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Ha florecido el jardín. Cuando Manoli leyó la no-
ta que su marido le había dejado escrita, para
que se la encontrase al llegar del trabajo, no en-
tendió en absoluto lo que éste le quería decir. 

La leía y la releía, pero por más vueltas que le da-

ba no lograba entenderlo –explica Manoli diver-
tida–. ¡Pero si no tenemos jardín, ni siquiera tene-
mos terraza! ¿Qué dice este hombre?

A lo que se refería su marido, y así se lo ex-
plicó cuando llegó a casa, era a que por fín ha-

bían recibido la llamada que tanto tiempo ha-
bían estado esperando. A pesar de sus esfuer-
zos, el matrimonio no había podido tener hi-
jos. Deseaban con todas sus fuerzas canalizar su
amor a través de un pequeño, y animados por
unos amigos que habían adoptado a un niño, se
decidieron a dar el paso.

Tardaron tan sólo nueve meses en conseguir
a un niño que llegó a sus brazos con unos días
de vida. El proceso para adoptar a su hijo no
fue especialmente duro. Es una de las posibili-
dades que pueden suceder cuando comienzan
estos trámites, porque cada cual cuenta la feria
como le fue en ella. Una vez tomada la decisión,
recibieron visitas de un asistente social y un
psicopedagogo.

La llegada del niño resultó una extraña mez-
cla de dolor y alegría. La madre de Manoli se
encontraba muy grave, y los médicos no ase-
guraban que viviese más de unos días. Pero la
joven vida del bebé debió de impregnar el es-
píritu de aquella familia, y su nueva abuela ex-
perimentó una mejoría espectacular. Pudo ver
crecer a su nieto durante ocho años más.

Puede caerse en el error de pensar que los
hijos no biológicos van a resultar poco menos
que un extraño en la familia, que nunca van a
poder sentirse los vínculos indescriptibles que
surgen hacia un hijo de sangre, que son niños
problemáticos, que las relaciones se deterioran
en el momento en que los hijos adoptados in-
tentan encontrar a sus padres biológicos... Na-
da más alejado de la realidad. El amor que se
siente hacia un hijo viene dado, más que por
vínculos de sangre, por la constante protección
que los padres dan a los pequeños indefensos,
por la presencia permanente de ambos que en-
riquece tanto a los hijos como a los padres. El ca-
riño constante, la necesidad de tener y dar se-
guridad son los motivos que hacen que, poco a
poco, los niños recibidos de entrañas ajenas se-
an acogidos en los corazones de aquellos que
anhelaban poder entregar todo un pozo sin fon-
do de amor acumulado. 

Como explican Pilar Cernuda y Margarita
Sáenz-Díez en su libro Los hijos más deseados
(Ed. El País Aguilar), existe el mito de que las
madres biológicas reconocerían a su hijo entre
cualquier niño. Afirmación falsa. No hay nin-
gún tipo de atracción especial, y cuando se han
dado casos de confusiones de niños en los hos-
pitales, los padres suelen mostrarse reacios a
devolver al pequeño que han criado durante
meses, o quizás años, porque se ha convertido
en su hijo, al que han considerado como tal du-
rante tanto tiempo, junto al que han estado en
momentos difíciles, a pesar de saber que pue-
den cambiarlo por su hijo biológico verdade-
ro. 

No es cierto tampoco que los hijos adopta-
dos sean problemáticos. Como todos los niños,
necesitan crecer en ambientes sanos donde se
les asegure cariño y protección. Existen casos de
padres que han abandonado a los niños porque
no han sabido hacerse con ellos. En Los hijos más
deseados se relatan varios ejemplos donde uno

El promedio de espera para la adopción oscila entre 9 meses y 2 años

El sustantivo es hijos;
el adjetivo, adoptados

Pocos fenómenos sociales se multiplican tan rápidamente. Son palabras
de Antonio Ferrandis, jefe del departamento de adopciones de la Comunidad

de Madrid. Los españoles optan cada vez más por las adopciones
internacionales, sobre todo por el hecho de que en España nacen menos niños
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puede darse cuenta de que la frontera entre hijo
y objeto o mercancía no se distingue a veces con
claridad. Los padres suelen alegar la situación
insostenible por la que pasan en el hogar. Suele
tratarse de chavales mayores, con un pasado ge-
neralmente problemático, o extranjeros. Si bien
es cierto que no se puede juzgar alegremente,
ya que las circunstancias son siempre dispares,
por las razones que sea, al niño se le niega un
cariño que tiempo antes se le había prometido.
Suele intentarse todo tipo de medios para arre-
glar esos conflictos, pero muchas veces fraca-
san. Es difícil hacerse con una vida marcada por
el desencanto y el desamor; enfermedades cu-
rables únicamente con una sobreatención que no
todos los padres del mundo están capacitados
para entregar. Así son las cosas. 

Pero, dejando a un lado las situaciones ex-
tremas, donde ni hijos ni padres tienen la res-
ponsabilidad de que su convivencia no haya
llegado a buen fin, también se dan casos de ab-
soluta necedad por parte de los padres. Sin per-
der la compostura, han llegado al despacho de
la asistente social y con un gesto de alivio han
informado de que los niños que habían adop-
tado les daban demasiados problemas (casos,
por ejemplo, en los que las diferencias raciales
evidencian la adopción). ¿Qué tipo de padres
abandonan a sus hijos a la menor dificultad?
Es más, ¿qué tipo de padres abandonan a sus hi-
jos ante dificultades enormes, inmensas, tan
grandes como que se enfrentan al significado de

su propia existencia?
Justamente lo que necesitan los pequeños en

esos momentos es la prueba definitiva de que
sus padres van a seguir a su lado, a pesar de
todo. En muchas ocasiones este tipo de actos
revelan la poca consistencia de los padres en
su decisión de adoptar a un hijo. Por eso los
controles y las investigaciones a las que se so-
meten los futuros padres adoptivos son tan es-
trictos. Debe quedar claro que la primera ne-
cesidad que hay que cubrir es la del menor.
Nunca un pequeño viene a suplir carencias
afectivas. Nunca un niño debe tapar huecos en
una vida. Un niño adoptado exige tanto amor y
dedicación como uno biológico, quizá más. Y
más aún, un hijo adoptivo debe ser aceptado
tal y como se acepta a un hijo de sangre; con
sus diferencias y similitudes que irán adqui-
riendo a lo largo de su vida. Es tan necesario
estar seguros  de lo que conlleva la adopción
como que un error significaría un daño tre-
mendo a una vida por edificar. 

La decisión no es fácil. Adoptar a un niño
no es un dilema que se plantea y soluciona de
un día para otro. Puede haber multitud de mo-

tivos por los cuales un matrimonio o unidad
familiar decida comenzar un proceso de adop-
ción: la imposibilidad de tener hijos propios,
razones morales, religiosas... Las mil circuns-
tancia de la vida pueden ser siempre ocasión
para dar la bienvenida a un pequeño sin ho-
gar.

LAS CIFRAS HABLAN POR SÍ MISMAS

El caso es que las cifras aumentan especta-
cularmente en el campo de la adopción inter-
nacional. Según Antonio Ferrandis, jefe del de-
partamento de adopciones de la Comunidad
de Madrid, pocos fenómenos sociales se multiplican
tan rápidamente. ¿Las causas? Según Ferrandis,
en España casi no hay niños para adoptar. De
hecho, al año suelen darse unas cincuenta adop-
ciones. Los padres que solicitan a un niño es-
pañol pueden llegar a esperar hasta siete años
para conseguir a un pequeño abandonado sus-
ceptible de adopción. Este panorama, que po-
dríamos calificar de desolador (desde el punto
de vista de los padres deseosos de un hijo a cor-
to plazo), cambia en el plano de la adopción in-

No es cierto que
los hijos adoptados
sean problemáticos.

Como todos los niños,
necesitan crecer 

en ambientes sanos
donde se les asegure
cariño y protección

■■

■■
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ternacional.
El promedio de espera oscila entre los nueve

meses y los dos años. Los problemas que pue-
den surgir vienen del país donde se va a realizar
la adopción, o también de la familia adoptiva. El
señor Ferrandis explica que hay países extran-
jeros donde las personas mayores y los solteros
tienen menos posibilidades de adoptar a un ni-
ño que un matrimonio joven, porque en el país
de origen del niño estos últimos suelen estar
mejor considerados. Además, también hay pa-
íses que hacen hincapié en el trabajo de los fu-
turos progenitores, porque algunas profesiones
que en nuestro país merecen todo respeto, allí
son sinónimo de pobreza y están mal conside-
radas. Hay que convencerles entonces –afirma–
de que en España esa profesión tiene unos in-
gresos muy respetables y que se trata de un tra-
bajo realizado con toda normalidad.

Todos estos factores llevan a los padres a mi-
rar, cada vez con más frecuencia, más allá de
nuestras fronteras para adoptar a un pequeño.
Tanto es así que durante 1999 ha habido 850 fa-
milias en Madrid que han solicitado la adop-
ción de un hijo. También durante el año pasado
fueron 567 los niños adoptados que llegaron al
aeropuerto de Barajas procedentes de diversas
partes del mundo; representan el uno por cien-
to aproximadamente de los 45.000 ó 50.000 ni-
ños que nacen anualmente en la capital de Es-
paña. Si comparamos su evolución con años
anteriores, podremos darnos cuenta de que el
crecimiento de las adopciones internacionales
merece una reflexión. Hace tan sólo dos años, en
1998, fueron 359 las adopciones internacionales
que se realizaron en Madrid. Pero es que en el
año 1992 únicamente 18 niños procedentes del
extranjero encontraron una nueva familia en
dicha Comunidad.

ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Las personas que se estén planteando seria-
mente el adoptar a un niño pueden encontrar,
en libros como Adoptar un hijo hoy, de Martine
Audusseau-Pouchard (Ed. Planeta), todos los
pasos y requisitos necesarios que deberán llevar
a cabo, en caso de que se decidieran a dar el
paso. La autora explica cómo la ley española
ha marcado unos requisitos de aplicación obli-
gatoria en todas las Comunidades Autónomas
de nuestro país, aunque luego cada una de ellas
puede establecer, dentro de la ley estatal, las
peculiaridades que crea convenientes.

El adoptante debe ser mayor de 25 años. Es-
te es el requisito más rígido para llevar a cabo
una adopción. Don Antonio Ferrandis explica
que suelen llegar padres de todas las edades.
Es necesario hacerles saber que la adopción es
un proceso más complejo que la paternidad
biológica, y que deben tener claro y madurado
su proyecto de adopción. La edad de los adop-
tantes tiene que ser proporcional a la de unos
padres biológicos. No podría adoptar a un niño
una persona que no tuviese ya edad para tener
descendencia. En este sentido, la adopción in-
tenta ir a la par que la naturaleza, al igual que en
el sexo del futuro niño. Si unos padres biológi-
cos no pueden elegir el sexo de su hijo, a los
padres adoptantes tampoco les está permitido.
Un caso aparte es la salud del niño. Un hijo con
deficiencias psíquicas o físicas tiene unas ne-
cesidades especiales. A los padres se les da la
oportunidad de elegir; éste es un motivo por
el cual el plazo de espera para la adopción de
niños deficientes, en uno u otro sentido, es mu-
cho menor.

La raza y la edad del pequeño también están
sometidas al criterio de los futuros padres.

De los 567 niños adoptados el año pasado
en la Comunidad de Madrid, el 85% procedía
de siete países: Rusia, Rumanía, Bulgaria, In-
dia, China, Colombia y Perú. Se trata de países
en los que hay una gran cantidad de niños en si-
tuación de ser adoptados, y que tienen unas in-
fraestructuras que facilitan las adopciones in-
ternacionales.

Es necesario saber que una adopción inter-
nacional implica factores importantes como
una raza y una cultura diferentes. En ocasio-
nes, los padres acuden a la adopción interna-
cional buscando un proceso más rápido para
tener a un hijo y, una vez conseguido su objeti-
vo, se dan cuenta de que la falta de meditación
les presenta problemas de los que no les va a
ser fácil salir.

También está el terreno pantanoso de las
adopciones ilegales. No se hablará de ello, pe-
ro no hay mejor frase que la que aparece en el li-
bro de Martine Audusseau-Pouchard... empieza
una búsqueda del niño a toda costa, y entre tanto

√ Salud física y psíquica necesaria

√ Ingresos estables y suficientes

√ Vida familiar estable
y activa

√ Entorno relacional
favorable a la adopción

√ Flexibilidad de aptitudes
y adaptabilidad

√ Actitud positiva ante
la formación y apoyo

√ Ausencia de factores
de riesgo en la biografía

√ Capacidad de cubrir
las necesidades del niño
√ Comprender las
dificultades que la

adopción supone para 
el niño y respetar su

historia y origen.

Además, en
el caso de la
Comunidad
de Madrid, si
se trata de
una pareja
que quiere
adoptar a un
niño se les
exige que
lleven, como
mínimo, tres
años de
convivencia.

Los requisitos que deben reunir
los adoptantes son:

Puede caerse en el error
de pensar que los hijos

no biológicos van a resultar
poco menos que un extraño
en la familia, que nunca van
a poder sentirse los vínculos
indescriptibles que surgen
hacia un hijo de sangre.

Nada más alejado
de la realidad

■■

■■
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se olvidan de los principios morales, las leyes del pa-
ís donde se acude y los convenios internacionales.
Todo es válido para conseguir el niño deseado, y gen-
te normalmente tímida, confiada y honesta puede
hundirse en las ciénagas de la ilegalidad.

Lo recomendable en estos casos es seguir
siempre las indicaciones que marca la ley. A
grandes rasgos, los pasos que se van dando
consisten en recoger información acerca de las
adopciones del país deseado, petición del in-
forme de idoneidad de la familia adoptante y
presentar la documentación legalizada siem-
pre de acuerdo a las normativas del país elegi-
do. Una vez que el niño ha sido asignado, los
padres deberán viajar al país de origen de su
hijo adoptivo para recogerlo y, ya en España,
inscribirlo en el Registro Civil.

UN CASO COMO TANTOS

En esta ocasión las cosas no sucedieron tan
rápidamente como con Pablito, el niño de Ma-
noli: Arturo Merayo, un profesor de Universi-
dad, había intentado, junto con su mujer, Aran-
za, tener hijos durante ocho años. Sin resultado.
Las posibilidades que se le ofrecían no eran
muy alentadoras: la fertilización in vitro fue re-
chazada de antemano, en principio por razo-
nes morales, además de otros motivos, como
el gran desembolso que tendrían que realizar y
la operación traumática a la que debería some-
terse su mujer. Entonces comenzaron a pensar
en la adopción. Los primeros pasos que dieron
no fueron esperanzadores: les aconsejaron pen-
sar en una adopción internacional, porque si
esperaban por un niño español, sus deseos se
verían satisfechos a largo plazo: hasta ocho
años. Otros ocho años más sin niño, alternativa
poco atractiva para unos padres anhelantes de
un pequeño. Los motivos que les dieron en la
Junta de su Comunidad Autónoma, en este ca-
so la de Castilla-León, fueron que en España
no había casi niños para dar en adopción. Sin
embargo, el proceso es diferente si solicitas un
niño con problemas como malformaciones o
con el virus del SIDA. En ese caso los niños sue-
len llegar muy pronto a su nuevo hogar. 

Generalmente adoptar a un niño en España,
como comenta Arturo Merayo, no es especial-

mente difícil, si no se tiene en cuenta el desor-
bitado período de espera. La información es
abundante, y no es costoso. Además se man-
tiene el anonimato de los padres biológicos.

El matrimonio Merayo decidió dar el paso
de la adopción internacional. Eligieron un país
como Guatemala, principalmente porque él te-
nía allí familia y eso siempre facilitaría las cosas.
Existía además la ventaja del idioma. Pero en la
Junta le dijeron que eso no podría ser, ya que no
contaban con ningún tipo de información para
llevar a cabo el proceso. Sin embargo lo solici-
taron. Por fin llegó una llamada al cabo de un
año interminable, y a partir de entonces co-
menzaron los trámites burocráticos.  Recibie-
ron la visita de una psicopedagoga y de una
asistente social. Pasaron por entrevistas, cues-
tionarios, vieron su casa, indagaron acerca de
sus ingresos... Todo ello destinado a probar que

reunían los requisitos necesarios para que un
niño llegara a un hogar donde le estaba asegu-
rado protección y seguridad. 

El paso siguiente sería la elaboración, por
parte de la Junta, de un certificado de idonei-
dad, donde el asistente social y el psicopeda-
gogo explicasen que tanto Arturo como Aranza
cumplían todas las normas exigidas para adop-
tar a un pequeño. Esperaron por este certifica-
do cinco meses. De nuevo una espera de des-
gaste, de desánimo, al comprobar que, cuando
preguntaban por este documento, les respon-
dían que tardaba tanto porque no había nadie
para pasarlo a máquina. 

Cuando por fin recibieron el certificado de
idoneidad, la Junta de Castilla-León envió el
documento al país de origen del futuro niño
adoptado, en este caso Guatemala. Hasta en-
tonces sólo había sido el principio. Comenzó

de nuevo la andadura de papeleos y burocracia.
Les exigían varias cartas de recomendación, co-
pias de las Declaraciones de la Renta, certifica-
dos médicos, pasaportes y demás. Todos estos
documentos debían ser legalizados, es decir,
sellados por tres o cuatro organismos distin-
tos. Mientras tanto, la Junta de su Comunidad
Autónoma no había sido capaz de informarles
de ninguno de los pasos que debían dar, pues
desconocían los requisitos que debían cumplir
para llevar a cabo una adopción en Guatemala.
Los funcionarios que allí trabajaban no tenían
sólo a su cargo el área de las adopciones, con
lo cual no estaban especializados exclusiva-
mente en ese tema. El matrimonio tuvo que ir
dando tumbos de organismo en organismo, de
oficina en oficina, en una ciudad que no era la
suya: Madrid.

Cuando lograron tener todos los papeles

Una adopción internacional puede plantear una raza y cultura diferentes.
A veces se acude a ella buscando un proceso rápido, pero no se medita lo suficiente.

Puede acabar en graves problemas

■■

■■

            



necesarios en regla, los futuros padres pen-
saron que podrían dejar explicados por es-
crito todos los pasos que dieron, para que
las parejas que llegasen en un futuro y qui-
sieran recorrer un camino como el suyo lo
tuviesen más fácil. Así lo hicieron y entre-
garon en la Junta toda la información nece-
saria que el Organismo no pudo adminis-
trarles en su día. Pero esos datos nunca lle-
gaban a manos de las parejas que querían
adoptar a un niño, como ellos. Muy al con-
trario, recibían llamadas de funcionarios de
esta institución pidiéndoles si podían servir
de guías a parejas que querían adoptar ni-
ños fuera de España.

Esta experiencia sirvió al matrimonio para
darse cuenta de que, en ocasiones, los padres no
buscan favorecer a un niño, dándole amor y un
hogar, sino favorecerse a ellos mismos, relle-
nando con los pequeños los espacios vacíos que
hay en sus vidas.

El paso que siguió, al final de los papeleos en
España, tuvo ya lugar en Guatemala. Allí lle-
garon con todos sus documentos a Bienestar So-
cial. Les explicaron que regularmente los trá-
mites para la adopción tardarían siete años, pe-
ro que, si se hacían con un abogado, sólo espe-
rarían tres meses. Evidentemente, la solución
ni se cuestionó: pagaron 12.000 dólares por un
letrado.

Cuando la pequeña Lucía, hija adoptiva de
Arturo y su mujer, llegó a España, después de
casi dos años de espera por parte de sus pa-

dres, se encontró nuevamente con problemas:
nadie sabía decirles cómo inscribirla en el Re-
gistro Civil. De Guatemala los niños llegan con
el pasaporte de su país, y es tarea de los padres
hacer que obtengan la nacionalidad española.
Fue un largo proceso de siete meses.

Pero, para entonces, la pequeña Lucía, que
hoy tiene dos años, ya se encontraba en su nue-
vo hogar. Los lazos que la unen a sus padres
son tanto o más fuertes que los formados por la
sangre. Fue una niña tan deseada que su padre
afirma que, a pesar de los problemas y sinsa-
bores por los que hubo que pasar para conse-
guir adoptarla, mereció la pena por completo.

Hoy en día, si Arturo y Aranza tuvieran que
hacer una denuncia, sería sin duda la falta de in-
formación con la que se encontraron en la Ad-
ministración, que supuso un alargamiento des-
mesurado del proceso. Además echan de menos
el seguimiento post-adopción por parte de esos
psicopedagogos y asistentes sociales con los
que trataron al principio. No es sencillo conocer
cuál es la manera más adecuada de hacer sa-
ber a un hijo que tiene otros padres, de hacerles
entender que no son diferentes a los demás ni-
ños, y que la adopción es un ejemplo más de
su amor por ellos, porque demuestra lo mucho
que los deseaban como hijos.

Anabel Llamas Palacios
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Yo adopto, tu adoptas, él-ella
adopta, nosotros adoptamos...

Adoptar a un hijo es tener un hijo. Algo tan simple como eso. Sin un embarazo de nueve meses, sino
mucho más largo, infinitamente más pensado y meditado, siempre muy buscado, y casi siempre

mucho más doloroso que un parto, porque viene precedido de dudas, de caminos complicados, de buro-
cracia interminable, de pruebas que parecen insalvables y de angustias que se prolongan hasta el último
minuto, hasta el último instante.

Los hijos adoptivos sólo se diferencian de los biológicos en que no llegan a casa recién nacidos. Y en
que ha habido que luchar por ellos mucho más que por un hijo natural. Pero es tan nuestro como el que
lleva nuestra propia sangre; lo es ante la ley, y lo es porque los lazos que unen a un hijo con sus padres adop-
tivos son tan fuertes, o más, que los lazos biológicos.

Sin embargo, quedan cuestiones pendientes: hay que conseguir que cambien los lenguajes y no se co-
loque el calificativo adoptivo cuando se preguntan los datos familiares de una persona determinada. Tie-
ne un hijo, o dos, o los que sean. Hijos. Punto. Hay que conseguir que, ante un problema de adolescen-
cia, los padres se den cuenta de que se trata de la siempre complicada edad de la adolescencia, no de un
asunto relacionado con que su hijo o hija son adoptados. Hay que conseguir que los padres demuestren
que se sienten seguros y actúen con normalidad ante las preguntas, porque todas tienen respuesta. Y
hay que conseguir que, cuanto antes, les digan también con naturalidad que son adoptivos y, por tanto, muy
deseados. Hay que conseguir que la burocracia sea más ágil, pero también que quienes van a adoptar se
pongan en el lado de esos niños que se encuentran ante personas desconocidas a las que deben llamar pa-
pá y mamá, un trago nada fácil. Y hay que conseguir, por las buenas o por las malas, que la adopción no
se convierta en una moda, en una razón para que famosos y famosas negocien portadas con niños.

Porque esos reportajes hieren. Los hijos nunca pueden ser un intrumento publicitario; y los adoptivos,
todavía menos.

Pilar Cernuda

No es sencillo conocer
la manera adecuada 

de hacer saber 
a un hijo que es

adoptado. Que su
adopción demuestra

lo mucho que le
deseaban como hijo

■■

■■
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Jugando irónicamente con la historia,
ya ha habido periódicos que llaman así
Ras… Putin al nuevo dueño y señor de
los destinos de Rusia, Vladimir Putin, cu-
ya confirmación como Presidente de la
Federación Rusa ha suscitado, lógica-
mente, la expectación internacional. Los
observadores internacionales más pres-
tigiosos resumen la situación rusa actual
así: El post-comunismo está servido.
Otros hablan de triunfo de la Familia,
en clara alusión a la mafia internacional
que tristemente parece controlar hoy
por hoy  los hilos de la economía y de la
política en Rusia. 
Este oscuro coronel del KGB de San Pe-
tersburgo puede presentar la tarjeta de
visita democrática de un 50% de los vo-
tos de la primera vuelta en las elecciones
rusas. Tiempos nuevos para aquel gran
país al que es de desear que no vuelva el
macabro espíritu del KGB; por desgra-
cia, es una institución de las que mar-
can para toda la vida y Putin ha pasa-
do la mitad de su vida adulta bajo su
negra sombra. En los ocho meses que
lleva com Primer Ministro, jamás se ha
ocupado expresamente de los proble-
mas religiosos, aunque públicamente ha
afirmado que es un cristiano ortodoxo
practicante y que heredó la fe de su ma-
dre, quien le bautizó a escondidas du-
rante el régimen soviético. 
Así lo ha visto  esta semana el dibujante
de Time

Haq, esta criatura de 2 años
que aparece en la foto junto
a su padre en la mezquita de
Dili, es un pequeño ciudada-
no de Timor Oriental, donde
existe una minoría musulma-
na y una mayoría católica.
Unos y otros parecen haber
quedado olvidados por el to-
dopoderoso Occidente, des-
pués de haber estado triste-
mente hace unos meses en el
candelero de la actualidad y
de haber escuchado muchas
promesas que ésta es la hora
en que todavía no se ha cum-
plido

El post-comunismo está servido

Un cierto desencanto en Timor
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Después de varios
meses de tener en

casa a una nueva hija,
procedente de un país
extranjero y con una gra-
ve herida psicológica,
que provocaba constan-
tes problemas, cada día
mayores, y hacía sufrir a
toda la familia, los her-
manos dicen a sus pa-
dres: ¿No os bastamos no-
sotros, que tenéis que adop-
tar a otra hija? Así de
pronto, no supieron qué
responder. Tras un mo-
mento de sorpresa y de
silencio, la madre les di-
jo: Por supuesto que no nos
bastáis ni a vuestro padre
ni a mí; como tampoco no-
sotros os bastamos a voso-
tros; ni me basta a mí vues-
tro padre, ni yo a él; si el Se-
ñor ha querido que acoja-
mos a esta nueva hija, es
para que aprendamos y vi-
vamos cada día mejor la
verdad más indispensable
de la vida: que ¡sólo Dios
basta! Todo entonces tiene
pleno sentido: nuestro amor
y nuestra unidad, nuestra
casa abierta al mundo en-
tero, y hasta todas y cada
una de las grandes y de las
pequeñas cosas de la vida;
podremos pasar malos mo-
mentos, pero sabremos que
Dios nos ama, y que todo lo
quiere para nuestro bien.

¿No es acaso más hu-
mana la vida familiar de
esta madre que buscar
un hijo a la medida,
cuando a uno le apetece,
o provocar el aborto de
otro cuando no es desea-
do? ¿Qué clase de Hu-
manidad es la que pro-
mueve hasta el paroxis-
mo una ingeniería gené-
tica que trata de fabricar
niños –incluso con la in-
solencia de pretender ha-
cerlo a gusto del consumi-
dor–, a la vez que multi-
plica la destrucción de

embriones, que son ya
verdaderos seres huma-
nos, y multiplica los
abortos de todos los mo-
dos y maneras posibles,
también hasta el paro-
xismo?

El problema de las
adopciones hoy, sus di-
ficultades, y en especial
el sufrimiento de tantos
niños sin padres –no po-
demos olvidar a los que
sólo los tienen nominal-
mente, con una orfandad
quizás mayor que la de
los hospicios–, habla por
sí solo de una sociedad
gravemente enferma,
que no sabe qué hacer
con lo mejor que tiene:
sus hijos.

El caso, triste y dolo-
roso, del niño balsero cu-
bano pone en evidencia
la inhumana opresión
del régimen cubano, pe-
ro no menos la de Mia-
mi, y la del mundo de
Oriente y de Occidente,
del Norte y del Sur, don-
de la familia está terri-
blemente herida, y en
muchísimos casos ni si-
quiera se puede decir
que exista. Las leyes se
muestran incapaces de
resolver el caso de Elián,
y de tantos otros Elianes.

Hay cosas que no puede
resolver ley alguna hu-
mana. Si el niño no es lo
primero, y si no se reco-
noce el valor sagrado de
su vida, si antes que él
está el chalet y el nuevo
coche, o si la vida del ni-
ño sólo tiene valor con el
chalet y con el coche,
¿qué clase de solución
podría alcanzarse? Co-
mo le dijo Jesús a Nico-
demo, hace falta nacer de
nuevo.

Muchos niños adop-
tados están encontrando
hoy lo que no resuelven
las leyes, incluso a pesar
de las dificultades que
éstas tantas veces supo-
nen, porque la miseri-
cordia –lo más plena-
mente humano, precisa-
mente por ser lo más ple-
namente divino– sigue
viva en medio de noso-
tros. El antiguo Catecis-
mo cifraba en catorce las
obras de misericordia
–siete corporales y siete
espirituales–; cabría aña-
dir la decimoquinta:
Adoptar al huérfano, tam-
bién al que tiene padres
sin tenerlos, o al que tie-
ne hijos sin tenerlos, o es-
posa o esposo o herma-
nos sin tenerlos. La mi-

sericordia hay que ejer-
citarla no sólo con el de
Bosnia, o con el de Che-
chenia, sino con el de
nuestra propia ciudad y
nuestro mismo barrio.

Es un hecho que los
lazos pueden ser tan
fuertes, o más, en los hi-
jos adoptados que en los
de sangre, pero, en reali-
dad, sin el Lazo verda-
dero, el que nos hace hi-
jos auténticos, y da sen-
tido a todos los demás 
lazos y leyes, rescatán-
donos de toda orfandad,
no somos libres, sino es-
clavos de nuestra propia
soledad y egoísmo, que,
además, naturalmente,
pasan una inevitable fac-
tura.

La verdadera
forma de mirar

a un niño
s

La rectitud esencial de nues-
tra actitud hacia los niños

se encuentra en el hecho de que
sentimos que tanto ellos como
su modo de comportarse son
sobrenaturales, mientras que,
por alguna misteriosa razón, no
tenemos el mismo sentimiento
sobre nosotros ni sobre nuestro
modo de comportarnos.

La misma pequeñez de los
niños hace posible que les mi-
remos como si fueran prodigios
maravillosos; nos da la impre-
sión de que estamos tratando
con una raza nueva que sólo se
puede ver con microscopio. 

Dudo que alguien con un
mínimo de ternura e imagina-
ción pueda ver la mano de un
niño sin quedarse un poco
asustado. Es tremendo pensar
en la esencial energía humana
que mueve algo tan diminuto;
es como imaginarse que la na-
turaleza humana podría vivir
en el ala de una mariposa o en
la hoja de un árbol.

Al contemplar vidas tan hu-
manas y, sin embargo, tan pe-
queñas, sentimos como si no-
sotros mismos nos hubiéramos
inflado hasta alcanzar dimen-
siones vergonzosas. Sentimos
el mismo tipo de obligación ha-
cia esas criaturas que podría
sentir una divinidad si hubiera
creado algo que no podía en-
tender.

Tal vez el aspecto chistoso de
los niños es el vínculo más ca-
riñoso y atractivo de todos los
vínculos que mantienen junto
al universo. La pesada digni-
dad de sus voluminosas cabe-
zas es más enternecedora que
cualquier medida de humildad;
su solemnidad nos ofrece más
esperanza por todas las cosas
que mil carnavales de optimis-
mo; sus ojos grandes y brillan-
tes parecen contener en su ad-
miración a todas las estrellas;
la ausencia fascinadora de la
nariz parece darnos la insinua-
ción más perfecta del humor
que nos espera en el reino de
los cielos.

G. K. Chesterton
en El amor o la fuerza del sino

(ed. Rialp)

ΑΩ

La décimoquinta obra
de misericordia
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CARTAS AL DIRECTOR

¿Niños... no, gracias?

Hoy todo el mundo comenta
que en España no nacen su-

ficientes niños, pero nadie habla
de por qué se ha llegado a esta la-
mentable situación. En estos últi-
mos años la familia ha sufrido to-
da clase de ataques, desde muchas
instituciones. El Gobierno, supri-
miendo aquellas ayudas econó-
micas necesarias y existentes en
otros países europeos, no facili-
tando la compatibilidad del traba-
jo con la maternidad; las feministas
vendiendo la idea de que no es
propio de la mujer  ser madre (no
sabemos qué será lo propio)..., y
las mujeres que se lo creen; la te-
levisión ridiculizando a las fami-
lias y fomentando con sus progra-
mas basura todo tipo de degene-
raciones familiares y humanas, de
las que ya estamos empezando a
ver sus consecuencias; los movi-
mientos abortistas  insistiendo en
sus ideas nazis de que la madre
que no pueda mantener a su hijo
debe matarlo; y nosotros mismos,
que preferimos tener dos coches o
un perro antes que un hijo más,
porque eso de sacrificarse por al-
guien no está de moda. Menos mal
que nuestros padres no pensaron
así, y se sacrificaron en su vida por
nosotros, con su amor y su entrega
generosa.

Podemos seguir avanzando, ha-
ciendo arte, descubriendo vacu-
nas, creando bienestar..., pero se-

rá un gran retroceso humano, de
cada uno de nosotros individual-
mente, si no somos capaces de se-
guir colaborando en la Creación
con la mejor de nuestras capaci-
dades, la de dar la vida a otro ser
humano; lo demás son tonterías.

Noelia Rivas. Sevilla

Sumo cientifismo

En un reciente suplemento do-
minical se publica una entre-

vista a un tal John Maddox, ex di-
rector de Nature, de quien se dice
que muy pocos saben tanto de
ciencia como él. Lo que me ha lla-
mado la atención de la entrevista
es lo siguiente. Pregunta el perio-
dista al hombre sabio: ¿Cree en al-
gún tipo de intervención divina en la
creación del universo, el origen de la
vida...? Contestación: No, no creo en
eso. No es necesaria la ley divina. Bas-
ta con las leyes de la Física para ex-
plicar el principio de todo. El resto es
una evolución lógica. Pregunta del
periodista: ¿Y quién ha formulado
esas leyes...? Respuesta: Venían in-
cluidas con el universo. Y se queda
tan fresco el sumo científico.

Jaime Suárez. Madrid

Ser padres: un arte

En el número 206 de esta revista
don Aníbal Cuevas escribía: In-

viertan nuestro dinero en dar forma-
ción a los padres... Al fin y al cabo ser
padres puede ser una profesión apa-
sionante. Sinceramente creo que es
así, ser padre o madre es un lujo,
es dar amor, es transmitir valores,
es educar en la responsabilidad y el
autogobierno, motivar, ilusionar
en la lectura, en las artes, en la prác-
tica del deporte. Es en la medida
de lo posible evitar riesgos. Ser
amigo, que no equívocamente co-
lega, supone a veces decir no, po-
ner límites. Consensuar entre la pa-
reja los criterios educativos, ser fle-
xibles, dar seguridad, transmitir el
respeto intergeneracional, fomen-
tar la solidaridad y la trascendencia
del ser humano. Facilitar que los
hijos se pongan en los zapatos psi-
cológicos del otro. Es dar una vida y
recibir tantas satisfacciones, preo-
cupaciones y, en alguna ocasión,
disgustos. Ser padres es mucho
más de lo que se puede escribir,
porque no sólo se sustenta en la
formación sino en el sentimiento,
y lo prueban tantos padres bioló-
gicos y adoptantes. Por eso el De-
fensor del Menor el año pasado im-
partió más de noventa charlas en
colegios e institutos dentro del pro-
grama Convivir es vivir, en Madrid
y sus pueblos, con padres, maes-

tros, alumnos. Porque es funda-
mental que entre todos eduquemos
al educador y nos eduquemos. ¡Fí-
jense si es importante!, que cuan-
do se les pregunta a los jóvenes es-
pañoles cuál es la institución que
les merece más confianza, el 94%
contestan que la familia.

Javier Urra
Defensor del Menor

de la Comunidad de Madrid 

Un gran mensaje

Un Mensaje recibido en la emisora
de TV católica norteamericana
EWTN, y remitido desde allí a «Alfa y
Omega»

Como católico no practicante
desde hace 45 años, y no ha-

biendo visto nunca antes EWTN,
debo admitir que su cobertura del
Viaje del Papa a Tierra Santa me
ha hecho mirar en el interior de mí
mismo. Creo que es hora ya de mi
propia reconciliación con la Igle-
sia en la que fuí bautizado... Gra-
cias por ayudarme en esta aproxi-
mación...

Michael. Estados Unidos

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

Aclaración

Las iniciales C. M., que aparecían como firma de la información titulada
El colegio de los arrabales, publicada en la página 12, de Madrid, de

nuestro número anterior, corresponden a Coro Marín, así como la autoría de
la foto publicada en la página 19 del citado número.
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Hay un no que marca las diferencia en-
tre unos y otros, y que la Campaña

diocesana, promovida por Hermandades
del Trabajo, Justicia y Paz y Cáritas Ma-
drid pretende borrar: una sola palabra que
se interpone entre la exclusión social y la
integración. De nuevo, la Campaña se pre-
gunta y quiere hacer que todos nos pre-
guntemos por qué. Dice el delegado epis-
copal para Cáritas Madrid, Pablo Gonzá-
lez: Estamos «instalados» tranquilamente en la
injusticia, y, mientras una parte de la pobla-
ción vive en la mayor abundancia y despilfarro,
los sectores más desfavorecidos quedan sumer-
gidos en la pobreza y la marginación. La raíz se
encuentra en la entraña misma de un sistema
basado en la concepción utilitarista del ser hu-
mano, en los mecanismos perversos de la am-
bición y del lucro desmesurado. Pero –re-
cuerda–, tampoco podemos engañarnos cul-
pabilizando solamente a las estructuras eco-
nómicas y políticas, tranquilizando así nuestras
conciencias. Cada uno tiene aquí su parte
de responsabilidad.

La existencia de pobres, marginados, para-
dos –añade Pablo González–, en un mundo
con capacidad técnica para sustentar a todos, es
el síntoma de nuestro empobrecimiento como
humanidad, en el que todos estamos implicados.
Por eso, pongámonos en camino para hacer,
con generosidad, lo que está al alcance de cada
uno. Se trata, en el fondo, de acabar con la
idolatría a las riquezas, la codicia, la avaricia, la
ambición. Una actitud que convierte el dinero
en un ídolo, en objeto de devoción que hechiza
y encanta. El dinero llega a ser la medida de
todo valor, el dictador de la vida y de las rela-
ciones humanas que impone el trabajo insoli-
dario y agotador del pluriempleo, crea falsas

necesidades y fortalece ese estilo de vida en el
que ya no cuenta lo que uno es, sino lo que uno
tiene.

La cuestión del paro es especialmente
delicada, ya que no hablamos sólo de un
problema económico, sino de un riesgo re-
al y muy grave de exclusión social. Es pre-
ciso tener en cuenta, dice González, que,
además de ser la causa más importante y de-
cisiva en la génesis de la pobreza, el paro empuja
a la gente en la pendiente resbaladiza de la an-
gustia, la depresión, el alcoholismo, el juego,
la droga, la prostitución, la delincuencia, la
marginación...

Son precisamente estos excluidos entre
los excluidos donde quiere incidir la Cam-
paña. Por eso, como explica Rosalía Por-
tela, secretaria técnica del Programa de Pa-
ro y Conciencia Social, se pone el objetivo
más allá del mero concepto de colocación. Lo
fundamental es la persona, lograr que, con
nuestro apoyo, deje de ser un sujeto pasivo pa-
ra convertirse en un sujeto activo, plenamente
integrado En otras palabras: salir del paro es
necesario para salir de la exclusión, pero
hace falta más que eso para recuperar la
confianza, la autoestima... En esta convic-
ción se funda el Servicio de Orientación
para el Empleo, puesto en marcha por el
Programa de Paro de 1994 y que, en la ac-
tualidad, cuenta con treinta equipos de vo-
luntarios en la archidiócesis de Madrid.
Durante el pasado año, acudieron a estas
oficinas casi 8.000 personas, de las que un
74% encontraron empleo. Lo que en cam-
bio no se puede cuantificar es cuántas per-
sonas recuperaron su autoestima.

Ricardo Benjumea

Domingo 9 de abril, Campaña contra el paro

Acabar con el paro,
responsabilidad de todos

Un simple ejercicio de gramática es lo que propone el Programa Diocesano de Paro y Conciencia Social para la Campaña
contra el paro de este año, que lleva por título De la exclusión a la integración, yo trabajo, tú trabajas, él no trabaja.
Eliminar ese no, conjugar el verbo trabajar en positivo, es tarea en la que esta Campaña pretende involucrar a todos

La próxima semana será entera para los jóvenes,
del 8 al 16 de abril, ocho días y una vigilia –se

aconseja llevar saco de dormir, esterilla..., e instru-
mentos de música– que servirán, en la archidióce-
sis de Madrid, para preparar la Jornada Mundial de la
Juventud de este año 2000 en Roma, el próximo
agosto. La primera cita es este fin de semana. El sá-
bado y el domingo, 8 y 9 de abril, monseñor César
Franco y el responsable de Pastoral de la Juventud de
la Conferencia Episcopal, Víctor Cortizo, se reunirán
con representantes de todos los grupos en unos en-
cuentros en, Los Molinos, para la oración y la refle-
xión, aunque no sin una escapada para asistir al es-
pectáculo Musical 2000, en el colegio de los sale-
sianos de Atocha, el sábado a las 21:15h.

El lunes día 10, el cardenal arzobispo de Madrid
abrirá el ciclo de conferencias Anunciar a Jesucris-
to hoy entre los jóvenes, que tendrán lugar hasta el
viernes 14, a las 19 h. en el Seminario diocesano
(calle San Buenaventura, 9). De martes a viernes,
tomarán la palabra don Víctor Cortizo, don Pedro
González Blasco, de la Fundación Santa María, y
don Juan González Anleo, de la misma Fundación. 

El momento culminante de esta Semana jubilar
comenzará el sábado 15, a las 20 h., con un encuen-
tro-vigilia en el colegio de los Sagrados Corazones
(calle Romero Robledo, 15). Tendrá un significado
muy especial, ya que, además de preparación para
el Jubileo, esa noche termina la Cuaresma y entramos
en Semana Santa. El día 16, Domingo de Ramos,
será el Jubileo de los jóvenes y los niños. Comenza-

rá con la procesión de ramos que partirá del monas-
terio de la Encarnación (plaza de la Encarnación, 1)
y que terminará en la catedral de la Aldumena, don-
de presidirá la Eucaristía el cardenal arzobispo.

Comienza así, de un modo concreto, la prepara-
ción a la Jornada Mundial de la Juventud del 2000 en
Roma. Éste es uno de los grandes retos que ha lanza-
do el Papa a los jóvenes, y que queda reflejado en el le-
ma de la Jornada: La Palabra se hizo carne y habitó en-
tre nosotros. Contemplar el misterio de la Encarna-
ción, meditar el gran Misterio de la humanidad del
Hijo de Dios, hecho carne en las entrañas de María...
En su mensaje, les dice el Papa a los jóvenes: ¡Con-
templad y reflexionad! Dios nos ha creado para com-
partir su misma vida; nos llama a ser sus hijos, miem-
bros vivos del Cuerpo místico de Cristo, templos lu-
minosos del Espíritu del Amor. Nos llama a ser «su-
yos»: quiere que todos seamos santos, como Él es
santo! El Señor os quiere apóstoles intrépidos de su
Evangelio y constructores de la nueva humanidad.

Semana jubilar de los jóvenes

Ocho días y una vigilia
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Breves
El cardenal, en el CEU

La Universidad San Pablo CEU (calle Julián
Romea, 23) acogerá el próximo día 12, a

las 12 h., su VI Encuentro con el cardenal ar-
zobispo de Madrid.

Ejercicios espirituales

Del 17 al 22 de abril, la Obra de Coopera-
ción Parroquial de Cristo Rey organiza

unos Ejercicios espirituales, para hombres y
jóvenes desde los 18 años, dirigidos por el pa-
dre Fernández-Cueto y por Inocencio García, en
la Casa Cristo Rey (Cañada de las Carreras,
s/n), Pozuelo de Alarcón. Tel.: 91 352 09 68.

Día de la Viuda

Organizado por la Asociación de Viudas de
Madrid, el sábado día 8 se celebra el Día de

la Viuda. Presidirá la Eucaristía el cardenal ar-
zobispo, monseñor Rouco, en la catedral de la
Almudena, a las 19 h. Tel. 91 522 76 81.

Inmigrantes

El próximo sábado día 8 la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas junto con otras

asociaciones y movimientos eclesiales orga-
niza una Jornada de reflexión sobre la inmi-
gración, bajo el título: Fui forastero y me aco-
giste, en el Colegio Mayor San Pablo (calle
Isaac Peral, 58), toda la mañana desde las 9 h.

Reuniones en familia

El próximo 12 de abril, a las 20 h., tendrá
1ugar Reuniones en familia, en la parro-

quia de San Miguel de los Santos (calle López
de Hoyos, 39). El párroco, don Julián Serrano
disertará sobre La familia ante el Año Jubi-
lar: Cristo ayer, hoy y siempre.

Fuencarral

El próximo domingo día 9, a las 19 h., el
señor cardenal presidirá la Eucaristía en la

parroquia de San Miguel, de Fuencarral, inau-
gurando la primera fase de las obras.

Concierto sacro

La Coral de Cámara Villa de Madrid ofrece-
rá el día 12, a las 20.30 h., en el templo de

San Martín (calle Desengaño, 26) un concierto
sacro con piezas de Tomás Luis de Victoria.

Fátima y cosmología

El lunes 10 de abril a las 19 h., en la Aso-
ciación de Universitarias Españolas (calle

Alfonso XI 4, 6º), hablará el profesor Stan-
ley L. Jaki, de la Universidad de Princeton,
sobre Dios y el sol en Fátima. 

La Vicaría I ha sido la pri-
mera de la archidiócesis de

Madrid en celebrar su Jubileo
en la catedral de la Almude-
na. El pasado sábado, las 57
parroquias de la capital, de
San Sebastián de los Reyes y
de Alcobendas; y el domingo,
los pueblos de la sierra norte.
En ambos casos, la participa-
ción fue extraordinaria. En la
Eucaristía, presidida por el
cardenal arzobispo, la catedral
estaba a rebosar: unas tres mil
personas. Muchas más se que-
daron sin poder participar, pe-
ro, como explica el Vicario
episcopal, don José María Bra-
vo Navalpotro, hubiera sido im-
posible meter a todo el mundo en
la catedral y, por eso, se decidió
que acudieran representantes de
cada parroquia. A lo largo de to-
do el Año Jubilar, las parro-
quias organizarán peregrina-
ciones a la Almudena en días
de menor afluencia, de modo
que todos los fieles de la Vica-
ría puedan ganar la indulgen-
cia jubilar.

Tres meses de intensas pre-
paraciones (no sobró un solo mi-
nuto, dice don José María Bra-
vo) han precedido a este Jubi-
leo, que incluyeron tanto los
aspectos logísticos como la pre-

paración espiritual de los fie-
les. El resultado saltó a la vista:
la que sin duda es la más he-
terogénea de las Vicarías, la
que más dispersas tiene sus
parroquias, dio muestras de
una gran unidad en la celebra-
ción.

Las parroquias de la capital
y alrededores organizaron el
camino hasta la catedral con
una peregrinación jubilar, que
desde la ermita de la Virgen
del Puerto y la Cuesta de San
Vicente concluyó en La Almu-
dena. En la celebración inter-
vino, además, uno de los más
prestigiosos coros de la Vica-
ría, el de Nuestra Señora de la
Moraleja. 

LA RESPUESTA
DE LOS PUEBLOS

El domingo, en cambio, no
fue tan sencillo cumplir con el
programa previsto. El tiempo
no acompañó, pues nevó en la
sierra, dificultando la salida de
los autocares, y se decidió, pa-
ra evitar posibles percances,
acortar la duración de la pere-
grinación a la catedral. Pero ése
no fue motivo en absoluto pa-
ra que desmereciera la cele-
bración, que estuvo plagada

de momentos entrañables. Al
término de la Eucaristía, y con
la presencia del cardenal, ac-
tuó en el mismo atrio de la ca-
tedral un grupo de música, de
la sierra, y otro de baile, for-
mado por mujeres y niñas.
Después, buena parte de los
asistentes organizaron un gran
picnic en la Casa de Campo;
naturalmente, tuvo que ser a
cubierto.

Una de las iniciativas más
visibles de este Jubileo fue la
colecta para la construcción de
una Casa diocesana de los po-
bres. Las colecta del sábado y
el domingo iban dirigidas a es-
te fin, a lo que hay que añadir,
además, colectas que habían
ya realizado distintas parro-
quias en domingos anteriores. 

Por último, el Vicario quiere
resaltar que la respuesta de la
gente, el espíritu en que se han ce-
lebrado las dos jornadas…, todo
lo que hemos vivido estos días nos
ha enseñado claramente que la
convocatoria del Papa no era ocio-
sa, sino inspirada por el Espíritu
Santo.

Ricardo Benjumea

Se ha celebrado el Jubileo de la Vicaría I

La convocatoria,
inspirada por el Espíritu

Cáritas Getafe en pro del empleo
Coincidiendo con la Campaña contra el paro en la

archidiócesis de Madrid, y bajo el mismo lema,
Cáritas diocesana de Getafe vuelve a hacer un lla-
mamiento a la población de la diócesis este domin-
go 9 de abril sobre la realidad que afecta a tantas fa-
milias que sufren la falta de una estabilidad en el tra-
bajo, bien por la ausencia del mismo, bien por la pre-
cariedad de las condiciones a las que se ven
sometidos los que acceden a un puesto de trabajo,
que con frecuencia es mal remunerado y con horarios
excesivos.

Para la campaña de este año Cáritas diocesana y la
Delegación de pastoral obrera aúnan esfuerzos en la
sensibilización, sobre todo a comunidades cristianas y
parroquiales. Se ha organizado un acto de sensibiliza-
ción (con la colaboración del grupo CO64) en Lega-
nés el día 9 de abril, a las 18 h., en el Centro de jóvenes
(avda. Fuenlabrada, 77). Según los datos de la Me-
moria anual que realiza, Cáritas diocesana de Ge-
tafe, se ha invertido en el desarrollo de este progra-
ma unos 26 millones de pesetas, gracias a los cuales
se han visto beneficiadas unas 2.500 personas.
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La Cuaresma del Año Dos Mil
está resultando una Cuaresma

singular en la historia de la Igle-
sia. La peregrinación del Santo Pa-
dre a Tierra Santa, la pasada se-
mana, le ha conferido un relieve
excepcional para su renovación es-
piritual y pastoral en estos mo-
mentos de encrucijada histórica
por los que atraviesa la Humani-
dad.

A la pregunta más reveladora
de las angustias y de las incerti-
dumbres del hombre de nuestro
tiempo, abrumado por las oscuri-
dades teóricas y las dudas escép-
ticas de la cultura actual y por las
tragedias del odio, la muerte y la
miseria de tantos contemporáne-
os nuestros –la pregunta: ¿Dónde
está Dios? ¿Cómo se le encuentra?–,
el Papa con el lenguaje inequívoco
de los gestos auténticos, visitando
los Santos Lugares, ha contestado:
en Jesucristo,

■ el que fue engendrado en el
seno de la Doncella y Virgen de
Nazareth, María, que nació en Be-
lén y que subió al Templo con sus
padres, fieles hijos de Israel y de
su Alianza, que se hizo bautizar
por el mayor de los Profetas, Juan
el Bautista, en las orillas del Jor-
dán después de vivir también una
nueva y radical cuaresma en el de-
sierto; el que recorrió los pueblos y
ciudades de Galilea predicando el
Evangelio del Reino, curando a los
enfermos y expulsando a los de-
monios; en una palabra: haciendo
el bien; y llamando a Doce de sus
discípulos con Pedro para que le
siguieran muy de cerca;

■ el que, acechado y acosado
por unos enemigos inmisericor-
des, sube por última vez a Jerusa-
lén para celebrar con sus discípu-
los en una Cena única el adelanto
de una nueva y definitiva Pascua,
la Suya, la que iniciará aquella mis-
ma noche con la agonía en el Huer-
to de Getsemaní, con el prendi-
miento subsiguiente, el juicio ig-
nominioso y brutal, con la Vía Do-
lorosa hasta el Gólgota para ser
crucificado, sufriendo muerte cru-
delísima en una soledad que hu-
manamente sólo rompe el amor de
su Madre, María; y que el Padre
que está en los Cielos acepta en el
Espíritu Santo –el Espíritu de
Amor–  resucitándolo de entre los
muertos;

■ el que se aparece a los Doce, a
las mujeres y a otros discípulos, el
que asciende al cielo después del

envío de Pedro y de los otros diez
que quedaban después de la trai-
ción de Judas, para que predica-
sen la Buena Nueva y para que
bautizasen a todas las gentes en el
nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo; el que derramó el
Espíritu el día de Pentecostés so-
bre los Apóstoles, reunidos con
María en el Cenáculo, en la espera
vigilante de la oración más misio-
nera y más fructífera de todos los
tiempos: la que daría lugar al na-
cimiento de la Iglesia.

Sí, Jesús el de Nazareth es el En-
manuel, el Dios con nosotros, es el
Mesías, el Señor, Cristo: Jesucristo
nuestro Salvador. La cercanía y pro-
ximidad de Dios al hombre no
puede ser ni mayor ni más íntima:
la misma Persona del Hijo Unigé-
nito de Dios toma la carne del hom-
bre en el seno purísimo de María,
con todas sus consecuencias, has-
ta la de compartir la existencia hu-
mana hasta la muerte y muerte de
cruz, tomando consigo el pecado
del mundo.

Éste ha sido el núcleo central
del mensaje que se desprende de la

visita de Juan Pablo II a Tierra San-
ta para la Iglesia y el mundo, en el
que resonaba con un inédito vigor
la confesión de Pedro en Cesarea
de Filipo: ¿Quién dicen los hombres
que soy yo? La respuesta de Pedro y
la de Juan Pablo II es la misma,
coincidente y nítida: Tú eres el Cris-
to, el Hijo de Dios vivo.

UNA PROMESA CUMPLIDA

La búsqueda de Dios por parte
del hombre contemporáneo, tan-
tas veces disimulada, pero tan ope-
rante en lo más entrañable de sus
experiencias personales y colecti-
vas, encuentra en el pluralismo de
las religiones dificultades que él
estima muchas veces insalvables;
o que, al menos, le sirven como
pretexto para eludir el encuentro
al que le urge su corazón inquieto,
ansioso de ver el rostro de Dios. El
Santo Padre ha mostrado al mun-
do el testimonio cristiano del Dios
con nosotros haciendo patente có-
mo la cercanía del Dios verdade-
ro a los hombres se promete a todo
el género humano, ya en Abraham

y por Abraham, en cuya fe se sien-
ten y saben unidos cristianos, ju-
díos y musulmanes. Jesucristo sig-
nifica justamente el cumplimien-
to de esa promesa. El que cree en
Jesucristo cree en el Dios de Abra-
ham, el de los Patriarcas y Profe-
tas de Israel, el Dios al que adoran
los seguidores de Mahoma, pero
lo cree en la plenitud de su verdad
revelada. El Papa, ante el Muro de
las Lamentaciones, en su visita a
la mezquita de Omar dentro del
recinto de la vieja Jerusalén, a unos
pasos de la basílica del Santo Se-
pulcro, ofreció el testimonio vi-
viente de cómo en Jesucristo resu-
citado se pueden encontrar todos
los caminos del hombre que busca
a Dios con sinceridad y humildad
de corazón.

Sigue pesando mucho en el
hombre de hoy la actitud crítica
frente  a la religión, y muy en di-
recto contra el cristianismo y la
Iglesia católica, por su supuesta
ineficacia histórica, cuando no su
debilidad, ante las grandes cues-
tiones de la paz y la promoción de
la justicia y la solidaridad entre los
hombres y los pueblos de la Tie-
rra. El Santo Padre no ha dudado
en entrar  en los aspectos más de-
licados sociales y políticos de una
zona, Palestina, en que la situación
latente de guerra entre Israel y los
pueblos árabes lo condiciona to-
do; y de hacerlo como un bienve-
nido Mensajero de la restitución
plena de sus derechos al pueblo
palestino, de reconciliación entre
árabes y judíos y de una paz posi-
ble y definitiva para la región, sin
apoyarse en otra fuerza que la de
la palabra y el amor del Evange-
lio de Jesucristo, el galileo, el ver-
dadero Príncipe de la Paz.

¡Verdaderamente una Cuares-
ma singular ésta del Año Santo,
del Dos Mil  del Nacimiento de Je-
sús en Belén de Judá! El Sucesor
de Pedro ha llevado con Él a toda
la Iglesia en peregrinación espiri-
tual a los Santos Lugares del Na-
cimiento, Vida, Pasión, Muerte y
Resurrección de su Señor Jesucris-
to, para que aprendiese, con la fres-
cura de los orígenes cristianos, có-
mo vivir en medio de los hombres
de hoy, que ansían y buscan a
Dios, de modo convincentemente
evangelizador, el júbilo de un re-
novado encuentro con el Señor,
dando de nuevo el paso de una vi-
da en muerte, por el pecado, a una
existencia en vida nueva por la
gracia y por los dones de su Resu-
rrección.

María, su Madre y Madre nues-
tra, nos espera al pie de la Cruz.

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La cercanía de Dios
Tras las primeras impresiones del cardenal Rouco desde Tierra Santa, ofrecidas a la cadena
COPE y que Alfa y Omega extractó para sus lectores la semana pasada, nuestro cardenal
arzobispo escribe esta semana sobre La Cuaresma del año dos mil, en el contexto 
de aquella inolvidable peregrinación del Santo Padre a los Santos Lugares

Juan Pablo II, en su peregrinación a Tierra Santa, 
ora en la capilla de la Encarnación, en Nazaret
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Todos, aquí y allí, hablan de per-
dón. Y no de un perdón cual-

quiera sino del que la Santa Ma-
dre Iglesia Católica, Apostólica y
Romana ha pedido así, con todos
sus títulos, por los muchos peca-
dos que haya podido cometer en
el pasado y en el presente. Ya en
febrero, había pedido perdón por
el auto de fe que quemó a Giorda-
no Bruno, hace cuatro siglos, el car-
denal Pouppard que preside el
Consejo Pontificio de la Cultura.
La base para el arrepentimiento
general la habían explicado, en se-
guida, los cardenales Ratzinger y
Etchegaray en un gran documento
sin pelos en la lengua titulado Me-
moria y reconciliación: la Iglesia y los
errores del pasado. Don Robert Blair
Kaiser es un investigador que lle-
va casi 40 años, desde 1962, estu-
diando la historia de la Iglesia y
su futuro: y que escribe desde Ro-
ma una carta al director (Internatio-
nal Herald Tribune, 29-III-2000) pa-
ra asegurar que el Papa pidió ese
perdón desde la basílica de San Pe-
dro el día 12 de marzo, Jornada
Universal del Perdón, de una ma-
nera global y sin establecer dife-
rencias entre la Iglesia misma y sus
hijos e hijas. El estudioso añade,
por su cuenta, que los teólogos de
la Curia vaticana habían reco-
mendado que quedara clara esta
distinción entre la Iglesia y quie-
nes la sirven; pero que Juan Pablo
II no quiso hacerla. Después, Su
Santidad ha visitado Tierra Santa
en un viaje que ha emocionado
profundamente a las gentes de

buena voluntad, sean cuales sean
sus creencias; y también allí ha ma-
nifestado su profundo dolor por
las persecuciones que los judíos
han padecido a lo largo de la His-
toria, a veces por obra de cristia-
nos. Pero, como corresponde al in-
creíble espíritu juvenil de nuestro
Papa, todo lo que ha dicho, todos
sus gestos, miran al futuro: es pre-
ciso que quienes comparten la feliz
aventura de la fe en el Dios único
se vean entre sí como hermanos,
no como enemigos.

También aquí ha llegado la ho-
ra de la reconciliación. A fines del
año pasado la Conferencia Epis-
copal Española dio a conocer un
documento sobre la perdurable fi-
delidad de Dios que es, sobre todo,
una mirada al siglo XX y un intento
de escrutar los signos de los tiempos;
es decir, de meditar sobre el futuro.
Es un texto admirable que natu-
ralmente ha disgustado a los pe-
riodistas poco partidarios de la
Iglesia y a ciertos teólogos aficio-
nados porque no lo consideran su-
ficientemente rotundo; quizá no
quieren darse cuenta de que no es
lo mismo hablar de la Inquisición,
que está muy lejos, que juzgar
nuestra guerra civil, que está muy
cerca. Sobre todo cuando esa gue-
rra motivó que se escribiera un li-
bro tremendo sobre la persecución
religiosa en España durante ella y
cuando no hay ninguna noticia de
que los autores de aquella bárbara
persecución hayan dicho ni si-
quiera un simple usted dispense a
los perseguidos o a sus muchos

hermanos en la fe. Fue una perse-
cución de la que es preferible no
acordarse mucho para no reabrir
las viejas heridas; pero que sin du-
da explica algunas tomas de posi-
ción de los católicos españoles du-
rante la sangrienta lucha fratrici-
da. Seguramente estaban en un
profundo error; pero ningún cató-
lico creyó entonces que había que
respetar igual al que iba detrás de
las imágenes con una vela que al
que las perseguía con una tea. Por
lo cual no cabe sino alabar la pru-
dencia y la serenidad con la que
nuestros pastores piden el perdón
de Dios para todos aquellos que lo
necesiten por lo que entonces hi-
cieron contra el Evangelio, estu-
viesen en uno u otro lado de los frentes
trazados por la guerra.

El mundo, esta aldea global de
los móviles y de Internet, sigue
dando bárbaros testimonios de fa-
natismo. Admirable es que nues-
tra Madre la Iglesia se distancie de
ellos y nos llame al perdón; quizá
algún día otros quieran sumarse a
este testimonio de humildad.

Carlos Robles Piquer

El perdón

Un vídeo para enseñar 
a ver correctamente la TV

Probablemente, usted no estará
de acuerdo con los contenidos

violentos, inmorales o vulgares
que la mayoría de las cadenas te-
levisivas emiten. Sobre todo, si tie-
ne hijos o si está dedicado a la do-
cencia, habrá notado cómo su no-
ble tarea educativa es saboteada
sutilmente por ese medio de co-
municación tan seductor y del que
es difícil sustraerse: la televisión.

Pedagogos, médicos, educado-
res, psicólogos, pediatras –cada
uno en su campo específico– han
observado que los esfuerzos pro-
ducidos por la visión indiscrimi-
nada de la televisión no se redu-
cen a la imitación de escenas vio-
lentas o eróticas, sino que afectan
a la mente infantil y juvenil en su
mismo centro.

Y, por eso, estos especialistas
alertan sobre el exceso de televi-
sión, ya que puede perjudicar la
capacidad de aprendizaje de ni-
ños y jóvenes, perturbar el recto
desarrollo de sus potencialidades
intelectuales y morales y neutra-
lizar el esfuerzo de padres y pro-
fesores en la educación de sus hi-
jos o alumnos.

Para contrarrestar los efectos
nocivos del abuso televisivo, es-
pecialmente en los jóvenes, S.O.S.
Familia ha editado un vídeo donde
se enseña a ver correctamente la
televisión. 

Quien desee adquirir un ejem-
plar, puede solicitarlo a: S.O.S. Fa-
milia: Plaza de los Reyes Magos,
2-1ºB 28007 Madrid. Tel.: 91 552
78 23.
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Yo estuve allí. Nos levantaron a la 1 de la
madrugada. Montamos en un autobús con

más de 20 años de servicio. Queríamos cantar
salmos, pero sabíamos que era importante estar
descansados. El día que nos esperaba era lar-
go y las emociones muchas. ¿Qué tendrá el Se-
ñor reservado para este día? Llegamos al apar-
camiento. Las 3 h. Empiezan los cantos, los bai-

les, poco a poco el resto de Israel entraba en co-
munión. Los salmos van tomando fuerza. En
nuestro corro ya no somos sólo los que com-
partíamos transporte, sino que se habían su-
mado colombianos, brasileños, argentinos, ale-
manes, italianos, y un sinfín de lenguas. Cada
uno en su idioma y Cristo sobre todos. Me dicen
que a esto se le llama comunión. Siguen llegan-
do autocares, hasta casi mil. Comienza la as-
censión al Monte de las Bienaventuranzas.

Jóvenes y no tan jóvenes, de los más de 100
países allí reunidos por Su Santidad, formába-
mos una gran columna, vertebrada en la fe que
nos une. A mi lado, jóvenes alemanes cantando
Id a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea...
A su lado, cameruneses, pobremente vestidos
pero con un brillo en sus ojos que sólo aconte-
ce en los momentos de máxima alegría y espe-
ranza. Vamos a ver a un anciano, enfermo, que
prácticamente se arrastra para llegar hasta Tie-
rra Santa. Aquel sobre el que todo el mundo
opina, critica, re-interpreta... Nosotros con el
corazón rebosante de amor y él siendo el cri-
sol donde ese amor se funde.

Llegamos a la explanada. Al fondo el altar.
Aquí ya no se nos puede callar. Cantos, bailes,
abrazos, saludos, besos, y todos mirando al cie-
lo. Al fin el sonido del helicóptero que trans-
porta a Su Santidad. Por el gran pasillo abierto
al efecto, llega el papa-móvil. Juan Pablo II re-
bosante de alegría, con fuerza, entero. Ya no
era ese anciano que me habían contado, era el
fuego que funde el crisol, era el sentido al sue-
ño, al hambre, a los ahorros gastados, a dejar
a los niños en Madrid, ¡¡¡era Pedro!!! Allí para
nosotros, para una pequeñísima parte del resto
de Israel. Y el mundo a sus pies. Más cantos y
bailes. Se siente que el Papa está a gusto.

Luego la Eucaristía. Con qué fuerza habló,
con cuánto amor y sobre todo valentía. No ten-
gáis miedo, id a anunciar el Evangelio. Eso fue lo
que dijo en castellano. Y lo decía el mil veces
juzgado, el reinterpretado, el que ha sufrido
dos atentados, el enfermo, el anciano, el que

cae y se levanta... No tengáis miedo. En pocos se-
gundos, a medida que la Palabra calaba hasta
mis huesos, mi vida cambia de sentido; ni tra-
bajo, ni prestigio, ni casa, ni nada tiene senti-
do si un cristiano tiene miedo de anunciar el
Evangelio. Mi vida cobró sentido con este anun-
cio, y ahora es el mismo Papa quien me invita a
no tener miedo. ¿Quién me dio la vida? ¿Quién,
el trabajo? ¿Quién, mi mujer y mis hijos? ¿Quién
me ha traído hasta aquí? Ante todas estas pre-
guntas sólo tengo una respuesta: Jesucristo con
su muerte y resurreción. Y en su infinita miseri-
cordia se ha fijado en mí, se ha empeñado en
mí, a pesar de mis engaños continuos, de ven-
derlo por nada, de no escuchar su voz, de aver-
gonzarme de su llamada...

Siempre me he sentido respetado por Él. Es-
ta mañana hablaba con mi hijo mayor, 8 años, y
me preguntaba si Dios quiere las guerras. Yo
le digo que no, pero que, en su infinito amor,
el Señor nos respeta en nuestra libertad hasta es-
tos límites. Mi hijo me ha dicho que él no quie-
re ser libre...

Por lo que mi corazón sintió, por lo que allí
se predicó, y sobre todo porque éste es el au-
téntico sentido que para mí tiene ser cristiano,
hay que anunciar el Evangelio.

Jerónimo García

Al encuentro con Jesús, el Cristo

Encuentro con Juan Pablo II en el Monte de las Bienaventuranzas

Pedro estuvo allí

Karol Wojtyla, Juan Pablo II para la Iglesia en el
mundo, ha vivido desde siempre la fe en el

Verbo de Dios hecho hombre, y le ha servido lo
mejor que ha sabido. De ahí el hondo significado de
esta peregrinación al encuentro con Jesús el Cristo,
Verbo de Dios encarnado, Jesús el judío, hijo de
María y descendiente de David.

Este viaje es, sin duda, la culminación de una
vida y de 22 años de pontificado, entregados a Cris-
to; vida que es una larga y admirable travesía, des-
de la fe católica en una Polonia de tiempos de gue-
rra y contradicción, hasta este testimonio viviente de
un cristianismo universal, que reafirmado en su fe
solicita el perdón para perdonar siempre a su vez.

¡Cuánto ha vibrado el Papa, que lleva al Resu-
citado en él, siguiendo los pasos de Jesús de Na-
zaret; y cómo su joven corazón, en un cuerpo he-
roicamente envejecido, se ha conmovido y nos ha
conmovido a todos los que hemos compartido, en
un momento u otro, el dolor y el consuelo de la
Tierra Santa! Viaje tan rico en gracias: paz, diálo-
go, perdón, esperanza (esos jóvenes en el Monte
de las Bienaventuranzas, portadores del Evange-
lio en el siglo XXI), no puede ser obra de varón, si-
no del Espíritu. La Iglesia, que somos todos, ha

vuelto con Karol Wojtyla a su tierra de origen, pre-
cisamente en el fin de un milenio, para preparar
otro para Cristo, Señor del tiempo y de la Histo-
ria.

Aunque segundo en importancia, hay que des-
tacar la precisión diplomática en la preparación y
ejecución del viaje, el difícil equilibrio político
conseguido, la satisfacción de todas las partes im-
plicadas en el conflicto de Tierra Santa, el balón
de oxígeno y ánimo a los cristianos del Próximo
Oriente. El Papa ha dado, pues, a cada uno lo suyo
y a Dios lo que es de Dios; otro fruto del Espíritu.

Por último, nuestra Iglesia no será la misma des-
pués de esta peregrinación: lo que perdurará de es-
te viaje es la confirmación de que es posible el diá-
logo entre monoteismos, el apremio a los cristianos
para que seamos uno en la diversidad, la prueba de
que el Resucitado vive entre nosotros y por ello su
sepulcro está vacío, por mucho que el ateísmo y
agnoticismo reinantes en Occidente se empeñen
en lo contrario. Así pues, nunca se darán bastan-
tes gracias por el don de la peregrinación de Juan
Pablo II.

Ramón Armengod

Sobre estas líneas, un momento del encuentro del Papa con los jóvenes en el monte de las Bienaventuranzas.
Arriba, subiendo al Monte
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La vejez es un enigma. Una fortuna. Un tiem-
po revelador. El colectivo de los envejecidos

«con autenticidad» es un fondo de sabiduría pa-
ra todos los que, bien o mal, transitan por la
crisis de las edades. La vida no se escapa; se co-
rona. Serenidad y arte de asumir. El designio se
cierra para abrirse al otro. El valor de lo termi-
nal es un valor. Cuentan los viejos, corrigen las
mentiras de la Historia y de los medios. Ellos lo
vieron, estaban en eso y leyeron. En el momento
del encaje y plenitud, son solidarios –versión lai-
ca del buen samaritano–, ven la vida en su con-
junto y conexiones… La cercanía del borde los ha-
ce veraces…, son o pueden ser útiles en la crisis
de cada edad: son capaces, sobre todo, en los
falsos envejecimientos, de envidias, tristeza, atuen-
dos y juvenibilidades que no les van; con amar-
guras; cobardías, soledad…, y amores amarillos.
Para su cura puede servir Vida ascendente: y
la aceptación de sí mismos según Guardini. Pero
antes hemos de recordar que los jóvenes no es-
cuchan: La amistad, la espiritualidad y la difu-
sión de la buena noticia, el Evangelio aplicado
a cada caso, situación y día, son necesarios pa-
ra recuperar la razón de ser.

La Iglesia, algunos prelados, han diagnosti-
cado una apostasía tranquila en Europa y España.
Una situación de coma…, reversible. Antes los
jóvenes escuchaban, ahora apenas, y muchos,
nada. ¿Cómo transmitir la noticia misteriosa
de nuestra vida irrepetible? Hay que proyec-
tar el Evangelio en la realidad diaria, sustituir
las voces decaídas y obsoletas. Hay otras en su
lenguaje ¡tan pobre!… Nada prevalecerá contra
la Iglesia –lo aseguró Jesucristo–. Hemos pa-
decido en el siglo XX persecuciones en varios
países –entre ellos España– tal vez mayores que
las de Nerón o  Diocleciano. Las crisis obligan
a una acción, un lenguaje, un testimonio que
proyecte el Evangelio a la realidad fáctica. Es
menester orar para el sufrimiento permitido
por Dios, para que la vida tenga sentido, para
recibir cristianamente sus altibajos.

El 80% de los jóvenes bautizados no van a
la iglesia. El año 96 iban a misa sólo el 18%, en
el 99-00 van el 12%. La familia, los medios no
transmiten los valores antropológicamente co-
rrectos, y actúan con un lenguaje inadecuado.
No importa el idioma: lo importante para ellos
y para todos son tres palabras:

● La amistad, los amigos juveniles, adultos y
postreros, ese milagro inesperado de amor sin

eros. Nace del brillo de Dios en otros ojos… Di-
suelve la soledad; alivia en el extenuante ca-
mino hacia el descanso; nos convierte en punto
de entrada del amor y la ternura en el mundo; en
la espera, enciende la esperanza..., inspira la
voluntad de dar a los demás el afecto, la admi-
ración, el tiempo, la plenitud…, y los recursos
posibles para sus carencias.

● Tu espiritualidad. Lo que mueve las accio-
nes de los hombres son los intereses naturales y
los del espíritu. Los ideales son las alas, dice
Max Weber, que embellecen los intereses. Las
más sublimes manifestaciones del amor –en el
ágape esperado; la filia, el querer, la empatía, la
introyección…. La Eucaristía como centro de
la jornada; la experiencia de oración y el Señor
dinamizan al cristiano. Orar en cualquier sitio
en espíritu y verdad es la perspectiva que Jesús re-
galó a la samaritana con el agua viva que ¡apaga
la sed de todo lo demás! En Vida ascendente yo
interpreto la palabra apostolado que a muchos
suena rancia y desmesurada… Piensan: ¿Yo,
Pedro; yo, Juan; yo, Pablo; yo, Javier?… Eso valía,
en nuestra entusiasmada juventud; la juven-
tud actual es otro tema.

● Tu designio, tu misión de difundir el Evan-
gelio con el ejemplo, y, con tus dotes, la buena
noticia, el mensaje, solucionador, capaz de col-
mar tus aspiraciones. Los muchachos de Ac-
ción Católica de hace 50 ó 60 años queríamos lle-
var almas de joven a Cristo; hoy intentamos, con
otro léxico, que todos se autorrealicen y lleguen

a plenitud. Nuestro papel, como personas del
pueblo de Dios, es teológicamente ser missi, en-
viados, con fe, con esperanza y testimonio; mis-
si es la mitad de la palabra misionero. ¡Menos
categoría e igual, o mayor, exigencia! Ante la so-
ciedad de masas y la muchedumbre solitaria, de
Riesan, apartada de la dicha posible y profun-
da, de hoy y del mañana, debemos dar a los
otros próximos la importancia, el amor, el tiem-
po, los recursos que en verdad necesitan a todos
los niveles. Repetir, con nuestro modelo, la Pa-
labra que se hizo carne y habita en, o entre, no-
sotros. La felicidad es un producto derivado
de la conducta; asume penas y gozos, ayudan-
do a los demás. La dicha depende de cosas exter-
nas, pero no consiste en ellas.

Jesús creó nuestro espíritu para un designio
que progresa lentamente, desvela, alienta. Ahí os
van, lectores amigos, nuestros tres mensajes de
Vida ascendente, movimiento apostólico que tra-
baja en los cinco continentes; nacido en Francia
se extiende a unos 60 países. En España hay más
de 1.000 grupos y sólo en Madrid hay 300 en
otras tantas parroquias. El Papa lo apoya de tal
manera, que sus intervenciones, apoyando a Vi-
da Ascendente llenan un intenso libro.

Jesucristo colma nuestras aspiraciones, nues-
tros designios y nuestra pequeñez con lo mirí-
fico, lo maravilloso, lo impensado, lo sobreco-
gedor e inescrutable.

José Manuel González Páramo

El pasado 21 de marzo ha tenido
lugar la X Asamblea de Vida as-

cendente en Madrid, como reflexión
final de un debate llevado a cabo pre-
viamente por las asambleas de Vicaría
del Movimiento y por la Comisión
diocesana de Vida ascendente, que
cuenta con 4.500 miembros reparti-
dos en 227 grupos, en 191 parroquias,
más 33 grupos en Resoluciones para
diocesanos. Se ha querido aprovechar
este Año Jubilar para hacer un balan-

ce de su situación y preparar su acti-
vidad en el futuro inmediato, en plena
sintonía con la nueva evangelización.
Vida ascendente está dispuesta a in-
tensificar y adaptar su labor como úni-
co Movimiento que ofrece a jubilados
y personas de la tercera edad ayuda
para profundizar su vida en el Espíri-
tu, en un momento en que el incre-
mento en número y peso de este sector
de nuestra sociedad va acompañado
de un reconocimiento de este hecho, y

de una puja entre los actores econó-
micos y políticos por atraérselo.

El movimiento, fundado en Francia
a mediados del siglo que termina, ha
ayudado a vertebrar la pastoral de los
mayores, que en 1999 (Año interna-
cional de la tercera edad) se ha confi-
gurado con varios documentos ecle-
siales, diocesanos y universales, co-
ronados por la preciosa Carta de Juan
Pablo II a los ancianos. Ante todo ello,
Vida ascendente reafirma, como mo-

vimiento, su compromiso con la evan-
gelización de los mayores, especial-
mente los alejados de la Iglesia, con
su testimonio familiar y social, y su
participación en la lucha por mejorar
la condición de vida de la tercera edad,
desde los propios mayores, y con la
profundización de su carisma basado
en la amistad, espiritualidad y apos-
tolado.

Ramón Armego

X Asamblea de Vida ascendente en Madrid

Sabiduría, enigma y destino 
de la vida ascendente



.
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Aveces sucede, cuando alguien
me pregunta los hijos que ten-

go, y le contesto 14, el que me pre-
gunta y los que están presentes me
miran como un bicho raro, se mi-
ran, se ríen y al final comentan: ¡De
éstos ya no quedan!

En realidad fueron 15 los hijos;
el cuarto, desgraciadamente, mu-
rió a los seis meses de vida. Por en-
tonces (los años 50), aparte de que
nuestras posibilidades económicas
eran exiguas, pues me encontraba
en el paro, la medicina infantil en
España no ofrecía demasiadas ga-
rantías. Fue el primer revés, el pri-
mer dolor familiar, pero con ayu-
da de Dios, y aunque con penurias
laborales, estrecheces económicas
y apreturas en un hogar humilde,
incapaz de dar cabida a una familia
que ya empezaba a crecer, salíamos
adelante, éramos una familia feliz.

Afortunadamente, gracias al To-
dopoderoso, siempre presente en
nuestro diario vivir, a partir del
quinto hijo, inesperadamente, con-
seguí un puesto de trabajo, tal vez
mejor del que yo merecía, pues
aunque estaba preparado para él,
eran muchos los aspirantes igual
o mejor preparados que yo, y lo
más importante por aquellas fe-
chas, mejor recomendados, y la
mayoría sin hijos. Desde aquel día
las cosas empezaron a mejorar, pu-
dimos ir a vivir a un sitio más es-
pacioso y al cabo de unos meses,
por fin, pudimos disfrutar de un
pisito nuevo y amplio custodiado
siempre por nuestra Patrona, la
Santísima Virgen del Valle.

Pero fueron llegando hijos, unos
tras otros, sin interrupción y todos
bien recibidos, hasta llegar al nú-
mero doce, once vivos, y la convi-
vencia entre la familia era cada día
más entrañable, más unida y más
confortable. Nadie podía creer que,
con tanta carga familiar, reinara
siempre en mi casa la alegría, el
optimismo y el entendimiento mu-
tuo entre todos los miembros de
la familia. Y es que allí, entre no-
sotros, siempre estaba presente
Dios y el amor a nuestra Virgen
del Valle. Jamás salió una palabra
malsonante de la boca de nuestros
hijos, ni una protesta o un desma-
yo de la madre, abnegada, creyen-
te y amante de su gran familia.

Años después y por razones
profesionales, trasladamos la casa
a Sevilla. Nuevos horizontes y
nuevos hijos. Los tres últimos na-
cieron en Sevilla. Ya éramos 14 (vi-
vos) por cierto que mi mujer es-
cribió hasta un poema y lo tituló
La Quiniela. Fueron estudiando,
trabajando, casándose uno tras
otro, y procreando, no al ritmo de
sus padres, pero ya son 26 los nie-
tos recibidos. Doce casados; y
nuestra mayor alegría y nuestro

agradecimiento al Cielo: trabajan
todos, y sin separaciones ni divor-
cios, sin rencillas ni drogas, todos
unidos. ¿Se puede pedir más?

Desgraciadamente, hace poco
más de un año, el mayor de todos
se marchó al Cielo. Seguramente
fue un descuido de su Jesús del
Gran Poder, al que tanto adoraba,
o un deseo de tener a su lado para
siempre a tan ejemplar hijo. Dejó
viuda y tres hijos, inconsolables,
dejó a unos padres con el alma he-
rida y a 13 hermanos turbados,
confusos, llenos de un dolor im-
posible de olvidar.

Viendo cómo cada día familias
más o menos numerosas aparecen
en los distintos medios de comu-
nicación quejándose constante-
mente de su suerte, o recién casa-
dos que se resisten a tener hijos
por miedo a no poder mantener-
los ni educarlos, yo les aseguro que
Dios jamás abandona a las fami-
lias por muy numerosas que sean,
y que tanto mi mujer –ejemplo de
madre– como yo, hemos sido los
más felices del mundo, y que fue-
ron, innumerables veces, mayores
las alegrías que nuestros hijos nos
dieron que los disgustos, que ha-
brán sido tan pocos que, la verdad,
yo ni me acuerdo.

Existen muchos títulos, nobi-
liarios, académicos, los otorgados
por cualquier  acción destacada y
otros muchos honoríficos, pero el
que yo he lucido durante tanto
tiempo fue el más bonito y el que
me llenó de orgullo. El Título de
Familia Numerosa en su categoría
de Honor.

José López Farfán

L'Osservatore Romano, el diario oficioso de la Santa Se-
de, ha publicado un conmovedor llamamiento dirigi-

do a los narcotraficantes por un padre cuyo hijo ha perdido
la vida a causa de la droga. En las palabras de este hom-
bre no hay odio, ni si quiera resentimiento, sólo dolor,
un dolor inmenso, acompañado por una profunda huma-
nidad y un sentido de los valores que pertenecen a todo in-
dividuo, incluso a quien vende la muerte junto a la droga.

Escribo esta carta para invitaros a hacer un examen de
conciencia –comienza diciendo este hombre a los narco-
traficantes–. No quiero juzgaros ni condenaros: es algo
que no me corresponde a mí, sino sólo a Dios.

A los asesinos de su hijo (al menos así podrían ser
considerados) les invita a pensar profundamente en las
consecuencias negativas que su actividad está produ-
ciendo a la sociedad: Pensad sobre todo en esos mucha-
chos, privados de su voluntad de ser personas, pues la
droga quema el cerebro, les arranca de los afectos fami-

liares y personales... Por eso les pide: Con el corazón en
la mano: dejad de distribuir esa sustancia que destruye to-
do y no sirve de nada para nadie y mucho menos para
vosotros.

¿Qué hará este hombre, herido íntimamente, aunque no
desesperado?: Pediré al Señor para que os ayude a to-
mar esta decisión sabia. ¿Os gustaría que le sucediera al-
go así a vuestra familia o a vuestros seres queridos? Creo
que no. Personalmente no os lo deseo. El único senti-
miento que nos hace grandes en la vida es el amor; amar-
se para poder amar al prójimo.

La carta llega a su fin y el lector podría pensar que es-
grimir argumentos como éstos no sólo es algo que está
pasado de moda, sino que además es algo totalmente inú-
til. El padre, a quien la droga le ha quitado a su hijo, no
es de esta opinión: Estoy convencido de que en vuestro co-
razón tenéis amor. Pienso en vosotros y os recordaré
siempre en mis oraciones.

Mi gran familia

Publicada por L'Osservatore Romano para incitar a la reflexión

Carta de un padre a quien la droga 
le ha quitado a su hijo
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Detrás de la súplica de
los griegos –queremos

ver a Jesús– se trasluce el de-
seo del mundo pagano por
recibir la fe en Cristo. Quie-
ren  ver  los que  desean cre-
er. En realidad, lo que los
griegos piden es que Jesús
revele su gloria. Compara-
da esta escena con las bo-

das de Caná, los griegos pi-
den lo que allí pedía María:
que llegue de una vez la ho-
ra de Cristo; que la salva-
ción dirigida a los judíos al-
cance también al mundo
pagano; que el vino de la
gracia corra a raudales.

La respuesta de Jesús es
enigmática. Podría haberse

acercado a los griegos, ha-
blar con ellos, y compartir
sus inquietudes. No es así.
Jesús responde a Felipe y
Andrés con un discurso
que parece no tener en
cuenta lo que le piden. Sus
palabras, sin embargo, no
son una evasiva. Más aún,
Jesús, al contrario de lo que
dice en Caná, anuncia que
ha llegado su hora. Aque-
lla hora que quiso precipi-
tar María, está a punto de
cumplirse. Todos los hom-
bres podrán ver al Cristo,
contemplarlo, cuando sea
elevado sobre la tierra,
puesto en cruz. Más aún,
serán atraídos hacía Él,
porque la cruz de Cristo
tiene, a pesar de los recha-
zos, una irresistible fasci-
nación. Nadie queda, ante
ella, indiferente. No es só-
lo el madero donde están
fijos los miembros del hombre

que muere –dice san Agus-
tín– sino la cátedra del maes-
tro que enseña. En ella Jesu-
cristo nos da la máxima
lección de amor. Y el amor
atrae siempre.

He ahí la respuesta de
Jesús a quienes desean ver-
lo: lo verán elevado sobre
la tierra atrayendo a todos
hacia Él. Para disponernos
a mirarlo en la cruz, Jesús
nos ofrece un retrato de sí
mismo crucificado: es el
grano de trigo que muere
para ser fecundo; es el que
se aborrece a sí mismo con
el fin de guardarse para la
vida eterna. En la cruz glo-
riosa, paradoja del cristia-
nismo, acontece la lección
suprema de quien muere
para dar vida. Los que se
escandalizan de la cruz es
porque sólo ven el supli-
cio, frío y atroz, inventado
por los persas. Los que ide-

alizan la cruz, tienden a se-
pararla de la entrega gene-
rosa que la fundamenta.
Los que aman y abrazan la
cruz son los que se sienten
atraídos hacia Cristo y lo
miran con la certeza de
que sólo el amor justifica
su sacrificio.

Quienes hoy desean ver
a Jesús, necesitan encontrar
a los cristianos mirando fi-
jamente al Crucificado, ali-
mentando nuestra vida de
su entrega, atraídos por Él.
O mejor, subiendo libremen-
te a la cruz... como algunos
de sus raros testigos (Henri
de Lubac). Entonces el
Crucificado, para ser aco-
gido y creído por los hom-
bres, no necesitará discur-
sos. Bastará, de nuevo, su
visión.

+ César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

Quinto Domingo de Cuaresma

Queremos ver a Jesús
Evangelio

En aquel tiempo, entre los que habían venido a
celebrar la fiesta había algunos gentiles; éstos,

acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le
rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús.

Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe
fueron a decírselo a Jesús.

Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea
glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infe-
cundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a
sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo
en este mundo, se guardará para la vida eterna. El
que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo,
también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre
le premiará.

Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, lí-
brame de esta hora. Peo si por esto he venido, para
esta hora. Padre, glorifica tu nombre.

Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado
y volveré a glorificarlo.

La gente que estaba allí y lo oyó decía que había
sido un trueno; otros decían que le había hablado
un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha
venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juz-
gado el mundo; ahora el príncipe de este mundo va a
ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la
tierra, atraeré a todos hacia mí.

Esto lo decía dando a entender la muerte de que
iba a morir. 

Juan 12, 20-33

El cuarto sacramento es la Penitencia. Los actos
del penitente son: la contricción del corazón, a

la que toca dolerse del pecado cometido con pro-
pósito de no pecar en adelante; la confesión oral, a
la que pertenece que el pecador confiese a su sa-
cerdote íntegramente todos los pecados de que tu-
viere memoria; y la satisfacción por los pecados,
según el arbitrio del sacerdote, que se hace princi-
palmente por medio de la oración, el ayuno y la li-
mosna. La forma de este sacramento son las palabras
de la absolución que profiere el sacerdote: Yo te ab-
suelvo, etc.; y el ministro es el sacerdote que tiene
autoridad de absolver, ordinaria o por comisión de
su superior. El efecto de este sacramento es la ab-
solución de los pecados.

Concilio de Florencia (1438-1445)

Si alguno dijere que la confesión sacramental o no
fue instituída o no es necesaria para la salvación

por derecho divino; o dijere que el modo de confe-
sarse secretamente con sólo el sacerdote, que la
Iglesia católica observó siempre desde el principio
y sigue observando, es ajeno a la institución y man-
dato de Cristo, y una invención humana, sea anate-
ma.

Si alguno dijere que la confesión de todos los
pecados, cual la guarda la Iglesia, es imposible y
una tradición humana que debe ser abolida por
los piadosos; o que no están obligados a ello una
vez al año todos los fieles de Cristo conforme a
la constitución del gran Concilio de Letrán, y que,
por ende, hay que persuadir a los fieles de Cristo
que no se confiesen en el tiempo de Cuaresma,
sea anatema.

Concilio de Trento (1545-1563)

Año de GraciaAño de Gracia
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Entre los propósitos de la exposición El
modernismo catalán, un entusiasmo, está
el remitirnos a un período de la Historia
del Arte español que posee, sin duda
alguna, un paralelismo con el actual: el fin
de un mundo estético y artístico y el
comienzo de uno nuevo. Gracias a esta
exposición organizada por la Fundación
Santander Central Hispano, en su Sala de
Exposiciones de Madrid (calle Marqués de
Villamagna, 3), podemos conocer más de
cerca, hasta el próximo día 23 de abril,
aquellos movimientos modernistas de la
vanguardia en la Cataluña de entre siglos,
donde se mostró de una forma más clara
ese deseo de novedad estética, de romper
con lo anterior, ya caduco, y empezar con
entusiasmo e ilusión otro siglo nuevo

La ilusión de la novedad

        



Alrededor de cien
obras de los princi-
pales museos catala-
nes y de colecciones
públicas y privadas

de otras procedencias se recogen
en esta exposición singular. A tra-
vés de estas obras, la mayoría pic-
tóricas, pero también de escultu-
ra, mobiliario, dibujo, joyería o ar-
tes gráficas, se quiere acercar al pú-
blico una imagen comprensiva de
lo que fue el modernismo: aquel mo-
vimiento artístico y cultural que
se desarrolló en Cataluña desde
1890 hasta 1910.

Si no tenemos en cuenta las di-
ferentes exposiciones que de una
forma monográfica sólo presenta-
ban algunos aspectos del moder-
nismo, El modernismo catalán, un
entusiasmo es la primera exposi-
ción de conjunto en Madrid en los
últimos treinta años que –aprove-
chando esta ocasión conmemora-
tiva de un nuevo cambio de siglo–
nos vuelve a mostrar lo que esta
corriente artística significó y sir-
vió para favorecer el contacto cul-
tural entre Barcelona y Madrid.

Teniendo en cuenta que en
aquella época, finales del siglo XIX,
la pintura que dominaba en el pa-
norama oficial era la de asunto –de
factura, pero nada innovadora–, re-
sulto ser toda una novedad la ex-
posición, en octubre de 1890, de
Ramón Casas, Santiago Rusiñol y
Clarasó en Barcelona, en la que se
mostraron obras renovadoras de es-
tos artistas, realizadas en París.
Dentro de esta primera genera-
ción, estarían también nombres co-
mo Llimona o Miguel Blay.

Con el cambio de siglo vino el
relevo generacional con sus dife-
rencias personales. Esta segunda
generación reacciona frente al es-
teticismo de los primeros. Joaquim
Mir, Ricard Canals, Isidre Nonell
o Anglada Camarasa son algunos
de estos artistas conocidos como
postmodernistas.

Algunos piensan que con el
modernismo desaparece la expre-

sión del sentido religioso de la
pintura española, pero esto no es
cierto. En el fondo del ser humano
permanece siempre este sentido
religioso, sean cuales sean las mo-
das artísticas. Prueba de ello son
las cinco obras que ofrecemos en
estas páginas. De la primera ge-
neración reproducimos dos cua-
dros de Casas y Rusiñol. Cuando
vuelven de París, será el paisaje
de Sitges el que inspire a ambos
artistas, como vemos en La cruz de
término, del segundo (en el centro,
foto inferior). Del primero, repro-
ducimos Paisaje, otro óleo sobre
lienzo (en el centro, foto superior).
También de esta época es Eusebi
Arnau, autor de Beso de madre (pá-
gina izquierda, foto superior). De
la segunda generación ofrecemos
un lienzo de Joaquim Mir, Devo-
ción, de 1898 (página izquierda,
foto inferior).

El arte, según la concepción del
modernismo, estaba destinado a
transformar la vida. De ahí que no
sólo influyera en la pintura, sino
que encontramos sus huellas en
otras artes, como la joyería, el mo-
biliario o la escultura. La influencia
del modernismo llegará a esta úl-
tima en la primera década de este
siglo. Un ejemplo lo tenemos en
La primera comunión, pasta poli-
cromada, de Josep Llimona (sobre
estas líneas).

Algunos especialistas de arte
han dudado de que esta exposición
haya servido para revisar verdadera-
mente el modernismo en Cataluña.
Argumentan que se debía haber
profundizado más en su estudio y
haber examinado más la selección
de obras. En el catálogo aparecen
algunos artículos que pretenden
indagar más en la ardua tarea de
definir qué fue verdaderamente el
modernismo. Cabe decir que, en
la bibliografía final, echamos de
menos algunos de los libros fun-
damentales sobre esta corriente ar-
tística.

Benjamín R. Manzanares
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León XIII, en un momento de graves peligros
para la Iglesia a finales del siglo XIX, orde-

nó que todo sacerdote, al final de todas las Eu-
caristías, rezara tres Avemarías, puesto de rodi-
llas ante el altar; y que las rezara en lengua ver-
nácula aunque toda la Misa se celebraba en la-
tín. La comisión preconciliar de Liturgia, a la
que perteneció monseñor Hervás, acordó un
día, en reunión en la que se hizo presente Juan
XXIII, suprimir las susodichas tres Avemarías
por considerarlas un hueso dislocado, introduci-
do en un momento de profundo bache litúrgi-
co. El Papa siguió en silencio el debate; y dijo al
despedirse: Decidan ustedes lo que quieran. Yo se-
guiré rezando esas Avemarías con mucha devoción,
al final de cada Misa.

EL BUEN HUMOR DE MONSEÑOR FELICI

Toda Congregación se abría con la Eucaristía,
tras la entronización del Evangelio, El 24 de oc-
tubre de 1963, día de san Antonio Mª Claret,
presidió dichos ritos el claretiano monseñor Ta-
bera, obispo entonces de Albacete. Monseñor
Felici subrayó el detalle diciendo, no sin fina
íronía: San Antonio Mª Claret fue Padre del Con-
cilio Vaticano I. Es el único de ellos que ha sido ca-
nonizado. Seguro estoy de que, cuando se reúna el
Vaticano III, muchos de los Padres presentes habrán
sido ya canonizados, mientras el pobre Secretario
que les habla estará todavía en el purgatorio por sus

muchas faltas: por las que ha cometido..., y por las
que no ha cometido, pero de las que le acusan algu-
nos Padres Conciliares aquí presentes.

¿FRANCO A FAVOR DEL COMUNISMO?

No quedamos sino dos testigos de esta cu-
riosa historia: don Marcelo González, obispo
entonces de Astorga, y un servidor. Han falle-
cido otros dos: monseñor Cantero, arzobispo
de Zaragoza, y monseñor Jubany, obispo de
Gerona y luego cardenal arzobispo de Barce-
lona. Los cuatro nos reuníamos los viernes des-
pués de cenar, durante la cuarta etapa del Con-
cilio, para intercambiar las informaciones so-
bre la marcha de los debates. Se debatía en el
aula la Gaudium et spes. Numerosos Padres, en-
tre ellos muchos españoles, habían formado un
grupo denominado Coctus Patrum, muy con-
servador. Pedían insistentemente que se con-
denara explícitamente el comunismo, a la vez
que el ateísmo y el materialismo. Monseñor
Cantero tuvo que marchar un día a Madrid,
porque Franco le había concedido una audien-
cia para tratar no sé qué tema relacionado con
la sede de Zaragoza. Era viernes. En cuanto lle-
gó, nos citó para contarnos que Franco le ha-
bía dicho: Sigo con mucho interés los debates con-
ciliares sobre las relaciones de la Iglesia con el mun-
do. Veo que algunos Padres reclaman la condena del
comunismo. Ni puedo ni quiero interferir en la labor

del Concilio. Pero si le vale a Vuestra Excelencia un
consejo del único militar que ha derrotado con las
armas al comunismo, no condenen ustedes el co-
munismo, condenen el ateísmo y el materialismo.
El comunismo es una idea política, en la que no de-
be entrar la Iglesia, de la que quedarán secuelas so-
ciales para siempre, incluso cuando el comunismo de-
je de dominar en Rusia o en otras partes del mundo.

Nos sorprendió que Franco hiciera la dis-
tinción, que decidió al Concilio –claro es que
con total independencia– a condenar explícita-
mente el ateísmo y el materialismo, sin aludir
para nada al comunismo.

EL EJEMPLO DE MONSEÑOR PILDÁIN

No fueron pocos los obispos que sufrieron
mucho a lo largo del Concilio. Pero todos, con
excepción de monseñor Lefebvre, mantuvieron
la comunión eclesial con fe ejemplar. Contaré
un solo caso. Corría el día 7 de diciembre del 65.
La víspera había merecido la aprobación de los
Padres la Gaudium et spes, varios decretos y de-
claraciones. Destacaba entre éstas la más discu-
tida en el Vaticano II: la Dignitatis humanae so-
bre la libertad religiosa, que entró en el aula has-
ta seis veces en distintas redacciones. Faltaba só-
lo la aprobación final en congregación general
presidida por el Papa Pablo VI. Los obispos es-
pañoles íbamos al Vaticano en un autobús, en el
que tomé asiento junto a don Antonio Pildáin.
Era un hombre de Dios, admirable por muchas
virtudes. Y en lo doctrinal, muy abierto en te-
mas sociales, pero inflexible en lo referente a la li-
bertad religiosa. Había publicado en Las Palmas
varias pastorales contradiciendo incluso los tí-
midos planes aperturistas del ministro Castie-
lla. Apoco de arrancar me dijo: Don José María, si
se aprueba la Declaración sobre la libertad religiosa,
cuando vuelva a Las Palmas, me revestiré de pontifi-
cal y subiré al púlpito con mitra y báculo y diré a mis
diocesanos: «No hagáis caso de cuanto os enseñé so-
bre la libertad religiosa. Estaba equivocado. El Concilio
enseña lo contrario y hay que aceptar su doctrina con
asentimiento interno, sin ninguna vacilación».

–No dirá eso, don Antonio, le razoné. Dirá, más
bien, que usted hablaba en sus pastorales de los de-
rechos de la verdad, y el Concilio proclama los dere-
chos de toda persona humana aunque esté en el error.

–No, me replicó con fuerza. La Declaración
«Dignitatis humanae» dice sí a lo que yo decía que
no. Y si se aprueba...

–¿Por qué dice usted si se aprueba?, le corté.
Ayer tuvo sólo algo más de 100 votos contrarios en-
tre más de 2.000 Padres votantes. ¡Claro que va a
ser aprobada hoy y no llegarán al centenar los votos
contrarios ...!

–Dios dirá, me dijo. Todavía faltan unas horas
para la votación. Y yo he presentado un voto a la
mesa presidencial que dice: «¡Ojalá caiga la cúpula
de San Pedro sobre nosotros antes de que aprobe-
mos esta Declaración!»

Como yo era un obispo joven y él tenía mu-
chos años, temió que sus palabras pudieran
turbarme, y añadió : Don José María, no quisiera
escandalizarle. Amo a la Iglesia extendiendo a ella mi
amor a Cristo. Y esté usted seguro de que, si esta
Declaración se aprueba, subiré al púlpito de mi ca-
tedral y con la mayor solemnidad posible diré a mis
diocesanos: «No hagáis caso de lo que os enseñé so-
bre la libertad religiosa. El Concilio enseña otra co-
sa. Tenemos que aceptar sin reservas lo que Dios nos
dice por su medio».

Y así lo hizo con sencillez sublime en un ac-
to de fe en Dios, de amor fervoroso a la Iglesia
y con humildad encantadora de hombre de
Dios.

José Mª Cirarda Lachiondo

Monseñor Cirarda recuerda anécdotas del Concilio

Las tres Avemarías ...
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El discurso inaugural del cardenal Antonio
María Rouco, arzobispo de Madrid y Pre-

sidente de la Conferencia Episcopal Española,
tuvo dos centros neurálgicos de atención: una
breve reflexión sobre la Iglesia y la Conferencia
Episcopal en España, y un asunto importante
para el examen de conciencia: la familia y la vi-
da. Después de insisitir en el significado del
Año Jubilar, sus palabras se centraron en el do-
cumento La fidelidad de Dios dura siempre. Mira-
da de fe al siglo XX.

Recordó que la acción de gracias, en él in-
cluida, no se refiere sólo a los grandes beneficios
que Dios ha hecho a su Iglesia en este siglo: la fe de
sus mártires y de tantos y tantos hermanos y her-
manas fieles a Jesucristo en medio de dificultades
no pequeñas; el Concilio Vaticano II y su impulso re-
novador de vuelta a las fuentes evangélicas; la pre-
sencia social y caritativa de los católicos en la vida
pública de acuerdo con la doctrina social de la Igle-
sia; los grandes Papas que Dios nos ha dado en el
tan difícil y dramático siglo XX, que se acaba. Ade-
más de estos motivos de gratitud específicamente
eclesiales, hablamos también de logros importantes
de la sociedad en este siglo, como son: la concordia y
el reconocimeinto de los derechos de las personas,
en particular de la mujer; la Constitución de 1979 y
la integración de España en un proyecto europeo ba-
sado en el consenso democrático; el desarrollo social
y económico que, por lo general, hace la vida de nues-
tros pueblos y ciudades mucho más holgada que la de
nuestros antepasados de hace cien años.

Sin embargo, también hay que tener presente
que existe un capítulo de culpas, del que hay
que recoger las palabras del cardenal Rouco
respecto al pasado inmediato de España. No
podía faltar, señaló el arzobispo de Madrid, en es-
te marco una referencia, aunque breve, a la trage-
dia de la guerra civil que costó la vida a tantos es-
pañoles a mediados del siglo que termina. Natural-
mente, un acontecimeinto de tales características
no puede ser más que lamentado. Algunos hubie-
ran querido escuchar de nosotros una justificación,
si no una autoinculpación de la Iglesia como cau-
sante de la ruptura de la paz y como sostenedora del
régimen político implantado por los vencedores. No
hemos querido hacer ni lo uno ni lo otro. Nos pare-
ce que no hubiera sido justo ni oportuno entrar en
juicios históricos de esa naturaleza. Hemos pedido y
pedimos perdón a Dios por todas las acciones con-
trarias al Evangelio de la paz y de la misericordia
cometidas por los españoles de un lado y de otro de los
frentes bélicos, por tanto, también de los católicos
de cualquier estado y condición; y hemos pedido y pe-
dimos a Dios la fuerza y la clarividencia necesarias
para que no se vuelva más en España a la guerra y a
la violencia como medio de resolución de los proble-
mas sociales y políticos. ¡Nunca más la guerra entre
los españoles! 

El futuro no se construye sobre falsificaciones de
la Historia. Las causas de aquella guerra civil y de
sus consecuencias son complejas. Simplificar los he-
chos para obtener de ellos determinados rendimien-
tos políticos o ideológicos no contribuye a restañar las
heridas ni a cimentar la paz sobre las únicas bases

verdaderamente sólidas, que son la verdad, la justi-
cia, la mutua comprensión y el perdón. Nuestra mi-
rada al pasado no pretende en modo alguno hacernos
prisonero de él, sino liberarnos de su peso objetivo de
culpa y de pecado para abrirnos a un futuro mejor
con la ayuda de Dios. ¡La Iglesia y los católicos es-
pañoles no quieren ser otra cosa que instrumentos de
reconciliación y de paz!

Uno de los puntos de la agenda de esta
Asamblea Plenaria es la organización –unifica-
ción y agilización– de los procesos de canoni-
zación de los mártires de la fe durante la guerra
civil española. Según el cardenal Rouco, todos
ellos perdonaron a sus perseguidores y no fueron
actores de violencia, sino víctimas inocentes de ella.
El recuerdo y la honra que les tributamos no debe
inducir a nadie a reabrir viejas heridas ni a justificar
la violencia como arma política. Al contrario, el tes-
timonio de los mártires de Cristo ha de ayudarnos a
todos a abrigar sentimientos de caridad y de perdón,
de verdadera tolerancia y de fe inquebrantable en el
Dios del Amor. Éstos son cimientos seguros para
una convivencia capaz de resistir los impulsos dis-
gregadores y las tentaciones de la violencia.

FAMILIA Y DEFENSA DE LA VIDA

El otro gran capítulo del discurso progra-
mático de la Asamblea episcopal fue el dedi-
cado a la familia y a la vida. El Presidente de
la Conferencia Episcopal Española insistió en
que los problemas que tiene que afrontar la familia
y los que se suscitan en el ámbito del debido respeto
a la vida son hoy un gran desafío para nuestra fe
cristiana, que ha de mostrar su vigor en el acierto
y la decisión con que sepamos abordarlos. Son pro-
blemas de primera importancia para el presente y
para el futuro de la Iglesia y de la Humanidad.

Otros asuntos relevantes que se han pro-
puesto en la mesa de la comunión episcopal
son el borrador del documento sobre Principios
y normas para la inspección del área de Religión ca-

tólica; la aprobación de la declaración de iden-
tidad de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, fundada a finales de los años cuaren-
ta; las orientaciones de la Conferencia Episcopal
sobre los Institutos Superiores de Ciencias Re-
ligiosas; y las responsabilidades de la Confe-
rencia Episcopal en lo que atañe al Tribunal de
la Rota de la Nunciatura Apostólica.

Por primera vez ha participado en una
Asamblea Plenaria de los obispos el Nuncio de
Su Santidad en España, monseñor Manuel
Monteiro de Castro. En sus breves palabras de
saludo, recordó la función pastoral de los Le-
gados pontificios. La misión de los Nuncios tiene
un marcado carácter pastoral, apuntó monseñor
Monteiro de Castro. Son una señal vida de la co-
legialidad, de la unidad de expresiones de la fe. Pro-
curaré conocer en vivo la vida de la Iglesia, sentir
sus alegrías y sus tristezas, entender sus dificultades
y alegrarme con sus éxitos. Seguiré la vida de la
Iglesia no como un extraño, un extranjero, ni como
un observador frío o crítico, sino como alguien que
la siente como algo propio.

José Francisco Serrano

LXXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

Acción de gracias y misericordia
Dice el refrán popular que no hay más sordo que el que no quiere oír, y no hay más ciego que el que no quiere ver:

La primera Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española del Año Jubilar nos ha traído un discurso inaugural
de su Presidente, el cardenal arzobispo de Madrid, en el que contra lo que algunos dicen, ha insistido en que 

hemos pedido y pedimos perdón a Dios por todas las acciones contrarias al Evangelio de la paz y de la misericordia
cometidas por los españoles de un lado y otro de los frentes bélicos

Mesa de presidencia de la Conferencia Episcopal Española

Simplificar los hechos 
para obtener determinados

rendimientos políticos 
o ideológicos no contribuye 

a restañar las heridas 
ni a cimentar la paz. 

¡La Iglesia y los católicos
españoles no quieren ser otra

cosa que instrumentos 
de reconciliación y de paz!
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La petición aparece en un artí-
culo de la Relación anual so-

bre los derechos humanos de la
Unión Europea, presentada por el
liberal danés Bertel Haarderv y
aprobada con 251 votos a favor,
169 en contra y 13 abstenciones.

En el artículo 56 se observa con
satisfacción que en numerosísimos
Estados miembros vige un crecien-
te reconocimiento jurídico de la
convivencia fuera del matrimonio,
independientemente del sexo, y
pide a los Estados miembros que to-
davía no lo han hecho, que adecúen
sus propias legislaciones para intro-
ducir la convivencia registrada entre
personas del mismo sexo, reconocién-
doles los mismos derechos y deberes
previstos para la convivencia, regis-
trada entre hombres y mujeres. En es-
te sentido, constata la necesidad de
realizar rápidos progresos en el ámbi-
to del reconocimiento recíproco de las
diferentes formas de convivencia le-
gal de carácter no conyugal y de los
matrimonios entre personas del mismo
sexo existentes en la Unión Europea.

El voto tuvo lugar siete años
después de que el mismo Euro-
parlamento aprobara el famoso In-
forme Roth sobre los derechos de
los homosexuales. En aquella oca-
sión, el informe, que se pronun-
ciaba a favor del mal llamado ma-
trimonio entre personas del mis-

mo sexo, causó un gran impacto.
El texto no tiene repercusiones

inmediatas para la legislación de
los diferentes países de la Unión
Europea, pues no tiene carácter le-
gislativo. Ahora bien, constituye
un argumento de peso para todos
aquellos grupos de presión que es-
tán promoviendo el reconoci-
miento de las parejas homosexua-
les (incluido el de la adopción) en

el Viejo Continente. Bélgica, por
ejemplo, ya ha comenzado a cele-
brar matrimonios homosexuales,
preocupada por los aspectos lega-
les.

¿PEDERASTIA IMPUNE?

Pero, en la Relación anual, hay
otro artículo no menos preocu-
pante: los eurodiputados deplo-
ran que en los Códigos penales de al-
gunos Estados miembros estén todavía
vigentes disposiciones discriminato-

rias sobre la edad del consentimiento
del menor para tener relaciones ho-
mosexuales. En pocas palabras, no
se puede establecer una edad mí-
nima al consentimiento de los ni-
ños, pederastia incluida. El adul-
to que corrompa a un niño de diez
años para tener relaciones homo-
sexuales estará totalmente cubier-
to por esta resolución.

El documento se aprobó con el

apoyo del centro-izquierda y de
los demócratas-liberales. Votó en
contra el Partido Popular Europeo
y algunas formaciones de dere-
chas, aunque entre estas filas fue-
ron significativas las abstenciones.
Ahora bien, incluso dentro del blo-
que Popular hubo defecciones. No
sólo entre sus miembros holande-
ses y suecos, que en general vota-
ron a favor de la medida, sino tam-
bién entre exponentes de los paí-
ses del sur, que aprobaron la reso-
lución en bloque.

Ésta es la explicación que da
Daniele Nardi, portavoz del Mo-
vimiento para la vida en Italia, quien
siguió de cerca la votación. Algunos
populares ni siquiera habían leído to-
do el texto por el que votaron, indica.

A este elemento hay que añadir
otro decisivo: la gran ausencia de
representantes, particularmente
entre las filas del PPE. Los espa-
ñoles estaban muy ocupados cele-
brando la victoria electoral; los ita-
lianos, preparando la campaña pa-
ra las elecciones regionales de este
mes de abril, o quizás no cayeron
en la cuenta, irresponsablemente,
de que en esa sesión se iba a votar
algo de una importancia tan deci-
siva para los valores que defien-
den los populares, que cuentan
con la mayoría relativa en el Eu-
roparlamento.

RESPUESTA
DE LA SANTA SEDE

Al día siguiente, el Consejo
Pontificio para la Familia emitió
un comunicado oficial, firmado
por su Presidente, el cardenal Al-
fonso López Trujillo, y por su Se-
cretario, el obispo Francisco Gil
Hellín, en el que explican que la
Resolución constituye un grave y rei-
terado atentado contra la familia fun-
dada en el matrimonio, como unión
de amor y de vida entre un hombre y
una mujer, de la que brota natural-
mente la vida. Sobre esa unión matri-
monial, que constituye un bien nece-
sario, se basa sólidamente toda socie-
dad. Negar esta verdad antropológi-
ca, fundamental y elemental, llevaría
a la destrucción del tejido social. Equi-

Sorprendente Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos

Trata de imponer la homosexualidad y    abrir camino a la pederastia

En varios países de Europa la noticia se ganó las primeras páginas de los periódicos; en
España, sin embargo, ha recibido un silencio sepulcral. El 16 de marzo pasado, cuando la
Península Ibérica se encontraba descansando de la cabalgata electoral, el Parlamento
Europeo aprobaba una resolución en la que pedía a todos los países de la Unión que
introduzcan la convivencia registrada entre personas del mismo sexo, reconociéndoles los
mismos derechos del matrimonio

La naturaleza de la familia, fundada
en el matrimonio, está reconocida

por la mayoría de las Constituciones europeas.
Este tipo de legislación es contraria

al bien común y a la verdad del hombre,
y por estos motivos es inicua

■■

■■

Una sesión del Parlamento Europeo
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parar esas uniones de hecho, y aún
más las homosexuales, con las unio-
nes propiamente matrimoniales e in-
vitar a los Parlamentos a adecuar la
legislación en ese sentido, ¿no consti-
tuye una negación de la profunda as-
piración de los pueblos en su identi-
dad más íntima?

En el curso de la Historia los pue-
blos han reconocido sabiamente lo que
conlleva el matrimonio, que en cam-
bio ahora viene sometido a una inter-
pretación desviada por parte del Par-
lamento Europeo mediante esa resolu-
ción –añade el organismo de la San-

ta Sede que sigue particularmente
los temas relacionados con la fa-
milia–. Afortunadamente, los Parla-
mentos de Europa sabrán seguramen-
te estar en sintonía con la gran mayo-
ría de las familias europeas, que es ne-
cesario sean sostenidas con urgencia
en su noble misión y que ahora se ven
injustamente equiparadas con este ti-
po de «unión» con esa Resolución que
de ninguna manera tiene un valor le-
gislativo auténtico ni de orientación
obligatoria. La naturaleza específica
de la familia, fundada en el matrimo-
nio, está reconocida por la mayoría de

las Constituciones europeas. Esa na-
turaleza no es, por lo tanto, sólo una
verdad de los creyentes, sino un patri-
monio natural de la Humanidad, gra-
bada en el corazón del hombre y que
caracteriza la cultura de los pueblos.

Los legisladores, por lo tanto, y de
manera particular los parlamentarios
católicos, no deberían favorecer con su
voto este tipo de legislación ya que es
contraria al bien común y a la verdad
del hombre, y por esos motivos es en
realidad inicua, concluye.

Jesús Colina. Roma

y    abrir camino a la pederastia

Peregrinación
inolvidable

El recuerdo de Jerusalén queda
indeleble en mi espíritu. El

misterio de esta ciudad, en la que
la plenitud del tiempo se hizo, por
así decir, plenitud del espacio, es
grande. Jerusalén ha acogido el
acontecimiento central y
culminante de la Historia de la
salvación: el misterio pascual de
Cristo. Allí se reveló y se realizó el
objetivo por el que se hizo carne el
Verbo: en su muerte en la cruz y
en su resurrección todo se ha
cumplido. En el Calvario, la
Encarnación se ha manifestado
como Redención, según el designio
eterno de Dios.

Las piedras de Jerusalén son
testigos mudos y elocuentes de este
misterio. Comenzando por el
Cenáculo, donde celebré la santa
Eucaristía, en el lugar mismo en el
que Jesús la instituyó. Allí, donde
nació el sacerdocio cristiano,
recordé a todos los sacerdotes y
firmé la Carta que les he dirigido
con motivo del próximo Jueves
Santo.

Los olivos y la roca de
Getsemaní testimonian aquel
misterio, cuando Cristo, movido
por la angustia mortal, rezó al
Padre antes de la Pasión. De
manera particular, testimonian
aquellas horas dramáticas el
Calvario y la tumba vacía, el
Santo Sepulcro. El domingo 26 de
marzo pasado, Día del Señor,
renové precisamente desde allí el
anuncio de la salvación que
atraviesa los siglos y los milenios:
¡Cristo ha resucitado! En aquel
momento, mi peregrinación llegó
a su culmen. Por este motivo sentí
la necesidad de detenerme todavía
en oración ante el Calvario
durante la tarde, donde Cristo
derramó su sangre por la
Humanidad.

(29-III-2000)

HABLA EL PAPA

bb

55. Pide a los Estados miembros
que garanticen a las familias mono-
parentales, a las parejas no casadas y
a las parejas del mismo sexo la misma
igualdad de derechos de las parejas
y familias tradicionales, en particu-
lar, en materia de legislación fiscal,
régimen patrimonial y derechos so-
ciales.

56. Observa con satisfacción que
en numerosísimos Estados miembros
vige un creciente reconocimiento ju-
rídico de la convivencia fuera del ma-
trimonio, independientemente del se-
xo; solicita a los Estados miembros
que todavía no lo han hecho que ade-
cúen sus propias legislaciones para
introducir la convivencia registrada
entre personas del mismo sexo, reco-

nociéndoles los mismos derechos y
deberes previstos para la convivencia
registrada entre hombres y mujeres;
pide a los Estados que no lo hayan
hecho todavía que modifiquen su pro-
pia legislación con el objetivo de re-
conocer legalmente la convivencia
fuera del matrimonio independiente-
mente del sexo; constata, por tanto,
la necesidad de realizar rápidos pro-
gresos en el ámbito del reconoci-
miento recíproco de las diferentes for-
mas de convivencia legal de carácter
no conyugal y de los matrimonios en-
tre personas del mismo sexo existen-
tes en la Unión Europea.

57. Constata que los ciudadanos
europeos continúan sufriendo, en par-
ticular en su vida personal y profe-

sional, discriminaciones y prejuicios
debidos a su orientación sexual; pide
por tanto a los Estados miembros, así
como a las instituciones europeas in-
teresadas, que pongan urgentemente
remedio a esta situación.

58. Deplora que en los Códigos
penales de algunos Estados miem-
bros estén todavía vigentes disposi-
ciones discriminatorias sobre la edad
del consentimiento del menor para
tener relaciones homosexuales, así
como otras discriminaciones, en par-
ticular, en el ejército, a pesar de que
muchos organismos competentes so-
bre derechos humanos y este mismo
Parlamento han condenado estas po-
siciones, y confirma su propia peti-
ción para abrogarlas.

¿A dónde se quiere llegar?
Ofrecemos los artículos de la Resolución del Parlamento Europeo sobre el respeto de los
derechos humanos en la Unión Europea (1998-1999) (11350/1999 - C5-0265/1999-
1999/2001INI), en el apartado relativo a Estilos de vida y formas de relación

Esta resolución, ¿no constituye una negación de la profunda aspiración de los pueblos en su identidad más profunda?
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El arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García Gasco, presidió
el funeral por el eterno descanso del hasta ahora Pro Vicario General

de Valencia, don Francisco Ferrer Luján, fallecido en la noche del
pasado jueves, a los 52 años de edad, a causa de un ataque al corazón. En
la Eucaristía, celebrada en la parroquia de San Pedro Apóstol de Buñol,
concelebraron una decena de obispos y más de doscientos sacerdotes.
Monseñor García Gasco señaló tres grandes convicciones que han
impulsado la vida de don Francisco Ferrer: su pertenencia fiel a
Jesucristo, su pertenencia gozosa a la Iglesia y su pertenencia generosa
a los demás.

El cardenal Marcelo González Martín, arzobispo emérito de Tole-
do, ha sido galardonado con el premio Castilla y León de las Ciencias So-
ciales y de las Humanidades, en reconocimiento a su amplia labor social
y humana en las diócesis de Valladolid, Astorga, Barcelona y Toledo.
El Jurado resaltó, igualmente, la tarea humanística del galardonado, que
se ha reflejado, entre otras cosas, en la creación del Instituto de estu-
dios visigótico-mozárabes.

Otro cardenal español de la Iglesia ha sido también noticia esta semana.
El Papa Juan Pablo II ha nombrado al arzobispo de Barcelona, cardenal
Ricardo María Carles, miembro de la Prefectura para los Asuntos Eco-
nómicos de la Santa Sede, por un período de cinco años. El cardenal
Carles pertenece, también, al Consejo de cardenales para los Asuntos
Económicos de la Santa Sede, a la Congregación para la Educación Ca-
tólica y al Consejo Pontifico Justicia y Paz.

Mañana viernes, y pasado sábado, se celebrará en la sede de la Con-
ferencia Española de Religiosos el primer Encuentro Nacional de Res-
ponsables de publicaciones de los Institutos Religiosos. Entre los po-
nentes se encuentran la periodista Cristina López Schlichting; la res-
ponsable del Departamento de audiovisual de la Conferencia Episcopal
Española, Ninfa Watt; el responsable de la Oficnia de Información de la
CONFER, Luis Esteban Larra; el director de la revista Reinado so-
cial, Santiago Chivite; y nuestro Redactor-jefe, José Francisco Se-
rrano.

Nombres propios

La dirección de la semana

Para amantes de las letras, estudiantes o simples aficionados,
hemos buscado esta semana la dirección de una revista muy

interesante, especializada en literatura, de nombre Espéculo, pues-
ta en la red por la Universidad Complutense. Probablemente, la
mejor y más completa de España.

Dirección: http://www.ucm.es/info/especulo

INTERNET

http://www.ucm.es/info/especulo

El arte como instrumento 
de evangelización

Los Deanes y Presidentes de Cabildos de las catedrales españolas
han acudido, recientemente, a la sede de la Conferencia Episcopal

Española, para asisitir a una reunión convocada por la Comisión Epis-
copal de Patrimonio Cultural, que preside monseñor Santiago García
Aracil, obispo de Jaén. La Iglesia en España está preparando una serie
de instrumentos pedagógicos, audio-guías, que ayuden a los turistas y
visitantes de los templos sacros a descubrir su contendido cristiano. 

Cien años de Edgar Neville

Es verdad quee aquí uno se ríe mu-
cho?, dice Mingote que pre-

guntó Edgar Neville, al llegar al
cielo. La revista trimestral dedica-
da al mundo del cine, que edita Jo-
sé Luis Garcí y dirige Juan Cobos,
Nickel Odeon acaba de sacar a la luz
su número diecisiete, enteramente
dedicado al centenario de Edgar
Neville. Sobre esta efeméride es-
criben María Luisa Burguera, José
María García Escudero, Miguel
Marías, Eduardo Torres Dulce y
Santiago Aguilar, entre otros. 

También recoge este nuevo nú-
mero los Premios Nickel Odeon
1999. 

El fundador de la Adoración
Nocturna, más cerca de los altares

El pasado mes de enero se clausuró en Zamora el proceso diocesano
de canonización del fundador de la Adoración Nocturna Españo-

la, don Luis de Trelles y Noguerol. La instantánea superior recoge un
momento de la presentación en Roma, en la Congregación para las
Causas de los Santos, de las actas y documentos del proceso, acto en el
que estuvieron presentes, entre otros, el Secretario de la citada Con-
gregación, monseñor Edwar Nowak, y el postulador de la Causa, pa-
dre Romualdo Rodrigo, junto con destacados miembros de la Adora-
ción Nocturna Española.

Celebración de la fiesta 
de la Divina Misericordia

Deseo que el primer domingo después de la Pas-
cua se celebre la Fiesta de la Divina Miseri-

cordia. Esta frase pertenece al diario de la Be-
ata polaca sor Faustina Kowalska, quien la re-
cibió en una de las revelaciones privadas que
esta religiosa tuvo durante su vida. Más de
cuarenta mil fieles, procedentes de Italia, Es-
paña, Argentina, Estados Unidos, entre otros
países, se darán cita, el próximo 9 de abril, en
la plaza de San Pedro del Vaticano, para ce-
lebrar esta fiesta. De entre los actos previstos
destaca la Misa que presidirá el cardenal Fio-
renzo Angelini y en la que predicará el Secre-
tario General del Comité para el Jubileo del
año 2000, monseñor Crescencio Sepe. Sor
Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Mi-
sericordia, nació en 1905 y murió en 1938. El 18
de abril de 1993 fue beatificada y pronto será
canonizada por el Papa Juan Pablo II.
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La búsqueda de la verdad religiosa es un
camino que la persona de buena volun-

tad  debe recorrer
paso a paso, dado
que esa verdad no
suele reconocerse
completa y en su
carácter divino,
sino gradualmen-
te. Así escribe
John H. New-
man en la  Intro-
ducción a estas
éspléndidas pá-
ginas que acaba
de editar Rialp
en su colección
Neblí. Clásicos de
espitualidad. El

cardenal Newman (1801-1890) es, sin
duda, el más conocido de los conversos
al catolicismo en Inglaterra; se adhirió a
la Iglesia católica en 1845. Fue ordenado
sacerdote y fundó la Congregación de
los oratorianos de san Felipe Neri en In-
glaterra. En 1879, León XIII le hizo car-
denal. Gracias a su impresionante ca-
pacidad para anticiparse, con neta cla-
rividencia, a cuestiones teológicas que
hoy están de plena actualidad, ha sido
una figura clave para la  Iglesia católica
de nuestro tiempo y se le considera uno
de los precursores del Concilio Vaticano
II. Por ser ante todo un pastor de almas,
es un teólogo eminentemente práctico
y eso salta a la vista en este libro cuyos
18 Discursos sobre la fe a grupos de ca-
tólicos y de protestantes desarrollan
asuntos muy principales de la fe cris-
tiana. 

Dentro de la historiografía reciente
sobre la Revolución francesa, los es-

tudios de Fran-
cois Furet ocu-
pan un lugar
destacado. Edi-
ciones Encuentro
ha tenido la vi-
sión de recoger
en este libro una
serie de artículos
que el autor
francés publicó
en la revista Dé-
bat, y que pre-
senta bajo el tí-
tulo de La revo-
lución a debate. El
juicio crítico de

lo que supone la mitificación del hecho
revolucionario por parte de la izquier-
da, junto con el establecimiento de los
vínculos entre la Revolución Francesa y
la soviética, nos ofrece la oportunidad
de desenmascarar una de las grandes
mentiras de la Historia, a partir de un
científico estudio de las contradicciones
internas. Porque, ¿qué sentido tiene toda
revolución que se desarrolle sostenien-
do la bandera del progreso humano, y
que se vuelva en contra del hombre al
que pretende defender de la opresión y
de la tiranía de sí mismo?

Libros de interés

El chiste de la semana

El Roto, en El País

Condecoración pontificia al padre José Luis Gago

El cardenal Rouco, arzobispo de
Madrid, impuso la cruz Pro Ec-

clesia et Pontifice al dominico y pe-
riodista padre José Luis Gago del
Val, que durante más de 35 años se
ha dedicado a la evangelización por
las ondas, ocupando diversos car-
gos de responsabilidad en la cadena
COPE. En el acto de imposición de la
distinción pontificia, el cardenal
Rouco señaló que José Luis Gago ha
jugado un papel decisivo profesional-
mente, desde el punto de vista, primero
y principal, de su sacerdocio; desde el
punto de vista también de su valía pro-
fesional como hombre de la radio y de la
comunicación, y, también, desde el pun-
to de vista personal.

José Luis Gago fue nombrado di-
rector de Radio Popular de Pamplona en 1964, y seis años después de la emisora de Valladolid.
Desde 1981 a 1983 fue Director General de la COPE y, posteriormente, ha sido director del área
socio-religiosa, hasta su jubilación en este año 2000. Acaba de publicar en la editorial Narcea un
precioso librito titulado Minihomilías.

X Fin de Semana Nacional
de Encuentro Matrimonial

Durante los próximos días 7, 8 y 9 de abril Encuentro Matrimonial celebrará en Madrid su X Fin
de Semana Nacional, en el Pabellón I del Recinto Ferial Juan Carlos I. Bajo el lema Juntos sal-

gamos al mundo, se espera recibir en Madrid alrededor de 1.500 matrimonios, junto a sacerdotes,
religiosos/as provenientes de toda España, que ofrecen cauces para vivir su vocación matrimonial
o religiosa como una aventura apasionante, teniendo en el diálogo el mejor camino para con-
seguirlo. El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, presidirá la Eucaristía
del domingo día 9 a las 12.30 h. 

El Fin de Semana de Encuentro Matrimonial es un tiempo en que, a través del diálogo y la co-
municación profunda, se experimenta el gozo de ser matrimonio y de ser y pertenecer a una co-
munidad de la Iglesia. Tiene como objetivo animar la vida de la comunidad de Encuentro Ma-
trimonial, fortalecer su relación y recordar el compromiso de casados y el compromiso con la so-
ciedad en la que estamos todos inmersos. Estos fines de semana son una oportunidad de oro pa-
ra recordar que hay que seguir caminando y respondiendo con amor gratuito al compromiso con
uno mismo, con la sociedad y con Dios, que cuenta con nosotros para cambiar el mundo. En-
cuentro Matrimonial surgió en el seno del Movimiento Familiar Cristiano, en Barcelona, y está pre-
sente en los cinco continentes.
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Qué es lo que ha hecho del Quijote una fi-
gura de todos los tiempos? ¿La obra de

Cervantes o las miles de lecturas diferentes que
se le han dado? La interpretación que la obra
de Cervantes recibió de sus contemporáneos
fue, sencillamente, la de novela burlesca, según
atestigua un documento literario fechado en-
tre 1659 y 1668. Sin embargo, es la redondez, la
hondura y la humanidad de los personajes cer-
vantinos, la heroica locura de un personaje tan
poco convencional, lo que ha hecho que don
Alonso Quijano sobreviva a su propia época.
Muchos han querido ver en él una lectura de
la incipiente decadencia política española que
culminaría en el Siglo de Oro; otros, como Or-
tega y Gasset, veían en él reflejados sus pro-
pios principios regeneracionistas; otros lo con-
sideran un representante del erasmismo espa-
ñol, un antecesor del absurdo y del existencia-
lismo…, y probablemente el elenco de
interpretaciones no terminará nunca. 

Pilar Vega, del Departamento de Filología
Hispánica de la Universidad Complutense, afir-
ma: El Quijote no es sólo una novela; ni siquiera
una gran novela: es un monumento, un hito, un lu-
gar al que volver, un espacio que puede recorrerse
en uno u otro sentido. La aventura del Quijote es
disparatada, pero no por ello menos seria o compro-
metida. Tal vez sea ésa una de las notas más claras del
cristianismo del personaje. Mientras actuamos en

esta comedia de la vida somos esto o aquello, cum-
plimos una u otra misión. Lo importante no es el
papel representado, sino la fidelidad con que se asu-
me. Alonso Quijano o el pastor Quijótiz responden
con la misma lealtad a su llamada: la de ser hom-
bres buenos. Lo esencial es haber permanecido fie-
les a la misión recibida incluso cuando resulte des-
comunal e imposible: custodiar la justicia en el mun-
do y proveer a las necesidades de los desfavorecidos
como brazo visible de la misericordia de Dios. El ca-
ballero Quijote se juzga un ministro de Dios en la tie-
rra, tan autorizado como los orantes que invocan
desde su retiro al cielo. 

El Quijote es, pues, un cruzado medieval,
un nuevo caballero del Santo Grial, que lucha
contra los agentes del Mal con todas sus fuerzas.
La vida prosaica se transforma en una gran
aventura, en una batalla empujada por los más
elevados ideales, en la que es posible ganar o
perder. ¿Era don Quijote realmente un loco?
Como dice Chesterton en Ortodoxia: El país de las
hadas no es más que la radiante patria del sentido co-
mún. Los cuentos de hadas me infundieron la con-
vicción de que este mundo es un lugar terrible y sor-
prendente. Según el teólogo Jean-Pierre Jossua,
en el libro de Unamuno se ve la historia del Quijote
como una parábola del riesgo de la fe.

En la mente de Don Quijote, las rameras son
hermosas damas; el avaro ventero es un pode-
roso y magnánimo señor feudal; los persona-
jes más zafios quedan rehabilitados a los ojos
del caballero. Afirma Pilar Vega: En su deambu-
lar por las tierras de la Mancha, nos ha dado a co-
nocer una turbamulta de individualidades: labriegos,
soldados, rufianes, clérigos, nobles, literatos y pas-
tores literarios… Una sociedad aquejada de la limi-
tación humana, pero no ruin. Un fondo humano en
el que, pese a todo, reina la concordia y la fraternidad,
al menos desde el optimismo propio de un hombre
bueno y la comprensiva visión de quien también se
siente vulnerable, Alonso Quijano. 

Inma Álvarez

El ingenioso hidalgo es, con mucho, el único que puede reivindicar para sí el
título de español universal: traducido a prácticamente todos los idiomas del
mundo, leído y analizado en todas las Universidades, su figura sigue
despertando admiración; ha sido citado e interpretado por generaciones enteras
de escritores, desde el 98 español, hasta figuras tan dispares como Milan
Kundera, Nietzsche, Papini, Conrad, Apollinaire, Kafka, Alfieri, Mark Twain,
Washington Irving, Dostoyevsky, Graham Greene, Hemingway, Diderot, Malraux
o Jorge Luis Borges, entre muchos otros

Don Quijote, caballero cristiano

Ysi la bondad nos eterniza, ¿qué mayor cordura
que morirse? Verdaderamente se muere y ver-

daderamente está cuerdo Alonso Quijano el Bueno;
muere a la locura de la vida, despierta de su sueño.

Hizo Don Quijote su testamento y en él la men-
ción de Sancho que éste merecía, pues si loco fue
su amo parte a darle el gobierno de la ínsula, pu-
diera estando cuerdo darle el de un reino, se le
diera, porque la sencillez de su condición y fideli-
dad de su trato lo merece. Y volviéndose a San-
cho, quiso quebrantarle la fe y persuadirle de que no
había habido caballeros andantes en el mundo, a
lo cual Sancho, henchido de fe y loco de remate
cuando su amo se moría cuerdo, respondió lloran-
do: ¡Ay, no se muera vuesa merced, señor mío, si-
no tome mi consejo y viva muchos años, porque la
mayor locura que puede hacer un hombre en esta

vida es dejarse morir sin más ni más! ¿La mayor lo-
cura, Sancho? 

Y consiento en mi morir
con voluntad placentera
clara y pura;
que querer hombre vivir,
cuando Dios quiere que muera,
es locura, 

pudo contestarte tu amo, con palabras del 
maestre don Rodrigo Manrique, tales cuales en su
boca las pone su hijo don Jorge, el de las coplas
inmortales.

Miguel de Unamuno. 
Vida de Don Quijote y Sancho

La verdadera cordura
de Don Quijote
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Las disposiciones del Código de
Derecho Canónico de 1983, al

regular la función y los cometidos
de los representantes del Romano
Pontífice, prestan una atención
preferente a los que están al frente
de una misión eclesial y diplomá-
tica, pero tienen en cuenta las exi-
gencias de renovación de esta ins-
titución, que emergieron en el
Concilio  Vaticano  II  (Decreto   Ch-
ristus Dominus). Y así, señala que,
en el ejercicio de su potestad suprema,
plena e inmediata sobre la Iglesia uni-
versal, el Romano Pontífice se vale de
los dicasterios de la Curia romana. En
el Vaticano II se pidió expresa-
mente que los Legados provinie-
sen de varias naciones, y esa su-
gerencia obtuvo amplia y pronta
respuesta (se ha de recordar que
el Nuncio anterior, monseñor Ka-
da, era húngaro, y el recientemen-
te designado, monseñor Monteiro
de Castro, es portugués).

Para la Iglesia constituye una
antigua tradición, que se remonta
al siglo IV, la práctica de enviar le-
gados de una Iglesia a otra. La
Convención de Viena de 1961 re-
conoció el derecho de la Santa Se-
de a enviar sus legados según las
normas internacionales. El canon
362 reivindica el derecho nativo
independiente del Papa a nombrar
y enviar a sus legados, así como a
trasladarlos y revocarlos, dentro
del respeto a las normas interna-
cionales, sin necesidad de aproba-
ción ni de los obispos ni de las au-
toridades civiles. Este derecho res-
pecto a las autoridades civiles se
deduce de la naturaleza misma de
la Iglesia, sociedad de índole au-
tónoma superior en el ámbito es-
piritual; respecto a los obispos, se
deriva de la naturaleza del oficio
primacial del Romano Pontífice.

La autoridad del Nuncio, equi-
parado en el orden internacional
a los Embajadores, como repre-
sentante personal del Papa simul-
táneamente ante la Iglesia parti-
cular y ante el Estado, no debe sus-
tituir a la de los obispos ni debe
impedir el ejercicio de la misma;
más aún, debe protegerla y refor-
zarla. Según el Código de Derecho
Canónico, la principal tarea de es-
tos Legados pontificios es la de ha-
cer más firmes y eficaces los lazos
de comunión que vinculan a la

Santa Sede con las Iglesias parti-
culares; por consiguiente, deben
informar a la Sede Apostólica so-
bre las condiciones en que se en-
cuentran estas Iglesias, asistir a los
obispos con su acción y su consejo,
favorecer las relaciones con la Con-
ferencia Epis-
copal, aunque
no sean miem-
bros de ella de
derecho, ins-
truir el proceso
informativo pa-
ra el nombra-
miento de obis-
pos, favorecer
la paz, el pro-
greso y la coo-
peración entre
los pueblos, fa-
vorecer el inter-
cambio con las otras confesiones
religiosas, defender los derechos
de la Iglesia y de la Santa Sede
frente a los gobernantes de los Es-
tados, ejercer todas las facultades y
cumplir con todos los encargos re-
cibidos, promover y fomentar las
relaciones entre la Santa Sede y los

Gobiernos civiles ante los que es-
tán acreditados, tratar de la esti-
pulación y la realización de los
Concordatos y de otras conven-
ciones o acuerdos semejantes. En
definitiva, acreditan la disponibi-
lidad y el interés del Pontífice en

el diálogo con
las comunida-
des políticas.

Toda actividad
diplomática es-
tá bajo el cuida-
do de la Secreta-
ría de Estado. El
delicado oficio
de los represen-
tantes del Papa
ha aconsejado
siempre proveer
a una cuidadosa
selección y a

una atenta preparación de quienes
debían desempeñarlo. Los diplo-
máticos se forman en la Pontificia
Academia Eclesiástica (actual-
mente dirigida por un español),
cuyos programas y métodos de es-
tudio son observados con interés
por diversas escuelas civiles dedi-

cadas al mismo fin. De hecho, tan-
to en el pasado como en el com-
plejo mundo actual de las relacio-
nes diplomáticas, los representan-
tes pontificios han sido y son muy
apreciados por su modo de actuar
y por su contribución a la disten-
sión y a la paz.

En orden a las relaciones de la
Iglesia ad extra, el derecho de lega-
ción encuentra sus razones consti-
tucionales en la misión religiosa, tal
como se define en la Constitución
conciliar Gaudium et spes, donde se
enseña que la misión propia que
Cristo confió a su Iglesia no es de
orden político, económico o social,
sino religioso. Pero precisamente
de esta misión religiosa derivan
funciones, luces y energías que
pueden servir para establecer y
consolidar la comunidad humana
según la ley divina. Como, por otra
parte, en virtud de su misión y na-
turaleza, no está ligada a ninguna
forma particular de civilización hu-
mana ni a sistema político, la Igle-
sia, por esta su universalidad, pue-
de constituir un vínculo estrechí-
simo entre las diferentes naciones y
comunidades humanas, y ayudar y
fomentar, en lo que de ella depen-
da y pueda conciliarse con su mi-
sión propia, a las instituciones cre-
adas para este fin, inspirada pura y
exclusivamente por el deseo de ser-
vir a todos, especialmente a la cau-
sa de la paz y de la justicia.

Si entre los cometidos eclesia-
les se encuentra la promoción de
la paz, del progreso y de la coope-
ración entre los pueblos, corres-
ponde, en particular, a los repre-
sentantes pontificios conocer y
apoyar cuando de bueno se realiza
en el territorio en el que desempe-
ñan su misión.

La actual dimensión de la Santa
Sede en el orden internacional y
las convenciones suscritas por ella
permiten la utilización de las vías
diplomáticas, y por tanto la inicia-
tiva de los Nuncios, en defensa del
derecho de la Iglesia a predicar el
Evangelio (una actividad esen-
cialmente eclesial que, en el nivel
local, compete en primer lugar a
los obispos y, con ellos, al repre-
sentante del Pontífice) y al mismo
tiempo una acción conjunta en de-
fensa de las actividades de la Se-
de Apostólica, que no excluye la
exigencia de defender los derechos
de libertad religiosa de los ciuda-
danos y de las instituciones.

Silverio Nieto Núñez

Monseñor Monteiro de Castro presentó las Cartas Credenciales

Las Nunciaturas Apostólicas 
como servicio a la Iglesia

La misión 
de la Iglesia es

religiosa.
Pero de ella derivan

luces y energías
para establecer

la comunidad humana
según 

la ley divina

■■

■■

El nuevo Nuncio en España presenta las credenciales al Rey don Juan Carlos

La presentación, el pasado 29 de marzo, de Cartas Credenciales al Rey Juan Carlos del nue-
vo Nuncio Apostólico, monseñor Manuel Monteiro de Castro, nos brinda la oportunidad de re-
flexionar sobre la naturaleza y misión de estos Legados del Romano Pontífice.
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La Consejería Episcopal sobre
Sectas, de la diócesis de Ma-

guncia (Alemania), un observato-
rio permanente sobre este fenó-
meno, advierte que la tendencia
en el país centroeuropeo es hacia
una religión hecha a la medida de
cada uno. El teólogo Eckhard Türk
ha presentado su informe sobre las
sectas, correspondiente a 1999. Se-
gún Türk, quien está en búsqueda
mezcla los elementos religiosos que
encuentra en el mercado esotérico: des-
de la proyección astral, hasta el bu-
dismo zen; de la expansión de la con-
ciencia, al ying y el yang, y escoge los
elementos para hacerse una religión a
la medida. Añade que los líderes de
las sectas autoritarias y los gurús
están ya fuera de moda, mientras
que lo que suma bienestar perso-
nal y puede ser fácilmente combi-
nado con otros elementos, está a
la última.

PROBLEMAS Y PELIGROS

Al mismo tiempo, el teólogo su-
braya los problemas y conflictos
conectados con esta tendencia.
Mucha de la gente que pide con-
sejo a la Oficina sobre Sectas, de la
diócesis de Mainz, describe estas
prácticas esotéricas como extre-
madamente problemáticas. A me-
nudo se separa a la gente de su
ambiente familiar, y acaban con
graves problemas debido a su pe-
culiar comprensión desde el pun-
to de vista esotérico. En algunos ca-
sos, el estilo de vida esotérico puede
atentar contra la vida, ya que la gente
se deja llevar por los sanadores esoté-
ricos y rechaza la terapia médica, ad-
vierte el teólogo Türk.

Muchas de las preguntas que
llegan al consultorio no son sólo
peticiones de información, sino de
asesoría psicológica y teológica.
Según los datos de Eckhard Türk,
en 1999 hubo un total de 789 con-
sultas telefónicas y escritas. Casi
un tercio de ellas requerían una
asesoría prolongada. 

En su análisis sobre la actual si-
tuación del fenómeno de las sec-
tas en Alemania, el doctor Türk in-
dicó que el año pasado los grupos
milenaristas y del Día del Juicio
Final han encontrado pocos se-
guidores para  su mensaje, y  la
creencia en un juicio final de fin
de siglo ha estado casi ausente. En
el Estado de Renania-Palatinado,
la región alemana donde se en-
cuentra Maguncia, y en todo el 
país, los grupos llamados también

de los últimos días, los testigos de
Jehová, están perdiendo miem-
bros.

CIENCIÓLOGOS Y OTROS
GRUPOS DESTRUCTIVOS

El número de personas que per-
tenecen a grupos de tipo sectario,
también llamados destructivos, co-
mo La Nueva Iglesia Apostólica, 
Moon, Hare Krishna, se han estan-
cado en 1999, según los datos del
informe; incluso los seguidores de
Ronald Hubbard y su Cienciolo-
gía. Hay ciertamente algunos cien-
ciólogos actuando en el mundo de

los negocios. La cooperación de
Microsoft con los seguidores de es-
te grupo para el desarrollo de Win-
dows 2000 ha hecho furor y ha au-
mentado el número de las consul-
tas a la Oficina diocesana sobre
sectas. Este peligroso grupo, que
tiene innumerables ramas de ac-
tuación, es conocido también co-
mo Dianética, Nueva Era, El Camino
a la Felicidad, Droganón y Narconón,
entre otros múltiples nombres. Sin
embargo, la sección alemana de
Cienciología se ha debilitado por el
abandono de algunos miembros,
así como una reducción del nú-
mero de participantes en sus cur-

sos y de quienes compran mate-
riales. Hay que recordar que el Go-
bierno alemán es quizá el Ejecuti-
vo europeo que ha luchado más
enérgicamente contra este grupo
destructivo.

La Consejería sobre sectas afir-
ma que, en el pasado, había un nú-
mero creciente de consultas que no
podían ser clasificadas dentro de
las sectas conocidas o los psico-
grupos. Preguntas acerca de libros
y folletos, con títulos como Ali-
mentación con la iluminación de Pra-
na; Vuestros días están contados; Des-
cubre tus vidas pasadas; Conocimien-
to divino, eran muy difíciles de res-
ponder porque los grupos que
están detrás de estos títulos son
muy poco conocidos. Al mismo
tiempo, como en los años prece-
dentes, hubo un buen número de
cuestiones sobre satanismo, magia,
ocultismo, ovnis, Nostradamus y
exorcismo. Algunas de estas áreas
parecen tener una tendencia cre-
ciente.

CURSOS Y CONFERENCIAS

Eckhard Türk aclara que la Ofi-
cina que dirige no es sólo un con-
sultorio, sino el canal de distribu-
ción del punto de vista pastoral de
la Iglesia y de formación en este
campo para la diócesis. Los proble-
mas y cuestiones sobre sectas y esote-
rismo deben ser tomados como un de-
safío por parte de la Iglesia, indicó.
La presencia eclesial en el mercado
religioso y de las diversas visiones
del mundo, es urgente y necesa-
ria. Las comunidades cristianas y
eclesiales deben ser capaces de
aproximarse a las personas que es-
tán en búsqueda religiosa y ofre-
cerles ayuda en su petición de una
orientación para su vida, afirmó
Eckhard Türk.

El teólogo informó de que, du-
rante el año pasado, se han dado
minicursos sobre esta materia en
unos cien seminarios y conferen-
cias de fin de semana en la diócesis
de Maguncia. La Oficina sobre Sec-
tas está también presente en Inter-
net con información adecuada. Lo
importante es ofrecer el poder vi-
talizador del mensaje cristiano. Se-
gún Türk, lo que queda por hacer
es preparar a la gente a encontrar su
camino en el incomprensible mercado
de las ofertas de sentido y de salvación,
y que puedan ser capaces de desarrollar
una identidad desde la fe cristiana.

J. C.

Informe sobre las sectas en Alemania

El peligro 
de la religión a la carta

Contra los sucedáneos, la fe que ha sido capaz de construir templos de la belleza
de la impresionante catedral gótica de Colonia
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Acudo, no sin prisa, pues lle-
gaba con el tiempo justo, a la

cita con el Superior de los Misio-
neros de Mariannhill en Salaman-
ca. El Paseo de la Estación es largo,
y sabía que la casa estaba en unas
de las bocacalles. Me confundo de
número y molesto a todos los ve-
cinos del bloque de al lado. (Lo
siento, lo siento). Encima a la hora
de la siesta.

Por fín llego. Me abre el portal
por medio del interfono y entro en
un pequeño descansillo soleado y
acogedor. Veo delante de mí una
segunda puerta, pero me quedo
mirando una foto donde nuestro
Papa saluda a un señor que no co-
nozco. (Más tarde sabré que es el
Padre General de la Congrega-
ción). Tan ensimismada estoy  que
no me doy cuenta de que la puer-
ta que yo me disponía a cruzar se
me abre sola y casi me doy de bru-
ces con un hombre que se ríe con el
salto que pego al asustarme. 

Éste fue el comienzo de mi en-
trevista con Antonio Chong,
superior de la congregación de Mi-
sioneros de Mariannhill, en Sala-
manca. No se trata de una Con-
gregación especialmente numero-
sa: en el mundo hay unos 400 mi-
sioneros y unas 1.200 Hermanas
de la Preciosa Sangre. Ambos for-
man la familia Mariannhill. Sin
embargo, aún siendo pocos en nú-
mero, su labor y su carisma da la
vuelta al mundo varias veces, si
hace falta. Pero, ¿quién y qué es
Mariannhill?

Los inicios de Mariannhill se re-
montan a 1879, cuando un obispo
de África del Sur pide a los aba-
des y priores trapenses la funda-
ción de una comunidad contem-
plativa en aquellas tierras. Si nadie
va, iré yo, fue la respuesta de Fran-
cisco Pfanner, por aquel entonces
Prior de un monasterio trapense
en Bosnia.

El 26 de diciembre de 1882, so-
bre una colina (hill, en inglés),
Francisco Pfanner fundó el mo-
nasterio de María y Ana: Mariann-
hill. Los medios con los que con-
taban al principio eran precarios,
pero en 20 años se fundaron 28 mi-
siones filiales: lugares donde los
monjes llevaban a cabo su labor, y
el monasterio llegó a tener 300
monjes.

Pero la orden trapense, a la que
pertenecían los miembros de Ma-
riannhill, se caracterizaba por unas
reglas de vida austeras y, sobre to-
do, monacales, lo cual chocaba

bastante con las continuas salidas
de los monjes de Mariannhill a las
misiones filiales. Esto originó cons-
tantes tensiones entre ambas par-
tes y dio lugar a que el 2 de febre-
ro de 1909 el Papa San Pío X sepa-
rase de la orden trapense a Ma-
riannhill y erigiese este monasterio
como una nueva Congregación,
formada por sacerdotes y herma-
nos.

Para explicar el carisma de Ma-
riannhill, Antonio Chong comien-
za diciendo que Mariannhill es una
congregación específicamente misio-
nera cuya labor es ir a los países o lu-
gares de misión donde las personas no
conocen a Cristo. Por supuesto su la-
bor consiste también en la promoción
humana, el desarrollo de las personas,
la edificación de Iglesias locales, la ani-
mación misionera del pueblo de Dios,
la formación de vocaciones para la vi-
da misionera... Siempre bajo el le-
ma Mejores casas, mejores campos,
mejores corazones, es decir, se trata

de un intento de ayuda total, inte-
gral.

El abad Francisco Pfanner fun-
dó específicamente una congrega-

ción de mujeres: Misioneras de la
Preciosísima Sangre, una idea naci-
da en África del Sur viendo las ne-
cesidades de muchas mujeres, y
sobre todo de niñas, en aspectos
como, por ejemplo, la educación.

Los miembros de Mariannhill
desarrollan su actividad misione-
ra en países como Sudáfrica (mo-
nasterio de Mariannhill y diócesis
de Umtata), Zimbabwe, Zambia,
Kenia, Brasil y Papúa-Nueva Gui-
nea. En Europa, esta Congregación
tiene comunidades en Alemania,
Austria, Suiza, Holanda, Italia, Ca-
nadá, Estados Unidos y España.
En todos estos lugares van dejando
su huella de ayuda y servicio.

Antonio Chong tiene la expe-
riencia personal de misiones en Pa-
púa-Nueva Guinea. Cuando habla
de esos tres años en aquellas tierras
resalta: Yo necesitaba ser piloto y ser
médico, ya que me encontraba lejos, en
unas montañas muy apartadas. Des-
pués de sufrir enfermedades tropi-
cales como la malaria durante cin-
co veces, el superior de los Misio-
neros de Mariannhill en Salamanca
recuerda detalles, instantes eternos,
como la vez que pudo curar el pie
de una niña dañado por las úlceras
tropicales que le había provocado
un golpe contra un coral. El hecho
de tener antibióticos que la sana-
sen y verla caminar sin problemas
totalmente limpia de heridas fue,
tal y como él explica, una de las ma-
yores alegrías que tuve allí.

Las circunstancias son muy dis-
tintas dependiendo de la parte del
mundo en la que el misionero se
encuentre. Y, según explica Anto-
nio Chong, hay que tener muy en
cuenta el pasado del país, la o las
religiones, las costumbres, su for-
ma de ser..., y llegar siempre con
una sonrisa. Ayudando siempre
en todo, no sólo a la formación es-
piritual, sino que las casas, los
campos y los corazones son los ob-
jetivos de estos viajeros natos,
siempre en busca de un lugar vir-
gen de cristianismo y de un rostro
al que dibujar una sonrisa.

A. Ll.

Antonio Chong, Superior de los Misioneros de Mariannhill en Salamanca  

Retablo sudafricano en la capilla de Mariannhill en Salamanca

«Si nadie va, iré yo»
Mejores casas, mejores campos, mejores corazones es el lema que sintetiza la labor de los
Misioneros de Mariannhill. Una ayuda total, una mano para todo, para la Iglesia, para sus
campos, para la vida en todos los aspectos. Madrid, León y Salamanca cuentan con una
casa de esta Congregación. Viajeros natos, van con una sonrisa por delante
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A la magia del cine italiano le debemos
muchas obras maestras. El año pasado
por estas fechas, por ejemplo, nos lle-
gaba esa maravilla de La vida es bella.
Hoy tenemos la suerte de volver a cons-
tatar lo triste que sería el séptimo arte sin
la frescura espontánea del genio italiano:
Guiseppe Tornatore –que recibió un Os-
car por Cinema Paradiso y el Premio Al-
fa y Omega de este año a la mejor ban-
da sonora– nos regala La leyenda del
pianista en el océano. La recibimos con
la alegría que suscita una obra maestra

Digo que Tornatore nos regala porque ésa es
la experiencia objetiva que se tiene al ver

dicha película: gratitud. Imagínese usted un
cóctel cinematográfico con los siguientes in-
gredientes: un guión meticuloso en el que cada
palabra está ponderada, una deliciosa historia
épica, composición musical del más grande,
Ennio Morricone, actores en estado de gracia,
dirección artística impecable y fotografía digna
de un Oscar. Agite la coctelera con precisión y
seguridad y vierta el contenido con mucha len-
titud, de forma casi imperceptible, sobre dos
horas de celuloide. El resultado es fácilmente
previsible. Así es La leyenda del pianista en el océ-
ano. Ni más ni menos. 

En primer lugar, esta película –como la an-
tedicha de Benigni– es auténtica poesía cine-
matográfica. Pero no es sólo lirismo; es tam-
bién una imapactante leyenda mágica, fasci-
nante, que refleja sobre la pantalla diversos cla-
roscuros de la condición humana. Cuenta la
historia de Danny Boodman, conocido como
Mil Novecientos, que nació en tal fecha a bordo
del Virginian, un vapor trasatlántico que lleva
a emigrantes europeos a América. Han pasa-
do los años y, sin bajar del buque, se ha con-
vertido en un virtuoso del piano y del Jazz. Su
singular música nace de su forma de mirar la re-

alidad, y por ello es incapaz de leer una parti-
tura: sólo se inspira ante el estupor de una pre-
sencia. Llega a ser tan famoso que le empiezan
a llover ofertas profesionales desde Nueva York.
Pero él es incapaz de abandonar el barco: no
entiende nuestro mundo lleno de seducciones,
de infinitas opciones, de interminables ambi-
ciones..., un mundo sin fin. Danny reconoce
que lleva dentro una infinitud que sólo precisa
de 88 teclas de piano para expresarse. ¿Qué ha-
ría en un mundo que siempre te ofrece y te pi-
de más y más? Conoce la condición humana
como nadie, conviviendo en cada travesía con
dos mil emigrantes cargados de deseos y espe-

ranzas. ¿Qué sentido tiene sucumbir en el trá-
fago absurdo de una megápolis moderna? Só-
lo hay una cosa que le puede hacer cambiar de
opinión: alguien le ha confesado que, desde tie-
rra firme, se puede escuchar la voz del mar que
te habla de tu destino. 

Con esta bella parábola, Tornatore ha que-
rido reflexionar sobre la fragilidad de la expe-
riencia humana: Es una fábula universal cons-
truida en torno a una metáfora de la condición hu-
mana. Mil Novecientos, con su singladura perma-
nente entre uno y otro continente sin echar jamás pie
a tierra, representa la precariedad de la propia exis-
tencia. Éste es uno de los aspectos más cercanos al
hombre contemporáneo. Me parece que las nuevas ge-
neraciones viven una profunda desorientación ante
el fin de una época y el comienzo de un futuro in-
cierto.

Por culpa del cine made in Hollywood años 90
no estamos acostumbrados a las verdaderas
grandes metáforas de valor universal. La le-
yenda del pianista en el océano recupera esa vo-
cación inmortal del cine que olvidamos tan a
menudo: acercarse al drama de la vida con la
belleza que otorga un amor profundo al ser hu-
mano.

Juan Orellana

Cine

La alegría de una obra maestra

Un Patrono para el cine

Fotogramas de La leyenda del pianista en el océano

El séptimo arte es tan joven que aún
no tiene un santo Patrono oficial en la

Iglesia. No olvidemos que en los prime-
ros años de la historia del cine, éste era
considerado poco más que un mero di-
vertimento de feria. El avance del siglo
XX ha mostrado que este arte nuevo es
capaz de comunicar –cuando quiere– lo
más verdadero del hombre y que tiene un
poder de trasmisión de valores y menta-
lidades extraordinario. En España ha exis-
tido una cierta tradición, entre los católi-
cos dedicados al cine, de venerar a san
Juan Bosco como Patrono del cine, ya
que lo es del espectáculo en general. Pe-
ro esta veneración no es en absoluto un
referente oficial para la Iglesia universal.
Con motivo de este Año Jubilar es deseo
de la Santa Sede que un santo o santa sea

reconocido universalmente como el abo-
gado de las artes audiovisuales y se con-
vierta en un referente e intercesor para
todos los que nos dedicamos al mundo de
la cinematografía. Alfa y Omega inicia
la campaña en España para proponer a
Roma el nombre de este necesario santo
Patrono. Por eso pedimos a nuestros lec-
tores que nos envíen a la mayor breve-
dad sus sugerencias razonadas. No es fá-
cil, pero es un hermoso ejercicio de li-
bertad y creatividad, de descubrimiento
de la riqueza inagotable que durante vein-
te siglos la Iglesia transporta en vasijas de
barrro. Con fe, imaginación y amor al
cine, seguro que nos lloverán interesan-
tísimas propuestas.

Juan Orellana

San Francisco de Asís

En qué manos mejores podríamos poner el cine que en las del santo
que tanto amó la belleza del mundo, como la más viva manifestación

de su Creador? Porque el gran servicio del cine ha sido presentar a los
hombres esa belleza, desplegar ante nosotros la hermosura de la naturaleza
y de las criaturas y, sobre todo, revelar a los seres humanos lo que son, la
gloria de la persona humana, y en ella, el espíritu, y en el espíritu, el sua-
ve paso, la presencia inefable de la divinidad. ¿Y no fue eso lo que sintió
y expresó como nadie el humilde frailecico medieval? Recuerdo mi últi-
ma visita a Asís y cómo, en la Porciúncula, escuché el Laudate si, o mi Sig-
nore: esa conmovedora, imperecedera declaración de amor universal. Y
mientras desgranaba las dulces palabras del cántico, todo aquello que el san-
to evocaba desfilaba ante mí como en la más impresionante secuencia ci-
nematográfica y la más convincente demostración de lo que, siglos después,
Pío XII, en sus trascendencentales discursos de 1955 sobre el film ideal,
calificaría de poder casi mágico, encanto, prodigio, espectáculo palpitan-
te, subyugador, hechizo: sencillamente, el cine. ¿A qué manos mejores
podríamos confiarlo que a las del gran enamorado de la Creación?

José María García Escudero
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La sonrisa 
de un rey

En diciembre de 1989, Balduino de
Bélgica renuncia al trono de su

amada nación para no firmar la ley del aborto,
convoca a sus ministros que intentan
persuadirlo por todos los medios, ellos apelan
al bien de la nación, su respuesta es
contundente: Ni el Papa mismo cambiaría mi
decisión. Me he embarcado solo con mi
conciencia y con Dios. ¡Qué gesto tan valiente y
noble de un soberano enamorado de la verdad
y servidor de su pueblo!

¿Pero quién es este hombre que sobrepone
su fe y sus principios por encima de su corona?
Balduino de Bélgica nace el 7 de septiembre de
1930. Desde muy niño conoce el dolor y la
incomprensión, cinceles que irán modelando el
corazón del príncipe melancólico, como lo llama
su pueblo. El fallecimiento de la reina Astrid,
su madre, y la deportación con toda su familia
a Austria, harán que el joven Balduino busque
consuelo en su eterno aliado: Cuando todavía
era un adolescente, descubrí que Dios, en la
persona de Jesús, nos amaba y me amaba con
locura de un modo increíble, pero muy concreto.
Que había padecido el martirio más atroz por
salvarme, por salvarnos a cada uno de nosotros
personalmente del mal y hacernos participar (si
queremos) de la vida humana.

Su matrimonio con Fabiola hará cambiar la
tristeza bondadosa de su rostro en una eterna
sonrisa. Siempre juntos, enamorados, de la
mano, atentos a los problemas de su pueblo.
Balduino y Fabiola supieron encarnar, en su
feliz matrimonio y a lo largo de toda su vida, las
entrañables palabras de Saint Exupery: Amar
no consiste en mirarse el uno al otro, sino en
mirar juntos en una misma dirección.

Un rey fundamentalmente cristiano, al
servicio de un pueblo. Todas las mañanas
comenzaba su apretada jornada con la
asistencia a la Santa Misa, y saludaba las
estrellas de la noche con el rezo del Rosario. Un
hombre delicado, sensible, cortés, enamorado
de la libertad y defensor de la dignidad
humana con valor único y supremo. Abierto al
diálogo y cercano siempre a los más
necesitados. Un ser donde la armonía de su
naturaleza se fusionaba perfectamente con la
grandeza de su alma. Supo vivir noblemente y
entregarse a la muerte con docilidad
sobrecogedora. El 15 de mayo de 1988
(apuntaba en su diario íntimo), en algunos
momentos presiento que la muerte se acerca y no
quisiera preocuparme. Ya sé que estoy en tus
manos, que lo puedes todo y que me amas, Jesús;
los santos saben sufrir con alegría: yo te ofrezco
mi incapacidad y mi nada.

El cardenal Danneels, en su profunda y
sentida homilía el día de su funeral dirá: Hay
reyes que son más que reyes: son los pastores de
su pueblo. Hacen mucho más que reinar, aman
hasta dar su propia vida. Así fue el rey Balduino.
Sabía amar. Su inteligencia política hundía sus
propias raíces en el corazón; su competencia
profesional procedía de su fuerza de amar. El
secreto de su reinado era su corazón.

Su recuerdo es un ejemplo para todos los
políticos y gobernantes del siglo venidero, ya
que supo elevar los principios por encima de los
intereses.

Fernando Vallejo Ágreda

LIBROS

Un camino
reemprendido

El servicio que Ediciones Cristiandad ha pres-
tado desde los años del postconcilio, en el

campo de la teología y de los estudios bíbli-
cos, ha sido sin duda muy notorio. Tras un
tiempo de paréntesis, vuelve de nuevo a las
librerías, y lo hace con la reedición de esta obra
que ocupó, en los años 70 y 80, un puesto de
privilegio entre los comentarios al cuarto evan-
gelio: el completo estudio, en dos volúmenes,
sobre El Evangelio según San Juan, de Raymond
E. Brown. Han pasado ya veinte años de la
primera edición española y más de treinta de
la primera edición original en inglés, lo cual
no impide que los lectores puedan acercarse a
estas páginas con provecho. Básicamente, la
Introducción, las notas y los comentarios de
Brown al texto evangélico siguen constitu-
yendo hoy, como cuando salieron de sus ma-
nos, un instrumento útil para saber y, sobre
todo, saborear la inmensa riqueza del evan-
gelio según San Juan, desde sus entresijos lin-
güísticos y exegéticos, para los más especia-
listas, hasta su narración lisa y llana, explica-
da minuciosamente, pero con toda la ameni-
dad posible en una obra de evidente densidad.
A esto hay que añadir su cuidadosa presenta-
ción por parte de la renovada Ediciones Cris-
tiandad, en cuanto a encuadernación, tipogra-
fía y demás pequeños detalles de toda publi-
cación.

Estos dos volúmenes, ciertamente, ofrecen
un rico conocimiento de los mil y un detalles
contenidos en el cuarto evangelio. Por lo que
respecta a cuestiones que son objeto de polé-
mica, como el valor histórico de ciertos pasa-
jes, por ejemplo, Brown trata de evitar inter-

pretaciones extremistas, pero ciertamente es
deudor de la interpretación dominante que
considera tardía la redacción de los evange-
lios. Sin embargo, son muchos los indicios que
ponen en evidencia la antigüedad, y con ello la
mayor garantía de historicidad, de los testi-
monios evangélicos, también en el caso de San
Juan. Su elevada doctrina no es óbice para que
el evangelista  nos transmita las obras y las
palabras de Jesús con la frescura de los pri-
meros testigos.

Alfonso Simón

Historia
del periodismo

Rico y Amat, político y es-
critor de mediadios del si-

glo XIX, describía a los perio-
distas como los campaneros
de las iglesias políticas... No
le faltaba razón, porque la po-
litización de la prensa espa-
ñola ha sido y es un hecho,
bien porque los periódicos ac-
túen, en ocasiones, al servicio
de un partido, o bien porque
la información, al reflejar el
estado de una sociedad como
la española tan politizada,
apenas deje espacio a la pren-
sa que no se política. Por eso
los periódicos son fuente ina-
preciable para los historiado-
res que rastrean los últimos
siglos. 

Pues bien, la editorial Ariel
viene publicando una colec-
ción de libros, de los que ya
me he ocupado en alguna
ocasión en estas mismas pá-
ginas, por su enorme interés y

evidente utilidad. Se trata de
la colección Ariel-Practicum,
compuesta por una serie de
libros monográficos, escritos
por los mejores especialistas
en esas materias.

Cada libro, tras una breve
introducción, ofrece una se-
lección de los textos y docu-
mentos más sigfinificativos.
Así, por dar una idea de al-
gunos de estos libros, ya se
han publicado selecciones de
documentos del naciolanismo
vasco, del anticlericalismo,
del carlismo, de la Revolución
Francesa... 

En esta ocasión la novedad
edictorial de Ariel se ocupa
del periodismo, y ha encar-
gado el trabajo a uno de los
más prestigiosos historiado-
res del periodismo como es
Carlos Barrera. El autor ha re-
alizado una cuidada selección
de los textos periodísticos,
que van desde mediados del
siglo XVIII hasta nuestros dí-
as. Cada texto es como una
instantánea representativa de
su época, que ilustra sobre al

pasado con la fuerza que tie-
nen las fuentes históricas di-
rectas, que ahora se ponen al
alcance de los lectores.

Quiero resaltar, por último,
el valor didáctico de estos li-
bros, por su fondo riquísmo.
De ellos se pueden sacar mu-
chos fragmentos para comen-
tarios de textos, que apoya-
rán con viveza las explicacio-
nes de clase.

Javier Paredes
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«Me atrevo, queridos jóvenes, a deciros que no creo que la movida os llene. Hace tres
años un joven, metido en la movida hasta los ojos, me decía algo que me impresionó
por su franqueza y quedó muy grabado en mi memoria, algo que también os he
escuchado bastantes veces a no pocos de vosotros: ¿Cómo quieres que nos llene –decía
aquel compañero vuestro– la marcha y la movida, los viernes y los sábado noche? ¿O es
que te crees que los jóvenes somos unos «descerebrados»? ¿A quién puede llenar el cargarse
de alcohol, o «estimularse» con droga, o «acostarse» con quien sea si te «apetece»? Eso no
puede llenar, lo que se dice «llenar», a nadie. Siempre te deja el vacío que tienes que volver
a intentar apagar la semana siguiente. Y entre tanto el aburrimiento».

«Estuve cinco meses en la cama, sin caminar, y pensaba que jamás podría volver
a hacer nada... ¡Tengo ahora tan grande amor por la vida! Es tan grande la vida...
Me he dado cuenta de que la tomamos muy a la ligera. Cuando estás tan enfermo,
tan solo..., sólo tú sabes lo que sufres. Eso me acercó a Dios. Me he reencontrado con
Él. Mi último disco es Misa criolla..., ¡y lo grabé en Israel! ¡Todo son señales!»

«A diario nos enteramos de la amarga noticia de que un hombre solo o una mujer
sin la caridad de la compañía a mano, mueren sin que nadie les cierre los ojos. La
compañía debiera ser un derecho inabdicable para quien la precise. Algo está fa-
llando en nuestras estructuras sociales y familiares y algo está descarrilando en
la conciencia de cada cual».

GENTES

Camilo José Cela, escritor

Mercedes Sosa, cantante

Antonio Cañizares, arzobispo de Granada

Experiencias españolas recientes confirman el gran
acierto de Mandeville al presentar como una fábula la

tesis según la cual los vicios privados desembocan en vir-
tudes públicas. Lo que aquí hemos visto, y me temo que
seguiremos observando, es sencillamente que la inmora-
lidad privada conduce a la pública, y viceversa. La causa
de estos trasvases de errores éticos es muy clara. El suje-
to de la moral es siempre el mismo: la persona en acción.
Si su temple personal se deteriora en una de sus dimen-
siones, repercutirá inmediatamente en los restantes as-
pectos de su comportamiento. De ahí la gran sabiduría
–poco asimilada aún en nuestra bisoña democracia– de no
elegir como alcalde a quien no le comprarías un coche
usado. Y es que la confianza no se puede pedir: la con-
fianza se inspira (o no). El primer y más obvio motivo
para no creer lo que dice un político es que éste pida cons-
tantemente: ¡Créanme! La regeneración política tiene co-
mo principio la búsqueda de personas moralmente sol-
ventes para el desempeño de los cargos públicos. Y, en
caso de elección equivocada, la reacción inmediata ha de

ser la dimisión del interesado, a petición de parte, o –si tal
movimiento no se produce– de oficio.

Pero lo verdaderamente decisivo es el abandono de
esa otra fábula que entiende la política y al economía co-
mo campos moralmente neutros, cuando es patente su ra-
íz ética y sus decisivas consecuencias  en la salud del
comportamiento colectivo. La república procedimental
es una abstracción ideológica, empujada por el conser-
vadurismo económico y el agnosticismo cultural. Pasar del
café para todos al café para nadie –por ejemplo, en la en-
señanza de la Religión o de las Humanidades– suscita la
sospecha de que es una maniobra urdida por los adictos al
te. Todo lo cual, dicho sea para curarme en salud, no es un
moralismo que detesto. Representa la convicción de que
la democracia es la realización política de la ética públi-
ca, es decir, la oportunidad histórica de que las liberta-
des personales adquieran, por fin, una relevancia social.
Ahí estaremos.

Alejandro Llano

Dios no deja a nadie de su
mano, sólo que nosotros,

muchas veces, la rechazamos o, lo
que es peor, se la mordemos.
Quizás por eso gran parte del
teatro actual vive de espaldas y, en
ocasiones, en contra del menor
sentido trascendente y elevado.

Hoy sería impensable que
apareciese, por ejemplo, un
Pemán, con El divino impaciente
debajo del brazo. Y si
reapareciera, daría lo mismo,
ningún productor le haría el
menor caso. Ni siquiera Martín
Descalzo, con su Las prostitutas os
precederán en el Reino de los
cielos, tendría mucha acogida. ¡Si
lo sabré yo...!

Todo lo que huele a cristiano ha
sido prácticamente excluido de los
circuitos normales y aún
extranormales de la actividad
teatral. Nos han expulsado, nos
han excomulgado, pero también
nosotros nos hemos ido, hemos
abandonado, hemos dimitido de
nuestras responsabilidades y
compromisos con el mundo de la
cultura. Y si alguno de los nuestros
es tan insensato que intenta meter
baza en esos laberintos, se
encuentra absolutamente solo, y
poco menos que desamparado.

Ni siquiera los gobernantes que
van por la vida de católicos de
primera prestan la menor
atención a la creciente
descristianización de la cultura.
Para bodrios antirreligiosos
siempre hay dinero. No sé de
dónde sale, pero lo hay. ¿En
cambio, donde están los recursos
para empeños más válidos y de
mayor altura incluso artística?

Ante ese panorama
teóricamente tan desalentador,
una pocas personas –muy pocas–,
sacando fuerzas de flaqueza, nos
hemos propuesto poner en pie la
Asociación teatral Juan Pablo II, al
objeto de relacionar y estimular a
los grupos teatrales que puedan
existir en parroquias, colegios,
asociaciones, etc. Quienes estén
interesados en esta actividad,
deben ponerse en contacto con el
teléfono: 91 364 40 50.

Os esperamos.

Vicente Alejandro Guillamón

Promover 
el teatro, 
del buenoP
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¡Qué cierto es el viejo refrán
castellano de que no hay peor sordo que
el que no quiere oír! A la vista de lo que
uno lee en los periódicos, probablemen-
te sería justo completarlo hoy con otro
que dijera más o menos: No hay peor mio-
pe que el que no quiere ver. Porque, una de
dos: o quienes reseñan, en la mayoría de
los periódicos de tirada nacional, las pa-
labras pronunciadas por el cardenal Rou-
co Varela en la apertura de la Asamblea
Plenaria del episcopado no estuvieron
en el mismo acto, o de lo que se trata es
de deformar la realidad y de manipular
al propio antojo las cosas que uno oye y
a las que debería prestar atención. Más
aún en el caso de que, eventualmente,
estuvieran distraídos mientras el carde-
nal hablaba –y la verdad es que resulta
un tanto raro que estuvieran distraídos
todos o casi todos a la vez–, cuesta bien
poco leer su discurso, que fue distribui-
do a los medios de comunicación, para
reflejar luego con objetividad lo que el
cardenal dijo:

Así lee uno, sorprendido, en El Mun-
do: Título: La Iglesia no pedirá perdón por su
actitud en la guerra civil. Texto: … el Papa
ha pillado a la Iglesia española con el paso
cambiado. Karol Wojtyla ha pedido reciente-
mente perdón por «todos» los pecados de la
Iglesia. Los prelados españoles, solo por al-
gunos. O, dicho de otra forma, por todos me-
nos por la guerra civil.

Y, por favor, presten ahora atención,
porque a renglón seguido el informador cita
estas palabras textuales del cardenal Rouco
Varela: Nos unimos de corazón a la iniciativa del
Santo Padre, y pedimos perdón con él en todos los
capítulos de fallos y pecados que se desgranaron
por lo que atañe a la Iglesia en España y a sus hijos
en el último milenio. Pero, vamos a ver: ¿es que
no se entiende, o no se quiere entender?, por-
que más claro no puede estar. ¿O es que en to-

dos los capítulos de fallos y pecados no entra el
de la guerra civil? ¿O es que la guerra civil no
fue de este milenio? ¿O es que lo que querían
oír, determinados oyentes –que no informa-
dores– de lo que sólo les interesa, era que la
guerra civil española fue sólo culpa de quienes
en uno y otro bando formaban parte de la Igle-
sia católica? Porque si lo que quieren oír es
eso, se van a quedar con las ganas, porque no

es verdad que fuera así. Y eso sí lo ha de-
jado gracias a Dios bien claro el carde-
nal Rouco Varela: Algunos hubieran que-
rido escuchar de nosotros una justificación.
Otros han echado en falta una autoinculpa-
ción. No hemos querido hacer ni lo uno ni lo
otro… Hemos pedido y pedimos perdón a
Dios –¿está claro una vez más?– por to-
das las acciones contrarias al Evangelio, co-
metidas por los españoles de un lado y otro de
los frentes bélicos. Esta nítida petición de
perdón ¿por qué se quiere esconder?
¿Qué interés hay en no llevarla a los tí-
tulos de las llamadas informaciones,
cuando profesionalmente hablando de-
bería ser lo lógico porque es lo esencial?
¡Ah!, misterios de la subjetividad y del
modo de entender la libertad de expre-
sión de algunos.

Aunque, en tono  menor,
un poco más de lo mismo: cuando quie-
nes utilizan los medios de comunicación
se olvidan de que son medios y quieren
convertirlos en fines, se dicen cosas tan
peregrinas como la que acaba de decir
don Ignacio Salas, recién elegido presi-
dente de la Academia de Televisión: En
este país sólo existe lo que sale por la tele.
Claro que qué va a decir este señor; pero
¡no hombre, no!, don Ignacio: en este pa-
ís, lo que ocurre es que hay unos cuantos
que sólo quieren que exista lo que apa-
rece en la tele, pero gracias a Dios toda-
vía existen muchísimas otras cosas, jus-

tamente las que más valen la pena en la vida
–¿por eso no salen en la tele?–. Si la tele fuera
como debiera ser, deberían salir en ella más
de lo que salen; no sé si me explico, pero se-
guro que usted me entiende. No se equivoque
usted: aunque a veces lo parezca, la gente ni es
tonta, ni se chupa el dedo...

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

Las imponentes y nevadas cumbres del An-
napurna se colaban recientemente en nues-

tros salones como por arte de magia y nos mos-
traban a unos hombres, encabezados por Juan
Oiarzábal, enfrentándose a las numerosas ca-
lamidades que supone coronar los picos.

Esta misma expedición fue realizada en
1950 por Maurice Herzog, el primer hombre
que escaló una montaña de 8.000 metros de
altura.

En aquella ocasión el grupo se enfrentó a
la muerte, y después de luchar contra todo ti-
po de dificultades, y de recorrer kilómetros de
paisaje cargando con sus hombres heridos, lo-
gró sobrevivir. El propio Maurice Herzog, que
sufría congelación de manos y pies, para quien
la vida humana cambiaría radicalmente a par-
tir de entonces, pidió a sus compañeros, en
uno de los momentos más difíciles, que lo de-
jaran morir allí, para que al menos ellos sal-

varan sus vidas, y obtuvo como respuesta: So-
mos hermanos, seguiremos todos juntos hasta la
muerte.

Cuarenta y nueve años después, la hazaña
ha vuelto a repetirse y nosotros hemos podido
acompañar a sus protagonistas a través de
nuestras pantallas: un puñado de hombres que
eligen ponerse en marcha y medirse con la
misteriosa naturaleza, manifestando la mag-
nitud del deseo del corazón humano.

Es una de esas extrañas empresas, sin utili-
dad práctica, que el hombre acomete con ries-
go de su propia vida, en su afán de caminar
apasionada y trabajosamente hacia la meta.
Una batalla que atestigua nuestra sed de infi-
nito.

La carrera de trineos en la que murió Felix
Rodríguez de la Fuente, y el buceo en las cue-
vas del Yucatán, serán los temas de los si-
guientes capítulos de este interesante progra-

ma de TVE-2, que cuenta ya con una tradición
de quince años.

Patricia López Schlichting

Al filo de lo imposible

Puig Rosado, en Época
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Érase una vez un juglar. Siempre en camino, de ciudad en ciudad, de cas-
tillo en castillo. A veces lo acogían. Exhibía sus habilidades y ganaba

unas monedas. Con más frecuencia, lo rechazaban. Continuaba su cami-
no bajo la lluvia o el sol. Un camino in-
terminable que nunca le llevaría a su casa,
porque no tenía casa. Recordaba haber
oído un día un sermón elocuente. El pre-
dicador hablaba del camino de la vida y
decía que el caminante, que es el hombre,
no ha de tomar el camino por patria ni la
posada por casa. Aél, esa tentación le afec-
taba más bien poco. Sabía de sobra que
él no tenía ni patria ni casa. Sin embargo,
sabía también que no por eso habría en-
contrado gracia a los ojos de aquel predi-
cador. Los juglares eran tenidos por cria-
turas del diablo, que incitaban al liberti-
naje y al vicio, que se burlaban de todo y
de todos. Ni en vida ni en muerte, tenían
sitio en la comunidad de los cristianos.
Sólo podían salvarse, se decía, los que na-
rraban la vida de los príncipes y de los
santos, porque así eran útiles y hacían mé-
ritos. Pero el juglar del que os estoy ha-
blando no tenía ese notable talento. Era
un acróbata. Andaba con las manos, an-
daba sobre una maroma, daba volteretas
y saltos peligrosos.

Pero desde que la oyera, la frase del
predicador no dejaba de rondarle. Refle-
xionaba sobre ella. Pero era difícil. No es-
taba muy acostumbrado a reflexionar.
No tomar el camino por patria, la posada
por casa. El camino era la vida. Pero él
consideraba que su propia vida era el ca-
mino. La posada, la instalación en este
mundo, provisional, pero que tranquili-
za mucho creerla definitiva; por ejemplo,
la familia o la casa de los que tienen una
familia y una casa. Él no tenía ni lo uno ni
lo otro. ¿Por qué el largo camino que se-
guía no podía llevarle directamente a su
verdadera patria y a su verdadera casa, la
casa del Padre? Ahí estaba su verdade-
ra, su única familia, Cristo que acoge a
los pequeños y a los pobres, la Virgen,
madre de todos los hombres y que inter-
cede por ellos. Lo sabía, lo creía.

El camino del juglar era el de las pe-
regrinaciones. Iba de monasterio en mo-
nasterio, donde se acogía a los peregrinos, con frecuencia dispuestos a en-
contrar en los juglares un entretenimiento para su santo viaje. Y el juglar en-
tró en un monasterio. Una abadía de monjes blancos lo acogió como her-
mano lego, de mala gana. ¡Un juglar! ¿Era sincera su conversión?; ¿no
buscaría un refugio para cuando fuese viejo? Pero lo acogió. Le encarga-
ron los trabajos más humildes: restregar sartenes y fregar platos en la coci-
na, arrancar las hierbas del jardín, barrer el refectorio. Se entregó a ello con
celo y alegría.

Un día, estaba solo en la iglesia, y en el relente de la mañana limpiaba las
balsosas con mucha agua. Arrastrando cubo y bayeta, llegó ante la imagen
de Nuestra Señora y se detuvo para una breve oración. Quería ofrecer a la

Virgen..., ¿ofrecer qué? ¡Los monjes de
la abadía eran tan sabios, tan instruidos
en la Palabra de Dios! La estudiaban, la
meditaban, la daban a conocer. Todos
esos hermosos trabajos podían ofrecerlos
a Dios y a su madre. ¿Pero él, que no era
nada, que no sabía nada? Su mirada se
posó en el niño que la Virgen, un poco
arqueada, tenía en la cadera y al que son-
reía. A los niños –lo recordaba bien– les
encantaba verle dar sus volteretas. Qui-
zá el niño divino disfrutaría también.
Quizá su madre se sentiría feliz. Sus acro-
bacias era todo lo que sabía hacer, cuan-
do menos esto sabía hacerlo. Apartó el
cubo, se arremangó el hábito y volvió a
encontrar los gestos de antes. Pasaba el
tiempo sin que se diera cuenta.
Entró un monje sin hacer ruido. Oculto
tras una  columna, vio cómo el antiguo
juglar daba volteretas en medio de la
iglesia, a dos pasos del altar. Se indignó
ante tamaño sacrilegio. Corrió en bus-
ca del abad para que lo viera. Disimu-
lados en un rincón oscuro, asistieron al
espectáculo. El abad, sin embargo, no
se precipitaba. No es que no considera-
ra culpable al juglar. Pero recordaba lo
que había escrito su padre, san Bernar-
do, cuando comparaba a los monjes con
los juglares: ¿Quién me concederá ser hu-
millado ante los hombres? Porque en reali-
dad, ¿qué impresión damos a los que perte-
necen al mundo sino la de comediantes,
cuando nos ven huir de lo que ellos buscan en
este mundo y buscar aquello de lo que hu-
yen, como los juglares y los acróbatas que,
con la cabeza boca abajo y los pies en el aire,
hacen lo contrario de lo que es habitual entre
los hombres y atraen así hacia ellos la aten-
ción de todos? Se serenó. Ciertamente,
san Bernardo no quería que sus monjes
fuesen juglares de verdad, cuando aña-
día: No es un juego pueril, no es un núme-
ro de teatro, que representa actos innobles, si-
no un número agradable, serio, notable, cu-
ya visión puede alegrar a los espectadores ce-

lestes. Un número pueril, una representación, un número indecente, como
esa exhibición de ese indigno hermano. Estaba decidido ya a poner fin a to-
do aquello y castigarle.

En ese mismo instante, el hermano lego, agotado, se detuvo. Se sentó so-
bre las baldosas, con los ojos cerrados. Temblaba de fatiga y su rostro brillaba
de sudor. Entonces la Virgen de piedra se inclinó, deslizó de su cabeza su ve-
lo tan leve y suave como la ropa más fina y, con gesto maternal, secó el ros-
tro del juglar.

Virgen de la misericordia de los santos. Berlín (siglo XV)

El juglar 
de Nuestra Señora

En El juglar de Nuestra Señora. Cuentos cristianos de la Edad Media (ed. Sígueme),
Michel Zink hace una recopilación de pequeñas historias medievales que tienen en común

su fundamentación cristiana. Sin embargo hay diferencias con los originales. Su autor
los ha modificado ligeramente para acercarlos más a nuestra situación. Él mismo dice:

He escuchado, he dejado resonar en mí lo que estos cuentos nos dicen sobre la muerte
y la vida, el sufrimiento y la esperanza de los hombres, sobre los caminos de la salvación

y del amor de Dios. He aquí una preciosa muestra:

              


