pro-
fetas ante la evidencia cotidiana,
cuando todo el mundo ve en tiempo
real las atrocidades de Timor Orien-
tal o de Kosovo? 

Por otra parte, en nuestra época,
el mal es socarrón, hipócrita y su-
brepticio; es mucho más fácil ser pro-
feta cuando la maldad es descarada.
Por último: hay mucha palabrería.
Por eso creo que hoy día la profecía,
el misterio, está, por una parte, en el
silencio de los contemplativos y, por
otra, en el ejemplo de comunidades
vivientes que crean un estilo de vida y
de resistencia. En pocas palabras, se
requiere una santidad inédita, que
asuma la complejidad de la vida pla-
netaria. Sí, estamos esperando a nue-
vos profetas.

Eso de que ya no hay profetas es
una canción que escucho desde que era
joven, explica el monje Enzo Bian-
chi, prior de la comunidad italiana
de Bose. De todos modos, usamos el
término profeta con demasiada facili-
dad para referirnos a los grandes per-
sonajes que emergen en la Iglesia,
mientras que yo creo que es necesario
que la Historia se decante. Profeta es
aquel que dice una palabra que pro-
viene de Dios, anticipándose en el
tiempo, y que sabe decirla incluso con-
tra todos los poderes. La Madre Tere-
sa, por ejemplo, ha sido un testigo de la
caridad, no un profeta. Oscar Romero
era un profeta, al igual que el Papa

Juan XXIII. No hay que confundir lo
que es impresionante con lo que es pro-
fético. Roger de Taizé es un profeta.
¿Es anciano? Sí, pero por otra parte
no he conocido a profetas con cuaren-
ta años. A no ser que tengamos en
cuenta los tiempos del posconcilio,
cuando toda protesta contra la jerar-
quía se convertía de repente en «pro-
fecía». Calma...

Avvenire - Alfa y Omega

¿Dónde están 

los profetas de hoy?

Se trata, de hecho, de las generaciones que estallaron con ganas 
de renacimiento en la posguerra, cuando la esperanza quería volver a florecer 

en un ideal religioso

■■

■■

¿Están entre estos jóvenes los profetas de mañana?
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La figura del Emperador y su época serán mirados por arriba y por aba-
jo. Hasta han tenido en Gante la humorada de meter a Carlos V en un

psiquiátrico: una original muestra ha sido inaugurada en Gante, por la
que pululan reyes perturbados, locos, monstruos, megalómanos y otros egregios
personajes. Ha sido en el Museo de Historia de la Psiquiatría del doctor
Guislain, abierto en el recinto de un sanatorio mental. Aunque la pre-
sencia de Carlos V en libros y
estampas no ha sido más que
la excusa para ilustrar la ve-
cindad del poder y de la locu-
ra, en figuras como el inglés
Jorge III, Luis II de Baviera, la
Reina virgen Isabel de Inglate-
rra, Napoleón... Una manera
muy elegante de los ganteses
de devolver el guante al Señor
de Flandes, Carlos, que les in-
flingió su famoso Castigo...

Por mi modesta parte, qui-
siera contribuir al conocimien-
to de su figura histórica y hu-
mana con algo que, por sabi-
do, seguramente no será des-
tacado: Carlos V fue un
católico que actuó en la vida
pública. Y de qué manera: na-
turalmente, como Emperador.
Recientemente se ha celebrado
en la Fundación San Pablo-
CEU un extraordinario Con-
greso bajo el título Católicos y
vida pública. Pues aquí tenemos
a uno de ellos. Y singular.

Lo fácil y trillado es decir:
claro, luchó contra el protes-
tantismo y contra los turcos.
Naturalmente que sí. Los tur-
cos eran un peligro constante
y real. Llegaron hasta Viena, a
la que defendió el Emperador.
Pero es que, además, en su ca-
mino mataban, violaban a mu-
jeres y niños, hacían cautivos. Y
Lutero... Entre los que consi-
deran a Lutero un condenado
por desconfiado, y los que lo glo-
rifican como padre de la fe, hay
que verlo como lo hace el Con-
cilio Vaticano II y el propio
Juan Pablo II, o más reciente-
mente la Declaración conjunta
sobre la Doctrina de la Justificación, que ha sido un tanto malinterpretada
por algunos. La Iglesia ha tenido que poner las cosas en su sitio al decir:
Nadie ha levantado la excomunión a Lutero, ni tampoco ha habido rendición
alguna de Trento, sino la matización extrañamente silenciada de que preci-
samente por la justificación Dios otorga al pecador gratuitamente y sin mérito
alguno el Espíritu Santo.

Pero volvamos al Emperador y a su clara condición de católico ac-
tuante, o bien dicho en este caso, militante. Hay quienes le critican,
desde un punto de vista meramente humano y político, que entrara en
la lucha religiosa de su tiempo. Pero como ha dicho el profesor Fer-
nández Álvarez, su buen biógrafo, no pudo quedarse al margen del gran
debate que se establece entre Roma y Lutero, a pesar de que hay quien le

aconseja que gobierne los cuer-
pos y no las almas; pero él se ha-
ce solidario con el afán de Roma.
Y es que Carlos V está muy
preocupado por la Iglesia
–cuyos abusos en la época co-
nocía y lamentaba– y ello le
lleva a buscar tesoneramen-
te, al menos desde 1523 o des-
de 1529 hasta 1545, que el Pa-
pa (Clemente VII, Pablo III,
Julio III) convoque un Conci-
lio para corregirlos, pues te-
nía muy claro que sólo una
Iglesia purificada podía hacer
frente con eficacia y éxito a la
que se pretendía Iglesia refor-
mada. Aquella reforma católica
venía desde al menos la fun-
dación de la Orden Jerónima
en 1373, y en tiempos del Em-
perador venía defendida por
el famoso Erasmo de Rotter-
dam, al que está claro que
Carlos estuvo siempre muy
cercano. Y tendría después
continuidad en la mal llama-
da Contrarreforma.

En fin, un hombre que di-
ce, tras su encuentro con Lu-
tero, que ha resuelto defender
su fe con mi cuerpo y mi sangre,
mi vida y mi salud, y que al
vencer en Mülhberg dice pa-
rafraseando a Julio César: Lle-
gué, vi y Dios venció, y que al
morir en Yuste, según cuenta
fray Prudencio de Sandoval,
da un magnífico ejemplo del
bien morir, es un verdadero
rey-creyente (Fernández Álva-
rez) que actúa en la vida pú-
blica.

En este V Centenario se des-
tacará a Carlos V como esta-

dista, como político, como soldado (el último rey-soldado), como me-
cenas de las Artes y de las Letras..., pero hay que subrayar también co-
mo se merece su perfil de un católico en la vida pública. A pesar de
sus miserias humanas, que también las tuvo.

Manuel Martín Lobo

Quinto Centenario del emperador Carlos V 

Un singular católico 
en la vida pública

El V Centenario del nacimiento en Gante (Flandes, Bélgica) del que sería Carlos V 
ha comenzado ya a celebrarse, tanto en Bélgica como en España. Gante, por
supuesto, Bonn, Viena, Toledo, Barcelona, Burgos, Granada, La Coruña, Sevilla,
Madrid y también Yuste albergarán exposiciones, congresos, fiestas y conciertos.
El autor de este artículo ha presidido durante muchos años la Orden Capitular de los
Caballeros de Yuste

Retrato ecuestre de Carlos V, pintado por Tiziano
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En el año de Blade Runner (1982), la Disney
estrenó otra película sobre la relación hom-

bre-máquina: Tron, de Steven Lisberger, la pri-
mera película sobre los videojuegos. El pirata
informático Kevin Flynn descubre de hecho
que la corporación Encop le sustrae ideas y pro-
gramas, pero no encuentra el modo de probar-
lo hasta que, trabajando con el ordenador, es
absorbido a través de un rayo láser que lo em-
pequeñece y lo convierte en un homólogo vir-
tual de sí mismo. Sólo así, junto con otros pri-
sioneros, identifica en el MCP (Master Control
Program) cómo la Encop es capaz de dominar
todo el universo virtual. Destruyendo el MCP,
Flynn será capaz de salvar el más allá y el más
acá del monitor: garantizar la democracia in-
formática y liberar a los ciberprisioneros. Son
varias las dimensiones del videojuego: la di-
mensión físico-arquitectónica, la cromática (tin-
tas puras y asépticas), la cinética, la óptica, has-
ta la política (el régimen del universo real que se
extiende al virtual) y, en suma, toda dimensión
filosófico-psicológica, con el sujeto que –en con-
tacto con un nuevo ambiente (el ciberespacio) y
con una nueva materia (el microchip)– elabora
una nueva identidad. 

Es una metáfora adecuada de aquello que le
sucede, a veces, a quien juega con el ordena-
dor o con la Playstation: los efectos de las inte-
racciones cerebro-videojuego en positivo (las
adquisiciones cognitivas) y en negativo (la in-
ducción de síndromes psicóticos, como en cier-
tos casos extremos). Sobre efectos similares, la
discusión suele ser maniquea: por una parte
están los que odian la tecnología de forma apo-
calíptica y, por otra, los obtusos que adoran la
tecnología y que cambian su afectividad boba-
licona por la neutralidad objetiva de los new
media. La verdad, probablemente, no está en el
medio, sino en otra parte, como se puede com-
probar en dos libros excelentes publicados en
Italia: Ordenador para un hijo, de Francesco An-
tinucci, y Videojuegos, de Ciro Ascione. Es cier-
to que el videojuego lleva a un sistema de
aprendizaje que en su evolución es más anti-
guo y natural que el sistema simbólico-recons-
truido (que es la palabra) fundado sobre la aten-
ción; pero ¿estamos seguros de que esto no im-
plica también una regresión cultural (un so-
metimiento de ciertas estructuras cerebrales)?
Es cierto que el ordenador puede traducir un
sistema de aprendizaje en otro (los pensa-
mientos en visiones); pero ¿es esto posible pa-
ra todos los procesos abstractos? Sostener –co-
mo hace Antinucci– que un joven problemático
desarrollaría de cualquier modo los síntomas
de incomodidad o malestar, al prescindir del
bombardeo de un videojuego, ¿no es aproxi-
mativo? Y, en fin, la socialización del videojue-
go, que tiene lugar en grupo, en Internet, ¿es
de la misma naturaleza que la que se da entre
personas físicas?

LA CUESTIÓN MORAL

En todas estas objeciones se puede ver, legí-
timamente, una sombra moralista. La misma

contra la que Ascione –para oponerse a lo po-
líticamente correcto– abate el hacha del amo-
ralismo y de lo políticamente equivocado a
priori, cayendo así en un exceso opuesto. ¿No se
equivoca cuando sostiene que la fascinación de
los videojuegos está en su capacidad de trans-
figurar la realidad o de crear una autónoma
(los cuerpos abstractos y los espacios intermi-
nados) antes que en la de reproducirla (¿algo
que por otra parte sucederá en el futuro con los
procesadores hiperveloces?) ¿Cómo no ver, al
mismo tiempo, (lo que vale también para la te-
levisión y para el cine) que una cosa es el efec-
to estético de la violencia y de la irrealidad (un
juego se llama justamente así, Unreal) sobre un
sujeto que la sabe elaborar o idear, y otra cosa su
efecto traumático sobre un niño que no distin-
gue todavía los planos de la realidad?

En cuanto al otro problema fundamental,
planteado por Ascione, el del videojuego co-
mo forma de consumo orgánico en el merca-
do, es cierto que existen técnicas de estafa (el
software pirata), pero también es verdad que la
visión del mundo inducida por el consumo ex-

clusivo del videojuego determina una predis-
posición ideológica a la integración. ¿Cómo
enojarse con los videojuegos cuando toda la re-
alidad (real o virtual, no hay diferencia algu-
na) es un único videojuego en el cual el tiempo
del comerciante sienta las bases o plantea los
tiempos de la producción y de las vacaciones,
de las esperas a los semáforos y de las caravanas
–de la muerte– en la carretera? ¿Qué ama o
piensa en horas de ocio cada uno de nosotros? 

Lo humano está cambiando, y la fusión entre
biología y tecnología es un proceso histórico
inevitable y, en muchos aspectos, necesario. Pe-
ro, al mismo tiempo, lo humano es aún la di-
mensión dominante. Lo recuerda así, en estos
versos, Rodari: El hombre es una invención / nació
ayer / morirá mañana / pero tú estás bien viva / y
nuestra hija es verdadera / y son verdaderos los ni-
ños / de todo el mundo / y verdadero es el dolor / que
es necesario cancelar / verdadera la muerte / que es
necesaria morir / verdadero el amor / que es necesa-
rio inventar.

Videojuegos

¿Fascina lo inhumano?
Sandro Modeo ha escrito recientemente, en Avvenire, un trabajo que resulta particularmente oportuno resumir 

para los lectores españoles en vísperas de la llegada a nuestras pequeñas pantallas de los polémicos 
dibujos animados japoneses Pokemone
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Monseñor John P. Foley, Presidente del Con-
sejo Pontificio para las Comunicaciones

Sociales, ha salido al paso de las críticas que el
periodista Vittorio Messsori ha hecho, en la
prensa italiana, respecto a la espectaculariza-
ción de la retransmisión litúrgica de la apertu-
ra del Gran Jubileo; un debate que no debe sus-
traerse a la fecunda y clásica discusión teoló-
gica y pastoral sobre lo que significa la espec-
tacularización de la liturgia católica a la hora
de su transmisión televisiva. 

Monseñor Foley ha señalado, en declaracio-
nes concedidas al periodista Luigi Accattoli del
diario Il Corriere della Sera, que los posibles defec-
tos no justifican una crítica frontal. La abundancia
de la oferta televisiva se explica por el escrúpulo de
llevar a todos, en todo el mundo, un acontecimiento
verdaderamente importante, que tenía su valor es-
pectacular antes de que las televisiones lo especta-
cularizasen.

Ofrecer mucho no significa imponer, añade el
arzobispo, quien ha invitado a los intelectua-
les a no pretender hablar en nombre de los telespec-
tadores. Si hay un fenómeno mediático al que
no podemos sustraernos es el de la globaliza-
ción. El Presidente del Pontificio Consejo para
las Comunicaciones Sociales insiste en que el
acontecimiento quería ser un mensaje para todo el
mundo, y, por tanto, tenía que ser comunicado a to-
dos, y la televisión es hoy el instrumento más eficaz
para una comunicación de ese tipo. ¡Piense el señor
Messori lo que significó, para los católicos de Cu-
ba, seguir el acontecimiento en directo! Hemos re-
cibido fax de agradecimiento desde Hong Kong, Fi-
lipinas, Hungría, Samoa: también allí era la prime-
ra vez que podían seguir en directo un acto papal. Pe-
ro, sin ir tan lejos, la televisión era necesaria también
para las 56.000 personas que estaban en la plaza de
San Pedro: sin las imágenes en las pantallas gigan-
tes, ¿cómo habrían podido seguir la apertura de la
puerta y la misa de medianoche?

Bien es cierto que no se debe confundir la di-
námica propia del acto litúrgico con los adita-
mentos con que las cadenas de televisión acom-
pañan el acto televisivo. Aspecto sobre el que
profundiza el arzobispo Foley: Veo que Messori
habla también de los conciertos y entrevistas, y por
tanto se refiere también a otros momentos que no son
las celebraciones en directo, y en esto estoy de acuerdo:
son añadidos no necesarios que cada uno puede juzgar
por lo que son. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo
con el hecho de que la transmisión desde San Juan de
Letrán para la apertura de esa Puerta Santa durase
unos pocos minutos, la tarde de Navidad, para dar
paso al concierto del Aula Nervi. Era más adecuado dar
el rito por entero. Exacto. El resto puede sobrar, no lo
sé, pero los directos son una oferta importante. En otro
punto Messori puede tener razón: se insertó, en la
Mundovisión de la noche, dos series de conexiones
con los cinco continentes, y quizás esta ampliación
fue un error, estaba fuera de contexto, no era necesaria.
Era importante que en Cuba se viera lo que sucedía
en San Pedro, no que en el mundo se supiera que en
Cuba, o en Soweto, la gente seguía el acontecimiento.

El testimonio del responsable pontificio de la
pastoral de las Comunicaciones Sociales argu-
menta desde la propia experiencia: Yo hice el co-
mentario para los países anglófonos en Nochebue-
na, y me he metido en el acontecimiento que co-
mentaba. Para nosotros los cristianos no hay acon-
tecimiento más importante en la historia que el
nacimiento de Cristo y, por tanto, hablar de su bi-
milenario no nos puede dejar indiferentes.

Vittorio Messori cita, en su artículo, a
McLuhan para afirmar que la sobreexposición
televisiva de lo religioso favorece su disfrute
secularizado. Monseñor Foley dice: Respeto pe-
ro no comparto esta opinión de McLuhan. Para mí la
televisión es un medio muy potente que puede usar-
se para bien y para mal. Creo que usarlo para llevar
a todo el mundo las celebraciones del Gran Jubileo sea
usarlo para bien.

Cultura audiovisual

El Jubileo, en televisión

El arte, aunque hoy más que de arte
se trate de artificio, no deja de es-

tar sujeto a modas, corrientes y ban-
dazos, tal y como siempre ha ocurri-
do. Los cambios se producen ahora,
lógicamente, a más velocidad. Ya no
hay que esperar tanto como antes para
que el Renacimiento se convierta en
Barroco o, en el campo filosófico, se
pase del positivismo a Kant. 

En sólo treinta años, en las tres úl-
timas décadas del siglo XX, la imagen
de Cristo ha sufrido sensible modifi-
cación en los medios de información
y en la cultura del consumo. Sin refe-
rentes políticos, donde la figura de Je-
sús ha recibido trato desigual y ha bri-
llado por su ausencia, como en el Ma-
yo francés del 68, o por su malversada
presencia, como entre los teólogos de
la liberación, la Persona, el Personaje
por antonomasia, en las postrimerías
de este siglo ha conocido el tratamiento
pasoliniano de El Evangelio según san

Mateo, que convertía en cheguevaris-
ta y dionisiaco al apolíneo protago-
nista de Rey de reyes. 

Del mismo modo, el Jesucristo Su-
perstar de los años setenta, precedente
de Evita y secuela de Hair y de otras
óperas rock, se ha convertido en un Per-
sonaje asequible que, por ejemplo, en la
obra Una vida solitaria, es descrito con
esta semblanza, prodigio de francisca-
nismo que se opone de manera frontal
al movimiento New Urban Christmas
que inunda no solamente Nueva York
sino todas las colonias del imperio.
Frente a un Cristo urbanita, triunfador
y global, el Cristo de Una vida solita-
ria presenta este perfil, dentro de estos
parámetros, como dirían los posmo-
dernos que nos invaden.

Les invito a que contemplen este
revelador retrato de Cristo según Bro-
adway.

Nació en una pobre aldea, hijo de
una campesina. 

Creció en otra pobre aldea donde
trabajó en una carpintería hasta los
treinta años. 

Entonces, y durante tres años, se
puso a predicar por los caminos. 

Nunca tuvo una familia ni contó
con un hogar. Nunca puso los pies en
una gran ciudad, ni viajó doscientos
kilómetros más allá de donde había
nacido. 

Nunca escrbió un libro ni ocupó un
despacho. Nunca hizo las cosas que
suelen hacer las gentes importantes. 

Cuando aún era un hombre joven,
la opinión popular se volvió contra
Él, y hasta sus amigos le abandona-
ron. 

Se entregó a sus adversarios que le
sometieron a una farsa de juicio. Fue
clavado en una cruz entre dos ladro-
nes. Mientras agonizaba, sus verdu-
gos se jugaron la única propiedad que
tenía: su túnica. 

Después de muerto bajaron su ca-

dáver y lo metieron en una sepultura
prestada. 

Han pasado diecinueve siglos y hoy
es, sin discusión, la figura central de la
raza humana. 

Todos los ejércitos que han desfi-
lado y todas las naves que han surca-
do los mares y todos los parlamenta-
rios que se han constituído y todos los
reyes que han reinado en el mundo;
todo el poder, la fuerza y la riqueza
unidas, no han afectado a la vida del
hombre sobre la tierra tanto como es-
ta «vida solitaria».

Como ven, poco o nada se puede aña-
dir a esta maravilla de biografía, naif y
profunda al mismo tiempo. Infantil y ra-
dical. Clásica y moderna. Un prodigio,
sobre todo, por venir de donde viene, de
Broadway, donde a lo mejor han descu-
bierto que es rentable y que puede ser co-
mercial contar la verdad, la pura verdad. 

Alfredo Amestoy

El Evangelio según… Broadway
Monseñor John P. Foley
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Obispos ordenados
en China

La presión aquí es muy fuerte, y yo soy
muy débil. Esto dijo, según la agencia

Fides, uno de los cinco obispos recientemente
ordenados en China sin la autorización del
Papa. Los ordenandos (tres aún treinteañeros)
han estado sometidos a fuertes presiones, lo que
desmiente la versión oficial de Liu Yuanlong,
secretario de la Asociación Patriótica, de que la
coincidencia de estas ordenaciones con las de la
Santa Sede el pasado 6 de enero fuese eso, una
lamentable coincidencia. Por el tono de las
reacciones provenientes del Vaticano, la jugada
de China puede bloquear seriamente la
negociación diplomática de que hablábamos en
el número anterior de Alfa y Omega. El motivo
es obvio: China manifiesta con este lance que
no está dispuesta a ceder un ápice del control
que mantiene sobre la Iglesia: el nombramiento
de los obispos es una de las claves de la
autoridad papal, es decir, condición sine qua
non del acercamiento diplomático. De hecho,
China se ha apresurado a lanzar una cortina de
humo reclamando la ruptura de las relaciones
con Taiwán como principal punto del conflicto.

Tal y como están las cosas, será difícil que la
situación cambie en los próximos meses. La
mentalidad oriental, mucho más totalizante que la
europea de tradición cristiana, no concibe sin
resquemor la idea de que el sometimiento a las
leyes temporales no esté en contradicción con la
independencia espiritual. Para China, una religión
sometida a una autoridad más alta que la del
Estado supone un atentado contra la integridad
nacional; es lo que sucede con el Dalai Lama y el
Tíbet, por ejemplo. Para atajar el problema, toda
religión en China tiene su Asociación Patriótica,
pues tampoco puede desligarse, según esta
concepción, la integridad nacional china de la
fidelidad al partido comunista.

Pensar, por tanto, que China renunciará
voluntariamente a su control sobre la Iglesia es
casi absurdo; al contrario, como muchos
católicos perseguidos allí afirman,
probablemente se incrementarán las presiones.
El futuro está, pues, pendiente de un hilo,
aunque la Santa Sede probablemente no cejará
en su empeño de seguir intentando una
normalización diplomática, porque tiene la
obligación de velar por sus hijos allá donde
éstos se encuentren, no sólo los mártires de la
Iglesia subterránea, sino los católicos oficiales,
sometidos a un control asfixiante por miedo a la
represión, muchos de los cuales tienen sincera
voluntad de acercarse a Roma. La única baza
de la Iglesia es la necesidad de Pekín de lavar su
imagen internacional y conseguir quorum para
sus pretensiones sobre Taiwán.

Las relaciones diplomáticas no se han
establecido; pero quizá el orden natural de los
acontecimientos exija primero el acercamiento
entre la Iglesia oficial y la subterránea, y que
los católicos oficiales verdaderamente fieles a
Roma se definan de alguna forma; quizá es de
la Providencia que no termine la persecución.
Porque mientras contra la URSS era medio
mundo el que luchaba, contra China, la Iglesia
se ha quedado sola.

Inma Álvarez

LIBROS

Teología para 
un nuevo milenio

Si de preguntas actuales hablamos, no de-
bemos olvidar la que formuló Tertuliano,

y que Juan Pablo II recoje en la encíclica Fides
et ratio: ¿Qué tienen en común Atenas y Jeru-
salén? ¿La Academia y la Iglesia?

La teología fundamental arranca del testi-
monio de la confianza en la razón y del testi-
monio inevitable de la salvación revelada, a
partir de la construcción de un sistema fun-
cional-hermenéutico y apologético-misione-
ro. La teología fundamental es hoy más nece-
saria que nunca, en un mundo que agota sus
propias preguntas en la ciénaga de la indife-
rencia y en el desequilibrio que supone la in-
fidelidad a la propia naturaleza humana y a
la llamada de la revelación divina. 

La editorial Desclée de Brouwer ha tenido el
acierto de publicar las actas de uno de los úl-
timos encuentros de los profesores de Teología
fundamental de España y Portugal. El título
del libro, Teología fundamental. Temas y pro-
puestas para el nuevo milenio, sintetiza la pro-
puesta de las cerca de mil páginas de este vo-
lumen. 

No se trata de desarrollar una forma con-
creta de concebir la teología fundamental. Exis-
te un acuerdo implícito en plantear una serie
de cuestiones relevantes, más allá de escuelas
o de corrientes de opinión de la ciencia teoló-
gica. Para algunos autores, la denominada
epistemología teológica debiera ser la esencia
de la teología fundamental, mientras que, pa-
ra otros, lo decisivo es el análisis de la razo-
nes del creer. Incluso existe alguna propues-
ta científica de explorar, en connivencia con
otras disciplinas, el núcleo de la revelación en

Cristo como fundamento de esta teología. 
Siempre es arriesgado hablar de nombres.

Pero el amplio abanico de los autores de este
volumen hace imprescindible resaltar las con-
tribuciones de los jesuitas Juan Antonio Mar-
tínez Camino, José Joaquín Alemany y Javier
Quinzá; la de los dominicos Martín Gelabert y
Luis Lago; o la de los sacerdotes Salvador Pié-
Ninot, José Luis Illanes y César Izquierdo, és-
te último coordinador general del texto, ade-
más e la del hoy obispo de Ávila, monseñor
Adolfo González Montes. 

Lo cristiano

La categoría acontecimiento
es fundamental para en-

tender la metodología de Dios
en la Historia, en las claves de
la economía de la salvación.

Una vez más, Ediciones En-
cuentro nos ofrece un texto bá-
sico, fundante, de lo que sig-
nifica la más granada refle-
xión teológica, y por buena te-
ología, espiritual, de nuestros
tiempos. Crear huellas en la his-
toria del mundo tiene tres au-
tores de lujo: Luigi Giussani,
Stefano Alberto y Javier Pra-
des. El primero de ellos, Luigi
Giussani, fundador del movi-
miento Comunión y Libera-
ción, introduce al lector con
una presentación clarividente,
su intervención en el encuen-
tro del Santo Padre con los
movimientos eclesiales de
mayo de 1998.

El libro, según sus autores,
tiene como contenido una ex-
periencia que se propone a los

hombres de nuestro tiempo que
buscan, aunque sea de forma con-
fusa, las huellas de un camino pa-
ra poder vivir con una esperanza
razonable en este tiempo trágico
y bello. Y el acontecimiento cris-
tiano es precisamente la respues-
ta que todos esperan, aunque mu-
chos se muestran contrarios a ella. 

En la presentación de la
edición italiana, realizada ha-
ce unos meses en Roma, mon-
señor Sepe, secretario gene-
ral del Gran Jubileo del Año
2000, afirmó su deseo de que
este libro, con esta espirituali-
dad, con esta teología, pueda ser
una huella que nos enseñe a pe-
regrinar, a través de la Puerta
Santa, en la Iglesia del tercer mi-
lenio que nos llega. Y el carde-
nal Schönborn, arzobispo de
Viena, ha señalado, refirién-
dose a este libro, que es un be-
llo testimonio de las huellas que
una amistad ha dejado ya en mu-
chas personas. Después de tan-
tos años, permanece todavía en
la historia la frescura e incluso
la madurez de la amistad porque

permanece una mirada sorpren-
dente del amigo que un día pre-
guntó a dos jóvenes que le seguí-
an: -¿Qué buscáis? -¿Dónde mo-
ras? -Venid y veréis.

Hoy será presentado este
libro en el colegio Cardenal
Spínola a las 20,20h., e inter-
vendrán Alfonso Coronel de
Palma y Javier Prades.

J. F. S. 
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«Sueño con un clima más propicio para nuestra Iglesia, como Esposa de Cristo.
Una Iglesia que aparezca a los ojos del mundo más hermosa, más una, más santa,
más carismática, más conforme a su modelo: María. Por lo tanto, mariana, más
dinámica, más familiar, más íntima, mejor configurada a Cristo, su Esposo. La sue-
ño como faro de la Humanidad. Y la sueño con una santidad del pueblo nunca
antes vista».

«Estoy cansado de hablar de el problema de la inmigración. ¿Por qué no hablamos
de lo estupendo que es que nuestro país pueda ofrecer trabajo, en vez de que los
españoles vayan a buscarlo con la maleta a Suiza o Alemania? ¡La inmigración no
es un problema, es una oportunidad para todos! Estos marroquíes, peruanos o
polacos vienen a hacernos más ricos: trabajarán, consumirán y compensarán
nuestro déficit demográfico. Y vienen aquí porque las cosas nos van bien ».

«El silencio es una realidad difícil de asimilar hoy, porque habitualmente supone-
mos que el silencio significa ausencia. Yo recomiendo a todos que intenten entablar
una cierta amistad con el silencio. Dios no actúa en el ruido y en el ajetreo. Lo ha-
ce en absoluto silencio. Creo que se necesita tiempo y fe para comprender que el si-
lencio es, en realidad, el sonido de su presencia. Hay que estar en silencio el tiem-
po suficiente para oírle en el corazón».

GENTES

Madre Angélica, fundadora de la EWTN (televisión católica)

Manuel Pimentel, ministro de Trabajo y Seguridad Social

Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares

Donde dice escueto podría decir parco, austero, moderado, sencillo. Y quizá sustancial, que es lo que
a él más le complace. Y puede que también modesto, ya que lo es de aspiraciones y de procedi-

mientos.
Se apaña con poco el escueto, casi con lo indispensable. Tanto es así que se le tiene –sin que proteste

por ello– por un contestatario de la sociedad de consumo. Le sobra casi todo. No entiende la fiebre de
comprar y de tener. No entra en la manía de los cacharros ni en la competencia de las marcas. Le parecen
dependencias prescindibles y se siente muy libre con tener pocas cosas y con tenerlas el mayor tiem-
po posible. En una palabra, tiene un concepto poco usual de la calidad de vida. Según él hay que ir a lo
esencial y huir de lo superfluo. Y, sobre todo, hay que vivir más verticalmente, ahondando en el propio
pozo interior, abandonando la periferia con la menor disculpa posible.

En realidad, el escueto lo es en todo menos en las razones que se le ocurren para serlo, que son
abundantísimas. Su tendencia a lo poco y a lo sustancial es, además, de estricto cuño evangélico. Está
impregnada de los criterios del Maestro: la interioridad, la confianza en la Providencia, la sencillez
de vida, la filosofía paradójica de las bienaventuranzas. Como que se sabe de cabo a rabo el Sermón de
la montaña (Mt 5-8).

Joaquín L. Ortega

El escueto
MUESTRARIO DE CRISTIANOS

Desde hace unos cinco años se
suceden con cierta frecuencia

noticias sobre desalojos de edificios
públicos o viviendas por parte de la
policía que, en cumplimiento de
sentencias judiciales, obliga a
abandonar a quienes entraron y
habitan en ellos sin derecho
reconocido. Normalmente los
medios de comunicación hablan de
episodios violentos; hay heridos y
detenidos, ya sea por la resistencia
que oponen los miembros del
llamado movimiento okupa, o por
los medios que las fuerzas del
orden se ven obligados a emplear
para cumplir su misión.

Hoy a nadie se le escapa que el
problema va mucho más allá de
explicaciones simplistas. Es
notorio que no faltan
implicaciones políticas: parece que
un signo de identidad del
movimiento es el anarquismo, al
que se añaden expresiones difusas
como socialismo libertario,
antifascismo e insumisión. El solo
uso de la k en okupa ya es
revelador. La mayoría afirma que
se trata de hacer uso del derecho a
un espacio de convivencia, creando
centros autogestionados, donde
puedan realizarse actividades
culturales alternativas. Está claro
que hay muchos jóvenes que no
pueden pagarse las 800 pesetas del
cine o las 1.500 del teatro, pero
quienes alegan el respeto a la
propiedad privada subrayan que sí
parecen tener medios para fiestas
donde corre el alcohol y se
destroza y ensucian inmuebles.

Sería injusto negar que faltan
centros culturales, bibliotecas,
parques. Pero pasar un viernes
por la tarde por muchos parques y
plazas de Madrid supone un reto
para no ir pisando botellas, vasos
de plástico: son los llamados
botellones. ¿Qué pasa? Vivimos en
una de las mayores crisis de
valores de la Historia.
Acostumbrados a que todo lo
resuelva el Estado, la sociedad ha
renunciado a crear un ambiente
propicio para los jóvenes. No se
trata de poner las cosas fáciles,
sino de ayudar a quienes
comienzan a vivir a luchar por su
propia dignidad humana.

El centro de Madrid está
abarrotado de viviendas vacías,
muchas por pura especulación.
Pero ocupar es –las cosas como
son– apropiarse de un bien ajeno.
Son muchas las preguntas. La
justicia –para todos–, sin
demagogias por uno y otro lado, es
la respuesta.

Andrés Merino

Okupas
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Leo en un titular de un periódico español: El Presidente de los obis-
pos alemanes pide la dimisión del Papa. Como me resulta difícil de creer, tal
cual, voy al Corriere della Sera y leo nada menos que en portada más o me-
nos lo mismo, aunque luego, en la información de páginas interiores
empiezan las precisiones, los matices, y hasta los desmentidos que, na-
turalmente, de acuerdo con la más elemental ética periodística, tendrí-
an que haber aparecido también en la portada. Porque no es verdad: ni
el arzobispo de Maguncia, monseñor Karl Lehmann, es cardenal, ni ha
dicho lo que ha dicho en nombre de los obispos alemanes, ni, como él
mismo ha precisado, ha pedido que el Papa dimita, sino que, en res-
puesta a una pregunta que le hacían en una emisora de radio alemana,
concretamente sobre la posibilidad teórica de que el Papa pueda dimi-
tir, había respondido que sí. Así pues, no se ha tratado de una petición
de dimisión, sino de una hipótesis. Monseñor Lehmann añadió que es-
tá seguro de que, si el Papa tuviese la impresión
de que debería dimitir, por razones de salud, él mis-
mo tendría la fuerza de decirlo y hacerlo. Me he en-
contrado con él varias veces en los últimos meses y
siempre he tenido la impresión de que es un hombre
plenamente lúcido, y estoy convencido de que es
precioso el ejemplo que da al mundo de un hombre
que sigue en su puesto a pesar de la fatiga que ello
le produce. Los enfermos de espíritu, que abun-
dan y que inmediatamente tratan de ensuciar
lo limpio, son los que deberían dimitir. Juan
Pablo II, de todos modos, ha dicho en varias
ocasiones que Dios no pide a nadie más de lo
que cada uno puede dar.

Desde la reanudación de las clases en
los colegios, tras el paréntesis vacacional navi-
deño –los alumnos españoles disfrutan duran-
te el año de más vacaciones que días de clase–, en el botiquín de las es-
cuelas de Francia, los alumnos pueden encontrar junto a las aspirinas la
píldora del día después, que como todo el mundo sabe es un abortivo. Al dar
la noticia los periódicos franceses, dicen una cosa curiosísima: que,  a par-
tir de ahora, la enfermera de las escuelas puede distribuir directamente la píldo-
ra a las muchachas que se encuentran en graves dificultades, «sin tener que in-
formar a la familia». No sé que entenderán las enfermeras francesas por gra-
ves dificultades, pero sí sé lo que quiere decir ese elocuentísimo sin tener que
informar a la familia. Es todo un reconocimiento de culpabilidad y de ma-
la conciencia, en Francia, en España y en Acapulco… El vergonzoso y
alarmante récord, que España bate, de menor índice de natalidad, y el he-

cho de que haya tantos niños sin hermanos, que cuando sean mayores no
sentirán la necesidad de tener hijos, deberían exigir una cuota mínima in-
dispensable de responsabilidad a los legisladores y a los gestores de la vi-
da pública. No hace muchos días El País, en otro clamoroso reconoci-
miento de mala conciencia, titulaba: El Estado sólo financia tres píldoras
anticonceptivas anticuadas y de poco uso. Ese sólo de excusa no pedida es una
acusación manifiesta, aunque quien ha titulado así no se haya entera-
do. Y además, ¿el Estado financiaría cualquier otra cosa anticuada y de
poco uso? A lo peor es que, como estamos en época de rebajas, lo que di-
ce Mingote, en la viñeta que ilustra este rincón, vale para otras rebajas mu-
cho más peligrosas que las de los grandes almacenes comerciales.

Revistas y periódicos, en especial las del corazón y otras vísce-
ras, han lanzado estos días, a bombo y platillo, la gran noticia –no sé co-

mo podíamos dormir sin conocerla– de que
Catherine Zeta Jones no podrá exigir dinero a
Michael Douglas en caso de divorcio. ¡Vaya par
de pobres seres humanos, propuestos, encima,
como ejemplos a seguir por todo el rebaño de
pobres seres humanos que se toman el amor y
el matrimonio como si fuera un kleenex de usar
y tirar. Si hay periódicos, como El Mundo, que,
entre sus cien propuestas para el siglo XXI, ofre-
cen concretamente la 46: Divorcio sin trámite pre-
vio de separación, nada tendrá de sorprendente,
por triste que sea, que lo de esa pareja se ponga
de moda y la gente se case pensando ya en di-
vorciarse. Luego se quejarán de las consecuen-
cias. Es como eso otro que he leído estos días
de que, en las narcosalas, los drogadictos se podrán
pinchar con dignidad. A este paso la gente va a
poder asesinar y suicidarse con dignidad. A

quienes protestan contra eso, el señor Ruiz Gallardón les dice que tie-
nen prejuicios ideológicos. ¡Toma castaña!

Oigan… y qué emocionante ha sido eso de escuchar, la no-
che de Reyes, el fallo del Premio Nadal de Literatura, cuando el secretario
del Jurado sale a los micrófonos para desvelar el nombre del ganador,
abriendo el sobre con la correspondiente plica, y dice que el ganador ha
sido el que ya aparecía en las primeras ediciones de los periódicos del
día siguiente. ¡Viva la ética!

Gonzalo de Berceo

RADIO

NO ES VERDAD

Recientemente publicó Alfa y
Omega una carta de la locu-

tora Lolita Cervantes en la que
se dolía de que una emisora, Ra-
dio España de Madrid, le hu-
biera ignorado en sus celebra-
ciones del 75 aniversario de la
radio. Más sorprendente aún, si
cabe,  es que dicha emisora com-
parta una efeméride cuando me-
nos equívoca. 

Radio España de Madrid, de
entrañable recuerdo por haber
estado firmemente ligada a la
Conferencia Católica Nacional
de Padres de Familia, es la más
antigua de cuantas emiten en Es-
paña: comenzó a funcionar el 10
de septiembre de 1924. Lo que
ocurre es que, aunque nacida
después (14 de noviembre de
1924), Radio Barcelona de la SER
–antigua Unión Radio– se apre-
suró a solicitar antes y a toda
prisa su licencia oficial. Pero de

ahí a que ésta sea la más antigua
va un trecho, que explotan el se-
ñor Pujol y ciertos malabaristas
catalanes expertos en manejos
radiofónicos. Lo extraño es que
otros, víctimas de preterición,
secunden el engaño. 

Y aún antes (1923-26) existió
Radio Ibérica. Si, por ya desa-
parecida, se le niega la primacía
histórica, ésta corresponde a Ra-
dio España, nunca a Radio Bar-
celona, tercera en salir a las on-
das. 

Sería absurdo celebrar el na-
cimiento de la imprenta en Es-
paña cuando obtuvo su licencia
el primer taller, o pagó contri-
bución industrial; muy mercan-
til –oiga, mire– pero inexacto
cuando en Zaragoza (1473) ya
se imprimió la Ética de Aristó-
teles. Pues igual. 

Juan A. Mayor de la Torre

Malabarismos

Mingote, en ABC

                                                



ContraportadaΑΩ ΑΩ

T
odos te llaman
niño milagro.
Nosotros te lla-
maremos niño
vida. Has naci-
do con el pelo
rubio, los ojos
ligeramente
achinados. Te
gusta colocarte
del lado iz-
quierdo y los
médicos, esos
ángeles salva-
dores con batas

blancas, que Dios premie con la
bendición de sus elegidos, no te
dejan solo ni de día, ni de noche.
Tu madre se llamaba Milagros.
También a ella le dicen madre mi-
lagro. Tenía una voluntad de hie-
rro, forjado por los vientos norte-
ños y cantábricos. El párroco de
tu pueblo, Luanco, don Cipriano
Díaz, dice que era muy inteligen-
te. No sólo inteligente, buen hom-
bre. Poseía un corazón a prueba
de pico minero, de los de las cuen-
cas del Navia. Inteligencia, cora-
zón y una inmensa fuerza de vo-
luntad. Sus deseos, su deseo en
esta vida, eras tú, su niño vida.
Cuando corras por los patios del
colegio, cuando juegues al fútbol
con los compañeros de clase,
cuando celebres tu cumpleaños
con los seres queridos, te acorda-
rás siempre que naciste del cora-
zón de tu madre. ¿Sabes?, Dios,
que es la fuente de la vida, te eli-
gió ya antes incluso del momento
de tu concepción. En ese diminu-
to instante, derrochó todas las gra-
cias sobre ti, criatura del amor. To-
das las gracias, para que tuvieras
vida.

Has vivido, semana tras sema-
na, escuchando las canciones que
tu mamá milagro te cantaba a la ho-
ra de acostarse. Has sentido las
caricias que las manos entrelaza-
das de tus padres te hacían sobre
la tensa piel de su vientre. Y has
sentido que su corazón, el cora-
zón de tu madre, te había susu-
rrado su última palabra, mi vida.
Cuando seas mayor, un día, en la
catequesis, oirás contar la histo-
ria de Jesús, que dio su vida para
que nosotros la tuviéramos. Jesús
fue el que dijo, y también pensaba
en tu madre, que nadie ama más
que el que da la vida por los su-
yos. No lo olvides nunca.

Ahora, déjame que te diga algo

sobre tu padre. Como san José en
el evangelio, su único testimonio
es la presencia callada. Cuando
por primera vez extendió su ma-
no, protegida por el higiénico
guante, para tocarte, sintió el es-
calofrío del milagro de la vida.
Bien sé que, durante semanas, su
horizonte se componía de verbos
de negra representación. Has si-
do tú, carne de su carne, quien le
has convertido a la vida; le has
vuelto a abrir la esperanza, apa-
gada cuando tu madre cerró sus
ojos a este mundo, y los abrió pa-
ra Dios. El amor de tu padre y de
tu madre ha dado ya su fruto. Tu
padre vivirá lleno de preguntas.
Más de una vez, levantará la mi-
rada hacia el cielo y gritará. ¿Por
qué, Dios? ¿Por qué, Dios? Enton-
ces, tú, niño vida, le mirarás a los
ojos, y en tus ojos verá reflejados
los de quien fue capaz de hacer el
milagro de tu vida, tu madre, su
esposa. Y recordará cuáles fueron
sus últimas palabras, y cómo de-
jó rubricado su testamento vital.
Él, mi niño vida, es el que importa. 

Quiere siempre a tu padre, co-
mo tu madre te quiso a ti. Y en es-
ta cadena del amor, de amor elo-
cuente de la vida y del amor si-
lente de la muerte, se habrá escu-
chado tu llanto, nota de la sinfonía
del Evangelio de la vida, mi niño
vida.

José Francisco Serrano Oceja

Para que tengas vida...
Ha sido el último nacimiento del año en el hospital asturiano de Cabueñes. El equipo médico tuvo que realizar

una cesárea de urgencia para salvar la vida del bebé de Milagros Lorenzo, de 34 años, clínicamente muerta 
desde el pasado 13 de noviembre. Es la historia de la vida

                         


