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Queríamos trabajadores y llegaron
seres humanos, decía, hace

treinta años, entre la sorpresa y el
cinismo, el escritor suizo Max
Frisch. Más de un español habría
entre los que vio, pero eso ya per-
tenece al pasado. España se ha con-
vertido en país de inmigración,
aunque el número de extranjeros
entre nosotros es significativamen-
te inferior al que se registra en los
países más desarrollados. 

La Comunidad de Madrid, con
Cataluña el primer destino, acoge a
151.064, de los que 120.000 perte-
necen a comunidades susceptibles
de catalogarse como inmigración
económica . Hay que añadir las entre
15.000 y 20.000 personas que, se-
gún las estimaciones, no están em-
padronadas, aunque también es
preciso descontar a estudiantes uni-
versitarios y nacionales de estos pa-
íses que ocupan puestos de alta res-
ponsabilidad en empresas, cuya si-
tuación poco tiene que ver con la
del promedio de sus compatriotas
en España; y hay que matizar que a
los ciudadanos de Portugal, el país
que ocupa en estos momentos la
presidencia del Consejo de la Unión
Europea y que ha seguido en las úl-
timas décadas una evolución polí-
tica y económica similar a la espa-
ñola, aún se les considera dentro
de este grupo; matices que, poco a
poco, se pueden empezar a aplicar
a países como Polonia, hoy miem-
bro de la OTAN y firme candidata
a ingresar en la UE. 

La Delegación diocesana de Mi-
graciones, de Madrid presenta ma-
ñana un informe titulado Extran-
jeros en la Comunidad de Madrid.
1999, elaborado por Gloria Lora-
Tamayo, que, además de incidir en
la procedencia y en el número de
los inmigrantes, entra en otros mu-
chos aspectos, como su distribu-
ción por barrios y municipios, for-
mación académica o situación la-
boral. Es, hoy por hoy, el instru-
mento más completo y actualizado
para comprender la inmigración
en Madrid, de especial utilidad a la
hora de programar ciertos servi-
cios sociales.

Pero comprender la emigración,
dice don Antonio Martínez, Dele-
gado de Migraciones de la diócesis
de Madrid, requiere también res-
ponder a la pregunta: ¿por qué vie-
nen? Las causas no se diferencian
mucho en su raíz de las que han
motivado las grandes migraciones
a lo largo de la Historia, y las que,
aún hoy, generan trasvases de po-

blación en cualquier latitud del
planeta.

Se acabó la era de las chimeneas.
Regiones enteras de Europa van
quedando despobladas, porque
sus fábricas han cerrado y el tra-
bajo está ahora en otra parte. O
porque, sencillamente, nunca llegó
a ellas la industria y, tras décadas
de continuos éxodos, ya casi todos

se han ido. Exenciones fiscales, alo-
jamiento gratuito, subvenciones a
proyectos empresariales... De to-
do están dispuestos a ofrecer los
Gobiernos y Ayuntamientos para
impulsar una nueva clase de colo-
nos que, pese a todo, no acaba de
nacer, ni aunque prácticamente le
regalen a uno un pueblo entero.
Porque hay que pensar en un tra-

Mañana se presenta el estudio «Extranjeros en la Comunidad de Madrid. 1999»

Son personas con los mismos
derechos y obligaciones que todos

En los últimos diez años se ha triplicado el número de desplazados en el mundo, que hoy, según las Naciones Unidas,
ronda los 150 millones. Guerras, persecución política y, sobre todo, razones económicas son las causas que apunta

la Organización. De forma pareja a estos movimientos, y con las tasas de fecundidad por los suelos en los países más
desarrollados, periódicamente aparecen estudios y predicciones que, de forma más o menos explícita, advierten de los
peligros de quela raza blanca se vea invadida por hordas de africanos, asiáticos e hispanos, y quede en minoría en sus

propios países. ¿El Imperio sucumbe, otra vez, ante los bárbaros? Superado el miedo al fin de los recursos energéticos y la
insuficiencia de alimentos, incumplidas una por una todas las profecías catastrofistas, el debate se ha puesto de moda
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bajo, en tener una escuela para los
niños y un hospital cerca, en po-
der ir al cine los domingos por la
tarde: en todas esas cosas que, en
definitiva, traen consigo las inver-
siones. 

Primero viene la fábrica; des-
pués, viviendas para los emplea-
dos, tiendas, transporte público y
lugares de ocio. Y cuando la gran

ciudad se queda pequeña, se cons-
truyen nuevos barrios a su alrede-
dor. En Europa, el lugar del mun-
do en el que mejor repartida está la
riqueza, la cosa no llega a mayo-
res; si acaso a lamentos por modos
de vida tradicionales que se pier-
den para siempre. Pero en otras la-
titudes el fenómeno alcanza cotas
inauditas. Buen ejemplo es Ibero-

américa, donde el 70% de la po-
blación vive hacinada en mons-
truosas urbes, como México D.F.,
Sao Paulo o Lima. El aire es irres-
pirable, el caos y la delincuencia
campan a sus anchas, miles de ni-
ños abandonados viven en las ca-
lles y son ocasionalmente víctimas
de grupos paramilitares de exter-
minio. Mucho que ver tiene con

que el 20% de la población mun-
dial concentremos el 87% de la ri-
queza. Donde hay poco, y encima
mal repartido, hay que confor-
marse con los despojos y confiar
en que el futuro será mejor. O es-
capar.

Un proceso similar está ocu-
rriendo a escala planetaria, con
trasvases de población hacia los

Presentación 
del estudio 

La inmigración en la
Comunidad de Madrid

Mañana, 28 de enero, a las 19
horas, el cardenal arzobispo

de Madrid presentará el reciente in-
forme sobre inmigración económi-
ca en la Comunidad de Madrid ela-
borado por la Delegación diocesa-
na de Migraciones. Intervendrán,
además, la autora del estudio, doña
Gloria Lora-Tamayo, el Alcalde de
Madrid, don José María Álvarez
del Manzano; el Delegado del Go-
bierno, don Pedro Núñez Morga-
des; y la Consejera de Servicios So-
ciales de la Comunidad de Madrid,
doña Pilar Martínez. El acto se ce-
lebrará en el Aula Magna de la Fa-
cultad de Teología San Dámaso
(calle Buenaventura, 9).

PROCEDENCIA DE LOS INMIGRANTES

Marruecos: 26.503

Guinea Ec.: 3.824

Resto de África: 5.785

China: 4.486

Ecuador: 6.089

Rep. Dominicana: 11.261

Resto de Europa: 4.487

Perú: 13.868

Resto de Iberoamérica: 18.475

Colombia: 6.809

Portugal: 6.707

Polonia: 4.409

Filipinas: 4.677

Resto de Asia: 4.108

De la Comunidad de Madrid

Total: 121.488
Iberoamérica África Europa Asia Apátridas y otrosdel Este (-Japón)y Portugal

Fuente: ASTI

                       



En portada Nº 197/27-l-2000 5ΑΩ

países más desarrollados. Es ley
de supervivencia para la persona,
que de algo tiene que comer, y op-
timización de beneficios para el
empresario, que prefiere instalarse
allí donde la inversión le vaya a
resultar más rentable y segura. Y
quien quiera trabajo, ya sabe dón-
de encontrarlo. Pero el precio es
caro: hacer las maletas y romper
con el pasado, dejar atrás a fami-
liares y amigos, y lanzarse a un fu-
turo lleno de incertidumbres en
ciudades y países desconocidos.

Algo de esto sabemos ya los eu-
ropeos. Escrito queda nuestro pa-
sado, en las novelas de Dickens,
en los reproches de Rosalía de Cas-
tro a los castellanos de Castilla que
explotan como mulas a los emi-
grantes gallegos, o en las barria-
das en torno a Madrid de los años
50. Y hoy, convertidos en más o
menos prósperos ciudadanos, en
mercado seguro para los negocios
que quieran instalarse a nuestro
alrededor –y que a la vez son los
que nos perpetúan en el bienes-
tar–, resulta que, para que la ca-
dena funcione, necesitamos que
vengan de fuera a hacer aquello
que, sencillamente, no nos da la
gana de hacer, porque hace tiempo
ya que subimos de categoría. Por
eso, dice Antonio Martínez, resulta
ofensivo escuchar argumentos que se
fundamentan en que los inmigrantes

han venido a quitarnos los puestos de
trabajo. No es verdad: vienen porque
los necesitamos. Conviene tener esto
muy presente para evitar caer en cier-
tos mitos. No es cierto, en primer
lugar, que el primer derecho de la per-
sona sea emigrar. El primer derecho de
la persona es precisamente el derecho
a no emigrar. Si la riqueza está mal
distribuida, es allí por donde habrá
que empezar.

Muchos problemas y malen-
tendidos evitaría el mero conoci-
miento de la realidad de las mi-
graciones. Como dice Lia Barbieri,
directora de la Comisión Episco-

pal de Medios Sociales de Brasilia,
en cuanto aumenta el paro o la econo-
mía empieza a ir mal, se culpa al in-
migrante, aunque realice el trabajo
que no quiere nadie. En ciertas zo-
nas de Andalucía azotadas por el
paro, los empresarios piden al Go-
bierno que aumente el cupo de in-
migrantes, porque los españoles
no quieren esos trabajos; en el con-
junto del territorio nacional, según
ha calculado la sociedad tasadora
TINSA, la escasez de mano de
obra repercutirá decisivamente es-
te año en un aumento del precio
de la vivienda entre un 8 y un 15%.

Pese a todo –dice un reciente estu-
dio de la Universidad Complu-
tense y del Centro de Estudios so-
bre Migraciones y Racismo sobre
los Valores solidarios y prejuicios ra-
cistas en los universitarios madrile-
ños–, el 27,6% de estos universita-
rios piensa que los extranjeros nos
quitan los puestos de trabajo. Otras
respuestas muestran rasgos algo
más preocupantes, como que el
19,7% se apunte a la idea de que
la raza blanca occidental es superior, la
más culta y desarrollada del mundo, o
que el 15,2% se muestre partida-
rio de echar a los moros de España.

¿Racismo, o prejuicios contra el
pobre, para justificar que aquel
que nos sirve simplemente lo me-
rece por ser una persona de se-
gunda categoría? De Aristóteles a
esta parte, científicos, filósofos,
políticos han desarrollado mil y
una teorías para tranquilizar o
sustraer de las conciencias la cues-
tión de la injusta desigualdad de
oportunidades entre los humanos
y facilitar la perpetuación de esas
sociedades. Es pura escuela mar-
xista, que, al menos en este punto,
exceptuando quizá lo que hay de
categórico y determinista en mu-
chos de sus teóricos, difícilmente
puede ser refutado: que el hom-
bre no explota sin más al seme-
jante, sino que inventa mitos e ide-
ologías para explicar que lo que
hace está bien. Dirá, por eso, que
el esclavo no es humano, que los
moros no son de fiar, que gentes
de todas las razas vienen a inva-
dirnos...

La pregunta es: nosotros, que
hace poco fuimos los pobres de Eu-
ropa, ¿vamos a caer también otra
vez en la trampa? Y es que éste, se-
gún afirma el padre Francisco

Muy especialmente se ha preocupado Juan Pablo II a
lo largo de su pontificado por los inmigrantes, que se

han visto forzados a abandonar el hogar, por las causas
que motivan el éxodo de millones de personas, por el de-
ber cristiano y moral que no pueden eludir las socieda-
des receptoras... He aquí alguna de sus intervenciones
más significativas:

● Los trabajadores extranjeros viven puerta con puer-
ta con vosotros. Abrid esas puertas. Nadie es extranjero en
la Iglesia. Los moradores de la casa de Dios viven todos
bajo un mismo techo (Bottrop, Alemania.1987) 

● El cierre de las fronteras a menudo no está motiva-
do simplemente por el hecho de que ha disminuido –o ya
no existe– la necesidad de la aportación de mano de obra
de los inmigrantes, sino porque se afirma un sistema pro-
ductivo organizado según la lógica de la explotación del
trabajo» (9 de octubre de 1998).

● La condición de irregularidad no comporta ninguna
mengua de la dignidad del migrante: Éste posee unos de-

rechos inalienables que no pueden ser violados ni igno-
rados. Como sacramento de unidad y, en consecuencia,
signo y fuerza que congrega a todo el género humano, la
Iglesia es el lugar en el que también los inmigrantes ile-
gales son reconocidos y acogidos como hermanos (Jor-
nada Mundial de Migraciones 1996).

● Es necesario tomar medidas específicas que favo-
rezcan y hagan más fáciles los trámites para que los fa-
miliares puedan reunirse y para que se adopten normas
jurídicas que aseguren una igualdad de trato efectiva con
los trabajadores autóctonos (agosto de 1992).

● Las migraciones han de considerarse como la avan-
zadilla de los pueblos en camino hacia la fraternidad uni-
versal. Los países ricos no pueden desinteresarse del pro-
blema migratorio y aún menos cerrar las fronteras y hacer
leyes más restrictivas, sobre todo porque aumenta cada
vez más la diferencia entre ellos y los países pobres de
donde las migraciones traen su origen (Mensaje para la
jornada de Migraciones 1987).

El Papa habla de la inmigración

«Nadie es extranjero 
en la Iglesia»

«No es cierto que el primer derecho 
de la persona sea emigrar. Su primer derecho 

es precisamente el derecho a no emigrar. 
Si la riqueza está mal distribuida, 
es por donde habrá que empezar»

■■

■■
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Puértolas, responsable de Entre
Culturas, el centro de ASTI (Asocia-
ción Solidaridad Internacional Traba-
jadores Inmigrantes) en Majadahon-
da, es hoy un peligro real. No sólo
por el materialismo, que reduce a la
persona a aquello que posee, sino tam-
bién a veces por una caridad mal en-
tendida, que, en lugar de ver en el pró-
jimo a un ser humano con los mismos
derechos y deberes, ve solamente en
razón de un orden económico injusto,
en una situación de especial vulnera-
bilidad, a un sujeto en quien hacer
una buena obra, pero que, en el fondo,
no es considerado como un igual.

Nada más lejos de la intención
del padre Puértolas que denegar la
ayuda al necesitado y no prestar una
acción social eficaz, pero ésa –dice–
no es la función principal que debe-
mos hacer. Es más, haríamos un flaco
favor a la persona si adoptáramos una
actitud puramente paternalista. Le es-
taríamos negando, en el fondo, su de-
recho a desarrollarse como individuo y
a valerse por sí mismo. No sorpren-
de, pues, que lo más importante sea
la función pastoral, porque es en el
reconocimiento del otro como hijo de
Dios donde el ser humano adquiere
plenamente su valor. Sustraerle esta
filiación divina equivale a despojarle de
dignidad, que es la que permite per-
severar aún en los momentos difíciles
y trazarse un proyecto de vida pleno de
significado. Por eso, la acción pasto-
ral debe estar siempre presente en to-

do lo que hacemos con la persona in-
migrante, con los que vienen de
Iberoamérica o de Filipinas, pero
también con la población marro-
quí, con una presencia de cierta
importancia en el municipio. Nues-
tra actitud ante la persona no puede

cambiar porque sea de otra religión, y
a esta diferencia religiosa le debemos el
más absoluto de los respetos, desde un
diálogo ecuménico e interreligioso.

Asesoramiento legal, bolsa de
trabajo, cursos de capacitación pro-
fesional, apoyo escolar... son algu-
nos de los servicios que, con voca-
ción de gratuidad, ofrece a los in-
migrantes Entre Culturas. De en-
trada, la sorpresa es que los
distintos responsables de cada uno
de los departamentos considera
esta actividad concreta como se-
cundaria. Carmen Clavo, encarga-
da de los aspectos jurídicos y so-
cioeconómicos, y Lola Goytre, res-
ponsable de la bolsa de trabajo y
formación para el empleo, insisten
en que lo único que cuenta en realidad
es la persona. De nada serviría que
nos centráramos exclusivamente en
formación, trabajo, o lo que fuera. Es
necesario escuchar al que tienes de-
lante, compartir las penas y las ale-
grías, estudiar las necesidades y ver
cuáles son las soluciones posibles, que
siempre alguna hay. Se trata, en de-
finitiva, de un todo: Estas personas
no sólo han venido a buscar un traba-
jo; están empezando una nueva vida,
y nuestra función es hacérselo lo más
fácil posible.

Realismo sin concesiones, ésa
es la primera  consigna que rige el
trabajo de Entre Culturas y de cual-
quier centro de ASTI. A veces –di-
cen Carmen y Lola– es descorazo-
nador ver a personas desesperadas por-
que «sin permiso de residencia, no hay
permiso de trabajo, y sin permiso de
trabajo no hay permiso de residencia».
Pero así son por hoy por hoy las co-
sas. También llegan muchos hombres
y mujeres con formación universita-
ria, y hay que decirles que, por el mo-
mento, deben conformarse con un tra-
bajo poco cualificado, aguantar un

tiempo y, después, ya vendrá con un
poco de suerte algo mejor. 

Algo sí es seguro: La integración
no es fácil. Hablamos de sociedades
distintas con unas reglas de juego dis-
tintas. El mero hecho de tener que pa-
gar regularmente la Seguridad Social
nos puede parece normal a nosotros,
pero no lo es en muchos países. Ésta
es la primera obligación del que viene
de fuera: integrarse, y nuestra obliga-
ción es aceptarlo y reconocerle  ese es-
fuerzo, porque la integración es cosa
de todos. Con el tiempo, tienen su
casa propia, un empleo estable y dis-
frutan de las mismas comodidades que
cualquier español. Ejercen esos dere-
chos, porque previamente han ejercido
obligaciones. Y no tienen ningún
problema especial para ser acep-
tados por sus jefes, que lo que va-
loran es su capacitación para el traba-
jo, o por sus vecinos. No importa
–concluyen– que se sea catalán o se-
goviano, marroquí o colombiano. Al
final, lo que todos pedimos a un veci-
no es que sea respetuoso. Fuera de
ese círculo, en la calle, de cuando en
cuando aparecen casos de xenofobia,
algunos verdaderamente alarmantes
(aquí en Majadahonda, hace unos
años, un grupo de cabezas rapadas ma-
tó a un chico marroquí). Miedos, pre-
juicios, ignorancia... las mismas
causas que están detrás de cual-
quier tipo de violencia. Pero, con-
tra estas cosas no hay otro antído-
to que no sea la verdad, la verdad
de la dignidad inalienable de to-
do ser humano.

Ricardo Benjumea

Millones de iberoamericanos han abandonado sus hogares y acudido al reclamo de grandes, inmensas ciudades y
de prósperos países. El Sínodo de los Obispos de América, que, igual que los demás relativos a los otros conti-

nentes, sirvió de preparación para el Gran Jubileo, tuvo especialmente presente a estas personas: Durante estos días he-
mos escuchado y acogido los sufrimientos de la Iglesia en América. Escuchamos los sufrimientos de las familias dis-
persas a lo largo y ancho del continente. Hemos tomado conciencia de las cargas que soportan las familias pobres en
muchos lugares donde procuran oportunidades para mejorar su vida sin hallar satisfacción. Conocemos bien las nu-
merosas dificultades que ustedes, jóvenes, encuentran cuando deben cambiar el bienestar de su hogar por el anoni-
mato y la incertidumbre de las grandes ciudades. Conocemos también a quienes parten de su país natal para empe-
zar una nueva vida en una tierra extraña, en la que muchas veces son despreciados y maltratados. A todos les reno-
vamos la promesa de amor de Dios, manifestado en la comunidad de la Iglesia, y la expresión de nuestro amor fraterno
para construir el Reino de Dios.

A ustedes, los inmigrantes que han tenido la sensación de no haber sido acogidos en su país de adopción, les hace-
mos llegar nuestra voz de apoyo. A lo largo de muchas generaciones, la Iglesia ha acompañado siempre a los emigran-
tes en su marcha hacia una vida mejor y nunca dejará de estar a su lado en cualquier servicio que necesiten.

Palabras a los hijos de América, pero también una llamada a los países receptores. Porque, como recor-
dó Leónidas Ortiz, secretario ejecutivo del Departamento de Pastoral de la Conferencia Episcopal Latino-
americana, no es una cuestión de solidaridad, sino de justicia. O, mejor dicho, de superar una grave injusticia de
la que todos somos responsables. En el fondo de nuestra emigración iberoamericana –dice– hay un pecado que nos
recuerda los destierros o deportaciones masivas de Israel, causadas también por sus pecados. Se puede decir que la
migración por razones de trabajo es una especie de deportación no forzada por un imperio militar, pero sí forzada por
graves desórdenes éticos que empujan a irse a los imperios económicos. Ante esta dura realidad, bien vale la pena pro-
clamar: «Hemos pecado los pueblos del Sur, los pueblos iberoamericanos, por corrupción y mala administración. He-
mos pecado los pueblos del Norte, porque en nosotros se han concretado los dineros de todas partes». Sólo Jesucristo nos
liberará  de esta compleja situación de sufrimiento, de desórdenes éticos, de pecado y de muerte.

«La Iglesia nunca dejará de estar a su lado»

Distribución espacial de la población extranjera
en la Comunidad de Madrid 1999

Fuente: (ASTI)
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El proceso legislativo de dos años
de duración, con todas sus in-

cidencias, y el amplio consenso so-
cial a favor de un estatuto de los tra-
bajadores inmigrantes, han puesto
de relieve que una política migrato-
ria, respetuosa de los derechos hu-
manos, ha de tener en cuenta que
los flujos migratorios están ligados
estructuralmente a la economía de
libre mercado y a la concentración
espacial de la riqueza, sin olvidar las
migraciones forzadas por los regí-
menes dictatoriales y por ciertas es-
tructuras socio-culturales de los pue-
blos, y las causas demográficas. Se
ha inventado para hacer más rico al
Norte, y no para resolver el hambre
del Sur.

Los inmigrantes vienen porque
los necesitamos, pues, a pesar de la
existencia de altas tasas de desem-
pleo, la fragmentación del mercado
de trabajo provoca que existan ni-
chos laborales, rechazados por los tra-
bajadores nacionales. No nos qui-
tan puestos de trabajo. No son mano
de obra que hoy alquilamos y ma-
ñana expulsamos; son obreros, su-
jetos de derechos y deberes. No los
olvidemos, si estamos preocupados
por la justicia en el mundo obrero y
queremos valorar el verdadero al-
cance tanto de la nueva Ley, como
el de las rechazadas enmiendas del
Gobierno. Si tras las elecciones de
marzo se modificara la Ley aproba-
da en el Congreso desde la filosofía
de las enmiendas sostenidas, sería
el fracaso de una política de inte-
gración.

NO EXTRAÑOS, SINO SOCIOS

El reconocimiento de derechos
sociales y cívicos que implica la Ley
nos ha devuelto el verdadero ros-
tro de los trabajadores inmigrantes:
no son un problema, sino hijos de
un pueblo, portadores de su cultu-
ra y su historia; no son indigentes,
destinatarios de la limosna, sino
obreros que merecen su salario, jus-
to y digno; no son extraños, sino so-
cios en un mismo proyecto de so-
ciedad. Han de sentirse llamados a
desarrollar su sentimiento de per-
tenencia a nuestra sociedad y a
nuestras Iglesias, y a expresar su
voluntad de integración y de par-
ticipación en ellas, desde el cum-
plimiento de sus deberes. Para ello,
abandonando toda idea de provi-
sionalidad, tienen el derecho, y el

deber, de llevar a cabo un proyec-
to de vida personal y familiar; y, al
mismo tiempo, de estar abiertos a
los valores culturales y humanos
del pueblo que los acoge. Cuando
nos referimos al hombre y a la mu-
jer inmigrantes, muy fácilmente tra-
tamos de comprender su diferencia
cultural y religiosa, pero estamos
menos avezados a contemplarlos
como obreros. Si examinamos lo
que ha sido, en general, nuestra ac-
titud ante ellos, aparece que, junto
al ánimo y deseo de acogerlos y de
posibilitar su integración, nos cen-
tramos en la pobreza, que acompa-
ña a muchos. Confundir la condi-
ción del inmigrante con la pobreza
está haciendo que los inmigrantes
sean tratados como destinatarios de
la caridad, o de la acción social. Es-
to está provocando como respuesta,
por parte de muchos, el sentimien-
to de ser usuarios de los servicios
sociales, pero no miembros activos,
con derechos y deberes en la socie-
dad.

Los inmigrantes, por humilde
que sea su trabajo, contribuyen a
nuestro bienestar. Con sus 190.000
contratos dados de alta en la Segu-
ridad Social, están contribuyendo
también a que nuestros mayores
puedan percibir aumentos en sus
pensiones. Quienes con una visión
miope defendían un proyecto de Ley
restrictiva han confundido a mu-
chos, presentando a los inmigrantes
como un problema, como rivales y
como una amenaza para el orden
público, despertando sentimientos
xenófobos y haciéndoles creer que
estamos siendo invadidos, que se
iba a disparar el costo social y dete-
riorarse la convivencia. No hay nin-

gún artículo coladero. El inmigrante
que lleve dos años clandestino sólo
puede solicitar residencia según el
procedimiento que fije la Adminis-
tración. No los creáis. Los inmi-
grantes son obreros y no delincuen-
tos; en España sólo representan el
1,9% de la población total. Si pagan
impuestos como nosotros, no les re-
galamos nada. ¡Que regularicen a
los clandestinos! La diversidad en-
riquece.

UNA CUESTIÓN DE ESTADO

En el regateo del debate han que-
dado tirados en la cuneta la mayo-
ría de los trabajadores clandestinos.
Sólo podrán ser regularizados quie-
nes hubiesen llegado antes del 1 de
junio de 1999 y cumplan una de las
dos condiciones señaladas. ¿Qué
será de los que llegaron después lla-
mados por las interesadas declara-
ciones de los distintos líderes polí-
ticos desde el mes de julio hasta ha-
ce unas semanas? Fueron moneda

de transacción. Una nueva Ley que
pretende una política de integra-
ción no puede entrar en vigor con
un lastre semejante. Nada le impide
al Gobierno ampliar esta fecha has-
ta finales de noviembre y simplifi-
car el procedimiento. Es conve-
niente, si se quiere gestionar ade-
cuadamente el contingente 2000. Es
justo, si se piensa en las personas:
no pueden ser ignoradas y aban-
donadas a la explotación. Defendá-
moslas.

En el debate parlamentario se ha
roto el consenso. Es grave. Recorde-
mos al Gobierno, a los líderes polí-
ticos y legisladores y a la sociedad
entera que hemos de afrontar el de-
safío del fenómeno migratorio co-
mo una cuestión de Estado, si no
queremos alimentar actitudes racis-
tas y xenófobas. Los inmigrantes no
deben ser moneda de cambio elec-

toral. Con responsabilidad, debemos
tener en cuenta las variadas pers-
pectivas del fenómeno migratorio:
políticas, socioeconómicas, cultura-
les; y, sobre todo, éticas y morales,
que tienen como punto normativo
supremo el bien, la dignidad y el res-
peto a toda la persona humana.

¿Nuestro empeño? La formación
de una opinión ciudadana, abierta
y receptiva para los emigrantes, que
exija que nuestros representantes en
las Cámaras legislativas y en las ins-
tituciones europeas opten por una
política de emigración orientada y
guiada por el valor intangible de la
persona humana, por el principio de
solidaridad con los más débiles y de
comprensión y relación cordial en-
tre los pueblos. Sería una de sus con-
tribuciones a la vida pública que
más podría influir en un futuro de
fraternidad y de paz para la socie-
dad española.

Antonio Martínez
Delegado diocesano de Migraciones

En torno a la nueva 
Ley de extranjería

El breve espacio de esta página no permite adentrarse en un análisis a fondo
del articulado de la nueva Ley. He aquí unas reflexiones que permiten contemplar
con ojos nuevos a los trabajadores/as inmigrantes que viven entre nosotros. 
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El pasado sábado, 22 de enero,
el arzobispo castrense, monse-

ñor José Manuel Estepa, presidió
la misa funeral por el eterno des-
canso del teniente coronel Pedro
Antonio Blanco García, en el patio
de armas del Cuartel General del
Ejército. Recogemos algunos pá-
rrafos no conocidos de su homilía:

«A quienes pertenecéis a este
Cuartel os debe estallar el corazón
en rabia y llanto al veros obliga-
dos a congregaros de nuevo, des-
pués de un cierto período de so-
siego y de vigilante confianza, en
este solemne Patio de Armas, con-

vertido en Salón de Homenaje y
en lugar sagrado de oración, para
rendir honores al compañero ase-
sinado, y para celebrar la Eucaris-
tía por su alma, mientras queréis
compartir vuestra tristeza con la
esposa, los hijos y los padres de
Pedro Antonio Blanco, con sus
otros familiares más cercanos y con
sus amigos más íntimos.

Ayer, en las primeras horas de
la mañana, Caín el fratricida, que
buscaba desde hacía días por la
ciudad de Madrid víctimas iner-
mes para su cosecha de muerte, hi-
zo alto en la barriada predomi-

nantemente militar de Virgen del
Puerto; alcanzando su horrible ob-
jetivo y huyendo cargado con su
inhumana carga de odio y de de-
mencia.

Yo os invito a todos a hacer un
esfuerzo grande, por duro que re-
sulte, frente a esa obra de demen-
cia destructora y de odio fratrici-
da que ha venido de nuevo a he-
rirnos, para que no demos pasos
atrás en la necesidad de estar uni-
dos, en el mantenimiento de una
serenidad espiritual y de un sen-
tido de fe y de confianza en Dios,
actitudes que deben predominar

sobre cualquier otro sentimiento,
mientras mostramos nuestra esti-
ma y condolencia a la familia de
don Pedro Antonio Blanco García.
Si nos abandonamos a la mera e
instintiva emoción, seremos inva-
didos por el rencor y por el deseo
de revancha, o por el abatimiento
y la sensación de inutilidad, ante
acontecimientos que a nosotros,
los sencillos, quizá nos sobrepasan
en sus estrategias más hondas.

¿Nos damos cuenta de la pro-
fundidad de ruptura con Dios y
con los auténticos valores de la vi-
da que significa el que individuos
y grupos humanos, movidos en es-
te caso por una ideología y reivin-
dicaciones confusas, lleguen a tal
nivel en el desprecio y en el piso-
teamiento de la vida del prójimo?

En el pasaje del evangelio de
san Lucas que acabamos de oír se
nos ha invitado a volver la mira-
da al Monte Calvario. Antes de ex-
pirar en la Cruz, Jesús gritó con gran
fuerza: Padre, a tus manos encomien-
do mi espíritu. Y el evangelista ano-
ta que el centurión romano que ha-
bía dirigido la operación, glorifi-
có a Dios diciendo: Realmente, este
hombre era inocente».

«Este hombre era inocente»

Don Pedro Antonio Blanco García 
y la manifestación de protesta en

Madrid contra sus asesinos de ETA
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Lo expresa bien nues-
tra foto de portada.

En definitiva, todo pro-
blema humano –de rela-
ciones familiares, labo-
rales, económicas, polí-
ticas y de todo tipo– es
una cuestión de mirada.
De mirada a la verdad de
nosotros mismos, de los
otros y de la realidad en-
tera. 

Don Bosco en Madrid
hoy, cien años después
de la llegada de sus hijos
a la capital de España,
tendría, sin duda esa mi-
rada evangélica a los in-
migrantes. Su amor cris-
tiano, católico –y por ello
abierto al abrazo a la Hu-
manidad entera– no po-
dría dejar de mirarlos en
su verdad más honda de
hermanos, y de hijos. El
problema de la inmigra-
ción no es otro que una
cuestión de mirada a la
verdad del ser humano.
O nos percibimos como
lo que realmente somos:
imagen y semejanza de
Dios, Origen y Destino
de todos y de todo, o la
vida se convierte en un
constante conflicto de in-
tereses, de modo que no
hace falta que vengan in-
migrantes de fuera para
que exista la xenofobia y
la marginación. Hasta los
miembros de la propia
familia quedan converti-
dos en extranjeros, ex-
traños a rechazar.

Un muchacho tímido,
de los recién llegados,
trata de recoger su abri-
go pisoteado por sus
compañeros sin alcanzar
a recogerlo. Pasa un
buen rato, hasta que al-
guien cae en la cuenta y,
cogiendo el abrigo, pre-
gunta de quién es. El re-
cién llegado no sólo re-
cupera su abrigo, sino el
gozo de la acogida de un

amigo, y está siendo más
honda esta recién estre-
nada amistad, que la me-
ra convivencia de tantos
otros durante largos
años. El problema de los
inmigrantes, en Madrid,
en Europa y en el mun-
do entero, no es otro que
el de un mundo que no
puede llamarse hogar,
que el de una Humani-
dad que podrá tener de
todo, menos eso, huma-
nidad.

Se hace, por desgra-
cia, necesario recordar lo
que decíamos, hace aho-
ra dos años, en estas mis-
mas páginas, al abordar
este mismo problema de
la inmigración. Lo dicho
entonces acerca de Euro-
pa vuelve a ser necesario
recordarlo hoy con oca-
sión del estudio, referi-
do a la Comunidad de

Madrid, que mañana se-
rá presentado y que an-
ticipamos en este núme-
ro. El drama de los inmi-
grantes –decíamos– lla-
mando a las puertas de la
Europa, paradójicamente,
llamada «comunitaria», al
mismo tiempo delata el
nuestro, el de una sociedad
encerrada en sí misma. Un
hombre que no sabe quién
es y, lo que es más grave, no
quiere saberlo, cae en las
mayores contradicciones,
debatiéndose entre la eufo-
ria por sus conquistas, y la
frustración de no saber qué
hacer con ellas, porque no
sabe a dónde va. ¿Este si-
glo de la ciencia y de la téc-
nica –nos preguntábamos–,
que deberían hacer la vida
más humana, no ha sido, y
no sigue siendo, el de las
grandes guerras, y espe-
cialmente de esa «guerra»

que nos separa a unos de
otros, en la casa donde ya
no hay familia, en el traba-
jo envenenado por una
competitividad salvaje, y en
todas partes donde la gente
está junta, pero sin encon-
trarse?

También aquí, en Ma-
drid, tras el retorno de la
terrible pesadilla del te-
rrorismo de ETA, y tan-
tas otras pesadillas que
no han tenido tregua al-
guna, como por ejemplo
los distintos tipos de dro-
ga (cocaína y heroína, o
el culto al dios dinero,
por mucho que se trate
de disimular con maqui-
llajes políticamente co-
rrectos), falta una autén-
tica mirada humana.
Donde hay humanidad
se acoge a los inmigran-
tes, y no se teme que me
quiten mi trabajo; pura ex-
cusa, porque los inmi-
grantes ocupan los pues-
tos de trabajo que recha-
zan los trabajadores na-
cionales.

Si la conciencia res-
ponsable de Occidente
les llevase a su casa lo
que vienen a buscar aquí
–que no es echarles las
migajas que nos sobran,
sino hacerles protago-
nistas de su propia his-
toria–, no sólo no habría
conflictos –económicos,
raciales y de todo tipo–,
sino que todos nos sabrí-
amos hermanos, y la pa-
labra comunidad no sería
una paradoja. No es una
utopía; ya hay hechos
que demuestran que es
una realidad. La evangé-
lica mirada de don Bos-
co, hace cien años, lo hi-
zo realidad. En Madrid,
y fuera de Madrid. Bas-
ta con caer en la cuenta
de que la historia de todo
ser humano es una his-
toria sagrada.

Pertenencia
s

El hombre depende de otro,
no sólo en algunos aspec-

tos, sino en todo: todo aquel
que observe su propia expe-
riencia para descubrir la evi-
dencia total de ese Otro que nos
ha hecho, que nos hace conti-
nuamente y que nos conserva
en el ser

El hombre no existía ayer,
ahora existe y mañana ya no
existirá: es decir, depende. O
depende del flujo de sus ante-
cesores biológicos e históricos
–y entonces será un esclavo del
poder–, o depende de Aquél
que está en el origen del dina-
mismo de todo lo real, esto es,
de Dios.

La cultura moderna, que ha
ido eliminando la tradición de
nuestro horizonte de pensa-
miento y de acción, ha logrado
destruir el valor de la perte-
nencia, sustituyéndola por una
libertad entendida como no ad-
hesión al Padre, que se ha vuel-
to así fuente de mentira.

Si existe pertenencia a Dios,
entonces es imposible no darse
cuenta de aquello que Dios ha
hecho antes de nosotros: el Pa-
dre que está en el cielo y el pa-
dre y la madre históricos que
nos han dado la vida.

La primera pertenencia, fi-
siológica y socialmente hablan-
do, es al padre. Dios se nos ha
dado a través de un padre y de
una madre.

¿Qué más pueden desear
unos padres que poder mirar a
sus propios hijos con esta mi-
rada sobre lo humano, a imita-
ción de Cristo? Y, en conse-
cuencia, ¿qué implica el hecho
de que una mujer y un hombre
quieran que su unión sea ben-
decida por Cristo y se convierta
en Sacramento? Implica com-
prender y vivir la unidad de sus
personas en función del Reino
de Dios y, por tanto, de la gloria
humana de Cristo. La vida mis-
ma se nos ha dado para esto.

La expresión gloria humana
de Cristo quiere indicar que el
Misterio, de algún modo, se ha-
ce visible, sensible, tangible y
que se puede experimentar gra-
cias a una realidad distinata
que se crea en su nombre.

La familia es el lugar de la
educación en la pertenencia, en
la experiencia de la paternidad
y de la maternidad. 

Luigi Giussani

ΑΩ

Una cuestión 
de mirada
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CARTAS AL DIRECTOR

Película premiada

Manuela es enfermera y tiene
un hijo de 17 años, que mue-

re en accidente. La inconsolable
Manuela (el padre no aparece) to-
ma un taxi y se va, de noche, a una
zona marginal de contratación
prostibularia, a ver qué pasa. Y,
por casualidad, contempla la lu-
cha entre una de éstas busconas
con su cliente que quiere acuchi-
llarla y la salva, resultando –qué
casualidad– que la salvada es La
Agrado, un travesti antiguo/a co-
nocido/a de Manuela, antes de ca-
sarse ésta con un camionero, Este-
ban, que –mira por dónde– deci-
dió hacerse trevesti con el nombre
de Lola y abandonarla encinta. ¿Se
me sigue? Fané y descangallada
como quedó La Agrado, no podía
trabajar y se va con Manuela a un
centro de acogida donde es cari-
ñosamente arropada por una mon-
jita, Rosa, que se desvive por am-
bas. Pero Rosa ha de irse a El Sal-
vador, a causa de la guerrilla, aun-
que finalmente no va porque ¡está
embarazada de tres meses! ¿De
quién? De Lola, el ex de Manuela,
que, además del niño, le regala
también el SIDA. Rosa muere al
dar a luz, haciéndose cargo del ni-
ño (Estebitan), Manuela. Al final
el niño se cura milagrosamente del
SIDA y La Agrado exlcama: ¡Lo que
he rezado yo! 

Lector, esta película está reci-
biendo altos premios. Su título: To-
do sobre mi madre. ¿Será que usted y
yo somos raros? No, lo que sucede
es esto: Comamos excremento, diez
mil moscas no pueden estar equivoca-
das.

Miguel Soto Pardo

Una respuesta

Estas líneas van dirigidas espe-
cialmente al estudiante de 3º

de Sociología que el pasado 16 de
diciembre escribió una carta titu-
lada en busca de una respuesta. 

Me he animado a escribirte por-
que pienso que tu caso no es, des-
graciadamente, el único, pero tam-
bién, porque tu actitud ante el pro-
blema es decidida y sincera. Dices
que te rebelas ante esa explicación
de crisis con la que algunos re-
suelven la cuestión que planteas,
pero que, por otra parte, no sabes
qué nos pasa y qué se puede ha-
cer. Reivindicas lo que es la lógica
aspiración de un católico: vivir
una vida cristiana plena que sea
verdadero reflejo de la vida de
Nuestro Señor, pero te das cuen-
ta de que no ha de ser por ello ne-
cesariamente una vida de voca-
ciones especiales (ser sacerdote o
monja), sino un día a día en cada
cosa ordinaria que hacemos. Fi-
nalmente te interrogas sobre lo
que cabe esperar de las parroquias
y lo que la parroquia espera de ti,
y pides de todos opinión y res-
puesta. 

Pues bien, ahí va la mía. Imagí-
nate que puedes  trasladarte en el
tiempo y llegas hasta la época de
Nuestro Señor. ¿Se puede creer
que muriera en la cruz únicamen-
te para que fuésemos a Misa los
domingos, ayudásemos a los po-
bres, diésemos catequesis y fuése-
mos buenas personas? Yo, desde lue-
go, creo que no. Dios quiere nues-
tra felicidad aquí en la tierra y des-
pués en el cielo. La Iglesia necesita
de nosotros, sus miembros, ahora
más que nunca, talento y acierto
para saber dar respuesta a tantos
cristianos que, como tú, no saben
bien qué pueden hacer. Esto es una
labor de todo cristiano, sea cura o

laico. Comprendo bien la dificul-
tad de estas cuestiones, pero tengo
la suerte de trabajar en ellas. Por
eso, he pensado que podía com-
partir mi trabajo contigo. Apunta
mi nombre y un correo electrónico
y… hablaremos (cne@telprof.es).

Manuel Jesús Bejarano González

Los hijos de los divorciados

Apartir de la despenalización
del adulterio y la aprobación

de la ley del divorcio, muchos ma-
trimonios se lanzaron cándida-
mente a la ruptura, la separación y
el divorcio; o sea, que tiraron ca-
da uno por un lado; como si eso
solucionara algo, como si fuera un
asunto de progreso y bienestar. Pe-
ro pronto se dan cuenta de que han
errado, que les ha surgido el gran
problema que supone para los hi-
jos ver que entre sus padres no hay
amor, y es que los hijos necesitan
para su formación el ejemplo y la

educación de los padres: tanto del
padre, como de la madre y de los
abuelos. Y en lugar de eso, ven que
los padres se pelean entre ellos, y
además se pelean porque los dos
se quieren llevar a los hijos y para
ello a veces les malmeten y les di-
cen que el otro cónyuge era muy
malo; y otro tanto suele pasar con
los abuelos. Y los pobres hijos su-
fren lo indecible y se quedan mar-
cados y dañados para toda la vi-
da. En fin, creo que el mejor di-
vorcio, la mejor separación es la
que no se hace, y en eso debieran
poner su empeño tanto los padres
y abuelos como el Gobierno.

Pedro Galindo Sanz

Investigación y sabiduría

Copio literalmente de Acepren-
sa: La fecundación in vitro deja

miles de embriones «sobrantes» con
los que nadie sabe qué hacer. En varios
países –Francia y España entre ellos–
las leyes de reproducción asistida ni
siquiera especifican el destino que se
debe dar a esos «huérfanos». La exis-
tencia de tantos embriones sin padres
lleva a que se plantee la posibilidad
de aprovecharlos para la investiga-
ción –lo que implica destruirlos–, co-
sa que no se habría admitido directa-
mente.

¿No sería el magno proyecto
Genoma Humano el camino a se-
guir por los investigadores y doc-
tores para curar enfermedades que
aquejan a los humanos y para ilu-
minar a los intelectuales de hoy,
en medio de las tinieblas que en-
vuelven nuestro tiempo?

Joaquín Rodríguez García

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Ha vuelto ETA a Madrid con un atentado
que ha costado la vida a un hermano nues-

tro, el teniente coronel del Ejército don Pedro
Antonio Blanco García, causando heridas a va-
rias personas, entre ellas algunas niñas, y pro-
duciendo daños materiales y mucha alarma y
preocupación  entre los vecinos y en toda la po-
blación madrileña. El dolor nos desgarra de
nuevo el corazón. El dolor que brota en el al-
ma cuando se siente con la caridad de Cristo.
Nos duele la muerte de don Pedro Antonio co-
mo nuestra. Lloramos con su esposa y sus hijos.
El dolor de todos los que han sufrido el efecto
de la acción terrorista es el nuestro. Y nos due-
le terriblemente –¿cómo no?– que haya perso-
nas capaces de planear el asesinato y el terror
tan fría y siniestramente erigiéndose en due-
ños de las vidas de sus semejantes, y que haya
jóvenes dispuestos a ejecutarlos. Es un desafío
en toda regla a la Ley de Dios y a los más pri-
marios sentimientos de una elemental huma-
nidad. Un ciego desprecio a la Sangre de Cris-
to.

Pero el amor de Cristo es más fuerte que el
pecado y que la muerte. En Él, el Crucificado y
Resucitado por nosotros y por nuestra salva-
ción, el dolor se impregna de esperanza: de una
esperanza que no defrauda y que siempre triun-
fará. Nunca mejor que en el caso de la muerte
de nuestro hermano Pedro Antonio se puede
aplicar el texto del Apóstol Pablo: Ninguno de
nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para

sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; si mo-
rimos, morimos para el Señor; en la vida y en la
muerte somos del Señor. Y nunca con más actua-
lidad debemos de decirnos con el mismo Pa-
blo todos los cristianos y hombres de buena vo-
luntad de Madrid y de toda España: Si Dios es-
tá con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la
aflicción?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el ham-
bre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Pero
todo esto venceremos fácilmente por aquel que nos ha
amado.

La caridad de Cristo no adormece ni aco-
barda, sino que impulsa a la conversión del co-
razón y de la vida: al compromiso del amor al
hombre, tanto más urgente cuando más ame-
nazado se vea:

UNA PREMISA IRRENUNCIABLE

Esa caridad nos apremia hoy a una renova-
da y firme condena del terrorismo como un fla-
grante atentado contra el mandamiento de Dios
de no matarás y contra la Humanidad; contra
ese derecho primero y fundamental del hombre,
que es el derecho a la vida. El Santo Padre en su
último Mensaje para el día de la Paz, el día de
Año Nuevo, afirmaba solemnemente que ha-
bía llegado la hora histórica de considerar y tu-
telar este derecho como un bien primario, cuya
lesión afecta a toda la Humanidad, y cuya de-
fensa y custodia corresponden por encima del

ordenamiento jurídico de los Estados a las ins-
tancias internacionales legitimadas para ello. 

Con cuánta mayor razón hay que propug-
nar en el ámbito interno de cualquier comuni-
dad política, y de una forma singularmente gra-
ve y urgente en España, que toda acción vio-
lenta contra la vida de las personas, toda ac-
ción terrorista, sea condenada como un crimen
en contra del bien de todos, en contra de la Hu-
manidad; y en ningún caso aprovechable co-
mo instrumento o elemento de cualquier tipo de
acción o presión social y política. El abandono
definitivo del terrorismo es una primera e irre-
nunciable premisa moral para poder abordar
el tratamiento y solución de todo problema
político, sea el que sea, con el mínimum exi-
gible de respeto a la justicia y al bien común.

La caridad de Cristo nos mueve hoy tam-
bién a la oración humilde, perseverante y con-
corde por nuestro hermano Pedro Antonio, a
quien el Señor llamó a su presencia; por su fa-
milia, por la comunidad castrense, por todos
los que viven en esa barriada de la Virgen del
Puerto, tan entrañable para todos los madrile-
ños. La solidaridad de la oración no es cierta-
mente la más espectacular, pero sí la más hon-
da y eficaz: la que cierra el paso al odio y al ren-
cor, y fortalece el alma con el consuelo y la es-
peranza del amor de Dios que no nos abandona
nunca. Oración que nos lleva a pedir para que
cesen en España las acciones terroristas de una
vez por todas y para siempre. El camino de la
oración ferviente se recorre más segura y cer-
teramente con la Virgen María, la Madre de Je-
sucristo y Madre nuestra. No hay que desani-
marse: el poder de esta oración sobrepasa to-
dos los cálculos y soberbias humanas, se hace
presente y eficaz en versiones y momentos los
más insospechados.

La oración nacida del amor de Cristo pos-
tula y hace brotar el propósito decidido de ser-
vir a la paz tal como lo piden las circunstancias
de una sociedad acosada de nuevo por la vio-
lencia terrorista. Primero, ofreciendo una seria,
leal y constante colaboración ciudadana a los
que tienen el deber y la responsabilidad, como
titulares de la autoridad legítima, de velar por
la vida de todos los ciudadanos y de preser-
varla de todo peligro y asechanzas que puedan
amenazarla. Y, luego, con un ejercicio de sus
derechos y deberes cívicos que dejen claro a to-
dos los que participan activamente en la vida
pública que no es lícito ni la colaboración ni la
inhibición ni la ambigüedad social, cultural o
política ante el fenómeno del terrorismo.

El amor cristiano es en sus mismas entrañas
amor misericordioso, testimonio y expresión
del amor de Cristo que busca la conversión del
pecador, se arrepienta, cambie su conducta y
viva. No, no podemos cejar en el empeño de
ser instrumentos para que la gracia de Cristo
crucificado toque el corazón de los terroristas,
les conmueva sus conciencias y dejen de ma-
tar de verdad, definitivamente. Todo se pierde
con el odio; todo se gana con el amor.

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo:

Un ciego desprecio a la Sangre 
de Cristo

El Presidente Aznar entrega la bandera que cubrió el féretro de don Pedro Antonio Blanco a su viuda y sus hijos

Ante el último atentado de ETA en Madrid, nuestro cardenal arzobispo 
ha dirigido a los madrileños una exhortación 

que lleva por título Lo que nos reclama el amor de Cristo
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Breves
Jubileo 

El próximo 2 de febrero se celebra, en Ro-
ma y en todo el mundo, el Jubileo de la

vida consagrada, con el lema: La vida con-
sagrada en la Iglesia, testimonio de Cristo
ayer, hoy y siempre. En la catedral de la Al-
mudena habrá un Triduo de preparación, los
días 30 (a las 18 h.); 31 de enero y 1 de fe-
brero (a las 19,30 h. ambos). El 2 de febrero
a las 19,30 h., se celebrará la Eucaristía, pre-
sidida por el cardenal Rouco Varela.

Jornada por la Vida

La diócesis de Getafe se prepara para ce-
lebrar la Jornada de la Vida, que tendrá

lugar el primer domingo de febrero, con unas
Jornadas de reflexión los días 1, 2 y 3 de fe-
brero a las 19,30 h. en el Colegio de las Tri-
nitarias (Avda. Lisboa, 2), de Alcorcón. El
día 5, a las 18 h. en el monasterio-santuario de
Santa María de la Cruz y de la Santa Juana
(Cubas de la Sagra), se tendrá la Vigilia dio-
cesana por la Vida, presidida por su obispo,
monseñor Pérez y Fernández-Golfín. 

Día de Santo Tomás

La Universidad Pontificia Comillas celebra
hoy, jueves 27, la fiesta de Santo Tomás

de Aquino, en su sede de Alberto Aguilera,
23. A las 18 h.tendrá lugar la consagración
del altar de la iglesia universitaria, en la Eu-
caristía que presidirá el cardenal arzobispo
de Madrid. A las 19,30 h., en el Aula Magna,
será el acto académico.

Conferencia

El día 2 de febrero, a las 19 h., la Funda-
ción Universitaria Española (calle Alca-

lá, 93) inicia el ciclo de conferencias Formas
históricas de humanismo, con la titulada Ac-
tualidad del humanismo clásico, a cargo de
don Alejandro Llano.

Convivencia 

El sábado 29 a las 11 h. la Asociación de
Universitarias Españolas (ADUE) ten-

drá una convivencia, abierta a todos, de pre-
paración del año 2000.

Familias para acoger

Mañana 28 de enero a las 20 h., en el
Centro Cultural Hortaleza, de calle

Santa Virginia, 15 (Metro Parque de Santa
María), tendrá lugar la presentación en Es-
paña de la experiencia iniciada en Italia Fa-
milias para la acogida. Lo organiza esta aso-
ciación y la Compañía de las Obras, naci-
das del movimiento eclesial Comunión y Li-
beración. Son familias disponibles para
acoger en su seno a quien lo necesite.

La puerta del hombre es su
corazón. Jesucristo quiere

entrar en el corazón de cada
uno de nosotros, como lo hi-
ciese hace 2.000 años en la cue-
va de Belén. Jesús hecho hom-
bre es el Hijo de Dios que bus-
ca al hombre, que llama al co-
razón del hombre. Abrir la
puerta es reconocer los signos
de la primera llegada de Jesús,
y los signos son que Cristo,
centro de la Historia humana,
no encontró un lugar en la po-
sada, no encontró acogida. La
gran tarea, el gran reto de este
año de gracias y de bienes es
que abramos el corazón, por-
que no sé si del todo, del todo,
hay posada para Jesús, el Hijo
de Dios hecho hombre, en
nuestro propio corazón. Cier-
tamente no hay posada para
Jesús en nuestro mundo. Jesús
es el signo inequívoco del
amor y de la misericordia eter-
na de Dios, la que nuestro co-
razón necesita, la que solicita-
mos de tantas formas distin-
tas, misericordia infinita. El si-
tio de Dios es nuestro corazón.
Vamos a preguntarnos: ¿Hay
sitio para Dios en mi corazón?

La intención primera y la fi-
nalidad última de este Año
Santo de gracias es la conver-
sión del corazón en una acti-
tud de agradecimiento y de re-
conciliación y, por tanto, pro-
vocar el cambio del corazón
para manifestar la caridad fra-
terna, el Amor de Dios con-
vertido en amor a nuestros
hermanos. 

AÑO DE PERDÓN

Jesucristo es el único que
nos da razones para vivir y pa-
ra esperar. Hay que escuchar
a nuestro propio corazón para
encontrar razones y motivos
gozosos de vida y de esperan-
za, de alegría. Contraponien-
do la confianza de niños en el
amor de Dios frente a la gran
arrogancia de creernos sufi-
cientes, ¿cuál es el gran peca-
do de la Humanidad? Decir
que no necesitamos de nada ni
de nadie. Y ¿qué es el hombre
sin el amor de Dios? Estúpida-
mente, el hombre se repite pa-
ra sí mismo: Señor, no te necesi-
to. Y por eso el hombre se sien-
te irredento, sin capacidad de
redención, sin motivos para es-
perar y sin motivos para vivir.

El Año Santo nos invita a
reparar el mal. Hay que repa-
rar, hay que pedir perdón con
arrepentimiento y con propó-
sito firme de corregir, sobre to-
do para los creyentes, las am-
bigüedades que hacen confusa
nuestra fe. Las ambigüedades
que tratan de presentar el cris-
tianismo sin Cristo o el cris-
tianismo sin el magisterio y la
fe de la Iglesia, que es la que
nos da a Jesucristo. El Año
Santo supone restablecer la
amistad con Dios que sólo es
posible con Jesucristo. Sólo Je-
sús es la reconciliación para el
hombre.

La celebración del Jubileo
no puede consistir sólo en una
serie de actos, incluso de culto,
si no vivimos una fuerte expe-
riencia interior. La adoración
a Jesucristo en el sacramento
de la Eucaristía, en la comu-
nión con el Cuerpo de Cristo,
es la intimidad más profunda
y la pertenencia más verdade-
ra al Cuerpo de Cristo. ¡Jesus-

cristo, desde hace 2.000 años
estás real y verdaderamente
presente en el Sacramento bien
conocido y amado, el Sacra-
mento del Amor!

Ese Sacramento que ha si-
do la fuerza de los mártires, de
los confesores, y la razón de
tantos vírgenes y santos. Sin
la Eucaristía no hay santos po-
sibles.  La Eucaristía nos re-
viste del hombre nuevo, de en-
trañas de amor y de miseri-
cordia y nos da el alimento
que salva hasta la vida eterna.
Así se ha cantado y se ha vivi-
do en la Iglesia durante 2.000
años. 

Jesucristo, único salvador
del mundo, pan para la vida
nueva. La Eucaristía es el pan
que da hambre, que suscita
hambre; no quita el hambre:
da hambre de Dios y lo colma
alimentando al hombre con el
sabor de la vida eterna.

+ Francisco J. Pérez 
y Fernández-Golfín

Inauguración del Año Jubilar en Getafe

¡Abrid las puertas!
En la homilía de la Eucaristía con que inauguró, en la catedral de la Magdalena,

el Año Jubilar, el obispo de Getafe, entre otras cosas, dijo:

Monseñor Pérez y Fernández-Golfín, obispo de Getafe
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Quizá sea necesario que nos
recuerde qué es un Consejo

Diocesano de Laicos y cuáles son
sus funciones

El Consejo Diocesano de Laicos
es un órgano, de carácter autóno-
mo dentro de la diócesis, que de-
pende de nuestro cardenal arzo-
bispo, que en este caso tiene dele-
gada su presidencia en uno de sus
obispos auxiliares, y que tiene por
objetivo reunir el pensamiento, las
intenciones, deseos y necesidades
de los laicos, con el fin de hacérse-
los llegar a nuestro arzobispo. Otra
de sus funciones es ser órgano con-
sultivo del propio cardenal cuando
le interese conocer algún aspecto
relacionado con la vida del laicado,
o hacer llegar cualquier aspecto de
su pensamiento a un ámbito en
donde los laicos tengan auténtica
presencia. 

¿Cómo se organiza, en la prác-
tica, este Consejo?

Hay una Asamblea General que
se reúne una o dos veces al año en
donde participan los representan-
tes tanto de los Movimientos co-
mo de las Vicarías territoriales. Es-
tos Movimientos, como son mu-
chos, están agrupados por caris-
mas, actividades pastorales o
apostólicas en doce grupos. Estos
grupos tienen un representante,
que junto con el presidente, secre-
tario y tesorero y los dos vicepre-
sidentes del Consejo, forman lo
que llamamos el Pleno del Conse-
jo de Laicos, que se reúne men-
sualmente. Respecto a los de las
Vicarías territoriales, según nues-
tros estatutos, a cada Vicaría le co-
rresponde un miembro en el Con-
sejo.

¿Cuáles han sido los temas
abordados en las últimas Asam-
bleas Generales?

Un encargo que se nos pidió ha-
ce años fue el de un estudio sobre
los Consejos de Pastoral de las pa-
rroquias. Se hizo un trabajo en el
que se especificaba y se describía
cómo debía ser un Consejo de Pas-
toral de una parroquia. Otro de los
trabajos ha sido el presentar pro-
puestas al señor cardenal de cara a
la publicación de los objetivos pas-
torales del Jubileo.

¿Cómo es la salud del laicado
en nuestra Iglesia en Madrid?

El Consejo Diocesano de Lai-
cos es un gran desconocido, in-
cluso dentro de los propios Mo-
vimientos y en algunas Vicarías.
Los cristianos de a pie no saben
lo que es el Consejo Diocesano de
Laicos. En todas las reuniones,
desde que soy presidente, repito a
los representantes: Tenéis que dar-
nos a conocer a vuestras parroquias,
a vuestros movimientos. Ésa será la
manera de que cuando salgamos
a la palestra, la gente sepa de lo
que estamos hablando. Yo tengo
verdadera inquietud por promo-
ver la presencia del laico en todas
las actividades que no sean pura-
mente internas de la Iglesia, pro-
pias del clero o de personas con-
sagradas. Éste es el reto de la nue-
va Junta.

¿Podría especificar algún ob-
jetivo más concreto?

Mi propuesta es llegar a consti-
tuir una comisión de Medios de Co-
municación, con objeto de estar al
tanto no sólo de lo que se dice en
los medios de comunicación, sino
también para decir nosotros en los
medios de comunicación. Porque
tenemos órganos de expresión en
la diócesis, como puede ser Alfa y
Omega, o las funciones de la Dele-
gación de Medios, que son un efi-
caz instrumento de evangelización.
Lo que busco es que sea el laico de
a pie el que participe en esa activi-
dad o acción, frente a fuerzas u or-
ganismos, o intenciones adversas
a nuestra fe. Otro objetivo es la pre-
paración al matrimonio de los no-
vios. Estoy convencido de que par-
te del número de fracasos matri-
moniales se da, entre otras causas,

porque los novios no van suficien-
temente preparados al matrimonio.
Si se consiguiese una auténtica pre-
paración al matrimonio, tendrían
menos riesgos de fracasar.

Hay un aspecto de la vida de
los seglares en la Iglesia que es
la floración de los denominados
nuevos Movimientos apostólicos.
¿A qué grado de integración se ha
llegado entre el Consejo Dioce-
sano de Laicos y estos Movi-
mientos?

Ésa es una asignatura que tene-
mos pendiente. Lo que sí empeza-
mos a notar es que cuando se les
plantea algún problema impor-
tante, como es el caso de la Ley de
despenalización del aborto o la del
cuarto supuesto, acuden al Con-
sejo de Laicos a pedir colaboración,
dado que nosotros tenemos con-
tacto con un gran número de pe-
queños Movimientos. Detecto,
además, que extremismos que
existían en esos Movimientos van
limándose, lo que nos hace apro-
ximarnos más. Es una asignatura
pendiente que quiero retomar, por-
que hablando se entiende la gente. 

José Francisco Serrano

José Luis Prieto Revenga, nuevo Presidente del Consejo diocesano de Laicos

La integración de los movimientos
eclesiales, asignatura pendiente

El pasado jueves, día 20 de enero, se reunió el pleno del Consejo Diocesano de Laicos, bajo la presidencia de José Luis
Prieto Revenga. Entre los acuerdos tomados figura el de establecer un objetivo común para todos los miembros que
componen el Consejo, de acuerdo con las acciones que proponga el cardenal arzobispo para el Año Jubilar. El recién

elegido presidente explica a Alfa y Omega su proyecto al frente de este organismo diocesano

Don José Luis Prieto, durante la entrevista

«Yo tengo verdadera inquietud 
por promover la presencia del laico en todas

las actividades que no sean puramente
internas de la Iglesia, propias del clero 

o de personas consagradas. 
Éste es el reto de la nueva Junta»

■■

■■
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Tu hermano resucitará, le dice Je-
sús a María cuando ella, con-

fundida y dolorida por la muerte
de su hermano Lázaro, no entiende
que Jesús no haya llegado antes pa-
ra salvarle: Señor, si hubieras estado
aquí, no habría muerto mi hermano.
En estos días estas tres palabras del
Señor han resonado continuamen-
te en mi mente y en mi corazón: Tu
hermano resucitará.

Estoy seguro de que aquellas
palabras, pronunciadas hace 2.000
años, el Señor no se las dijo sólo a
María, sino a millones y millones
de hermanos que, creyentes en su
Palabra, las leeríamos una y otra
vez, y reconoceríamos en ellas no
sólo el consuelo, sino también la
promesa, de que nuestros herma-
nos, aquellos que han compartido
toda la vida con nosotros, aquellos
cuya existencia es inseparable de
la nuestra, no han muerto para
siempre, sino que resucitarán. 

Porque, en todo tiempo y lugar,
pero especialmente en este mo-
mento de oscuridad y de fragili-
dad, resuenan también en mi inte-
rior las palabras de Pedro, las más
prudentes, las más inteligentes, las
más lógicas y las más sabias que
jamás he oído: Señor, ¿a quién ire-
mos. Sólo tú tienes palabras de vida
eterna.  

Por eso,  yo quiero esta tarde, an-
tes de ofrecer el sacrificio de Cristo
por mi hermano Carlos, unido a
mis hermanos sacerdotes, confesar
con vosotros, y confesaros a vosotros,
mi fe, mi fe en el Dios de la vida, en el
Dios del amor, en el Dios que es fiel a
su amor eternamente. Porque ni las
más hermosas palabras de los po-
etas, ni los sentimientos de condo-
lencia más sinceros, son compara-
bles con la paz, la serenidad y la
fortaleza del don de la fe.

Bien sé yo que mi Dios no está
lejos. Mi Dios esta aquí, siempre,
junto a mí, en mí, en lo más pro-
fundo de mí. Y por eso ahora más
que nunca entiendo y hago mía la
expresión de san Juan de la Cruz:
Bien sé yo la fuente que mana y corre,
aunque es de noche.

Creo en Dios que es amor infi-
nito también para cada uno de los
hombres, que nos ha creado a su
imagen y semejanza, que nos quie-
re hijos suyos, y que nos quiere con
Él para siempre, porque no es un
Dios de muertos, sino de vivos. Creo
en Dios todopoderoso, Señor de la
vida, dueño y señor del misterio
de la muerte. 

Creo que no estamos separados,
mi hermano Carlos y yo, sino más

unidos que nunca. El Dios al que
él ahora ve, confiado en su miseri-
cordia, alumbrado por el esplen-
dor de su amor, es mi Dios, es
nuestro Padre Eterno, que no sólo
sustenta toda la creación, sino que
también me sustenta a mí aquí, en
esta tierra, y a él en el cielo.

Es mi Dios el Hijo de Dios,  mo-
delo divino de mi humanidad y de
la mi hermano, y de la de todos
nosotros, eterno espejo donde en-
contrar la verdad de mi rostro y del
suyo, Palabra única ante la que to-
da palabra mía se disuelve, inse-
parable Tú que me acompaña, me
instruye, me entrega su vida, y
muere por mí. 

Creo también que en el mo-
mento en que mi hermano murió,
él volvió su mirada hacia su Señor,
y mi Señor y su Señor le tomó de

la mano, y le rescató del dominio
de la muerte para siempre, porque
a los que mueren de la mano de Jesús,
Dios los llevará con Él. Y teniendo a
mi hermano cogido de su mano,
me llama y me quiere cada vez más
cerca de Él, el Resucitado que re-
sucitará a mi hermano, el Resuci-
tado que me resucitará.

Es mi Dios el Espíritu Santo, que
ahora acoge el alma de mi herma-
no, y lo que bendice con su luz
eterna, anida en mi corazón, y que-
rría abrasarlo. 

Es mi Dios la Trinidad. Es mi
Dios Comunión, Familia. Amor in-
finito, modelo de mi humanidad,
anhelo de mi mundo y de su his-
toria, auténtico hogar que suplico
sea el eterno hogar de mi herma-
no, donde también yo quiero vivir
eternamente. Porque espero que

en la tarde de la vida, en que sea
juzgado en el amor, pueda entrar
también a formar parte de ese ho-
gar, y descansar en Dios, con Dios,
y allí encontrar también a mi her-
mano. 

Y creo que, en bellísima expre-
sión de san Agustín podemos es-
tar seguros de que Carlos, desde
donde está, desde esos cielos y tie-
rra nuevos de que nos habla san
Juan, nos dice a nosotros, a quien
tanto quiere: ¡Si conocieras el don de
Dios y lo que es el cielo! Créeme: cuan-
do la muerte venga a romper tus liga-
duras como ha roto las mías; cuando
un día, que Dios ha fijado y conoce, tu
alma venga a este Cielo en que te he
precedido, ese día volverás a verme y
escucharás mi corazón que te amó y te
sigue amando. Volverás a verme, pe-
ro transfigurado y feliz.

Sí, lo creo sinceramente. Creo
que allá, en ese hogar de Dios que
es el hogar de todos los hombres,
mi hermano habrá encontrado su
hogar verdadero. Creo que sus an-
helos de justicia, de paz y unidad,
su sueño de un mundo más unido,
sobradamente se cumplirán. Creo
que todos los pueblos que él estu-
dió, todos los esfuerzos de comu-
nión que él alentó, toda la frater-
nidad que él buscó y promovió, es-
tarán allí, en el Reino de Dios, en
ese reino en el que nuestra histo-

ria quedará salvada, en el que, co-
mo dice el profeta Isaías, el desierto
se convertirá en un vergel, y el vergel
parecerá un bosque; morará en el de-
sierto el derecho, y en el vergel habita-
rá la justicia; el fruto de la justicia tra-
erá calma y seguridad perpetua. 

Con la unidad de todos voso-
tros, pido al Señor esta tarde que
jamás permita que desaparezca de
nosotros esta fe y esta esperanza,
que con ellas nos dé la paz, que to-
mando el relevo de Carlos, siga-
mos construyendo aquí la paz que
Dios quiere que vayamos forjando
con nuestras pobres manos, y que
el Señor lo acoja a él en su paz, ba-
jo el manto maternal de la Madre
del cielo, a la que mi hermano
siempre invocó y a quien siempre
confió su vida. Por Jesucristo, nues-
tro Señor. Amén.

«Tu hermano resucitará»
Nuestro entrañable amigo y compañero Manuel María Bru, Delegado de Medios de Comunicación Social del Arzobispado
de Madrid, presidió en la parroquia de San Jorge la Eucaristía, concelebrada por el Vicario de la zona, don José María Bravo
Navalpotro, con el párroco don José Varas y con más de 30 sacerdotes, por el eterno descanso de su hermano Carlos Bru,
colaborador de Alfa y Omega, fallecido recientemente en Madrid a los 37 años de edad. En la homilía dijo:

«Yo quiero confesar con vosotros, y confesaros a vosotros, 
mi fe; mi fe en el Dios de la vida, en el Dios del amor,

en el Dios que es fiel a su amor eternamente»

■■

■■
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No se equivocan quienes han
presentado el cristianismo co-

mo un inmenso drama donde se
juega la salvación del hombre. No
se van por las ramas los poetas,
dramaturgos y novelistas que, in-
teresados por la estructura del dra-
ma, colocan frente a frente la vida
y la muerte, la verdad y la mentira,
la luz y las tinieblas, Jesús y Satán.
Claro está que la más bella expo-
sición literaria de tal drama pali-
dece ante la acción misma que tiene
a Jesús como protagonista, y al dia-
blo, por antagonista, tal como Mar-
cos nos ofrece este domingo en
una escena que, en cierto sentido,
es el paradigma de todo el minis-
terio público de Cristo, hasta el
punto de ser considerada por al-
gunos estudiosos del evangelio la
clave para entender la misión que
Jesús viene a realizar: librarnos del
poder del Maligno. ¿No termina-
mos así la oración del Padre Nues-
tro?

Marcos es hábil narrador, y
quien se deje introducir en la es-
cena, como hacía san Ignacio de
Loyola en sus contemplaciones,

percibirá toda la tensión dramáti-
ca que provoca la irrupción de
Cristo en el ámbito del mal. La
afirmación del diablo: Sé quien eres,
el Santo de Dios; y su reproche:
¿Qué te va a ti en esto?, revela dos
cosas: que el diablo sabe muy bien
quién es Cristo pues le otorga un
título reservado al mismo Dios; y
que su presencia pone fin al reino
del mal que personifica Satán. La
predicación de Jesús en la sinago-
ga amenaza el dominio sobre el
hombre del Príncipe de este mun-
do. Colocados frente a frente, no
hay discusión sobre quién puede
más. La autoridad de Cristo ex-
presada en una simple orden –¡Cá-
llate!– deja al diablo sin argumen-

tos ni palabras, relegado a
la mudez.

Pero la escena nos da,
además, un dato clave so-
bre la autoridad con que
Cristo respalda su doctrina.
La curación del poseído es
un signo de que Jesús, co-
mo dice Los Hechos de los
Apóstoles, es el Ungido de
Dios que viene a curar a los

oprimidos por el diablo, es decir, a
quitarle sus rehenes. En una inte-
resante polémica sobre quién es
más fuerte, si Cristo o Satanás, Je-
sús dice que viene a desarmarle y
arrebatarle sus posesiones. Es ob-
vio que tales posesiones no son
otras que aquellos hombres que se
dejan seducir por él y viven bajo
su esclavitud. 

La llegada de Cristo y de su
Reino pone en peligro el poder pa-
sajero de Satán. Cristo no sólo le
ordena callar, quitándole así la po-
sibilidad de mentir, sino que le
arrebata su primer rehén dándole
la libertad de los hijos de Dios. Co-
mo señala Marcos, al diablo sólo
le queda retorcerse de rabia, gri-
tar y salir. Es el desenlace del dra-
ma.

+ César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

IV Domingo del tiempo ordinario

El primer rehén
Evangelio

Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron
asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. 

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué
quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.

Jesús lo increpó: Cállate y sal de él.
El espíritu inmundo se retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. 
Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los es-

píritus inmundo les manda y le obedecen.
Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

Marcos 1, 21-28

Quién es este padre, este pastor, y esta mujer?
¿Acaso no representan a Dios Padre, a Cristo y

a la Iglesia? Cristo, que tomó sobre sí tus pecados,
te lleva sobre los hombros, te busca la Iglesia y te re-
cibe el Padre. Uno porque es pastor, no cesa de lle-
varte; la otra, como madre, sin cesar te busca; y el
Padre te vuelve a vestir. El primero, por obra de su
misericordia; la segunda, cuidándote; y el tercero
reconciliándote con él. 

San Ambrosio

Acaso hay duda de que el sacramento del bau-
tismo es más que los comienzos mismos de la

creación? Es claro que en el bautismo se perfec-
ciona la eternidad, mientras que en el comienzo la
muerte reinó desde Adán. Oigamos a David que
profetizó acerca de la creación: El Verbo del Señor
hizo los cielos y el Espíritu de su boca todo su ejér-
cito. En este Verbo hay que entender ciertamente
al Hijo, segpun la proclamación de Juan: Todo fue
hecho por medio de Él. Y el Espíritu de su boca no
es otro sino éste al que se le confiesa Santo. Con lo
que en un solo versículo tienes al Señor (el Padre) y
al Verbo del Señor y al Espíritu Santo que había de
completar el misterio de la Trinidad.

Nicetas de Remesiana

Año de GraciaAño de Gracia
Glosando conjuntamente las parábolas del Hijo

pródigo, del Buen pastor y de la dracma perdida, el
santo obispo de Milán, en su comentario al

evangelio según san Lucas, escribe: 

Jesús rechaza a los demonios en el lecho de muerte de José. Pintura de Salvatore Fiume
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L

Don Bosco,
genio 
de la

comunicación

a intensidad activa de san Juan Bosco como escritor nació de
su una necesidad íntima de comunicarse, de dar, de recibir.
¿Era reiteración, exceso, desafío? Todo a la vez.
Si, a la edad de 15 años, no había terminado todavía la
escuela elemental, a los 29 publicó su primer libro. Su
admirable tenacidad nos ha dejado 1.174 textos para la
promoción humana y cultural de los jóvenes y de los sectores
sociales más populares de su época.
No sólo fue tarea, sino clima para evangelizar. También cielo
limpio. Fue vida. El estímulo de la vida. Una manera de luchar
y hasta de ser.
La palabra en san Juan Bosco fue manantial de agua clara,
fuente inagotable de opúsculos, periódicos, libros de bolsillo…
Más tarde editoriales, diapositivas, vídeos; caminos todos de
evangelización, con una tremenda voluntad de servicio y de
cercanía humana.

Siles

       



Raíces Nº 197/27-l-2000ΑΩ 17

    



Nº 197/27-l-2000 España18 ΑΩ

Cuál es esa nueva posibilidad que
entronca directamente con el ser y con el

quehacer de Cáritas, y que marca una nove-
dad en la tradición de los Jubileos?

En este Jubileo, para ganar la indulgencia
plenaria, junto a las tres condiciones habituales
(confesar, comulgar y rezar por el Papa), se es-
tablece una novedad: yendo a visitar por un tiem-
po conveniente a los hermanos necesitados o con di-
ficultades (enfermos, encarcelados, ancianos solos,
minusválidos…), como haciendo una peregrinación
a Cristo presente en ellos. Quien peregrina hacia
los hermanos necesitados para ofrecerles ayu-
da fraterna, guardando las condiciones nor-
males sacramentales, recibe la perdonanza ju-
bilar. Esta medida pastoral puede contribuir a
identificarnos todavía más durante este Jubi-
leo con el ser y la misión de la Iglesia, con el
ser y el quehacer de Cáritas.

El pasado 24 de diciembre, el cardenal Rou-
co Varela bendijo la primera piedra de una
nueva residencia para mayores, de Cáritas-
Madrid. ¿Qué relación existe entre este acto y
el Año Jubilar?

La elección del 24 de diciembre, víspera del
inicio oficial del Año Jubilar, y la presencia del
señor cardenal al frente del acto, responden a un
mismo deseo: por una parte, destacar, mediante
actuaciones concretas, el compromiso de la Igle-
sia diocesana en favor de los más necesitados;
y, por otra parte, llamar la atención y sensibili-
zar a toda la comunidad diocesana de Madrid
sobre la importancia de vivir plenamente este
Año Jubilar haciendo realidad, mediante ac-
tuaciones concretas, nuestro compromiso cris-
tiano. Con este mismo ánimo de ver a Cristo
presente en nuestros hermanos más necesita-
dos se emprenden y realizan todas las actua-
ciones de Cáritas. Y lo mismo ocurre con esa
residencia, cuya construcción nos permitirá
ofrecer 70 plazas a mayores asistidos, dando
prioridad, de acuerdo con los criterios habi-
tuales de Cáritas, a aquellas personas que ca-
recen de recursos económicos suficientes, o de
cualquier tipo de apoyo familiar.

En las propuestas pastorales de nuestra
Iglesia diocesana para este Año Jubilar, se con-
cede una especial importancia a los gestos.
¿Qué signos concretos va a realizar Cáritas
diocesana de Madrid con ocasión del Jubileo,
a favor de los pobres?

En primer lugar, la construcción de una casa
diocesana para los más pobres, para los que no
tienen techo ni hogar, en la que se acoja a quie-
nes viven en la calle, para ayudarlos a salir de
ella. Hemos de cuidar la acogida y, descu-
briendo cómo viven, acompañarlos a reencon-
trarse consigo mismos recorriendo un proceso
de inserción. Toda la comunidad diocesana de-
be sensibilizarse ante las necesidades y pro-

blemas de nuestros hermanos tirados en las
aceras de nuestras calles, y poner los medios a
nuestro alcance para que puedan vivir con dig-
nidad, poniendo en marcha el Programa Sal de
la calle que, junto al cobijo necesario para no es-
tar tirados y muertos de frío, establece recur-
sos psicológicos, así como planes de formación,
capacitación laboral y búsqueda de empleo.
Además, unidos a la Delegación diocesana de
migraciones, vamos a tratar de atender y apo-
yar a los inmigrantes que vienen a vivir entre

nosotros. En estos momentos es necesario pro-
ceder con discernimiento en esta materia tan
delicada y compleja. Desde hace años, Cáritas
diocesana trata de estar ceca de las personas
con problemas de drogadicción y/o SIDA. Pa-
ra ellos, la institución cuenta con un centro de
día, una casa de acogida y varios pisos de in-
serción. También algunos sacerdotes de nuestra
diócesis llevan años trabajando y viviendo con
muchachos con problemas de drogas. La pro-
blemática de estos chavales está en un cambio
constante y, tanto Cáritas como estos sacerdotes,
tratan de dar respuesta a sus necesidades adap-
tándose a cada momento. 

En el curso pasado surge APOMAR (Apoyo a
Poblados Marginales), que se hace presente en
los poblados de las Vicarías IV, V y VI. Este año
se amplía su actuación a la Vicaría VIII y se in-
crementa el número de proyectos: se interviene
en la formación de adultos, alfabetización de
mujeres, apoyo escolar, ocio y tiempo libre, pro-
yectos de familia… Además, APOMAR está en
constante diálogo con la Administración para
evitar desahucios y derribos injustos.

Y, por último, Cáritas va a seguir apoyando
la Campaña por la condonación de la deuda
externa que, en colaboración con otras tres ins-
tituciones de Iglesia (Manos Unidas, Justicia y
Paz y Confer), se puso en marcha hace ya dos
años.

Alfa y Omega

Obras y gestos concretos

El Jubileo de Cáritas
Cáritas Diocesana, inmersa en las celebraciones del Año Jubilar, quiere vivir este tiempo
desde su compromiso al servicio de los pobres. Así lo señala Pablo González, Delegado
diocesano de Cáritas-Madrid quien, pese a prestar ese servicio hace poco más de un año,
conoce ya al detalle todos los frentes en los que los voluntarios y trabajadores de Cáritas 
se mueven. Con él nos hemos entrevistado para conocer de primera mano los gestos con
los que Cáritas-Madrid quiere hacer presente en su trabajo diario la gracia del Jubileo

«La novedad de este año
consiste en crear un centro 

en el que se lleve a cabo una
intervención global de apoyo

a la inserción en la red de
Cáritas Vicaría y de las Cáritas

parroquiales. Son varios 
los poblados marginales 
de Madrid con multitud 

de deficiencias 
a todos los niveles»

Acto de bendición de la primera piedra de la nueva residencia para mayores asistidos, de Cáritas-Madrid

■■

■■
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Hace ya más de veinte años, Cruz Martínez
Esteruelas denunciaba que la familia, en

décadas precedentes, había sido  tratada por
algunos políticos y pensadores despiadada-
mente, convirtiéndola en símbolo de conser-
vadurismo, motejándola de institución bur-
guesa, desprestigiándola ante los jóvenes. De-
nostarla o silenciarla fue tenido por signo de
modernidad... En la medida en que el signifi-
cado de los programas de los partidos políti-
cos no es otro que el de dar a conocer el mode-
lo de sociedad que propugnan y los medios que
se van a emplear para llegar a alcanzar sus as-
piraciones, en relación con la familia cabe afir-
mar que, en general, el contenido de los diver-
sos programas políticos difieren –como es de
esperar en una sociedad pluralista– en cuanto
al modelo de sociedad que subyace en ellos y,
consecuentemente, en cuanto al papel que se
le atribuye a la familia dentro de la sociedad.
En lo que hay más coincidencias, aunque tam-

bién sensibles diferencias, es en lo referente a los
medios y medidas a adoptar.

Tomando como elemento de análisis, a efec-
tos comparativos, los programas de los partidos
políticos en 1982, vemos cómo en el del PSOE
no existía una concepción de la familia como
célula social que determine conceptualmente
las ayudas del Gobierno. El objeto de interés
se fija en el ciudadano, sujeto de derechos y
obligaciones en la sociedad. El tema de la fa-
milia aparecerá como primordial en la política
de AP, lo cual explica la abundancia de textos en
la doctrina política de este partido. UCD fue
otro de los partidos que más explícitamente ha
dejado constancia de forma documental sobre
su concepción de la familia y el papel que ésta
juega en la sociedad española, lo que no excluía
las células unipersonales que viven comunitaria-
mente, sin que exista relación parental entre sus
miembros. Fue en tiempos del Gobierno de UCD
(1981) cuando se legalizó el divorcio en España.
Como partido político de izquierdas, en aque-
lla ocasión y en sus declaraciones programáti-
cas, el PCE hacía hincapié en una política sec-
torial y rechazaba los planteamientos de una
política directamente familiarista.

Durante los años del gobierno socialista
(1982-1996), estudiados por Julio Iglesias de

Ussel, el profundo desnivel existente entre las pres-
taciones familiares en España y otros países de la
Unión Europea acredita la falta de voluntad para
implantar una política familiar efectiva. En el perí-
odo de gobierno que examinamos, el desnivel no ha
sido atenuado. Dirigentes socialistas relevantes han
mostrado su rechazo a cualquier política familiar,
fundado en la creencia errónea en el contenido con-
servador «per se» de ésta. Esta orientación ideo-
lógica la expresó un destacado responsable po-
lítico de aquella época, cuando escribió que, en
España, la política familiar resultaba «políticamente
incorrecta» dada su utilización abusiva como uno
de los tres soportes básicos –junto al municipio y al
sindicato vertical– del régimen de «democracia or-
gánica» establecido por el general Franco.

Han transcurrido ya casi dos décadas des-
de que se presentaron aquellos programas y la
familia, como institución, lejos de marcar un
declive, se conserva vigorosa, como lo ponen
de manifiesto todas las investigaciones socio-

lógicas (CIS, CIRES, etc.) Los datos son tozu-
dos y reflejan una realidad evidente. Quizá por
ello se han producido cambios sensibles en los
planteamientos programáticos de las distintas
formaciones políticas y en ellas también.

EL PP EN EL PODER

Así, en partidos como el Partido Popular –su-
cesor de AP–, todo lo referente a la familia se re-
afirma y refuerza, y en ello ha encontrado una al-
ta coincidencia en CIU. Para las elecciones gene-
rales de 1996 en España y de 1997 en Galicia, el PP
presentó unos programas en los que la familia
consistía en una unidad de atención preferente
no sólo como objeto de capítulos concretos de los
programas generales, sino también en publica-
ciones específicas. Sin embargo, y consecuente-
mente con los cambios operados en nuestra so-
ciedad, se sostiene que una política familiar no
puede ser paternalista ni dirigista, por lo que, des-
de sus planteamientos en materia de política de
apoyo a las familias, no se pretende, de ningún
modo, condicionar lo que pertenece al ámbito de
la libertad personal o de la propia intimidad de los
sentimientos y convicciones de cada uno.

Por su parte, el otro partido mayoritario, el
PSOE, quizá ante la evidencia a la que más arri-

ba hemos aludido, ha ido modificando sus
planteamientos en sus programas electorales a
medida que han ido transcurriendo los años.
Así, en el de 1993 aparece un epígrafe titulado
Las personas mayores, la familia y la infancia: im-
pulsar su bienestar, pero sin que se propongan
de manera explícita acciones dirigidas a la fa-
milia como institución. En 1996 aparece, por
primera vez, un epígrafe dedicado específica-
mente a la familia, en cuyo desarrollo se em-
plea este término como reconocimiento expre-
so de una realidad social que, obviamente, ha
experimentado una notoria transformación, y se
proponen medidas concretas para diferentes
situaciones familiares, incluso de apoyo a la na-
talidad. Se habla también de las uniones de he-
cho, con independencia del sexo y de la orien-
tación sexual de sus componentes.

A finales de 1998 manifestó José Borrell, en
aquel entonces todavía candidato del PSOE a la
presidencia del Gobierno: Hay que potenciar la fa-

milia; no nos podemos imaginar hasta qué punto es
importante en la sociedad actual. Es la institución
más solidaria que existe por encima de los esquemas
de protección social, y no está recibiendo las ayudas
con las que cuenta en otros países. Y ya en 1999,
en vísperas de unas nuevas elecciones, el PSOE
incluye decididamente a la familia en sus pro-
yectos programáticos. 

Vemos, pues, que se producen, por un lado,
reafirmaciones y, por otro, reconsideraciones
sobre el concepto y la idea de la familia, y no
sólo desde la discusión semántica, sino tam-
bién desde la consideración real de la institu-
ción. La familia, como tal, es, pues, objeto pre-
ferente de la atención desde las principales y
diferentes opciones políticas. Esperemos que
no sea sólo con fines electorales y en tiempos de
captación de votos y que, en la práctica y en el
futuro de esta institución, que al cabo es reco-
nocida como básica en nuestra sociedad desde
las distintas concepciones políticas, reciba de
la sociedad la atención que precisa para reforzar
su papel como agente de protección social y
económica y seguir cumpliendo con sus fun-
ciones en relación con el individuo y con la pro-
pia sociedad.

Gerardo Hernández

Familia y programas políticos
Por gentileza de la revsita Crítica reproducimos un amplio resumen del artículo que ha publicado en el último número 

de dicha revista, el profesor Gerardo Fernández

Adolfo Suárez: 
Para UCD, la familia era «una

institución de derecho natural y de
carácter permanente, que garantiza

la ordenada perpetuación y
desarrollo integral de los hombres»

José Mª Aznar: 
El PP conceptúa la familia «como

unidad social básica de producción 
y consumo, que es el motor 
del proceso de desarrollo 

económico y social»

Joaquín Almunia: 
El PSOE, ya en 1999, dice: «En las
sociedades en las que la familia se
ha debilitado, las dificultades para
sustituirla por otros núcleos básicos

de cohesión social son enormes»
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Cuando Juan Pablo II, el metro-
polita ortodoxo Athanasios,

del Patriarcado ecuménico de
Constantinopla, y el arzobispo de
Canterbury, George Carey, Presi-
dente de la Comunión Anglicana,
abrían juntos, el 18 de enero pasa-
do, la Puerta Santa de la Basílica
de San Pablo Extramuros, el diá-
logo hacia la unidad de los cristia-
nos dio su paso más decisivo des-
de la celebración del Concilio Va-
ticano II.

Al final de su intervención du-
rante el encuentro, el Papa no pu-
do contener la emoción. Ante la
imponente presencia de represen-
tantes ortodoxos, Juan Pablo II re-
cordó su inolvidable viaje a Buca-
rest, del pasado mes de mayo, el
primero de un obispo de Roma a
tierras ortodoxas. Dejando a un la-
do los papeles, gritó en rumano:
Unidad, unidad. Y explicó: Este gri-
to que escuché en Bucarest durante
mi visita lo escucho como si fuera un
eco muy fuerte. «Unitade, Unitade»,

gritaba el pueblo reunido durante la
celebración eucarística: todos los cris-
tianos, católicos, ortodoxos, y protes-
tantes, evangélicos, todos, gritaban
juntos: «Unitade, unitade». Gracias
por este grito, por este grito consolador
de nuestros hermanos y hermanas.

DIÁLOGO CATÓLICO-
ORTODOXO

En el encuentro se encontraban
presentes prácticamente todas las
Iglesias ortodoxas: desde el Pa-
triarcado ecuménico de Constan-
tinopla, hasta el de Moscú, sin ol-
vidar históricas sedes como la de
Alejandría, Antioquía, Serbia, Ru-
manía o Grecia... 

Al final del encuentro, monse-
ñor Eleuterio Fortino, subsecretario
del Consejo Pontificio para la Pro-
moción de la Unidad de los Cris-
tianos, ha querido hacer un balance
de la situación del diálogo entre ca-
tólicos y ortodoxos: El diálogo teoló-

gico ha experimentado una serie de di-
ficultades a partir de 1990, es decir, des-
de la caída de los regímenes comunis-
tas, en particular con la reorganización
de las Iglesias orientales en el Este de
Europa, particularmente en Rumanía y
Ucrania. Surgieron problemas prácti-
cos, como el de la propiedad y la utili-
zación de lugares de culto que pertene-
cían a la Iglesia greco-católica (fiel a Ro-
ma, pero de rito bizantino). Estos tem-
plos habían sido confiscados por el
régimen comunista y entregados a las
Iglesias ortodoxas. En este sentido, se
ha convocado del 9 al 19 de julio una
reunión de una Comisión de católicos
y ortodoxos que debería tener lugar en
Baltimore. Se espera que en esa cita se
den pasos importantes.

DIÁLOGO CATÓLICO-
PROTESTANTE

El mundo protestante estaba re-
presentado por los anglicanos, la
Federación Luterana Mundial, el

Consejo Mundial Metodista y la
Iglesia de los discípulos de Cristo.
La delegación luterana, guiada por
el Presidente de la Federación
Mundial, era la más numerosa.
¿Cómo avanza el diálogo con estos
cristianos? Responde el padre Matt-
hias Türk, encargado del Consejo
Pontificio para la Unidad de los
Cristianos para este sector. El año
pasado tuvimos grandes éxitos, en es-
pecial, con la firma de la Declaración
conjunta sobre la «Justificación», re-
sultado de una investigación teológi-
ca que ha durado más de treinta años.
Muchos teólogos, a nivel nacional, han
trabajado sin descanso para alcanzar
este objetivo, especialmente en Esta-
dos Unidos y en Alemania. La firma
del documento en Augsburgo ha su-
puesto un estímulo decisivo para con-
tinuar con el diálogo pastoral, teoló-
gico y eclesial. El mes de diciembre pa-
sado, además, tuvo lugar la audiencia
privada del Santo Padre al Presidente
de la Federación Luterana Mundial,

un paso decisivo para nuestras rela-
ciones. Todos estamos convencidos de
que tenemos que fortalecer y conti-
nuar intensamente este diálogo, que
tiene un gran futuro.

DIÁLOGO CATÓLICO-
ANGLICANO

Por lo que se refiere al diálogo
con los anglicanos, el padre Ti-
mothy Galligan, encargado de es-
te sector en el organismo vaticano
para el diálogo con las demás con-
fesiones cristianas, aclara que, en
este año pasado, el hecho más sobre-
saliente ha sido quizá la publicación
del nuevo informe de la Comisión de
católicos y anglicanos que se titula «El
don de la autoridad». En este docu-
mento, los anglicanos, sin entrar
en detalles, reconocen el papel in-
sustituible que desempeña el obis-
po de Roma para la comunión de
todas las Iglesias cristianas. En es-
te sentido, los dos grandes obstá-
culos para el diálogo son la crisis
interna de la misma Iglesia angli-
cana –la práctica religiosa prácti-
camente está desapareciendo– y la
reciente decisión de ordenar a mu-
jeres sacerdotes.

Jesús Colina.Roma

Balance de las relaciones entre los cristianos, tras la apertura de la Puerta Santa
de la Basílica de San Pablo Extramuros

El segundo encuentro ecuménico
más importante de la Historia

Juan Pablo II, con el arzobispo de Canterbury y el metropolitano Athanasios, en la apertura de la Puerta Santa en la Basílica
de San Pablo Extramuros

Unidad, unidad. Este grito que escuché en Bucarest durante mi 
visita lo escucho como si fuera un eco muy fuerte. Unitade, Unitade.

Gracias por este grito, por este grito consolador de nuestros hermanos y
hermanas

■■

■■
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Votar a favor o en contra de Lagos no puede resu-
mirse en el efecto Pinochet, a pesar de que ésa es la

lectura fácil, a primera vista. La elección de Ricardo
Lagos no sólo supone la victoria moral de los oposi-
tores a Pinochet y un posible juicio contra el general:
tanto Lagos como Lavín habían prometido garanti-
zar la independencia de los jueces, y habían admitido
la posibilidad de procesarlo en su país. Por otro la-
do, muchos analistas afirman que parte de la victo-
ria de Lagos se debe a la moderación de sus discursos
sobre Pinochet en los últimos días previos a la se-
gunda vuelta.

En realidad, el fenómeno que ha permitido la vic-
toria de Lagos es bastante más complejo. Hay que te-
ner en cuenta, en primer lugar, que la victoria de La-
gos estaba más o menos prevista: la coalición con la
que se presentaba, la Concertación (Democracia Cris-
tiana, socialistas y centro), lleva gobernando Chile
desde hace una década; lo que no estaba previsto era
el remonte de la Unión Democrática Independiente
de Lavín (la derecha ha conseguido en estas elecciones
sus mejores resultados desde la dictadura). Por tanto,
no se puede hablar nítidamente de ganador y perde-
dor. El empuje a Lagos le ha venido de dos frentes 
teóricamente contrapuestos: la Democracia Cristia-
na y del Partido Comunista, que se abstuvo en la pri-
mera vuelta.

Por otro lado, lo que revelan estos resultados es
una clara división en el electorado católico chileno
entre un frente laicizante y otro más fiel a la doctrina
católica. No puede hablarse de una actitud oficial, ya
que el episcopado chileno se ha mantenido exquisi-
tamente al neutral, y no ha emitido comunicados ofi-
ciales de ningún tipo. Es más: el Vaticano nombraba,
poco antes de las elecciones, al nuevo rector de la in-
fluyente Universidad Católica: se trata de Pedro Rus-
so, un candidato consensuado por unos y otros. 

Según los observadores políticos, la democracia
cristiana, como la masonería y los evangelistas, entre
otros, ha apoyado a un candidato defensor del abor-

to y sobre todo del divorcio, lo cual es relevante por-
que Chile es el único país de Sudamérica y uno de
los pocos del mundo que no lo admite. Y todo, en el
contexto de una crisis moral y de un auge del relati-
vismo que ya ha denunciado en repetidas ocasiones la
Iglesia chilena. Pero eso no obsta para que, en lo po-
lítico, la actitud oficial de la Iglesia haya sido el si-
lencio y el respeto por los resultados. No en vano, el
arzobispo de Chile, monseñor Errázuriz, esperó a ha-
cer sus primeras declaraciones tras la victoria de La-
gos, y afirmó que, en caso de divergencias entre la Igle-
sia y el Estado, se discutiría ampliamente al más alto nivel,
al tiempo que pedía al nuevo Presidente que proteja los
derechos humanos y la dignidad de todos los chilenos.

Inma Álvarez

Condena
del terrorismo

Tras el criminal atentado de
ETA en Madrid que causó la

muerte al teniente coronel
Blanco García, el Papa Juan

Pablo II pronunció estas
palabras específicamente

dirigidas a España:

Al saludar cordialmente a los
peregrinos de lengua

española, deseo expresar mi
profundo dolor por la noticia del
reciente atentado terrorista, el
pasado viernes, en la capital de
España, que ha costado la vida a
un servidor del Estado y que
acaba violentamente con los
quince meses en que se habían
suscitado esperanzas de paz.

Deploro enérgicamente este
acto execrable, que pone en serio
peligro los esfuerzos de cuantos
buscan soluciones justas y
pacíficas de convivencia. Pido al
Señor por la conversión de
quienes utilizan o creen en el
terror para imponer sus ideas, y
por la armonía entre todos los
ciudadanos del querido pueblo
español.

(18-I-2000)

HABLA EL PAPA

bb

Desde el inicio de año, en Italia sie-
te personas sin techo han perdido

la vida a causa del frío. Los medios
de comunicación están dando amplio
espacio a la triste suerte de estas per-
sonas anónimas que sólo se convierten
en noticia cuando la calle les quita la
vida. Para responder a esta emergencia
el Comité vaticano para el Jubileo del
año 2000 ha lanzado el Proyecto Ca-
ridad del Papa. Dentro de dos sema-
nas, según este proyecto, comenzarán
a distribuirse en Roma quinientas co-
midas al día (un buen plato caliente
de pasta italiana, un bocadillo y algo
para beber). Los puntos de distribu-

ción son las cuatro basílicas más im-
portantes del año santo: San Pedro del
Vaticano, San Juan de Letrán, San Pa-
blo Extramuros y Santa María la Ma-
yor. Para poder lanzar esta iniciativa,
la Santa Sede cuenta con la ayuda de
empresas del sector alimentario que
han puesto a su disposición buena par-
te de los alimentos que serán distri-
buidos.

Junto al Vaticano se distribuirán
unas 200 comidas al día (en la vía
Pfeiffer), cien en San Juan de Letrán
(en el convento de los Pasionistas) y
otras doscientas en San Pablo y Santa
María la Mayor en terrenos que perte-
necen a la Santa Sede. La distribución

de estas comidas será realizada por vo-
luntarios del Círculo de San Pedro, or-
ganización que surgió en Roma en
1869.

Según explica Angelo Scelzo, di-
rector de la Oficina de Comunicaciones
del Comité vaticano para el Jubileo, el
Proyecto Caridad del Papa está diri-
gido particularmente a los más nece-
sitados de la ciudad, a los indigentes y
a los peregrinos de pocos recursos y
responde a la particular atención por
los últimos que presta el Jubileo. Una
indicación en la que ha insistido parti-
cularmente Juan Pablo II.

El Papa lanza una campaña de ayuda a los sin techo y a peregrinos pobres

El Vaticano dará 600 comidas
gratis todos los días

Lagos, junto a la líder democristiana Soledad Alvear

Elecciones en Chile: 

Mucho más que Pinochet
La polémica en torno al proceso del general Pinochet ha contribuido a velar ante la opinión
pública mundial el significado de unas elecciones trascendentales para el futuro de Chile
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El Papa ha nombrado consultor de la Congregación para los
Obispos al padre Domingo Javier Andrés Gutiérrez, C.M.F, di-

rector del Instituto Utriusque Iuris, de la Pontificia Universidad
Lateranense.

En este momento de tu enfermedad, rezo para que tú sigas adelan-
te con fe y esperanza, dice el Papa Juan Pablo II en la carta que ha en-
viado al cardenal John J. O’Connor, arzobispo de Nueva York,
con motivo de su reciente ochenta cumpleaños. El cardenal se re-
cupera de una complicada operación quirúrgica.

Las pruebas de ADN realizadas por el Instituto de Medicina Le-
gal de la Universidad de Santiago de
Compostela, han determinado, con
el 99,9% de probabilidad, que los res-
tos del cuerpo inhumado en la cate-
dral de Barcelona corresponden a
Manuel Irurita Almandoz, fusilado
en diciembre de 1936, y que fue obis-
po de Barcelona entre 1930 y 1936.
Durante toda la guerra civil se man-
tuvo la duda sobre la suerte que ha-
bía corrido el prelado de Barcelona.
Con el resultado de esta prueba que-
da despejado el camino para el pro-
ceso de beatificación del obispo Iru-
rita, abierto en 1958 y reabierto en
1993.
El 2000 es año dos veces jubilar para

las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, porque celebran tam-
bién los 150 años del nacimiento de su fundadora, santa Rafaela
María Porras y Ayllón, en Pedro Abad (Córdoba), canonizada en
1997. Las Esclavas se encuentran hoy en 22 países del mundo. Pa-
ra conmemorar la efemérides tendrán un encuentro el 26 de fe-
brero, en el que participarán más de 500 delegados del mundo
entero, y una semana de espiritualidad, que tendrá lugar del 21 al 24
de febrero en Madrid, presidida por la Superiora General, her-
mana Rita Burley, y que será clausurada con la celebración de la
Eucaristía por el cardenal Rouco Varela.

El pasado 20 de enero ha fallecido el sacerdote madrileño y
profesor de la Facultad de Teología San Dámaso don Alfonso de la
Fuente Adánez, que dedicó gran parte de su vida al estudio y la
enseñanza de la teología, particularmente de la Sagrada Escritu-
ra. El día 25 el señor cardenal arzobispo de Madrid celebró en el Se-
minario la Misa funeral por su eterno descanso. Desde estas pá-
ginas enviamos nuestra condolencia a su familia, a la comunidad
del Seminario y de la Facultad de Teología, y nos unimos en la
oración y en la esperanza de la vida eterna.

Nombres propios

La dirección de la semana

Ofrecemos esta semana la dirección de la página oficial de
Cáritas España, con información institucional sobre la his-

toria, actualidad e ideales de esta organización de la Iglesia en Es-
paña. Incluye, además, un catálogo de publicaciones, análisis de
las campañas y acciones puntuales y datos estadísticos de los
objetivos alcanzados.

Dirección: http://www.caritas-espa.org

INTERNET

http://www.caritas-espa.org

El escaparate de Cáritas

Enero es una fecha histórica en el de-
venir de la revista Cáritas: en enero

de 1960 inició su andadura periodística
regular, tras algunos ensayos anterio-
res, en formato de periódico y a una so-
la tinta; en enero de 1973 salió con por-
tada a cuatro colores, y en enero de 2000
se amplía la cuatricromía a todas sus pá-
ginas. La revista se renueva y actualiza,
tanto en diseños como en contenidos,

dentro del
Proyecto de
Comunica-
ción Cáritas
2000. Cári-
tas quiere que la revista sea su escapar-
te para que los lectores tengan amplia
información de todas sus obras y servi-
cios. El servicio de comunicación está
formado por José Ramón Solanillas, Ju-
lián del Olmo, Ángel Arriví, José Luis
Corretge, Ana Guirao, Begoña Martínez,
y los miembros de la Comisión de Co-
municación de Cáritas, que preside José
María Mauri.

Nueva capilla en el CEU

Un momento de la celebración de la Eucaristía celebrada por el
obispo auxiliar de Madrid, monseñor César Augusto Franco Mar-

tínez con motivo de la inauguración de una nueva capilla en la Facul-
tad de Humanidades de la Universidad San Pablo-Ceu, de la que es ca-
pellán don Luis Fernando de Prada.

El Papa a los Pueri cantores: 
El mundo necesita de vuestro canto

Vosotros sois los pequeños mensajeros de la belleza. El mundo tiene ne-
cesidad de vuestro canto, porque el lenguaje de la belleza toca los cora-

zones y contribuye al encuentro con Dios. Vosotros, que amáis la música,
esforzaos por cantar cada vez mejor. El Evangelio penetrará más profunda-
mente en vuestra alma y en la de aquellas personas a las que ayudáis a rezar:
así les dijo el Papa a los más de 5.000 Pueri cantores participantes en el
Congreso Internacional celebrado en Roma y a los que recibió en Au-
diencia en el Aula Pablo VI. Entre ellos había una numerosa repre-
sentación de Pueri cantores españoles que muy recientemente pere-
grinaron a Compostela, cantando por el camino jacobeo y haciendo an-
te el Apóstol una preciosa ofrenda de cara al tercer milenio del cris-
tianismo. Los Pueri cantores de España, que preside Juan Carlos
Villacorta, nacieron en la Universidad de Comillas en torno al famo-
so jesuita asturiano y eminente músico padre José Ignacio Prieto, con-
tinuador de la obra del fundador de la Schola, el no menos famoso pa-
dre Otaño.
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Quien esto escribe tiene que confesar que
su Jacques Maritain por excelencia es el

de El campesino del
Garona, confesio-
nes de un viejo lai-
co al albur de la vi-
da. Sin embargo, la
publicación de su
obra Humanismo
integral, en edicio-
nes Palabra, supo-
ne una mirada ine-
vitable a los oríge-
nes del pensa-
miento del filósofo
francés. Este texto
recoge las confe-
rencias pronuncia-

das en la Universidad Internacional de Ve-
rano, en Santander, en la década de los trein-
ta. No se trata, en este caso, más que de re-
cuperar un texto clásico del pensamiento
cristiano de este siglo. La filosofía práctica, en
la clave aristotélico-tomista, que nos presenta
tiene siempre vigencia, máxime si se lee des-
de la clave de lo que debe suponer la nueva
evangelización. Por las páginas de este Ma-
ritain refluye el gusto por la auténtica hu-
manidad, por sus proyectos originarios, al
socaire de un contexto de confrontación con
otras visiones que se han presentado como
salvadoras del hombre, pero que están muy
lejos de ser proyectos que cuenten con el ver-
dadero hombre, con todo hombre y con el
hombre todo. No se pierda el lector las últi-
mas páginas dedicadas a la prensa católica,
joya granada de la acción apostólica. 

Álvaro de la Rica, profesor de Literatura
contemporánea en la Facultad de Co-

municación de la
Universidad de
Navarra, ha escri-
to en su último li-
bro, Julien Green.
En lo más profundo
del Bosque, editado
por Encuentro, un
profundo perfil
biográfico de uno
de los genios de la
literatura contem-
poránea. Los ante-
cedentes familia-
res, la infancia y la
juventud son los

núcleos vitales por donde transita esta pe-
culiar visión de Green, que está arraigada en
una lectura inteligente de la obra del autor
francés, salpicada con los retazos de la re-
lación personal entre el autor de la biografía
y el personaje biografiado. La literatura de
Julien Green, muy alejada de las formas li-
terarias denominadas de tesis, está ancla-
da en el hombre trascendente, con un estilo
difícilmente catalogable, que asume tanto
las perspectivas de un realismo mágico co-
mo las característcias del surrealismo, hoy
tan en boga. Albert Béguin escribió de él
que cada uno de sus libros es la historia de
alguien que acaba de perder la visión de
Dios o que está a punto de recuperarla. 

J. F. S.

Libros de interés

El chiste de la semana

Idigoras y Pachi, en El Mundo

Un obispo hacia los altares

El Santo Padre ha firmado el decreto que aprueba de-
finitivamente el milagro realizado por la intercesión

del obispo don Manuel González García, fundador de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Queda así com-
pleta la serie de aprobaciones canónicamente requeridas
para la beatificación de este obispo que gobernó la sede
de Palencia. El milagro tuvo lugar en el pueblecito pa-
lentino de Requena de Campos, en diciembre de 1953 y
en la persona de Sara Ruiz Ortega, que entonces tenía 18
años. Estaba deshauciada por los médicos a causa de
una gravísima peritonitis tuberculosa, que la había de-
jado paralítica. Un sacerdote fue a por la reliquia de
don Manuel a la casa de Nazaret de Palencia e hizo que
se la pusieran bajo la almohada, sin que ella lo supiera,
y comenzaron una novena de oración a Dios por la in-
tercesión de don Manuel González. A partir de ese mo-
mento, y de forma absolutamente inexplicable para la
ciencia médica, se produjo un cambio brusco y radical
en el estado de la enferma que, pocos días después, tras
cinco años de gravísima enfermedad, se levantaba y
hacía vida normal.

Ley andaluza de Cajas

El Consejo de Ministros ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad an-
te el Tribunal Constitucional contra la Ley andaluza de Cajas de Ahorros. Tampoco, en este

caso, podemos olvidar la historia. Las Cajas de Ahorrro y Monte de Piedad, que nacieron con la
ayuda de la Iglesia, se caracterizaban por no gravar los préstamos con intereses que hicieran im-
posible el desarrollo de los proyectos personales. Al mismo tiempo, ofrecían la posibilidad de un
incremento mayor en los ahorros del pueblo. Parece mentira que los que han enarbolado es-
puriamente la bandera de la defensa del pueblo, y se denominan el partido de los obreros, sean quie-
nes ahora quieran imponer una ley que atenta contra la naturaleza y los intereses de aquellos que
dicen representar. Los obispos de las diócesis del sur de España acaban de confirmar, al térmi-
no de su 85 asamblea ordinaria, que se ha celebrado en Córdoba, el contenido de la carta hecha
pública el pasado 29 de noviembre por monseñor Javier Martínez, obispo de Córdoba, en la
que mostraba su rechazo al proyecto de ley que afecta a los derechos de la Iglesia en la entidad
Caja Sur. El obispo señalaba que tal ley no respeta suficientemente la subjetividad y la libertad, y re-
presenta un caso de injerencia del Estado. A su juicio es notoria la pretensión de un control cada día
mayor sobre el conjunto de la vida social y todo esto es un signo alarmante de la mentalidad, cada vez
más extendida, con la que las Administraciones Públicas pretenden sustituir la libertad de las personas
y de la sociedad.
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Hoy todo es un pugilato raro:
amagar y no dar. El que pre-

gunta no escucha las respuestas, y
el interrogado contesta antes de
oirlo, y el ofendido, lo fue, por la
simple sospecha de haber oído que
le ofendían. 

Todo son, aquí y allá, monólo-
gos y griterío. Eso, eso, que los de-
cibelios sustituyan a los razona-
mientos. Vencer sin convencer.
Descalificar y dar el tostón, en
nombre de Dios o de los dioses, al
adversario. 

En la compleja, apasionante e
increíble biografía de san Juan Bos-
co hay un aspecto muy poco co-
nocido: sus funciones de diplomáti-
co. No de carrera, claro está, sino

de ejercicio de poder de media-
ción, en momentos particular-
mente difíciles y agitados de Ita-
lia. 

La verdadera cultura diplomá-
tica, la previa a la otra, don Bosco
la acompañaba de humor y tole-
rancia. Tanto que era capaz de re-
írse de sí mismo, porque se sentía

afirmado y enriquecido con la del
contrario, asimilándola. 

En su época se dijo: La política
de don Bosco es muy sencilla: no te-
ner ninguna; observar, buscar sólo el
bien y aprovechar las ocasiones. Es
decir, desterrar todo interés per-
sonal, eso que se llama hoy erótica
del poder. Amagar y dar. 

Con su tolerancia y su silencio-
so humor, don Bosco enseñó polí-
tica a los políticos del Risorgimento:
Cavour, Ratazzi o Siccardi, hom-
bres de Estado, quienes le consul-
taban y obedecían, como los mis-
mo Papas Pío IX o León XIII. 

Yo no he aspirado a ser otra cosa
–escribía de viejo– que a ser un

buen niño, un buen joven, un buen
estudiante y un buen sacerdote.
Naturalmente que, como italia-
no, cultivó las voces que corrí-
an por la masa de su sangre, pe-
ro con la mesura que da el sen-
tido común. ¿Que unos elegían
la barricada para lograr la uni-
dad del país? Él escribía una bo-
nita y digerible Historia de Italia,
encajable en la cabecita de los
pequeños. ¿Que otros propina-
ban soflamas políticos en el púl-
pito? Él divulgaba una sencilla
Historia de los Papas, escrita de
su puño y letra, para uso de val-
denses, o de masones. Así de fá-
cil. ¿Así de fácil? ¡Ah! Y todos
fueron best-seller.

¿Tan difícil será el secreto de la
mirada limpia, de tener en cuenta
al otro, de ir siempre por derecho y
con generosidad a los problemas
que nos acechan?

Pues ésta fue la oferta genuina
de don Bosco: calendarios con re-
cetas de cocina para las señoras;
libros de bolsillo, pintureros y
amables, para estudiantes; cabrio-
las y juegos de manos para la chi-
quillería; catecismo sonriente y se-
rio a la vez, importante y sin barba
para todos en su sitio (calle, tertulia,
diligencias). Que la tolerancia no
es cobardía, que el humor no es ca-
chondeo, que la delicadeza no es
debilidad. Amagar... y dar.

Porque sepa usted, señor ministro
–decía el santo– que yo soy sacerdo-
te en la clase y en la iglesia, en la calle
y en el taller, en Roma y en Florencia,
en mi casa y en la del señor ministro.
Con este oreo de gentileza y de ele-
gancia moral, tirios y troyanos de-
legaron en él muchas de sus deci-
siones y acuerdos, y la Nueva Italia
de Mazzini podía comprender que
todo hombre está en exceso des-
valido como para no declararlo.

F. Rodríguez de Coro

31 de enero: San Juan Bosco, mediador

Amagar y dar

Caricatura de Don Bosco en un periódico anticlerical de la época

Porque sepa usted, señor ministro –decía el santo– que yo soy sacerdote
en la clase y en la iglesia, en la calle y en el taller, en Roma 

y en Florencia, en mi casa y en la del señor ministro

■■

■■
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Ala civilización occidental se la considera
tan impregnada de judeo-cristianismo,

que sería la Revelación bíblica quien la ha-
bría formado...

La Revelación bíblica ha dado a nuestra ci-
vilización una orientación fundamental en tres
puntos: la historia de la Humanidad se des-
pliega entre su origen, la Creación, y su térmi-
no, la conclusión de la Redención, visión de la
que emana la idea de progreso. De ahí parte
una segunda característica: la solidaridad uni-
versal de todos los hombres, que tienen el mis-
mo destino; son hermanos, responsables unos
de otros. En tercer y último lugar, la fe en la vic-
toria del Cristo-Mesías, que libera al hombre
del mal, del pecado y de la muerte, fe que se
sitúa en el extremo opuesto a la visión budista. 

Con una perspectiva de dos mil años, ¿se
puede decir que el cristianismo ha acertado?
¿No ha sufrido, por el contrario, fracasos de-
sastrosos?

El éxito del cristianismo está en no haber ce-
sado de luchar contra lo que pudiera conside-
rarse su fracaso. No ha cesado de obtener éxitos,
inmediatamente puestos en tela de juicio por
la necesidad de nuevos combates. No compar-
to la idea de un progreso lineal acumulativo,
según el cual los hombres podrían capitalizar
las conquistas de la virtud de la misma manera
que acumulan los progresos técnicos. El Occi-
dente cristiano ha sido el seno materno de un
humanismo hoy esparcido por todo el mundo. 

Este éxito va, sin embargo, acompañado de
una especie de fracaso religioso. La Humani-
dad no ha progresado moralmente. 

La Revelación no ha cesado de querer liberar
a los hombres del dominio de las religiones cós-
micas, que sacralizan la relación del hombre
con el cosmos y con la sociedad. La Revelación
revela al hombre la condición singular que le
viene de Dios: es un sujeto personal, conscien-
te y libre. La verdadera religión, para hablar como
los escritores cristianos de la antigüedad, no es
una religión entre otras, sino que abre amplia-
mente el campo de la libertad humana, hasta
el encuentro con Dios. La Humanidad toma
conciencia de la grandeza de su libertad frente
al antiguo destino, y descubre una novedad trá-
gica cuando esta libertad se desvía y esclaviza. 

La gran esperanza de salvación –que en-
contramos también en el marxismo– está en
dificultades. En este contexto de escepticis-
mo histórico, ¿el cristianismo no es una víc-
tima?

No. Las filosofías del progreso, de las que
Marx es el símbolo, son milenarismos, porque
proyectan hacia el interior de la Historia la con-
sumación que se encuentra más allá de la His-
toria. El hombre está siempre en trance de dar-
se a luz a sí mismo, y ningún progreso racio-
nal puede dispensarle de ese combate por la
sabiduría. Para los cristianos, soñar con una
realización en el tiempo de la esperanza de la
salvación, cuyo precio sea una secularización
parcial o total, es una tentación permanente.
Marx pensó una utopía nacida de un cristia-
nismo laicizado, una terrorífica cristiandad sin
Cristo ni Evangelio. Pero el Evangelio es una

palabra de vida mayor que todas las utopías a
las que los hombres tratan de reducirlo. 

¿Y eso no plantea al cristianismo un pro-
blema totalmente nuevo? No sólo el univer-
salismo del mundo moderno es hijo del cris-
tianismo: también el individua- lismo. Pero
este individualismo está desenfrenado y se
vuelve contra el cristianismo. 

El individualismo es la cara paganizada de la
libertad espiritual y de la misión profética de
los discípulos de Cristo. La Iglesia católica ha
llegado a ser frecuentemente una de las di-
mensiones sagradas de las sociedades. Cada
vez que ha sido reducida a un simple engrana-
je de las mismas, ha sido en su propio detri-
mento, porque se deshace, cuando se descom-
pone el organismo social al que se había asimi-
lado. Pero la Iglesia ha suscitado hombres y
mujeres testigos del Espíritu, contestatarios del
orden social y de ella misma, cuando se han
dejado subyugar por él. Este individualismo pro-
fético salva a las sociedades de sus desvíos. La
acogida del Evangelio es siempre un nuevo
combate librado desde el interior de las civili-
zaciones tentadas de replegarse sobre sí mis-
mas. 

¿En qué esquema inscribe los derechos del
hombre?

Las Declaraciones de los derechos del hombre in-
dican un progreso jurídico importante, pero
frágil y ambiguo. Importante, porque signifi-
can la exigencia de un reconocimiento univer-
sal de los mismos derechos para todos los hom-
bres. Frágil y ambiguo, en la medida en que
esos derechos no pueden ser definidos más que
positivamente, es decir, por consensos que, con
demasiada frecuencia, son compromisos. Esas
ambigüedades han permitido legitimar un de-
recho soviético y un derecho nazi. El verdade-
ro trabajo teórico exige encontrarles un funda-
mento irrecusable. La fe en la dignidad del
hombre creado a imagen y semejanza de Dios va
por delante de la exigencia política de la razón.

¿Cómo contempla la Iglesia al próximo si-
glo?

Para un hombre de mi generación, que ha
conocido la segunda guerra mundial, esta pre-
gunta produce escalofríos. En tales circunstan-
cias, el totalitarismo no está nunca lejos. ¿Habrá
que vivir, como lo ha hecho el judaísmo, du-
rante siglos, para poder sobrevivir, separado,
en sociedad cerrada, en subcultura? ¿Habrá
que desarrollar de nuevo los reflejos de la clan-
destinidad y de los samizdat del tiempo sovié-
tico? La civilización que ha crecido vigorosa en
Francia y en Europa se ha nutrido con los pre-
supuestos del cristianismo. Pero, ¿si se volcase
en otra era? El cristianismo no moriría más, por
ello, que cuando tuvo que pasar de la sociedad
romana a los bárbaros. Pero la ruptura de un
vínculo fundamental habrá hecho perder su al-
ma a nuestra civilización. La misión redentora
del Mesías le sumerge en un mundo cuyas con-
tradicciones él carga sobre sí. Y esa misión se
la confía a sus discípulos hasta el final de los
tiempos. La Iglesia debe contribuir a hacer las
civilizaciones, para que respeten la humanidad
del hombre. 

Habla el arzobispo de París, cardenal Jean Marie Lustiger

El Evangelio supera las utopías

¿Qué queda del mensaje de Cristo

a la orilla del tercer milenio?

La conciencia de una libertad humana

que, fundada en la Revelación,

es indispensable para resistir los

asaltos de los totalitarismos,

las trampas del individualismo,

las tentaciones del escepticismo.

Ofrecemos, por su interés, un resumen

de la entrevista concedida

por el arzobispo de París, cardenal

Lustiger, al semanario francés

Le Nouvel Observateur
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Lo descubrí hace siete años. Entonces salió a
la luz el estudio de Gonzalo Redondo sobre

la Segunda República española, precedido de
una larga introducción de 127 páginas de letra
apretada, que al principio yo me salté para aden-
trarme en la narración de los hechos. Y me que-
dé perplejo, porque una y otra vez el autor se
refería al tradicionalismo cultural como esquema
explicativo de lo que allí se decía. Así es
que volví sobre la intro-
ducción y descubrí en
ella la aportación más in-
novadora de la historio-
grafía que yo haya podi-
do leer.

No exagero ni un poco.
Desde que se publicaron
esas páginas, que he leído
y releído muchas veces,
que he recomendado a tan-
tas personas y, por supues-
to, a todos mis alumnos de
la Universidad, desde en-
tonces he visto con claridad
que el objetivo de la Histo-
ria no son las culturas, ni los
Imperios, ni los Estados, ni
las razas, ni las clases socia-
les... Desde entonces, tengo
para mí que Gonzalo Redon-
do ha dado un giro coperni-
cano al quehacer histórico al
afirmar que la Historia es la his-
toria de la libertad.

Esta frase que condensa el
descubrimiento de Gonzalo
Redondo, encierra en sí misma
una riqueza de posibilidades
incalculables para el historia-
dor, que va a hacer cambiar mu-
chas interpretaciones. Porque
cuando se analiza el pasado pa-
ra saber si ha avanzado o retro-
cedido la libertad, no hay tópico
que se resista, y entonces se com-
prueba que la realidad es mucho
más interesante que la ficción.
Claro que para entender a Gon-
zalo Redondo hay que empezar
por admitir que el hombre es libre
y que el historiador también lo
puede ser, aun en épocas como la
nuestra, en la que han sentado sus
reales tantos intelectuales orgánicos.

Y como botón una muestra, para ver por dón-
de apunta el historiador Redondo. En la intro-
ducción a la que me he referido, él mismo es-
cribe: La Historia es el estudio y correspondiente
comprensión de la libertad del hombre, pues el obje-
to propio de la Historia es el estudio de los actos hu-
manos, y no hay acto humano sin libertad. Por todo
esto, y por encima de todo esto, también la Historia se
ocupa de los actos libres del Ser que es la misma li-
bertad, de los actos de Dios, Señor de la Historia.
Desde luego, que por su parte es toda una osa-
día y una auténtica provocación para que no le
den ni un solo premio oficial en los próximos

años. Y ni falta que hace, porque hay libros pa-
ra un tiempo, que suelen ser los candidatos a los
premios de la cultura oficial, y libros para el tiem-
po, que son los que en definitiva construyen la
Historia y hacen avanzar de verdad la cultura.

Pues esto que sucedió hace siete años, la apa-
rición de dos libros de Gonzalo Redondo sobre
la República y la

Guerra Ci-
vil, precedidos de la famosa introducción,

era sólo el aperitivo para poder explicar la épo-
ca de Franco, porque sin la Segunda Républica
y la Guerra Civil no hay manera de entenderla.
Y después de siete años, la editorial de la Uni-
versidad de Navarra (EUNSA) comienza a sacar
a la luz el verdadero proyecto de este historia-
dor, Política, Cultura y Sociedad en la España de
Franco 1939-1975, del que se acaba de publicar el
primero de los tomos con este título: La confi-
guración del Estado español, nacional y católico
(1939-1947). Nada menos que 1.143 páginas de
gran formato, sólo para los seis primeros años
del régimen, cuya continuación se anuncia pa-
ra los próximos años.

El presente volumen se divide en dos partes.
La primera analiza los fundamentos del Esta-
do nuevo; es decir, los conceptos de la sociedad,
el Estado y la persona sobre los que se quiere
construir el régimen, y naturalmente se estudia
también la ideología del general, en la que tan

interesante es saber lo que fue, como
lo que no quiso ser. La segunda par-
te de este grueso volumen, y la más
amplia, se dedica al poder personal
de Franco al servicio de la unidad
nacional católica.

El libro, desde la primera página,
está lleno de sorpresas, que más de
uno ni se las espera, tanto en lo que
se refiere a la crítica de libros ya es-
critos, como a la presentación de
facetas desconocidas e insospe-
chadas de muchos personajes. Me
ha resultado imposible quedarme
con la más sorprendente de todas,
lo que sin duda habría puesto un
tinte colorista a este comentario. Y
en cuanto a lo del descubrimien-
to de novedades no es difícil en-
tenderlo. Gonzalo Redondo lleva
años reuniendo un fondo de ar-
chivos privados importantísimo
de las figuras más destacadas
de la época de Franco, que ava-
lan cada una de sus afirmacio-
nes. Sin duda, todo este fondo
documental convierte al libro
en una pieza historiográfica
única y por lo tanto de incal-
culable valor. Pocas veces se
verá de manera más descar-
nada, convertirse en libro el
principio de que las cosas son
como son, y no lo que a nosotros
nos gustasen que hubieran sido.
Y para concluir, una duda me
asalta. Si al final de estas lí-
neas, algún lector me repro-
cha la falta de una orienta-
ción en mi crítica de si Gon-
zalo Redondo en este libro
está a favor o en contra de
Franco; insisto, si eso le su-
cediese a alguien, es senci-

llamente porque no he sabido ex-
plicarme bien. Situarse a favor o en contra de
un personaje histórico queda fuera de las in-
tenciones de quien escribe la historia con el es-
quema del tradicionalismo cultural. Y, aunque
bien pudiera ocurrir que alguno de los que he-
mos aceptado este nuevo modo historiográfico
de trabajar, no nos sepamos manejar todavía a la
perfección con estos nuevos planteamientos y
podamos cometer el fallo del a favor o en contra,
en el caso que nos ocupa, no hay lugar para nin-
guna prevención. Al fin y al cabo, el autor de
este libro es el mismo que hace siete años tuvo la
genialidad, la valentía y el mérito de afirmar
que la Historia es la historia de la libertad.

Javier Paredes

La obra definitiva de Gonzalo Redondo

«La Historia es la historia 
de la libertad»
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El famoso cineasta Alan Parker lleva a las
pantallas la novela de Frank McCourt An-

gela´s Ashes –Las cenizas de Ángela– en la que se
narran, de forma autobiográfica, los primeros
años de su vida, transcurridos en Limerick (Ir-
landa) y marcados por una profunda miseria.
Dicha adaptación cinematográfica está cargada
de resentimiento y de rencor, además de trans-
mitir una mirada sobre el mundo profunda-
mente nihilista. 

Hay cuatro razones por las que la esperada
película de Sir Alan Parker resulta decepcio-
nante. Son razones que se refieren exclusiva-
mente al film, y no a la obra literaria que está en
su origen, aunque el novelista haya dado su
visto bueno a la versión final del cineasta bri-
tánico.

La primera razón es de tipo histórico. Ac-
tualmente la Iglesia no tiene ningún problema
en reconocer el pecado presente en diversas re-
alizaciones históricas del pueblo católico. Tan-
to Juan Pablo II como nuestra propia Jerarquía
han mostrado públicamente y en distintas oca-
siones esa libertad de autocrítica. Por ello no
hay motivos para oponerse a la denuncia de
ciertas actitudes del catolicismo local irlandés
de los años treinta. Lo que sí es históricamente
inadmisible es el juicio de fondo que se deduce
de la película: el catolicismo es una hipótesis exis-
tencial que, lejos de humanizar la realidad, la co-
rrompe, siendo un factor esencial de la alienación
humana. Sin querer ignorar –repito– los muchos
errores en que los católicos podamos haber in-
currido, dicha afirmación es difícilmente sos-
tenible desde un punto de vista objetivo e his-
tórico. También por ello parece demagógico
empezar el film con esta cita: Hay algo peor que
tener una infancia miserable: tener una infancia mi-
serable en Irlanda. Y aún peor es tener una infancia
miserable en la Irlanda católica.

La segunda razón alude a la trayectoria fil-
mográfica de Alan Parker. En medio de la he-
terogeneidad de su producción, se reconoce
una veta que ha caracterizado gran parte del
cine de los noventa: el nihilismo. Pink Floyd: El
muro, El expreso de medianoche, Birdy... son al-
gunos nombres que evocan la desesperanza de

una vida sin horizontes, de hombres sobre cu-
ya existencia se colapsa el universo. Lamenta-
blemente, Las cenizas de Ángela se inscribe en
esta tradición que niega factores evidentes de la
realidad, por una motivación ideológica. Esto
entronca directamente con la tercera razón: no
hay derecho a someter al espectador a dos ho-
ras y media de aniquilamiento moral y psico-
lógico sin tregua, sin respiro, sin dejar espacio
a los tenues pero verdaderos hilos de luz que
emergen de cualquier experiencia verdadera-
mente humana.

La consecuencia de todo esto es muy lógica
y coincide con la cuarta razón: la película se

hace insoportable; a veces aburrida, a veces
reiterativa, pero siempre excesiva e intermi-
nable. Es inevitable recordar algunos títulos
de films centrados en la condición miserable
de los más marginados y que, lejos de hastiar,
conmovían sinceramente: Ladrón de bicicletas,
de De Sica; Accatone, de Pasolini; Los olvida-
dos, de Buñuel; Lloviendo piedras, de Ken Lo-
ach; Tiempos modernos, de Chaplin... y tantas
obras maestras que han descrito a los más po-
bres sin dejar de amarlos ni un instante con
los ojos de la cámara.

Juan Orellana

Cine

Las cenizas de Ángela

La Federación Ibérica de Asocia-
ciones de Telespectadores y Ra-

dioyentes (FIATYR) –integrada por
ATR de ámbito nacional y otras
16 asociaciones establecidas en
distintas autonomías–, reunida en
Asamblea General el día 15 de
enero, quiso hacer pública una
vez más la necesidad de que exis-
ta un organismo –el Consejo de lo
Audiovisual– que no esté integrado
por representantes de los partidos
políticos.

Denuncia, en un comunicado,
el vacío de protección familiar en
los medios audiovisuales, que va
a tener lugar por lo menos du-
rante dos meses, al haber sido di-
sueltas las Cortes. Ese vacío no
ocurriría si el mencionado orga-
nismo estuviera integrado por
personas que representaran a los
sectores de la sociedad directa-
mente implicados –como emiso-
res o receptores– en las progra-
maciones de radio y televisión.

A primeros del mes de diciem-
bre de 1999, el Congreso de los Di-
putados aprobó por unanimidad
un proyecto no de ley, presentado
por el partido socialista, calificando
de claramente dañinos para el pú-
blico infantil los contenidos de las
autopromociones de programas
para adultos que, durante todo el
día, se recogen en las distintas ca-
denas de televisión, y se urgía al
Gobierno para que vele con rigor
el cumplimiento de la legislación

europea que postula la protección
de la infancia y de la juventud.

La FIATYR propone que, en la
nueva legislatura, se resuelva ya
esta cuestión. Y reclama estar pre-
sente en la estructura que se cree
para ello, ya que en esta Federa-
ción se integran asociaciones es-
tablecidas en las distintas Auto-
nomías, que trabajan desde hace
años por una radio y una televi-
sión de calidad al servicio del bien
común social

Televisión

Un Consejo audiovisual 
sin paréntesis electorales

Un fotograma de la película
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Entre los pucheros an-
da Dios. Y si no que

se lo digan a sor María
Isabel, autora del libro El
puchero de las monjas,
de ediciones Martínez
Roca. Son cerca de un
centenar de sencillas re-
cetas que producirán más
de una alabanza y acción
de gracias al Señor. No
en vano, el lema de la au-
tora es: Quien cocina con
amor, genera amor.

Son freceuentes, en los
últimos tiempos, los

trabajos biográficos so-
bre Juan Pablo II. Don
Jaroslaw Cielecki, sacer-
dote polaco, nos presenta
en El Vicario de Niego-
wic. Don Karol Wojtyla,
publicado por Arvo Co-
municación y distribuido
por Gedesi, una fotogra-
fía de los años en los que
el Papa estrenó su minis-
terio sacerdotal.

Muchas veces la pre-
gunta del título de

este libro ha supuesto
más de una agria polé-
mica. El jesuita Francis
A. Sullivan ha escrito,
editado por Desclée, el
libro ¿Hay salvación
fuera de la Iglesia?, en
el que, según confiesa el
autor, se pretender evitar
la reducción de cierto
diálogo entre religiones
en nuestros tiempos. 

La colección Docu-
mentos Mundo Cris-

tiano, de la editorial que
tiene el mismo título, nos
ofrece la segunda edición
del texto de convocato-
ria del Gran Jubileo del
2000, la Bula Incarna-
tionis Mysterium, de
Juan Pablo II. Don Jesús
Urteaga, en la presenta-
ción, apuntala el marco
de recepción de la Bula
en sus justos términos.

LIBROS

Las cuestiones claves
de la relación entre

ciencia y religión son tra-
tadas en La mente del
universo, obra del repu-
tado profesor de Filoso-
fía de la naturaleza y de
la ciencia don Mariano
Artigas, presentada por
EUNSA. Propuesta que
pretende superar el des-
fase que, según algunos,
parece existir entre estas
dos cosmovisiones. 

La editorial Ciudad
Nueva continúa con

su propuesta de condu-
cirnos espiritualmente
por el Antiguo Testa-
mento. Benito Marcon-
cini nos presenta la Guía
espiritual del Antiguo
Testamento. Libro de Isa-
ías. Profundiza, en parti-
cular, en los capitulos 40
a 66, entre los que se en-
cuentran los Cantos del
Siervo de Yahvé.

La fascinación que la
figura de Jesús su-

puso para el apóstol Pe-
dro es el argumento de
La historia de Jesús, de
la autora francesa Marie
Aude Murail, publicado
por la editorial Mensaje-
ro. Esta narración, acom-
pañada de bellas ilustra-
ciones, está hecha en un
lenguaje sencillo y di-
recto, destinado al públi-
co infantil y juvenil. 

Eulogio López es un
periodista de raza,

que lo mismo publica un
editorial político que se
adentra por el proceloso
mar de la biografía. En la
editorial Lavapiés pre-
senta María Bustaman-
te. Una vida que mereció
la pena vivir, semblanza
de la religiosa de clausu-
ra madre Filomena, de
fecundas relaciones divi-
nas y humanas.

Más de doscientos
autores son los

protagonistas de esta
Guía de lecturas con-
temporáneas, presenta-
da por Pedro de Miguel
y Ángel Peña, en la edi-
torial Rialp. Merece la
pena tener un lazarillo
que, como éste, nos con-
duzca por la mejor lite-
ratura de los siglos XIX
y XX con gusto y con
acierto. 

Sólo existe la acción
desde la misión. Y la

misión se entiende, en
sus justos términos, sólo
desde el silencio de la
oración. El sacerdote sa-
lesiano Juan J. Bartolo-
mé ha sabido unir y pre-
sentar con estilo estos dos
hechos básicos de la vi-
da cristiana en La con-
templación de Dios, ta-
rea apostólica, editado
por PPC. 

José Fernández del Ca-
cho reseña, en Santos

de Leyenda, la biografía
de 40 santos, entre los
que incluye a san Sebas-
tián, san Ireneo, san Be-
nito, santa Elena y santa
Catalina, entre otros. En
la Historia de la Iglesia
son numerosísimas las
vidas ejemplares, pero no
está mal comenzar por 
leer alguna. La publica-
ción es de editorial CCS.

Cocina con amor Humor con amor «Los 40 principales»

Jesús para niños

Religión y ciencia Espiritualidad bíblica

Una vida fecunda Lecturas obligadas

Fundamento del Jubileo

Juan Pablo II, sacerdote Diálogo interreligioso

Hay disparates poéti-
cos que nos recon-

cilian con la felicidad en
el campo de juego de la
sonrisa. Fernando Cortés,
Nando, dibujante, humo-
rista, que trabaja a diario
en las páginas de El Pe-
riódico de Cataluña, nos
entrega, en PPC, el testa-
mento de El oficio de vi-
vir, un viaje al ser huma-
no en clave de humor. Es
decir, de amor.

Oración y apostolado
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Efecto
2000

Este ordenador no pasa el efecto 2000,
me dijo un amigo informático. Ya me reía

imaginando la humillación de la técnica,
cuando un pensamiento me sorprendió
inquietante: ¿Y yo? ¿Pasaré yo el efecto dos mil?
¿Quedaré yo también prisionero de este siglo,
incapaz de festejar Jubileo alguno? Decidí
formular las condiciones que debían cumplir
quienes quisieran pasar el efecto 2000. Son
éstas:

A primera vista, me pareció que el 2000 era
una fiesta dedicada al futuro. Creer en el
futuro, eso era. Y creer en el futuro era esperar
en la técnica, en sus posibilidades, en los
teléfonos móviles, en las distancias cada vez
más cortas. Y así un mundo siempre más
confortable, más científico, y (me parecía
sinónimo) más humano. Pero...

No. En el 2000 no se festejaba el futuro. La
técnica por sí sola –como la Historia de este
siglo ha demostrado– puede crear, pero
también puede destruir. El número 2000 no es
un indicador del progreso, sino que marca la
distancia de un acontecimiento único en la
Historia: el nacimiento de Cristo. Por eso, sin fe
en Cristo, no hay 2000 que valga. El 2000 se
construye sobre una roca que es Cristo, o no se
construye. Esta condición, en el lenguaje de la
informática, podría ser: Es importante tener
buena memoria.

Otra condición para ir al ritmo de los
tiempos me parecía ser la velocidad. Pero el
problema de la prisa es que hace muy estrecho
el presente, nos proyecta en el futuro que
queremos vivir por anticipado. El presente
nuestro de cada día se hace casi inhabitable,
porque la prisa nos saca violentamente de él. 

No. Una fiesta no se puede celebrar deprisa.
Y en el 2000 se celebra una fiesta. Se trata, está
claro, de un cumpleaños. En un cumpleaños se
recuerda el nacimiento del amigo para gozarse
en su presencia. Por eso sólo Cristo, el amigo
vivo, puede ensanchar nuestro presente. Estar
con Cristo resucitado es tener un presente
acogedor donde uno puede habitar tranquilo.

Quedaba sólo una cosa: ¿qué hacer con el
futuro? Muchos piensan que el tiempo es como
un círculo. Lo que ha pasado pasará, y lo que
pasará ya ha pasado: todo se repite y gira sin
novedad. Y claro, el 2000 no se celebra, porque
es ya agua que dejó el molino. El futuro es tan
viejo como el periódico de ayer. Y esto es así
cuando el hombre se empeña en sacar la
novedad de sí mismo. Porque la novedad se
recibe siempre como un don. Cristo ha traido y
esconde todo lo nuevo. Sólo apoyados en Cristo
y viviendo con Él se puede esperar la sorpresa. 

Y le traduje a mi ordenador esta nueva
condición, con la esperanza de que esquivase la
fatal profecía de mi amigo informático: Prepara
una buena capacidad de expansión.

Y así el 2000 se convertirá en una completa
catequesis cristiana. Cristo fue constituido
Señor del tiempo; Cristo, que es el mismo ayer,
y hoy y siempre.

José Granados, dcjm

LIBROS

Unos recuerdos
muy vivos

Quién dijo que la Historia oral es un ins-
trumento de manipulación? Que algunos,

que se las dan de historiadores y de progre-
sistas, hayan utilizado la Historia oral para
manipular los hechos más recientes, y muy en
concreto nuestra última guerra civil, es tan
cierto como que este mismo tipo de personajes,
puestos a ello, son capaces de manipular la
Historia oral y la que se hace con archivos de
documentos escritos. A éstos, hasta la guía de
teléfonos les sirve como documentación para
justificar su ideología. 

Para empezar, no es cierto que el descubri-
miento de la Historia oral sea algo de antes de
ayer. La Historia oral es tan antigua como el
nacimiento de la cultura. Y además, es tan im-
portante en algunos casos, que la Tradición,
junto con las Escrituras, es nada menos que
fuente de la Revelación para la Iglesia católica.
En definitiva, que hay historias mal hechas y
otras que, por bien hechas, son veraces. 

Pues bien, el libro que acaban de publicar,
en la editorial Ariel, Alfonso Bullón de Men-
doza y Álvaro de Diego, titulado Historias ora-
les de la Guerra Civil, es riguroso, está muy bien
construido, es atractivo y ha sido escrito con
una agilidad, que invita a la lectura de un tirón. 

Los autores son profesores de la Universi-
dad San Pablo-CEU, y han trabajado durante
años con cuestionarios que les han servido pa-
ra recoger el testimonio y los recuerdos del úl-
timo enfrentamiento fratricida. 

En las páginas del libro cobran vida face-
tas de la vida común, que resulta imposible
encontrarlas en los archivos, tales como los
juegos de los niños, el vestido, la comida y las

diversiones durante aquellos tres terribles
años. Pero, sin duda, los capítulos más im-
portantes son los dedicados a la persecución
religiosa y a la práctica de la religión, tanto en
la zona nacional como en la republicana, don-
de hubo una Iglesia de catacumba. 

La Historia oral les ha permitido a estos dos
autores darnos a conocer sucesos, hasta ahora
desconocidos por la Historia que se escribió
a base de archivos, porque hay barbaridades
que, aunque no se registraron por escrito, per-
manecen vivas y dolorosamente inolvidables
en el recuerdo de quienes la vivieron. 

J. P.

Maestros

Cuando se jubiló don Pas-
cual, mi maestro de cuan-

do era niño, le envié una car-
ta dándole las gracias por lo
que él había sembrado en mí,
y le decía:

En mi vida, querido don Pas-
cual, yo he tenido muchos profe-
sores; pero maestros sólo a usted.
Sé que se emocionó al recibir-
la, como se habrán emociona-
do, sin duda, los maestros que
hayan leído el libro, reciente-
mente publicado por Espasa,
y escrito por Raúl Cremades,
quien compagina el mundo
de las letras y el periodismo
con el de una labor educativa
intensa: se le nota que no en
vano estudió Magisterio en
Alcalá de Henares.

Ha escrito estas 425 pági-
nas con lucidez, aunque no
hay tenido demasiada suerte
en la selección del los entre-
vistados. Es un testimonio ve-

raz y muy ágil basado en las
entrevistas que el autor ha
mantenido con treinta perso-
nalidades españolas sobre los
recuerdos contrapuestos que
guardan de sus respectivos
maestros. 

La Condesa de Barcelona,
Leopoldo Calvo-Sotelo, Julio
Anguita, Carlos Cano, Luz
Casal, Manuel Fraga, Antonio
Garrigues Walker, Rafael Na-
varro Valls, Loyola de Palacio,
Elías Yanes, Antonio López,
Theresa Zabell, entre otros, re-
latan, en primera persona, sus
vivencias infantiles y rescatan
del anonimato, tantas veces in-
justo, a aquellos maestros y
maestras que verdaderamente
marcaron sus vidas con una
influencia decisiva. 

Como escribe el autor, en
respuesta al prólogo de Fede-
rico Mayor Zaragoza, quien
plantea la urgencia de revalo-
rizar el papel y la figura del
maestro, ha habido situacio-
nes excepcionales en las que

algunos pueblos han recono-
cido explícitamente la impor-
tancia del trabajo realizado
por sus educadores; pero, por
desgracia, la ingratitud gene-
ralizada hacia los educadores
–considerados injustamente
tantas veces profesionales de
segunda categoría– ha sobre-
vivido hasta nuestros días.

M. A. V.
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«Lo primero que debe distinguir a un buen entrenador es que sea buena persona. De-
be estar con sus pupilos y enseñarles lo que hay que hacer, que para eso está, y no
para ir a buscar jugadores de élite. Y, en todo caso, que los vaya a buscar a las divi-
siones inferiores, donde siempre hay un brote de buenos jugadores a quienes se ha
de dar una oportunidad, porque, como dice el tango, la semilla, planta quiere ser». 

(Declaraciones al canal de la Iglesia italiana Sat 2000, con ocasión de la ceremonia
ecuménica que se realizó el pasado 18 de enero en la basílica de San Pablo Extra-
muros, Roma)
«Es verdaderamente un símbolo importante que hay que tener en cuenta para la
promoción de la fraternidad; marca en manera decisiva el camino de diálogo teo-
lógico que hemos realizado en los últimos cuarenta años. En estos primeros días del
Jubileo es importante para cada Iglesia cristiana mostrar una actitud de generosi-
dad».

«Es necesaria una renovación del Derecho Internacional y de sus instituciones pa-
ra que el respeto a la persona no quede en palabras vacías. Algunas ideologías po-
líticas de los últimos siglos han sido directa e indirectamente generadoras de vio-
lencia; quien identifica el derecho con el poder y no reconoce el valor de la perso-
na humana y su dignidad como algo previo y superior a él, es potencialmente vio-
lento. Frente a esta circunstancia, el derecho humanitario está diseñado para acoger
a la persona, a la familia y a los pueblos como el bien más precioso».

GENTES

Agustín García-Gasco, arzobispo de Valencia

George Carey, primado anglicano y arzobispo de Canterbury

Alfredo di Stéfano, presidente de los veteranos del Madrid

Una cosa es la claridad y otra la dureza. Una cosa es la firmeza y otra la rigidez. El inconcuso es fir-
me y claro. Nadie se lo discute. Pero a lo mejor tendría que cuestionarse si no es también duro y

rígido. Cristianamente hablando, son cosas un poco distintas.
Ocurre que para el inconcuso las cosas no son claras o firmes sino que suelen ser también sin duda

y sin contradicción posibles. Él tiende a que todo sea dogmático, pétreo, granítico. A él ni un ángel que
bajara del cielo le haría flaquear en sus convicciones. Y los demás tendrían que mantenerse igual de in-
conmovibles.

Da un poco de miedo el inconcuso. Es un cristiano que parece ignorar la condición humana, de su-
yo tan frágil y tan necesitada de benigna comprensión como lo demuestran las páginas de ambos Tes-
tamentos. Están bien con su celo y su firmeza, pero su tendencia a la intolerancia puede resultar pro-
vocativa. Es más, puede dar a entender que es de los que consideran al sábado por encima del hombre
cuando bien claro dijo el Maestro que el señor del sábado es el hombre (Mt 12, 8). Algo hay en el in-
concuso que hace recordar a aquellos maestros de la ley, tan fustigados por el Maestro, que ponían
sobre las espaldas de los demás cargas insoportables (Mt 23, 4). No era el estilo del Maestro. Y nadie
le acusará de carecer de claridad o de firmeza.

Joaquín L. Ortega

El inconcuso
MUESTRARIO DE CRISTIANOS

● No presumas de «cristiano
adulto». Sé humilde. Reconoce
que todos necesitamos perdón y
misericordia. El año 2000 del
nacimiento de Cristo es una
buena oportunidad para renovar
nuestras actitudes.

● Agradece a Dios su plan de
salvación. Vivimos de su amor.
Sin Cristo, sin el Calvario, sin la
Resurrección, sin la Iglesia, sin el
Espíritu Santo, todo sería mucho
peor.

● Valora y agradece el ser
cristiano católico. Alégrate de ser
hijo de Dios y ciudadano del
Cielo. Renueva tu fe, recita el
Credo, reza el Padrenuestro.

● Tómate en serio la Misa del
domingo. Prepara tu alma antes
de acudir a la iglesia. Da gracias a
Dios por la creación, por la
esperanza de la vida eterna, por la
fraternidad. Entra en Jesucris-to,
vive con Él y como Él.

● Reconoce tus pecados. Nadie
es del todo bueno. Atiende la
llamada de Dios que nos ofrece el
perdón, la alegría de la salvación.
Ve a la Iglesia, confiesa tus
pecados al sacerdote y recibe con
gozo el perdón de Cristo.

● Invoca a la Virgen para que te
ayude a creer en Jesucristo con
amor, fidelidad, fortaleza. Ella es
madre y modelo. Jesús la preparó
para que fuera la madre espiritual
de todos sus hermanos. Acude a
ella con confianza de hijo.

● Vive más sobriamente.
Confórmate con lo que tienes,
frena ambiciones y caprichos.
Piensa en quienes tienen menos
que tú, ayúdales con tu tiempo y
tu dinero. Con tu amor.

● Habla de Jesucristo a tus
vecinos, a tus compañeros de
trabajo. Háblales de la bondad de
Dios, de la esperanza de la
salvación, de la posibilidad y la
alegría de ser mejores amando a
Dios y haciendo el bien. 

● Cumple tus obligaciones de
cada día, con amor, con el gozo
de ayudar a vivir a los demás y de
ir construyendo un mundo de
fraternidad y de esperanza. En el
nombre de Jesús.

● Ama tu mundo, defiende y
protege la vida. Ponte a favor de
los necesitados, los pobres, los
niños, los ancianos, los enfermos,
los inmigrantes...
Da gracias a Dios por haberte
llamado a colaborar con Él en la
construcción de un mundo de
hermanos. Hasta que nos llame.

Monseñor Fernando Sebastián
Aguilar 

Diez consejos
para el
JubileoP
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Lo de Arzallus ya no es miopía;
es ceguera total. ¿Para cuándo la dimisión?
Porque si un ciego guía a otro ciego… Ahora, a
la noble pregunta de Mayor Oreja ¿Cuántos
muertos más hacen falta para que el PNV no res-
palde a los asesinos y, en vez de «suspender» su
relación «rompa con ellos», replica con el cinis-
mo de que «cuántos muertos más hacen falta pa-
ra que Mayor Oreja se mueva». El Gobierno se ha
movido hasta demasiado. ¿Se puede premiar
a alguien por dejar de matar? El verdadero
cáncer del terrorismo está –ha estado siem-
pre, y ahí sigue– en los vesánicos teóricos de
la tercera y, según ellos, milimétricamente me-
dida y equidistante vía, entre la vida y la
muerte. No hay tercera vía que valga: o se es-
tá con la vida y con la libertad, que son indi-
visibles, o se está con la muerte y con la vio-
lencia. En esto no hay, no puede haber me-
dias tintas, ni términos medios. Si el meollo
de ese cáncer se estirpa, no habrá metástasis
posibles. Todo lo demás, venga de quien ven-
ga, es coartada, doblez, traición, hipocresía,
por mucho que al crimen lo llamen vuelta a la
actividad armada, tratando de deshonrar la no-
ble profesión del teniente coronel asesinado en
Madrid, cuyo sentido de la responsabilidad
no está siendo suficientemente reconocido
por todos. Siempre tiene sentido, pero ¿es efi-
caz mandar mensajes racionales a quien no
tiene capacidad de razonar? Hay cosas que
sólo se entienden desde el aislamiento abso-
luto. Quien renuncia a ser hombre, ¿sigue te-
niendo derechos humanos?

¿Pero cómo puede alguien dárselas
de inteligente y demostrar lo contrario tan
clamorosamente, como lo han hecho recien-
temente en Telecinco –por lo que leo en los pe-
riódicos, que uno se cuida y no tiene tiempo
que perder en ver programas de ese jaez– los
ramoncines, sardás y adriansens, de bochor-
noso turno en la farándula del ridículo tele-

visado y de la nómina cutre? Pero esos po-
bres chicos, ¿son tan cortitos que no se dan
cuenta de lo que hasta el más lerdo de sus es-
pectadores saca en limpio: que el Papa Juan
Pablo II tiene que ser abrumadoramente im-
portante e interpelador para la conciencia de
la gente de hoy, incluidos ellos, porque si no,
no se molestarían en meterse tanto con él, ni
en dedicarle tanto esfuerzo de sus mengua-
dos caletres? Pero, hombre, por Dios, ¿ni si-
quiera son capaces de entender que no ofen-
de quien quiere, sino quien puede? ¿No se en-
teran de que la basura no puede llegar, no ya
a la altura del Papa, sino a ninguna altura –co-
mo mucho, a algún contenedor de basura, si
alguien la recoge–, porque se queda siempre

a ras de tierra? Alguien ha pretendido defen-
der al pobrecito Ramoncín argumentando que
es un autodidacta que ha sabido hacerse una cul-
tura, a pesar de venir de una familia muy humilde.
Pero, por Dios bendito, ¿cabe insulto mayor a
las familias humildes? ¿Y demuestra su cul-
tura llamando al Papa farsante y caradura?
¿Cree el ladrón que todos son de su condi-
ción? Luego las cadenas (nunca mejor dicho)
de televisión piden la ayuda de la gente nor-
mal para programas serios y se encuentran
con la negativa más cerrada. Lógico. Que Ra-
moncín y Sardá les saquen las castañas del
fuego, y que con su pan se lo coman...

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

La serie producida por Globo Media para An-
tena 3, es una de las que más aceptación

tiene por parte de la audiencia. A la acertada
realización se une un reparto de buenos acto-
res, que representan a personajes lo suficien-
temente variados como para que
un amplio espectro de público
se identifique con alguno de
ellos.

Es la preferida por los ado-
lescentes, indudablemente de
más calidad que Al salir de clase
(Tele5) y Nada es para siempre( An-
tena 3), ambas emitidas a diario.

Compañeros se desarrolla a
través de varias tramas parale-
las, que consiguen captar la
atención del espectador, alter-
nando el drama con la vida co-
tidiana en torno al Instituto Az-
cona.

Exalta  el valor del compañerismo, el gus-
to por la vocación del educador, y los temas
relacionados con la ecología. También abor-
da el consumo de drogas entre los adoles-
centes, presentando, como motivo disuaso-

rio, el perjuicio que causa estar bajo sus efec-
tos, pero no la destrucción de la persona,
que es la consecuencia más grave. Así, por
ejemplo, dos de los jóvenes, que en la serie
toman pastillas, se normalizan al poco tiem-
po, mientras que en la realidad hubiesen ne-
cesitado un largo período de tratamiento,
después de haber atravesado situaciones
personales más graves que las que aparecen
en la pantalla y, probablemente, destrozado
sus amistades.

En cuanto a la relación entre padres e hi-
jos, puede calificarse de sentimental, ya que
los primeros carecen de certezas en la vida y,
por tanto, de la posibilidad de transmitirlas.

Este mismo problema aparece en las de pa-
reja, que adolecen de falta de razón que las
sostenga, y por ello dependen de los senti-
mientos.

Se constata la existencia de una gran fragi-
lidad interpersonal, que no es sino la imagen
de lo que ocurre en buena parte de la reali-
dad, de la que Compañeros es fiel reflejo.

Patricia López Schlichting

Compañeros

Mingote, en ABC
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Su talla de santo lo pone, con originalidad,
entre los grandes fundadores de institutos

religiosos en la Iglesia. Brilla por muchos as-
pectos: inicia una verdadera escuela de nueva y
atrayente espiritualidad apostólica; promueve
una devoción especial a María, Auxiliadora de

los cristianos y Madre de la Iglesia; da testimo-
nio de un leal y valiente sentido eclesial, de-
mostrado en delicadas mediaciones en las en-
tonces difíciles relaciones entre la Iglesia y el
Estado; es apóstol realista y práctico, abierto a
las aportaciones de los nuevos descubrimien-

tos; es organizador celoso de misiones, con sen-
sibilidad verdaderamente católica; es, de mo-
do conspicuo, ejemplo de un amor de predilec-
ción a los jóvenes, en particular a los más nece-
sitados, para bien de la Iglesia y de la sociedad;
es maestro de una eficaz y genial praxis peda-
gógica, legada cual don preciado que hay que
custodiar y desarrollar.

Juan Pablo II

Don Bosco tiene de verdad el carácter de gran
fundador, simultáneamente idealista y re-

alista: sabe atreverse a todo, pero también em-
plear la prudencia, sin buscar nada para sí mis-
mo; no alborotador, y mucho menos aún pro-
motor desordenado de empresas, sino cons-
tructor de realidades sólidas.

Daniel-Rops

Entre las cosas más grandes, entre las cosas
que yo llamaría geniales, entre las cosas ad-

mirables de la vida de don Bosco, hallamos és-
ta: supo concordar, con antelación, italianidad y
catolicidad; tuvo la previsión de comprender y
realizar la paz que debe existir entre el alma de
un católico y el alma de un ciudadano.

Cardenal Juan Bta. Montini (Pablo VI)

Hay hombres suscitados por Dios en los mo-
mentos elegidos por Él, que cruzan por el

cielo de la Historia cabalmente como los grandes
meteoros recorren a veces el cielo. Tales hom-
bres –precisamente como los meteoros, a veces
bellísimos y a veces terroríficos– son de dos ca-
tegorías: los hay que pasan sembrando pavor…
y los hay que pasan haciendo el bien. Don Bos-
co pertenece a la segunda, a los que la Provi-
dencia suscita como colosos de grandeza bené-
fica para todo el mundo.

Pío XI

De don Bosco hablan de modo siempre eficaz
y ejemplar sus discípulos por medio de em-

presas que, desde hace varias generaciones, van
dejando huella indeleble. Mediante su aposto-
lado extienden con eficacia singular su modo
de vivir cristianamente, su caridad, su ser y es-
tar con el pueblo. De don Bosco hablan todos
los continentes.

Flaminio Piccoli

Voy a deciros lo que pienso de don Bosco.
Siempre he creído que se hizo santo por ha-

ber alimentado de Dios su vida y la nuestra. Es-
taba lleno de espíritu de Dios. Igual que una
madre se alimenta para después nutrir a su hi-
jo, así don Bosco se alimentó de Dios para poder
nutrirnos de Dios también a nosotros. Cuando
conocimos al santo y tuvimos la gracia de crecer
a su lado, oir su palabra y vivir su vida, saca-
mos de aquel contacto algo que no es terreno…
algo que no es humano, sino divino.

Beato Luis Orione

Jóvenes, os quierJóvenes, os quieroo
con toda mi almacon toda mi alma

Me basta que seáis jóvenes para que os quiera con toda mi alma. Estas palabras
de san Juan Bosco fueron recogidas por el Papa Juan Pablo II en su carta
Juvenum Patris, a los educadores cristianos, con ocasión del centenario de la
muerte del santo. Al cumplirse ahora cien años de la llegada a Madrid de los
primeros hijos de don Bosco, es sin duda una bocanada de aire fresco evocar su
figura a través de la citada carta del Santo Padre y de otros testimonios
significativos sobre el santo de los jóvenes

Juan Pablo II durante su visita apostólica (septiembre de 1988) a la archidiócesis de Turín, cuna de la obra salesiana

                     


