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Juan Pablo II quisó expresamente peregrinar
a Fátima con el fin de beatificar a los dos ni-

ños, Jacinta y Francisco, y, a la vez, volver a ex-
presar su gratitud a la Virgen por su protección
durante estos 22 años de pontificado.

Hasta ahora se pensaba que los niños no po-
dían ser beatificados, ya que por su corta edad
no podrían practicar las virtudes cristianas en
grado heroico. Sin embargo, estos dos pastor-
citos respondieron heroicamente a la solicitud
de la Señora, tan bonita que hablaba con voz y co-
razón de madre, de ofrecerse como víctimas de re-
paración. Como en toda beatificación, la Iglesia
quiere poner en el candelero a estas dos pequeñas
llamas que Dios ha encendido para iluminar a la
Humanidad en sus horas oscuras e inquietas. Y, al fi-
nal de la misma homilía, exhortó que el mensa-
je de sus vidas permanezca siempre vivo para ilu-
minar el camino de la Humanidad.

Sus vidas cambiaron radicalmente tras el en-
cuentro con la Señora vestida de sol. Como llegó
a decir uno de los tres privilegiados: Estábamos ar-
diendo en aquella luz que es Dios y no nos quemá-

bamos. En 1917, fecha de las apariciones, Fran-
cisco y su hermana Jacinta tenían siete y seis
años, respectivamente. A Jacinta le gustaba mu-
cho bailar, y que la hiciesen caso en casa. Que-
dó muy impresionada por la visión del infierno
(en julio de 1917), y se tomó muy a pecho su
tarea de ofrecerse heroicamente como víctima por
los pecadores. Todas las mortificaciones y penitencias
le parecían poca cosa para salvar a los pecadores.
Quisó compartir esta aflicción de la Virgen, y es-
taba dispuesta a ofrecer sacrificios y soportar to-
do cuanto quisieran para convertir a los pecadores.
Arraigó en ella el amor por el Santo Padre, y al
final del rosario siempre rezaba tres avemarías
por él. En la homilía el Papa expresó su recono-
cimiento también a la beata Jacinta por los sacrificios
y las oraciones hechas por el Santo Padre, a quien ella
había visto sufrir tanto.

Francisco era noble de espíritu, muy pacífi-
co y generoso. No le gustaba pelearse, y si ju-
gando con otros niños éstos discutían, él siem-
pre se dejaba ganar. Francisco fue el contem-
plativo. Su único deseo era consolar y alegrar a Je-

sús, después de haberle visto tan triste a causa de
los pecados que se hacen contra Él. La transfor-
mación radical que tiene lugar en su vida le ha-
ce tener una oración muy asidua y ferviente.
Al igual que Lucía, ofrecía sacrificios, oracio-
nes y los esfuerzos para ser bueno, con el fin
de reparar las ofensas de los pecadores. Sin lamen-
to alguno, soportó los grandes sufrimientos causa-
dos por la enfermedad y murió con la sonrisa en
los labios.

Lucía era la mayor, y la que se encargaba de
cuidar a los niños de las vecinas. Después de
las apariciones y ya en el convento, no quiso
nunca escribir sus memorias, y sólo lo hizo por
obediencia. La obediencia es el camino que
siempre ha seguido. La única vidente aún vi-
va tiene la misión de ser la encargada de trans-
mitir el mensaje de la Santísima Virgen, venida
aquí a Fátima para pedir a los hombres que «no ofen-
dan más a Dios, Nuestro Señor, que ya está muy
ofendido». En la misma homilía añadió Juan Pa-
blo II cómo el mensaje de Fátima es un reclamo a la
conversión. Hizo un llamamiento a la Humani-

Juan Pablo II, en su histórica peregrinación a Fátima, beatifica a Jacinta y Francisco

«Si no os hacéis como niños...»
Con la oración de Jesús –Te bendigo, Padre, porqué has tenido escondidas estas cosas a los sabios y entendidos

y las has revelado a los pequeños–, Juan Pablo II, en peregrinación ante la Virgen de Fátima que le salvó la vida, empezó
y terminó su homilía en la solemne beatificación de los dos pastorcillos, Jacinta y Francisco. Ante el silencio de más de un
millón de personas, procedentes de todos los rincones de Portugal y del mundo, el Papa leyó su homilía escrita y pensada

desde el corazón, para esta ocasión en la que vio oportuno anunciar que se dará a conocer la tercera parte del secreto
revelado a los pastorcitos: Nuestra Señora reveló en 1917 el atentado contra el Papa de 1981. Quien tenga ojos, que crea
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dad para que no haga juego al dragón, el Mal. Ya
que la última meta del hombre –afirmó– es el Cie-
lo, su casa verdadera donde el Padre celeste está a
la espera de todos. Y recordó cómo las palabras es-
cuchadas en la primera lectura nos hacen pen-
sar en la gran lucha entre el bien y el mal, y consta-
tar cómo el hombre, dejando a Dios de lado, no pue-
de alcanzar la felicidad, sino que más bien acaba por
destruirse a sí mismo.

Si a escasas decenas de kilómetros al este del
Mediterráneo, en Nazaret y en Belén, el Dios
de amor misericordioso quiso hacerse hombre
y nacer con el fin de que nadie se pierda, siglos
después, y a similares decenas al este del Atlán-
tico –ya descubierta América–, en Fátima, qui-
só que la Madre protectora hiciese llegar un
mensaje a todo el mundo, de conversión y de
oración, en otro lugar recóndito, esta vez en
plena nariz de Europa. Un mensaje tan verda-
dero como actual.

LA TERCERA PARTE DEL SECRETO

Al finalizar la ceremonia de beatificación, el
cardenal Sodano, Secretario de Estado de Juan
Pablo II, dirigió unas palabras. Aunque hasta
ese momento nada se había dicho sobre el fa-
moso secreto, en Portugal la mayoría intuía que
esta vez sí se iba a revelar. Pocos días antes, el
Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, el cardenal Ratzinger, dió pie a las es-
peculaciones al decir que el Papa siempre pue-
de asombrar de nuevo. Aunque el cardenal So-
dano dio a conocer el secreto en líneas genera-
les, la tarea de hacer pública esta última parte ha
sido confiada por el Papa a la citada Congre-
gación, que está preparando un comentario
adecuado, con el fin de que este mensaje se re-
ciba de la mejor forma.

La visión profética que supone el texto de la
tercera parte del secreto –que se refiere a la pro-
tección dispensada al Pontífice durante todos
estos años de pontificado y a los sufrimientos de
la Iglesia en el sigloXX–, al no describir con sen-
tido fotográfico los detalles de los acontecimientos
futuros, debe ser leída en clave simbólica, al mo-
do del género de la Sagrada Escritura.

Según la interpretación de los pastorcitos,
confirmada también hace poco por la Hermana
Lucía, el «obispo vestido de blanco» que ora por to-

dos los fieles es el Papa. También él, caminando con
fatiga hacia la Cruz entre los cadáveres de los mar-
tirizados (obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y
numerosos laicos), cae a tierra, como muerto, bajo los
disparos de arma de fuego.

Al pronunciar estas palabras, un gran silen-
cio inundó la esplanada. Todos teníamos en la
mente las imágenes de aquella tarde primave-
ral del 13 de mayo de 1981. Tras más de cinco
horas de intervención quirúrgica, el Papa abrió
los ojos y vió a su lado a Stanislaw Dziwisz, su
fiel amigo y secretario. Su primera pregunta
fue sí rezaban Completas. Entonces Dziwisz le
cuenta lo ocurrido, y la coincidencia del aten-
tado con el día de la primera aparición de la
Virgen de Fátima. Al instante, el Papa pide que
le traigan de los archivos vaticanos toda la do-
cumentación sobre las apariciones de Cova de
Iría. En efecto, la tercera parte del secreto se re-
fería a él, y en ella queda muy claro cómo fue
«una mano materna quien guió la trayectoria de la
bala», permitiendo al «Papa agonizante» que se de-
tuviera «a las puertas de la muerte». Con razón,
cuando a Juan XXIII le preguntaron sobre el ter-
cer secreto, respondió, como Pablo VI años des-
pués, que no quería decir nada al respecto.

Una vez que el entonces obispo de la dióce-
sis de Leiría-Fátima quiso, por iniciativa pro-
pia, engastar en la corona de la Virgen –hecha
de piedras preciosas regaladas por gente de to-
da Portugal– la bala que le entregó Juan Pablo
II, descubrió, atónito, cómo entró en el orificio
prácticamente a la perfección.

La revelaciones de la Virgen de Fátima se re-
fieren sobre  todo a la  lucha de los sistemas
ateos contra la Iglesia y los cristianos, y describe
el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe en el úl-
timo siglo del segundo milenio. Es un interminable
Via Crucis dirigido por los Papas del siglo XX, in-
dicó el cardenal Sodano.

Precisamente en un momento de su homi-
lía, el Papa tuvo un recuerdo muy especial pa-
ra todas las víctimas de este último siglo: El
pensamiento va a los horrores de las dos «grandes
guerras», a las demás guerras en tantas partes del
mundo, a los campos de concentración y de exter-
minio, a los gulag, a la limpieza étnica y a las per-
secuciones, al terrorismo, a las violaciones de per-
sonas, a las drogas, a los atentados contra la vida
no nacida y la familia, señaló.

El Papa agradeció a la Virgen la caída de los
regímenes ateos comunistas de la Unión So-
viética y de muchos países de Europa del Es-
te. Pese a que el secreto de Fátima parece refe-
rirse a hechos del pasado, como son los acon-
tecimientos de 1989, la llamada de la Virgen a la
conversión y a la penitencia sigue teniendo, 83
años después, una estimulante actualidad. Hay
que ver, sin ir más lejos, las persecuciones de
las que son víctimas los católicos hoy día en
países como Timor, Sudán, China, Oriente Me-
dio, etc. En su homilía, Juan Pablo II tuvo tam-
bién palabras para el  sufrimiento que viven
países como Angola, Mozambique, etc. Y pidió
a la Virgen María que custodie en la unidad de la
fe a sus hijos e hijas de Brasil.

LA FE DE UN PUEBLO

Ni la sorprendente victoria del Sporting de
Lisboa el pasado domingo, ni incluso la Expo
98, han tenido en Portugal una relevancia si-
milar a la visita, de tan sólo 23 horas, de Juan
Pablo II a Fátima, ante la cual, todos los me-
dios de comunicación –incluso los internacio-
nales– han constatado la evidencia de los he-
chos. Cada uno de los que estuvimos el pasado
fin de semana en Fátima no podremos olvidar
jamás lo que vimos.

11 de mayo, jueves. De camino a Fátima, ya
de noche, no cesa el fluir de peregrinos. Cada
uno hace su camino como puede, andando, en
coche o autobús. Muchos portugueses sacrifi-
can todos los años cinco días de sus vacacio-
nes para ir a Fátima andando. Vengo porque me
gusta, porque es un bien para mí, dice Heloisa,
una señora ya mayor de Cerra de Strella. En
cualquier gasolinera te regalaban un folleto,
editado por la emisora católica portuguesa Ra-
dio Renascença, con indicaciones prácticas para
los peregrinos. A lo lejos y en plena noche, se
vislumbra la esbelta torre del santuario de Fá-

El Papa Juan Pablo II ora ante la tumba de Jacinta

Momento en que Sor Lucía se encontró con el Papa antes de la ceremonia de beatificación de sus primos
Jacinta y Francisco
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tima. Desde el martes Fátima ya estaba com-
pletamente colapsada. Cenando, conozco a una
familia de Lisboa que, tras cuatro días andan-
do, ha llegado a la meta. El marido, de 37 años,
Raúl, antes de irse a dormir, cansado, pero con
una certeza irresistible, me dice que viene por fe,
devoción, y por el Papa. La gente duerme como
puede.

12 de mayo, viernes. En el desayuno conoz-
co a un grupo de Texas e Illinois, en Estados
Unidos, y a otro de Tenerife. Salgo a la calle,
engalanada para recibir al Papa con banderas
blancas y amarillas. Aunque la llegada del Pa-
pa no está prevista hasta las 19.30 h., cada vez
hay más gente. En la capilla de las Apariciones
tiene lugar cada hora una misa en una lengua
diferente. Impresiona ver a tan diversas gen-
tes venidas de todas partes para honrar a María:
desde grupos de jóvenes o familias enteras, a
campesinos sencillos y humildes, gente de pue-
blo. Están ahí, a la sombra de un árbol, o sobre
una caja de cartón que hace de silla, y ahí en lo
escondido, donde sólo Dios los ve, van des-
granando, uno a uno, los misterios del rosario.

El Papa ya ha llegado a Lisboa donde ha si-
do recibido por el Presidente de la República,
visiblemente emocionado al final de esta visita,
y por el Primer Ministro, católico, Antonio Gu-
terres. Juan Pablo II se traslada en helicóptero
hasta un campo de fútbol cercano al santuario.
Al pasar sobre la multitud que le saluda des-
de abajo en la explanada, el Santo Padre des-
de la ventana del helicóptero vuelve a ver, tras
nueve años, su querida Fátima. El Papa está en
Fátima. Se dirige a la capilla de las Aparicio-
nes. Varias decenas de niños le rodean abra-
zándole. Un rotundo y espectacular silencio se
hace en la abarrotada explanada durante va-
rios minutos. Sólo se oyen los flashes de los pe-
riodistas.  Todos queríamos orar con el Papa
en profundo silencio.

¿Qué pasaría en ese momento por la cabe-

za del Papa, si pensamos en la predilección de
la Virgen hacia Él que se desprende de la tercera
parte del secreto? Impresiona pensar que, tres
años antes de que naciese Karol Wojtila, Nues-
tra Señora ya hubiese revelado a los pastorci-
llos el atentado sufrido por el Papa en 1981, y
del cual le salvó de la muerte.

LA ESCUELA DE LA VIRGEN

Llegó entonces uno de los momentos más
emotivos: el Papa se levantó y se dirigió a en-
tregarle a la Virgen el regalo más preciado, el
anillo que le regalara el cardenal de Varsovia
Wiszinsky –quien le profetizara que llevaría a la
Iglesia al tercer milenio–. Quizá sólo las muje-
res entendieron el gran significado de este ges-
to, puesto que ellas saben muy bien lo que un
anillo significa. La comitiva se retira, pero el
Papa da marcha atrás y vuelve a postrarse a
orar ante su Madre.

13 de mayo, sábado. Un día espléndido sa-
ludó a Cova de Iría, que se alegraba al ver a sus
hijos elevados a los altares. Antes de dar co-
mienzo la ceremonia, el Papa tuvo un emotivo

encuentro con la Hermana Lucía, radiante de
alegría, y que tan sólo ha regresado a su Fátima
querida en las últimas visitas del Papa. Entre
los presentes se encontraba María Emilia San-
tos, quien por intercesión de Jacinta y Francis-
co curó milagrosamente de una paraplejia com-
pleta de los miembros inferiores, después de
22 años de inmovilidad, y sin dejar rastro al-
guno de patología física. De esta forma tuvo
lugar el requisito necesario del milagro para la
beatificación.

La hermosa ceremonia tuvo su punto cul-
men cuando Juan Pablo II declaraba beatos a
los dos pastorcitos, y dos grandes banderas de
Portugal y del Vaticano, respectivamente, daban
paso paulatinamente a dos imágenes de Jacin-
ta y Francisco visibles desde cualquier lugar
de la explanada, que rompió en un fuerte aplau-
so secundado con vigor por sor Lucía. Otro de
los momentos significativos de la jornada fue
cuando el Papa se dirigió a los niños vestidos al
modo de los dos pastorcillos: Queridos niños y ni-
ñas, veo a tantos de vosotros con vestidos similares
a aquellos usados por Francisco y Jacinta. ¡Os es-
tán muy bien! El problema es que esta tarde, o qui-

Palabras del cardenal Angelo Sodano
al final de la celebración 

del Santo Padre en Fátima
Hermanos y hermanas en el Señor: 

Al concluir esta solemne celebración, siento el deber de presentar a nuestro amado Santo Padre Juan Pablo
II la felicitación más cordial, en nombre de todos los presentes, por su próximo 80º cumpleaños, agradecién-
dole su valioso ministerio pastoral en favor de toda la Santa Iglesia de Dios.

En la solemne circunstancia de su venida a Fátima, el Sumo Pontífice me ha encargado daros un anuncio.
Como es sabido, el objetivo de su venida a Fátima ha sido la beatificación de los dos pastorinhos. Sin embar-
go, quiere atribuir también a esta peregrinación suya el valor de un renovado gesto de gratitud hacia la Virgen
por la protección que le ha dispensado durante estos años de pontificado. Es una protección que parece que guar-
de relación también con la llamada tercera parte del secreto de Fátima.

Este texto es una visión profética comparable a la de la Sagrada Escritura, que no describe con sentido fo-
tográfico los detalles de los acontecimientos futuros, sino que sintetiza y condensa sobre un mismo fondo he-
chos que se prolongan en el tiempo en una sucesión y con una duración no precisadas. Por tanto, la clave de la
lectura del texto ha de ser de carácter simbólico.

La visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y los cris-
tianos, y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo del segundo milenio. Es un in-
terminable Via Crucis dirigido por los Papas del siglo XX.

Según la interpretación de los pastorinhos, interpretación confirmada recientemente por sor Lucía, el Obis-
po vestido de blanco que ora por todos los fieles es el Papa. También él, caminando con fatiga hacia la Cruz en-
tre los cadáveres de los martirizados (obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y numerosos laicos), cae a
tierra como muerto, bajo los disparos de arma de fuego.

Después del atentado del 13 de mayo de 1981, a Su Santidad le pareció claro que había sido una mano
materna quien guió la trayectoria de la bala, permitiendo al Papa agonizante que se detuviera a las puertas de
la muerte. Con ocasión de una visita a Roma del entonces obispo de Leiría-Fátima, el Papa decidió entregar-
le la bala, que quedó en el jeep después del atentado, para que se custodiase en el santuario. Por iniciativa del
obispo, la misma fue después engarzada en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima.

Los sucesivos acontecimientos del año 1989 han llevado, tanto en la Unión Soviética como en numerosos
países del Este, a la caída del régimen comunista que propugnaba el ateísmo. También por esto el Sumo Pon-
tífice le está agradecido a la Virgen desde lo profundo del corazón. Sin embargo, en otras partes del mundo los
ataques contra la Iglesia y los cristianos, con la carga de sufrimiento que conllevan, desgraciadamente no han
cesado. Aunque las vicisitudes a las que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parecen ya pertenecer
al pasado, la llamada de la Virgen a la conversión y a la penitencia, pronunciada al inicio del siglo XX, conserva
todavía hoy una estimulante actualidad. La Señora del mensaje parecía leer con una perspicacia especial los
signos de los tiempos, los signos de nuestros tiempos... La invitación insistente de María Santísima a la peni-
tencia es la manifestación de su solicitud materna por el destino de la familia humana, necesitada de conversión
y perdón.

Para permitir que los fieles reciban mejor el mensaje de la Virgen de Fátima, el Papa ha confiado a la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe la tarea de hacer pública la tercera parte del secreto, después de haber
preparado un oportuno comentario.

Agradecemos a la Virgen de Fátima su protección. A su materna intercesión confiamos la Iglesia del tercer
milenio.

Sub tuum praesidium confugimus, Santa Dei Genitrix!



zá mañana, os quitareis estos trajes y... los pastor-
cillos desaparecerán. ¡¿No os parece que  no debe-
rían desaparecer?! La Virgen necesita de todos vo-
sotros para consolar a Jesús, triste por las ofensas
que se le hacen; necesita de vuestras oraciones y sa-
crificios por los pecadores. Pedid a vuestros padres y
maestros –concluyó en su homilía–, que os ins-
criban en la «escuela» de la Virgen para que os en-
señe a ser como los pastorcillos.

Después de la emocionante bendición con
el Santísimo a los enfermos, los más de 1.500
sacerdotes se saltaron el protocolo, subieron la
escalinata y se acercaron lo más posible para
saludar al sucesor de Pedro. Y mientras la Vir-
gen regresaba en procesión, toda una alfombra
multicolor de pañuelos y banderas le acompa-
ñó a su capilla con un espectacular silencio. Es-
tando en Fátima uno se encuentra con el ver-
dadero pueblo cristiano y la fe en la cual se sus-
tenta.

Es hora de partir y nadie quiere apartarse
del regazo de la Virgen de Fátima. Regresar ya
no es un volver a la rutina diaria. Como me di-
ce Luz, una joven de Lisboa, el hecho de que Dios
está presente en lo cotidiano se concreta en los lugares
y personas más inesperados, como en estos dos niños.
Y añade: El tejido del que está hecho nuestra vida es-
tá hecho por Dios y no nos enteramos. Y al final re-
sulta tangible con nombres, caras y lugares.

Benjamín R. Manzanares,
enviado especial a Fátima
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Testimonios en directo:
-Monseñor Monteiro de Castro, Nuncio en Es-
paña: «Ante todo, el valor de la peregrinación
del Papa a Fátima, de su homilía y de la revela-
ción completa de las profecías de Fátima tiene
un gran valor para el hombre de hoy que le ayu-
dan a reflexionar en la vida futura y en la rela-
ción hombre-Dios. Como es sabido, la profecía
de Fátima dijo que terminaría pronto la primera
guerra mundial, a la que seguiría una segunda
mucho más violenta; anunció que Rusia difun-
diría el mal en el mundo y que abandonaría su
rumbo comunista, palabra ésta desconocida pa-
ra los pastorcillos. Y ahora, esta última parte, re-
velaba que en los últimos cien años del siglo la
Iglesia tendría que sufrir mucho, y entre los már-
tires, «un obispo de blanco» cae a tierra como muerto,
bajo los disparos de arma de fuego.

Vemos que todo esto se ha cumplido. Aunque
el texto no dice expresamente que es el Papa, si-
no un obispo vestido de blanco, Juan Pablo II ve ahí
su persona, y lo interpreta como él mismo. En to-
do el mensaje de Fátima hay una invitación muy
fuerte a la oración y a la penitencia, al espíritu
de sacrificio, a trabajar por el bien de todos».

-Monseñor Serafín Ferreira, obispo de Leiría-Fá-
tima: «El proceso de beatificación ha sido un proceso
muy largo llevado ciudadosamente, en el que ha que-
dado claro que los niños pueden interceder por los
hombres ante Dios. Lucía está muy contenta, con mu-
cha esperanza y alegría. Mañana, día 13, cuando el
Papa declare Beatos a Francisco y Jacinta, quiero ver
la cara feliz de Lucía.

Considero que la beatificación de los dos niños en
un país muy pequeño pero rico en valores morales e
históricos, el mensaje de La Señora y las palabras del
Papa, hacen un conjunto de reconciliación, de perdón

recíproco, de paz, de progreso, siempre en una pers-
pectiva sobrenatural. El progreso económico es ópti-
mo, todo este movimiento de hoy día, tecnológico y
electrónico, es de alabar, pero por encima están los
valores morales, la vida interior, la parte intelectual y
el compartir los valores de orden económico para que
seamos hermanos, y el conjunto de naciones una fa-
milia sola, en esta aldea global que es el planeta azul.

Esta peregrinación es una decisión personal del
Santo Padre. Él mismo es quien tomó la decisión de ve-
nir a Fátima. El día 13 de mayo, hace ya 19 años, él fue
víctima de un atentado en Roma. Invocó a la Virgen en
la advocación de Nuestra Señora de Fátima, y se con-
sideró protegido de una manera especial. Él quiere ha-
blar de la familia. Estamos en un siglo en el que la fa-
milia y la limitación de la natalidad se ve agredida
mucha veces, los derechos de los niños, los derechos
de los no nacidos: así ve todo este conjunto el profeta
que es Juan Pablo II, un hombre que tiene una autori-
dad más allá de lo normal, una fuerza interior extra-
ordinaria. Es el eco de Dios en la conciencia de una Hu-
manidad enferma, deteriorada o corrompida».

-Monseñor Piero Marini, Maestro de Ceremo-
nias del Papa: «Sobre la tercera parte del secreto
lo que se ha dicho está tan claro que no merece
más declaraciones. El Papa, cada vez que pro-
clama nuevos Beatos, muestra a testigos de Cris-
to para el mundo. Entre ellos, los dos pastorcitos
de Fátima. Esperamos que desde ahora en ade-
lante ya no se piense demasiado en el apocalipsis,
sino en la realidad de la fe de todos los días, y
más en lo que está escrito en los evangelios».

B. R. M.

Un aspecto de la multitud congregada en la explanada de Fátima esperando la llegada del Papa
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Señor Cardenal, esta peregri-
nación de Juan Pablo II a Fá-

tima tiene un valor tanto perso-
nal para el Papa como para toda
la Iglesia. ¿Nos podría ayudar a
profundizar más en este doble
significado de esta visita?

La relación personal del Santo
Padre con Fátima es por todos co-
nocida; es muy honda y profun-
da, ha penetrado en la experien-
cia de su vida. Marca también su
ministerio apostólico de sucesor
de Pedro la experiencia del aten-
tado del 13 de mayo de 1981. An-
tes ya había visitado Fátima, pe-
ro el hecho de haber sido herido
gravísimamente el día de la Vir-
gen de Fátima y de haberse recu-
perado de las gravísimas heridas y
luego de las secuelas derivadas de
ellas en tan corto tiempo, ha mar-
cado su relación con Fátima de un
modo muy particular. Habría que
añadir también que la dimensión
mariana de la espiritualidad per-
sonal del Santo Padre es extraor-
dinariamente relevante. Su lema
de pontificado Totus tuus (Todo tu-
yo) recuerda a uno de los más
grandes devotos, teólogos y ma-
estros de vida espiritual, en la his-
toria reciente de la Iglesia, en re-
lación con el papel de la Virgen en
la vida cristiana, san Luis María
Grignon de Montfort.

¿Qué reclamo supone el men-
saje de Fátima para la Europa de
hoy?

Ha transcurrido casi un siglo
desde la primera aparición de la
Virgen el 13 de mayo de 1917, un
año clave en la historia del siglo
XX, porque en octubre de ese mis-
mo año se desencadena la revolu-
ción bolchevique en Rusia que da
paso a la era comunista, a la era de
la Unión Soviética; en plena pri-
mera guerra mundial que termi-
naría un año después. A pesar de
que los datos de este momento his-
tórico en Europa no revisten ni
mucho menos la gravedad militar,
social y económica, la incertidum-
bre política de aquel momento, sin
embargo, la tónica dominante de
la cultura europea de entonces tie-
ne que ver con la tónica dominan-
te de la cultura europea de hoy.  Da
la impresión de que las grandes
cuestiones abiertas, a principios de

siglo siguen abiertas, a pesar de
todas las experiencias de este si-
glo como el comunismo, el nacio-
nalsocialismo, el deseganche eu-
ropeo de su cultura original, etc.,
esas grandes cuestiones relaciona-
das con el hombre, con el destino
del hombre, con la forma de con-
cebir la sociedad. A un plantea-
miento liberal, positivista, se res-
pondía o bien por vías también ne-
gadoras de la trascendencia, tota-
litarias, aunque buscando ideales
de justicia social, etc., o con la lla-
mada de atención sobre la presen-
cia de Cristo resucitado en la His-
toria. Yo creo que el mensaje de Fá-
tima era una respuesta, humilde-
mente pronunciada y formulada,
sencillamente oída por unos niños,
de lo que el Señor, a través de su
Madre, decía a Europa, sobre to-
do a Europa. Lo que les decía era

que sólo había respuesta para esos
problemas a través de un camino
hondo de conversión de los peca-
dos del hombre y de los cristianos,
y de una vuelta a la experiencia
del amor de Cristo expresado a tra-
vés del Avemaría. Era el camino,
era la respuesta. Su mensaje, por
lo tanto, no ha perdido actualidad,
pues seguimos no queriendo en-
trar a fondo en la respuesta. No
queremos vivir la experiencia de
la conversión al Señor resucitado,
no queremos vivir la Palabra. Todo
esto hace de Fátima un mensaje ac-
tual.

La devoción a la Virgen carac-
teriza al pueblo portugués, como
al español. ¿Cuál es el factor esen-
cial en esta devoción?

Yo creo que es la sencillez y la
humildad de corazón del pueblo,

de la gente, de los menos dotados
en bienes de este mundo, cierta-
mente no de los de la naturaleza,
ya que son inteligentes, buenos y
con muchas cualidades humanas.
Es como intuir que el camino evan-
gélico del niño confiado –eran ni-
ños a aquellos a los que habló la
Virgen–, el camino de la infancia
evangélica, de la sencillez de Fáti-
ma, es el único acertado. Creo que
es uno de los aspectos que expli-
ca la devoción tan popular y ex-
tendida en España y en Portugal.
Sobre todo, aquí en Fátima, es ex-
traordinariamente viva, pero tam-
bién en España y en otras partes
del mundo. Venir aquí es encon-
trar de nuevo la fórmula evangé-
lica de llegar a Cristo, de llegar a la
conversión a Él: su Madre, los ni-
ños, sencillamente, humildemente,
sin grandes despliegues; basta con
coger el rosario, desgranarlo y de-
jar que el alma se explaye, se deje
introducir en el camino de la con-
versión, y llegar así, a través del
corazón, de las manos de la Vir-
gen, a su Hijo.

¿Tiene usted personalmente
un vínculo con Fátima?

Tengo el de los niños y el de los
jóvenes seminaristas en toda Eu-
ropa de los años 40, y de los de
después de la guerra, de los años
50, que nacimos a la fe, desde los
primeros  de nuestra vida, muy en
estrecha conexión con Fátima. Re-
cuerdo cuando era un monaguillo
de 8 ó 9 años, la visita de la Virgen
de Fátima, las palomas que revo-
loteaban en torno a ella; cómo es-
perábamos que la Virgen hiciese
algún milagro, y creo que hizo mu-
chos. En la historia espiritual de
cada uno de los que hemos crecido
en la segunda mitad del siglo XX,
lo hemos hecho en una devoción
a la Virgen muy marcadamente a
través de Fátima, y también de
Lourdes. El rosario es una oración
mariana por excelencia, es como
una síntesis de los grandes hechos
de la historia de Cristo de la ma-
no de la Virgen, cuenta a cuenta,
misterio a misterio, decena a de-
cena.

B. R. M.

Entrevista con el cardenal Antonio María Rouco Varela, en Fátima

Un mensaje 
muy actual

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, estuvo, naturalmente, al lado de
Juan Pablo II en Fátima. Allí hablé con él:
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Su nombre está, sin duda, en la
memoria de los mayores: Gino
Bartali. Fue, con el campeonísi-
mo Fausto Coppi, una de las fi-
guras legendarias del ciclismo
mundial; pero, antes y por en-
cima de eso, fue un hombre ín-
tegro y cabal, cuyas virtudes cris-
tianas, por fundamentalmente
humanas, han servido de estí-
mulo y de ejemplo a genera-
ciones enteras de deportistas.
Acaba de morir, cumplidos los
80 años. La prensa deportiva
mundial, en especial la italiana,
le ha dedicado páginas enteras.
Vienen hoy a ésta de nuestro
semanario algunas fotografías
de Bartali, de antes y de ahora,
en especial una que forma par-
te de su bien ganada leyenda,
en la que, en una de aquellas
míticas etapas de los Alpes, Gi-
no, en pleno esfuerzo bajo un
sol de justicia, le pasa a su má-
ximo rival, Fausto, su bidón de
agua para que se refresque. 
Precisamente en este Año Santo
2000, y como interesante y pe-
culiar celebración del Jubileo, la
edición nº83 del Giro de Italia, la
prestigiosa carrera ciclista com-
parable al Tour de France, o la
Vuelta a España, ha comenza-
do en Roma y su primera etapa,
contrarreloj, tuvo como meta el
monumental escenario de la Pla-

za de San Pedro en el Vaticano.
El 12 de mayo, el Papa recibió
en audiencia a todos los com-
ponentes del Giro (en la foto,

con Eddy Merckx y con el equi-
po Amore e vita). Juan Pablo II
ha resaltado en muchas ocasio-
nes los espléndidos valores hu-

manos que caracterizan al de-
porte: el sacrificio, la voluntad
de seguir adelante, la ayuda a
los demás

El Giro de Italia comenzó en el Vaticano

Adiós a una leyenda
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Abrazar a los niños,
como vemos que

hace el anciano Papa
en la foto de nuestra
portada, no es sólo un
gesto de entrañable
ternura, sino que lle-
ga a ser un acto de fe
en Dios, cuyo rostro
resplandece de modo
privilegiado en la sen-
cillez de un niño, que
con la mayor natura-
lidad se pone en las
manos del Padre, y
expresa su libertad
precisamente obede-
ciéndole, y obede-
ciéndole hasta la
muerte. Así, con estas
mismas palabras que
el Nuevo Testamento
aplica a Jesucristo,
puede sintetizarse la
vida de los pastorci-
llos a los que acaba de
proclamar Beatos
Juan Pablo II en Fáti-
ma.

Nosotros –explicaba
el pequeño Francisco
al pedirle que contara
lo sucedido cuando
vio a la Señora– está-
bamos ardiendo en aque-
lla luz que es Dios y no
nos quemábamos. Exac-
tamente la misma per-
cepción que tuvo Moi-
sés ante la zarza ar-
diente, que no se con-
sumía, como el Santo
Padre subrayaba en la
homilía de la Misa de Be-
atificación de Francisco
y Jacinta Marto. 

No son los muchos
años, ni la mucha sabi-
duría humana, sino la
sencillez de un niño, lo
que hace posible esta
profunda experiencia de
Dios, que fue un hecho
incontestable en los pas-
torcillos de Fátima, los
primeros niños que han
sido beatificados en la

Iglesia sin ser mártires.
La pequeñez, cierta-
mente, no está reñida
–¡todo lo contrario!– con
la verdadera grandeza
humana.

Y ha sido a los peque-
ños a quienes el Señor
Todopoderoso ha confia-
do sus secretos. El anun-
cio de la tercera parte del
secreto de Fátima ha sor-
prendido a todos. Es cier-
to –no podía ser de otro

modo– que no responde
a las elucubraciones apo-
calípticas que se hacían,
pero la hondura de su
mensaje bien podría ca-
lificarse de espectacular,
y no tanto por la predic-
ción de la sangrienta per-
secución de los cristianos
del siglo XX, incluida la
del obispo vestido de blanco
que es atacado con arma
de fuego, cuanto porque
ha sido revelada a los
sencillos. Lo más decisi-
vo de la vida, su signifi-

cado, sigue oculto a los
sabios de este mundo y
sólo lo entienden los pe-
queños y sencillos de co-
razón: la inhumanidad
de este siglo de las dos
grandes guerras, y de las
innumerables que no han
cesado por todas partes,
el siglo de los campos de
exterminio y de los gulag,
de los millones de abor-
tos, del terrorismo y de
la droga, es el fruto amar-

guísimo de dar la espal-
da a Dios. Frente a esto,
en el campo de batalla
entre el bien y el mal que
es el mundo, la Cruz de
Cristo, que se concreta en
la oración y en la peni-
tencia por los pecados de
los hombres, en la vida
nueva que brota de la mi-
sericordia y del perdón,
en el Evangelio que es de
los pequeños y de los po-
bres, se alza vencedora.
Ponerse como niños en
las manos del Padre: he

ahí el secreto de la vida,
que este trece de mayo
Juan Pablo II ha mostra-
do al mundo entero pro-
poniendo como modelos
de humanidad a los pas-
torcillos de Fátima.

¿Qué modelos a imi-
tar ofrece hoy el mundo,
particularmente a los ni-
ños? ¿Qué tipo de fama
a conseguir es la que se
propone a través de los
poderosísimos medios

de comunicación ac-
tuales? Basta un mi-
nuto de zaping en la
televisión, o una rápi-
da mirada por la in-
mensa mayoría de re-
vistas y publicaciones,
para comprobarlo.
Cuando no es la com-
pleta y triste vaciedad
de la vida de los famo-
sos, es el no menos
dramático vacío de
quienes aspiran al di-
nero y al poder, o a ser
el primero, a triunfar
en cualquier aspecto
de la vida, pero no en
la vida misma en
cuanto tal, a buscar la
gloria de los hombres,
que concluye en el ol-
vido y en la muerte, y
no la gloria de Dios
que es precisamente la
vida de los hombres.
Al cumplir sus ochen-
ta años, Juan Pablo II
propone al mundo en-
tero, en las personas
de los niños de Fáti-
ma, esa nueva huma-
nidad que no enveje-
ce y que se llama, sen-
cillamente, santidad.
El futuro, el tercer mi-
lenio que abre sus
puertas, no será para
los sabios y entendidos;

será, como lo ha sido a lo
largo ya de dos milenios
de cristianismo, de los pe-
queños.

El Papa
servidor

s
Es un esclavo de los hombres,

presente en todo aconteci-
miento de cierto relieve para los
pueblos. Su acción llega a los
lugares más apartados del
mundo y su presencia es salu-
dada con gozo casi siempre, o
al menos con respeto, en todos
los foros, políticos, académicos,
sean de índole nacional o inter-
nacional. Y lo notable es que es-
ta actividad no merma en nada
su serenidad, no le altera, no le
pone nervioso. La realiza día
tras día con benévola sonrisa,
con un equilibrio majestuoso
que fluye del interior de su al-
ma contemplativa y a la vez go-
zosamente activa. Es la caridad
pastoral que, en él, tiene como
depositario el mundo entero. El
equilibrio psico-somático que
en él resplandece es, en parte,
un privilegio, y en parte un lo-
gro que se realiza cada día, co-
mo cada día se actualizan su
confianza en Dios por la ora-
ción y su atención a los hom-
bres.

Y, junto a la luz de su pensa-
miento, el calor de su humani-
dad y de su fe, puestas de ma-
nifiesto en el perdón a sus ene-
migos, en la caricia a los enfer-
mos, aun con peligro de
contagio; en el abrazo y la amis-
tad brindada a los de distintas
razas y religiones, en la procla-
mación de los derechos y debe-
res de unos y otros, en la invi-
tación a reunirse para orar jun-
to a los líderes religiosos de to-
do el mundo y despertar la
esperanza... 

Acusarle de involución es,
más que una injusticia, una ma-
jadería. Pero está visto que las
necedades tienen éxito en el
mundo de hoy.

Él mantiene y fortalece la fe,
fomenta la piedad, predica la
justicia social, dialoga con el
mundo contemporáneo, pro-
clama el valor de la libertad, re-
chaza las actitudes o situacio-
nes totalitarias... Lo que no po-
drá hacer Juan Pablo II, y no ha-
rá, es destruir la fe de su Iglesia,
precisamente porque es Vicario
de Cristo y, por ello, esclavo de
los hombres desde el Corazón
de Dios.

Cardenal Marcelo González
arzobispo emérito de Toledo. 

Tomado de la revista 
El Taller del Orfebre

ΑΩ

El futuro es 
de los pequeños

Histórica fotografía de los tres niños de Fátima
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¿Pijos o niñatos?

Es curioso ver cómo reaccionan
nuestros políticos cuando no

saben dar respuesta a un proble-
ma. Vamos al caso de lo ocurrido
en Sevilla en la madrugada del
Viernes Santo. El político de turno
de un lado dice que la culpa la tie-
nen los niños pijos de derechas, y el
político del otro lado responde que
fueron los niñatos de izquierdas. Se-
guro que los responsables del even-
to se ríen de una y otra definición.
Y es que los señores políticos pier-
den el tiempo con réplicas y dú-
plicas, no se dan cuenta de que el
problema de los jóvenes que cau-
saron aquello es mucho más serio
que ser un pijo o un niñato. ¿Có-
mo hemos llegado a que la gente
joven llegue a entretenerse inten-
tando provocar tragedias?

No nos damos cuenta de que
el sistema educativo, tal como
hoy está planteado, no funciona.
Necesitamos escuelas donde se
formen personas y donde la gen-
te encuentre la ilusión de vivir.
Necesitamos también una televi-
sión sin violencia sin tanta basu-
ra, padres que no renuncien a
educar a sus hijos. Necesitamos
que a la gente joven nos den ilu-
siones. Señores políticos, por fa-
vor, dejen de perder el tiempo.
Abran de una vez el debate sobre
la necesaria reforma del sistema
educativo, ya que, aunque a us-
tedes les resulte más cómodo te-
ner borreguitos-logse que se con-
tenten con pan y fútbol, somos per-
sonas y como tales debemos te-
ner otras aspiraciones.

Noelia Rivas. Sevilla

Modernos

El Parlamento Europeo ha
aprobado una Resolución so-

bre el respeto a los derechos hu-
manos en la Unión Europea. El ar-
tículo 58 reza literalmente: Deplo-
ra que en los Códigos penales de al-
gunos Estados miembros estén
todavía vigentes disposiciones dis-
criminatorias sobre la edad del con-
sentimiento del menor para tener re-
laciones homosexuales.

Veamos lo que dice nuestro vi-
gente Código Penal. Su artículo
181, punto 2, se expresa así: En to-
do caso, se consideran abusos sexua-
les no consentidos los que se ejecu-
ten: 1.º sobre menores de doce años.
De la misma forma, si mi hijo/hi-
ja o su hijo/hija de 13, 14, 17 años
realiza consentidamente ese mis-
mo acto hetero u homosexual con
un mayor de edad, ni usted ni yo
tenemos nada que decir en de-
fensa del bien de nuestros hijos,
aunque esto atente de lleno contra
la libertad de pensamiento y 
creencias y contra el derecho de
la educación de los hijos, todos
ellos reconocidos constitucional-
mente. Quizá se pregunte cuán-
do han aprobado esto en el Par-
lamento español, sobre todo sin
preguntarle antes si estaba usted
de acuerdo. No importa ya quién
estaba en el poder. Lo que sí es
importante y grave es el gol que
nos metieron. Y le diré más, lo
grave de verdad es que nos ganan
por goleada, porque la mayoría
de las veces estamos ciegos en
nuestro afán de no querer desen-
tonar con la modernidad.

Juan Ruiz López. Málaga

Tierra Santa

Cuando me enteré que iba a ir
a Tierra Santa, a un encuentro

con el Santo Padre, vi que era un
regalo del Señor, me sentí muy fe-
liz; pero nunca pensé que volve-
ría tan llena de paz y de alegría de
la tierra de Jesucristo, como he
vuelto.

Llevaré este viaje dentro de mi
corazón toda mi vida. El día que
estuvimos en el Monte de las Bie-
naventuranzas y escuchamos el
Evangelio del Sermón de la Mon-
taña, enfrente del mar de Galilea,
por donde Jesucristo caminó so-
bre las aguas… Es algo increíble,
la esperanza que Cristo nos da y
la fuerza para seguirle.

María Luisa Aranda, Madrid

El Gran Hermano

Se nos quiere vender que no hay
límites, ni morales, ni tampo-

co legales. Si 10 individuos deci-
den hacer lo que sea (practicar ca-
nibalismo, como caso extremo, por
ejemplo) confinados delante de
unas cámaras de televión y lo han
decidido libremente (¿?), da igual
que contravenga el derecho natu-
ral o el artículo 17 de la actual ley
de televisión (protección de la in-
fancia y la juventud), sin contar
con la Constitución y los derechos
humanos. Por supuesto, ninguna
instancia autorizada mueve un de-
do. Anarquismo libertario al po-

der. El que ose protestar ya sabe el
mecanismo de la nueva inquisi-
ción: defender los derechos hu-
manos es ser un dictador; o sea, el
mundo al revés.

Tiempo habrá para desenmas-
carar todo el trasfondo ideológico
de este experimento (los seres hu-
manos hemos progresado hasta la
categoría de cobayas). Ahora, lo in-
teligente –sin dejar de ejercer ac-
ciones de defensa de la legalidad
vigente, o de legítima presión so-
bre quien patrocina engendros– me
parece que es dejar de hablar de ello
y sumarse a quienes, desde el pa-
sado 10 de mayo, han decidido de-
sintonizar de sus televisores Tele 5.

Eusebio Nuño. Madrid 
En el mismo sentido

nos han llegado cartas de
Antonio Martínez (La Coruña)
y José Antonio Roca (Madrid)

¿Asesinato impune?

Si, como dice Ignacio Sánchez Cá-
mara en su artículo Abortos tar-

díos (Alfa y Omega, nº 210), no hay
por qué meter en la cárcel a quie-
nes abortan, ¿dónde queda la pro-
tección del niño inocente a quien se
quita la vida? ¿Quién más digno de
protección que el niño concebido y
aún no nacido? Misericordia, sí, a
quien pecó, pero no a costa de des-
proteger a la víctima inocente.

Javier Garralda Alonso.
Barcelona

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

En nuestra página 13 del número 211 (edición Madrid), aparecía sin
pie de foto la imagen de una talla de madera del Taller de Nazaret. Es

obra del escultor Faustino Sanz Herranz, a quien pedimos disculpas.

ΑΩ
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La vida humana es el primer
don que hemos recibido y la

base sobre la cual se edifican los
otros dones de la persona. Se trata
de una vida que encierra una dig-
nidad singular: el hombre es cria-
tura a imagen y semejanza de
Dios.

■ La ley natural es un válido
punto de referencia para el diálogo
social sobre la defensa de la vida
con todos los hombres de buena
voluntad. Muchas veces una mi-
noría manipula con estadísticas la
opinión pública, que en el fondo,
en su mayoría, está en favor de la
vida. En la situación actual urge
ser consciente de que la despena-
lización del aborto, y eventual-
mente de la eutanasia, es fácil-
mente entendida por el pueblo co-
mo licitud moral de tales acciones.
De ello se sigue la grave respon-
sabilidad de los políticos y legis-
ladores en la protección y promo-
ción de los valores fundamentales,
y en especial el de la vida. Se ha
llegado a una situación en Europa
en que la legislación se ha ido en-
trelazando en un tejido difícil-
mente desmontable en un breve
período de tiempo. Pero es inme-
diatamente urgente detener la ca-
rrera hacia nuevos casos cada vez
más permisivos, así como limitar
los daños y disminuir los efectos
negativos, allá donde sea conve-
niente.

■ La diferenciación sexual entre
hombre y mujer, que está en el
mismo fundamento de la vida hu-
mana, ha sido querida por Dios.
Es necesario plantear adecuada-
mente una educación sexual abier-
ta a la vida. Urge frenar la tenden-
cia a imponer desde instancias in-
ternacionales, como obligatorio,
un tipo de legislación y educación
en los valores sociales contrario a
la familia y a la vida. Asistimos en
Europa al intento de sustitución
de la familia fundada en el matri-
monio por diversos tipos de unio-
nes de hecho, incluidas las homo-
sexuales, que están en contraste
con la ley natural. 

■ El matrimonio es la institu-
ción natural en que se trasmite la
vida. Sólo así se salvaguarda el de-
recho del hijo a ser engendrado,
recibido, amado y educado en una
familia a la que él aporta una nue-
va dimensión que enriquece a los
esposos en el amor conyugal, y por
tanto a la familia y a la sociedad.
Las propiedades esenciales de la
institución del amor conyugal se
encuentran inscritas en la misma
naturaleza humana. El amor en el
matrimonio es fecundo. Nuestras
organizaciones son conscientes de
que la separación de vida sexual
y de transmisión de la vida defor-
ma el sentido de la vida sexual y
de la diferencia de los sexos. La tri-
vialización de la vida sexual está
en la raíz de las frecuentes crisis
matrimoniales, a la vez que ha 
traído consigo una terrible caída

de la natalidad, especialmente acu-
sada en nuestros países europeos
de profundas raíces cristianas.
Consecuentemente, el hijo deja de
ser acogido por sí mismo y se re-
duce a objeto de deseo egoísta, con
todas las limitaciones que tal de-
seo implica. Deseamos que los Go-
biernos europeos desarrollen po-
líticas de ayuda a las familias, que
hagan posible su crecimiento. Los
aspectos fiscales deberían ser más
tenidos en cuenta.

■ El embrión humano es, desde
el primer momento, persona do-
tada de una singularidad ya cons-
tatada por los biólogos. Por tanto,
el embrión es persona desde la
concepción, sujeto de derecho, y
primordialmente del derecho na-
tural a la vida, lo cual debe ser re-
conocido por el ordenamiento le-
gal. Negar este deber del ordena-
miento jurídico es arbitrario. Nues-
tros Movimientos por la Vida

quieren sensibilizar al conjunto de
la sociedad sobre el hecho de que
el aborto no es una injusticia contra
la persona humana entre otras mu-
chas, sino la más grave, en cuan-
to que se ejercita contra la perso-
na humana más inocente y más in-
defensa: el embrión desde su mis-
ma concepción. Ni la propia madre
ni los médicos tienen el derecho
de disponer de la vida, y menos
aún de la vida de una persona dis-
tinta de ellos. Cuando de algún
modo se legaliza el aborto, se abre
la puerta a cualquier otra excep-
ción, como la eliminación del dis-
capacitado o del anciano.

■ La eutanasia es también gra-
vemente ilícita. En todas sus for-
mas constituye un homicidio e in-
fringe el precepto divino no mata-
rás. Incluso cuando es pedida por
un paciente, sigue siendo una in-
moral cooperación directa a un
suicidio. El hombre no pierde su

dignidad en el sufrimiento ni en
el ocaso de su ancianidad. Quere-
mos ayudar a los enfermos a ven-
cer la tentación de la desesperanza.
En esto consiste la verdadera com-
pasión. Es una fuerte actitud ego-
ísta que el entorno del enfermo su-
giera su eutanasia, para librarse
así de las incomodidades que para
ellos significa. Los médicos y to-
dos los demás profesionales tie-
nen el deber de colaborar para al-
canzar la salud del enfermo y,
cuando ésta ya no es posible, al
menos aliviar el sufrimiento. Las
curas paliativas, evitando el peli-
gro del encarnizamiento terapéu-
tico, son muestra de verdadera mi-
sericordia y respeto para con el en-
fermo terminal, y su calidad de-
bería ser promovida mucho más
que en la actualidad. Nunca pue-
den ponerse al servicio de la muer-
te.

■ Estos motivos inspirados en
la dignidad del ser humano im-
pulsan a nuestros Movimientos
por la Vida al compromiso en el
servicio a la vida humana, y por
tanto, a denunciar los múltiples y
graves atentados actuales que se
comenten contra la misma: La si-
tuación de hambre y miseria en
que se vive todavía en extensas zo-
nas del planeta, la guerra y el ge-
nocidio que siguen vulnerando la
dignidad humana. Deben prever-
se urgentemente leyes que prote-
gan la vida humana de experien-
cias inadmisibles, tales como la uti-
lización de embriones, para fines
experimentales, comerciales o te-
rapéuticos (en este caso, cuando
es en perjuicio de ellos mismos),
la reducción embrionaria, el euge-
nismo prenatal, la clonación hu-
mana. Advertimos también de los
efectos abortivos de algunas téc-
nicas presentadas como anticon-
ceptivas, y de la interesada utili-
zación del término pre-embrión pa-
ra justificar prácticas abortivas. Los
recientes desarrollos en el campo
de las biotecnologías nos preocu-
pan, como la existencia de em-
briones congelados, grave proble-
ma causado por la fecundación ar-
tificial y señal de grave falta de res-
ponsabilidad y sensibilidad ante
la vida humana. La combinación
de estas técnicas con las técnicas
de clonación (la llamada por los
expertos clonación terapéutica) su-
pone una grave violación del de-
recho a la vida de toda persona hu-
mana que el embrión posee.

■ Manifestamos nuestra grati-
tud a Juan Pablo II por su infati-
gable servicio en favor de la vida
humana. Vemos con especial sim-
patía la celebración del Día del niño
por nacer en todo el continente eu-
ropeo. Sugerimos la conveniencia
de unir dicha Jornada a la celebra-
ción, por parte de la Iglesia católi-
ca, de la solemnidad de la Encar-
nación del Señor, 25 de marzo, día
en que el Hijo de Dios se hizo
hombre en el seno de la Virgen.

Conclusiones del Congreso por la vida,
celebrado en Granada

La vida humana,
don fundamental
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Breves
Virgen de la Paloma

El sábado 27 de mayo, tendrá lugar la co-
ronación canónica de la Virgen de la Pa-

loma, a las 20 h, en su iglesia parroquial (ca-
lle Paloma, 19), que presidirá el señor carde-
nal. Los días previos habrá un triduo prepa-
ratorio, a las 20 h., con la Eucaristía, precedida
del rezo del Rosario, que presidirá un obis-
po auxiliar: monseñor Eugenio Romero, el
miércoles 24; monseñor Fidel Herráez, el día
25; y monseñor César Franco, el 26.

Valle de los Caídos

La Hermandad del Valle de los Caídos or-
ganiza sus VII Conversaciones en el Va-

lle, bajo el tema La revolución de Juan Pablo
II, del 26 al 28 de mayo, en la Hospedería
del Valle de los Caídos. Intervendrán perso-
nalidades relevantes. Clausurará estas Jor-
nadas el catedrático don Luis Suárez Fer-
nández, Presidente de la Hermandad.

Casa de la Familia

La Fundación Casa de la Familia (plaza
Conde de Barajas, 1, piso 1º) invita a la

Santa Misa, seguida de conferencia sobre el
tema María en el año 2000, que impartirá
don Salvador Muñoz Iglesias, el lunes día
22 de mayo, a las 19.30 h. 

Consejo de Pastoral

El próximo sábado día 20, bajo la presi-
dencia del señor cardenal arzobispo de

Madrid, tendrá lugar la asamblea general del
Consejo Diocesano de Pastoral, en la que ha-
brá renovación de miembros.

Actos jubilares

En la catedral de la Almudena celebrarán
su Jubileo mañana viernes 19 de mayo,

a las 20 h., la Vicaría VIII, y la Vicaría V, a la
misma hora el sábado 20.

Virgen de la Fuencisla

La Congregación de Ntra. Sra. de la Fuen-
cisla en Madrid celebra sus cultos del 22 al

27 de mayo, a las 19 h. en la parroquia de San-
tiago y San Juan Bta. (plaza de Santiago).

Templo en Coslada

El próximo domingo 21 de mayo, a las 18
h., el obispo de Alcalá de Henares, mon-

señor Jesús Catalá, consagrará el nuevo tem-
plo de la parroquia de La Santa Cruz, de Cos-
lada. Tras 20 años de espera, los numerosos
vecinos de Coslada feligreses de La Santa
Cruz están de fiesta. Desde Alfa y Omega nos
unimos a su alegría y acción de gracias a Dios.

Cuáles son sus planes o
proyectos para el tiempo

que dure su presidencia?
Hay que continuar la tarea

de siempre, que es que los se-
glares se convenzan, y con-
venzan a los de su alrededor,
de su misión en la Iglesia y en
el mundo. Objetivo muy ge-
neral de la diócesis, que siem-
pre lo ha sido y lo sigue siendo,
es la implicación y el testimo-
nio público de los seglares. Y,
ya de manera concreta, de
acuerdo con nuestro arzobis-
po, ir creando nuevos grupos
en parroquias. 

Hay que seguir implicando
a las personas que ahora mis-
mo están en la asociación pa-
ra que no decaiga su ánimo y
su afán apostólico, extender
más todo el ámbito de los ju-
veniles, y ver cómo niños de
las parroquias y niños de la
edad de post comunión pue-
den empezar a vivir esa di-
mensión tan importante de co-
munidad diocesana.

¿En qué consiste el com-
promiso y la misión de llevar
al mundo el Evangelio?

Es muy importante llevar
a los demás lo que hemos
descubierto. Primero hay que
empaparse bien y encontrar-
se fundamental y directa-
mente con Cristo; pero luego
es ser valientes, como los
Apóstoles. Ir diciendo que
nosotros no tenemos miedo a
nada, que tenemos la alegría
que salva al mundo, y que lo
ofrecemos a los demás, sin
achantarnos o dejarnos hun-
dir por tantas cosas depri-
mentes que vemos a nuestro
alrededor, e ir ofreciendo a
los demás esa esperanza que
tenemos los cristianos, esa
alegría que hace tanta falta en
este mundo. Todo esto pro-
poniéndolo con la palabra y,
sobre todo, con un testimo-
nio de vida.

A veces creemos que el tes-
timonio público tiene que ser
algo muy llamativo, una per-
sona que tendría que estar en
una posición muy relevante en
la sociedad. Sin embargo, es
mucho más valioso el testi-
monio de una ama de casa que
cuida a sus hijos, que reserva
tiempo también para la ora-

ción; o el de un profesional
que en su trabajo es honrado
y honesto. Los que experi-
mentamos esto vemos cómo
es muy importante el tener el
apoyo del grupo de referencia,
del grupo de revisión de vida,
y el ir acompañado por otras
personas que viven lo mismo.
Por ejemplo, que cuando estás
en la oficina teniendo este pro-
blema o tentación concreta,
que sepas que hay otra gente
que también lo vive y que me
está ayudando.

¿Cuál cree que es su mi-
sión como nueva Presidenta
diocesana?

Aunque mi trabajo es tam-
bién coordinar, lo más impor-
tante para mí personalmente
es que nadie se sienta ajeno al
trabajo de la Asociación. Que
todo el mundo piense que tie-
ne un granito de arena que
aportar a la Iglesia, y en su vo-
cación dentro de la Acción Ca-
tólica, y que nadie deje sin ha-
cer todo aquello que Dios quie-
re que haga.

B. R. M.

Nueva Presidenta diocesana de Acción Católica

Nadie se sienta ajeno
Tras la fructífera presiden-
cia de Antonio Sanz en los
últimos seis años, la Asam-
blea General diocesana de
la Acción Católica cele-
brada el pasado 8 de ma-
yo, eligió a su nueva Pre-
sidenta. Su nombre, Irene
Szumlakowski Morodo, de
33 años. La hasta ahora
responsable de los grupos
de iniciación, directora de
la revista Así, y miembro
de la delegación de Pas-
toral de Vocaciones, inicia
su cargo con gran ilusion
y consciente de su res-
ponsabilidad. Profesora de
alemán en la Facultad de
Filología de la Universidad
Complutense, pertenece a
la Acción Católica desde
1989. A la Acción Católi-
ca –nos dice– le debo to-
do, y no sólo a nivel cris-
tiano, sino también de de-
sarrollo personal, de amis-
tades, etc.

La nueva Presidenta de la A. C. en Madrid, Irene Szumlakowski
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Acaban de celebrar su Jubileo
en la catedral de La Almude-

na los periodistas y los profesio-
nales de los medios de comunica-
ción social, de Madrid. Estoy se-
guro que, en su camino de pere-
grinos que buscan las gracias
jubilares con el espíritu de peni-
tencia, de conversión y de alaban-
za, propio del hijo que desea, por
encima de cualquier otra conside-
ración, renovar su abrazo con el
Padre, habrá resonado con fuerza
la invitación de Juan Pablo II de
que urge anunciar a Cristo en los me-
dios de comunicación social al alba del
tercer milenio.

Anunciar a Jesucristo a través
de los medios de comunicación so-
cial constituye verdaderamente
uno de los retos más formidables
con los que se enfrenta la Iglesia
del año dos mil, que ha tomado
conciencia de la gravísima actua-
lidad del paulino ¡Ay de mí si no
evangelizare! El papel que ha juga-
do el Santo Padre en esta toma de
conciencia no es preciso explicarlo
de nuevo con detalle:  ha sido sen-
cillamente decisivo.

El hombre y la sociedad del si-
glo XXI, que se inaugura, viven in-
mersos en una red constante de co-
municación de ideas, de aconteci-
mientos y de noticias que se inten-
sifican y son facilitadas cada vez con
mayor agilidad y perfección técni-
cas. Ala apertura de la persona hu-
mana a la verdad, al bien, a la be-
lleza, en una palabra a Dios; a su
necesidad de abrirse al otro, a las
otras personas, al ser personal por
excelencia que la fe cristiana conoce
y profesa en el misterio trinitario,
de Dios Padre, Hijo y Espíritu San-
to, se responde crecientemente a tra-
vés de unos cauces comunicativos,
necesariamente lejanos e imperso-
nales, con información sobre per-
sonas, hechos, ideas y valoraciones
sobre la vida y su destino, paradó-
jicamente al margen de Dios y de
los valores morales más elementa-
les. Esta sociedad, como se suele de-
cir, mediática, condiciona fuerte-
mente al hombre de nuestros días
en lo más íntimo de su libertad y
dignidad personal y en su vocación
de creatura e hijo de Dios. Condi-
ciona, por ello, inevitablemente el
anuncio mismo del Evangelio.

Por esta razón y situación his-
tórica es preciso, en primer lugar,
que se oiga, vea y testimonie ex-
presamente a Jesucristo y a su
Evangelio en todos los medios de
comunicación social. No debería
faltar ni un día, ni en una de las
grandes áreas –periodísticas, au-
diovisuales, informáticas, etc.– de
comunicación social la Palabra de
Cristo. La responsabilidad de to-
da la Iglesia a este respecto, espe-
cialmente de sus pastores, es ma-
nifiesta. Hemos de procurar, sin
desfallecer, que se pueda disponer
de medios propios de comunica-
ción social, profesional y técnica-
mente dignos, que lleven al mun-
do de las comunicaciones sociales
la noticia e información actual por
excelencia, la más viva de todas
las que se puedan transmitir:  que
Jesucristo ha resucitado y que vive
en medio de todas las coyunturas
y circunstancias, las más dramáti-
cas y las más gozosas, por las que
atraviesa la historia de cada día y
la existencia de cada persona.

Pero es también responsabili-
dad de los profesionales católicos
que trabajan en los medios públi-
cos y privados, que configuran
mayoritariamente el mundo y mer-
cado de la comunicación social. No
deben arredrarse a la hora de dar
razón explícita de su esperanza:
la que se funda en el misterio pas-
cual de Cristo, se alimenta de su
gracia y de los dones del Espíritu,
y se forma día a día con la palabra
y la fe de la Iglesia. Si lo confiesan
a Él delante de los hombres, tam-
bién los reconocerá y confesará Él
delante del Padre que está en los
cielos.

MUCHO BIEN… 
O MUCHO DAÑO

Por supuesto, han de concebir
y de realizar toda su tarea profe-
sional con la conciencia del hombre
nuevo, llamado a vivir todos los
aspectos de su vida, los persona-
les y sociales, en gracia y santidad,
o lo que es lo mismo, en confor-

midad con la Ley de Dios, en su
actual y definitiva novedad, la del
Evangelio, la del amor de Cristo:
la de amar como Cristo nos amó.
A través de los medios de comu-
nicación social pueden hacer mu-
cho bien al prójimo, sobre todo a
los más débiles:  los niños y ado-
lescentes, a los jóvenes, a los ma-
trimonios y a las familias, a los
más pobres y desheredados en lo
económico, la cultura y espiri-
tual...; pero también mucho daño,
a veces irreparable, atentando
contra la dignidad y fama de las
personas, menospreciando las exi-
gencias del bien común y los va-
lores morales que sustentan el al-
ma y la conciencia del pueblo.
Hay situaciones, momentos de la
existencia personal e íntima, ide-
as y propuestas sociales en con-
tra de la paz y del respeto a la per-
sona humana y a sus derechos
fundamentales, que son sencilla-
mente no transmisibles y no di-
fundibles. Con frecuencia cada
vez más alarmante, se emplean
expresiones y representaciones es-
critas y audiovisuales, directa-
mente ofensivas de la dignidad
de la persona y de sus sentimien-
tos religiosos y humanos más ín-
timos y sagrados, que no pueden
ser aceptadas por una conciencia
moral de rectitud elemental, ni
deben ser consentidas por la opi-
nión pública.

La responsabilidad de los pro-
fesionales católicos es muy gran-
de; pero también la nuestra, la de
los católicos receptores y sujetos
destinatarios de ese inmenso flu-
jo comunicativo de la sociedad ac-
tual. Todos sabemos de nuestra in-
fluencia decisiva como consumido-
res del llamado producto comunica-
tivo. De nuestra reacción positiva o
negativa dependerá la suerte de
muchos programas de radio y te-
levisión, de prensa, de Internet,
etc.: de que sigan prosperando los
de la más ínfima condición ética y
de mínima calidad humana y es-
tética, o los que cuidan en el con-
tenido y en la forma los valores
irrenunciables de la dignidad de
la persona humana y del bien de
la familia. También aquí, y por es-
ta eficacísima vía, quedamos em-
plazados para responder al com-
promiso de la nueva evangeliza-
ción a la que el Señor nos llama en
el umbral del siglo veintiuno.

Es éste un camino de conver-
sión que pone a prueba toda la ve-
racidad y autenticidad de nuestro
propósito de cambio de vida, de
vida más de acuerdo con el Evan-
gelio, la que nos reclama el Gran
Jubileo; en el que podremos avan-
zar, confiados y seguros, de la ma-
no de María, la que engendró a
Cristo, la Palabra, hecha carne en
su seno, porque abrió su corazón
de par en par, con toda humildad,
a la voluntad de Dios.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal

Hay ideas y propuestas
no difundibles

Un reto formidable para la Iglesia y los católicos al alba del tercer milenio: así define
nuestro cardenal arzobispo, en su exhortación de esta semana, con motivo de la Jornada
de Medios de Comunicación y el Jubileo de los periodistas, el Evangelio en los medios 
de comunicación

Así se anuncia el diario alemán Frankfurter Allgemeiner Zeitung
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ALBACETE
Centro de capacitación de campe-
sinos para formación y desarrollo
en El Chal-Petén (Guatemala). Alo-
jamiento para estudiantes del Se-
minario M. de Ouagadougou (Burki-
na Faso). Atención integral a la in-
migración. Proyecto Alternativa a
la calle, con jóvenes de alto riesgo
en barrios (talleres e integración
cultural). Atención a drogodepen-
dientes: Comunità Incontro, Rena-
cimiento.

ALCALÁ DE HENARES
Proyecto integral de evangeliza-
ción y formación (capilla, escuelas
y asistencia social), en Bolivia. Co-
laboración en un proyecto de Cá-
ritas Internacional (Vaticano).

ALMERÍA
Casa de acogida y recuperación la-
boral de transeúntes, marginados,
inmigrantes, y necesitados en ge-
neral.

ASTORGA
Las colectas con ocasión de pere-
grinaciones: se darán a Cáritas pa-
ra la acogida a transeúntes.

ÁVILA
Aportación económica por libre
cuestación al sostenimiento del Se-
minario Interdiocesano (Guinea).

BARBASTRO-MONZÓN
Ayuda a la lectura diaria del Evan-
gelio en familia (se facilitará una
guía y el Evangelio). Aportación
de las familias en Cuaresma (1%)
para los misioneros de África.

BARCELONA
Proyecto Al Qantara: Promoción
de un Centro de acogida diurno
para menores magrebíes.

BILBAO
1% del presupuesto de la diócesis
para infraestructuras de salud co-
munitaria y educación en África
Subsahariana (el obispo se suma
con el 2% de sus ingresos). Pro-
yectos del tercer mundo: Etiopía,
salud y promoción de la mujer;
R.D.Congo, formación integral a
desplazados; Luanda (Angola),
centro social.

BURGOS
Ayuda especial a La Guaira (Ve-
nezuela), que sufrió los efectos del
huracán; a Puyo (Ecuador), para
las obras del Vicariato; a Guate-
mala, para crear escuelas; a Hon-
duras, para renovar Centros de ac-
ción pastoral después del hura-
cán.

CÁDIZ Y CEUTA
Potenciar el Fondo diocesano de so-
lidaridad.

CALAHORRA Y LA CALZADA-
LOGROÑO
El importe de colectas de catedra-
les y santuarios, para atender a in-
migrantes, desplazados, sin techo.

CANARIAS
Creación de un Centro de acogida
e integración V.I.H. SIDA.

CARTAGENA
Creación de Proyecto Hombre, pa-
ra la prevención e inserción de dro-
godependientes.

CASTRENSE
Iniciativas centradas en Bosnia y
Kosovo, promocionadas por los
capellanes allí desplazados.

CIUDAD REAL
Proyecto de Manos Unidas en Ho-
navar (India), para prevención
del SIDA. Rehabilitación Casa de
Abraham (Daimiel), para los sin
techo. Apoyo a misioneros dio-
cesanos en Zambia, R.Domini-
cana, Perú...

CIUDAD RODRIGO
El 50% de las colectas del Jubileo se
destinarán a Cáritas. El otro 50%,
para un complejo parroquial.

CÓRDOBA
Casa para transeúntes, hombres y
mujeres, en estado de necesidad,
sin techo.

CORIA-CÁCERES
Fondo diocesano de solidaridad para
proyectos de misioneros del tercer
mundo. Fondo de Ayuda a pro-
yectos de evangelización.

CUENCA
Atención a transeúntes: talleres de
empleo en Motilla del Palancar.

GETAFE
Comedor infantil-Casa de acogi-
da para niños de la calle en Ca-
maná, Arequipa (Perú). Come-
dores populares en Huanquavé-
lica (Perú). Construcción de ser-
vicios generales de Cáritas
diocesana; y un Centro de Día pa-
ra ancianos.

GERONA
Mentalizar sobre la limosna peni-
tencial, que será destinada a deuda
externa y Centro de Solidaridad.
Soporte legal a la regularización
de inmigrantes. Campañas para
proyectos de formación humana
en el tercer mundo.

GRANADA
Proyecto Oasis: residencia para an-
cianos con hijos discapacitados o
minusválidos. Residencia para an-
cianos terminales en Loja. Centro
de prevención de delincuencia, y
formación profesional de jóvenes.
Creación de Proyecto Hombre.

GUADIX Y BAZA
Implantación de Proyecto Hombre.

HUELVA
Centro para los sin techo (entrega-
do hasta ahora: 30.000.000). Casa
pastoral en Rociana del Condado,
junto con la Hermandad Ntra. Sra.
del Socorro. Piscina terapéutica
(Hermandad Ntra. Sra. de la Es-
peranza). Misión de Huelva en Pe-
rú (Hermandad Santo Entierro y
Soledad de María, en Ayamonte).

HUESCA
Piso de inserción (Hermanos Fran-
ciscanos de la Cruz Blanca).

IBIZA
Remodelación de la Residencia de
ancianos Reina Sofía. Implantación
de Proyecto Hombre.

JACA
Erradicación del chabolismo: pro-
grama para 4 años. Colaboración
con entidades públicas.

JAÉN
Casa para los sin techo.

JEREZ DE LA FRONTERA
Programa para drogadictos y en-
fermos terminales.

LEÓN
Potenciación de Proyecto Hombre.

LÉRIDA
Todas las colectas del año para la
creación de un centro de acogida
y atención a la mujer inmigrante.

LUGO
Pisos para atender a enfermos de
SIDA.

MADRID
Institución diocesana para la re-
habilitación de drogadictos. Casa
diocesana de los pobres. Solidari-
dad con los inmigrantes.

MÁLAGA
Casa abierta Betania, para los sin te-
cho. Hogar Nazaret, para personas
que se han acercado a la Casa Be-
tania. Centro Belén, para familias
con hijos en situación de desalojo o
emergencia.

MALLORCA
Proyecto Filosa: Lavandería para
mujeres, sin distinción de raza o
credo, sin trabajo ni recursos.

Acciones solidarias de las diócesis      españolas en el Año Santo



Aquí y ahora Nº 213/18-V-2000 13ΑΩ

MÉRIDA-BADAJOZ
Huchas solidarias, para proyectos
en el tercer mundo. Misión en
Jotsholo (Hwange) para cateque-
sis, promoción social y culto. Me-
joras de viviendas en Chachapo-
yas (Perú); y en 72 viviendas des-
truidas o dañadas por el huracán
en los suburbios de Santo Do-
mingo. Programa a favor de ni-
ños y adolescentes (4-16 años), en
barrios abandonados y sin recur-
sos.

MONDOÑEDO-EL FERROL
Residencia para niños de la calle
en Jalapa (Guatemala).

ORIHUELA-ALICANTE
Concienciación sobre transeúntes
e inmigrantes, y apoyo a la cam-
paña sobre deuda externa. Centro
de acogida a transeúntes en
Orihuela; así como en Elche y No-
velda.

OSMA-SORIA
Apoyo a la condonación de la deu-
da externa. Colecta especial para
acción social en misiones.

ORENSE
Centro de Día y comedor de tran-
seúntes. Proyecto Hogares Nazaret:
500 casas en Portoviejo (Ecuador).

OVIEDO
Dos pisos de acogida para enfer-
mos mentales sin techo. Acogida
a los inmigrantes. Voluntariado pa-
ra recuperación de drogadictos y
enfermos de SIDA. Atención edu-
cativa en Benin y en Ecuador. Pro-
yecto de Manos Unidas en Cocha-
bamba (Bolivia).

PALENCIA
Casa de acogida. Un salón de usos
múltiples en Acarigua (Venezue-
la). Acogida a niños de la calle en
Porto Novo.

PAMPLONA Y TUDELA
Ayuda a Timor: viviendas, equi-
pos de emergencia, dotación pas-
toral.

PLASENCIA
Proyecto humanitario y pastoral
en Mozambique.

SALAMANCA
Centro de Acogida y seguimiento
para personas sin techo.

SAN SEBASTIÁN
1% de los ingresos para proyectos
de desarrollo en Eritrea.

SANTANDER
Apoyo a la condonación de la deu-
da externa; a movimientos de los
sin tierra en Brasil. Ayuda al Se-
minario de Samar (Filipinas); a la

diócesis de Lai (Chad, África).
Centro parroquial en Guinea Ecua-
torial. Casas para enfermos de SI-
DA. Colectas a favor de Manos
Unidas, centro síndrome de Down,
parroquias pobres.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Proyecto La Planta: Centro de ree-
ducación y trabajo artesanal en Ca-
racas. Ayuda a la diócesis de Ora-
dea (Ruanda) para una iglesia en
Haieu.

SEGORBE-CASTELLÓN
0,7% de toda la Administración en
la diócesis para el tercer mundo.
Condonación de las deudas con-
traidas por parroquias, conventos
y sacerdotes. Ayudas a las misio-
nes de Mozambique, República
Dominicana y Burkina Faso. Casa

de acogida a pobres sin techo y
emigrantes.

SEGOVIA
Centro de acogida para menores
en Mozambique.

SEVILLA
Colectas para ayudar a inmigran-
tes.

SIGÜENZA-GUADALAJARA
Reforma del centro diocesano de
acción social Nazaret (Cáritas, Mi-
graciones, Misiones, Manos Uni-
das). Formación de los agentes de
pastoral. Ampliación de los servi-
cios sociales: asesoría jurídica, for-
mación e integración.

SOLSONA
Atención a la infancia de Sudamé-
rica. Acogida a los prisioneros sin
familia en los días de permiso.
TARAZONA

Estudio de aspectos positivos y di-
ficultades de nuestros pueblos.
Centro de promoción para la in-
serción social. Ayuda a Cocha-
bamba (Bolivia), Manos Unidas, Do-
mund.

TARRAGONA
Mejorar el servicio de acogida en
Cáritas. Proyecto de reinserción
a partir de recogida y restaura-
ción de muebles. Reestructura-
ción del ropero en Reus, y en Alt
Camp. Ayuda a transeúntes en
Alt Camp. Atención a drogode-
pendientes y formación para
mujeres magrebíes en Baix Pe-
nedés.

TENERIFE
Promoción eficaz de un equipo de
Cáritas en todas las parroquias. Ca-

sa de espiritualidad en el sur de
Tenerife, donde donde no hay nin-
guna.

TERUEL Y ALBARRACÍN
Creación de una fundación para
atención a toxicómanos. Restau-
ración del edificio de Cáritas.

TOLEDO
Misión diocesana ad gentes en Lu-
rín (Perú). Casa para inmunodefi-
cientes en Toledo. Piso para la rein-
serción de presos.

TORTOSA
Centro polivalente para la acción
pastoral en San Pedro Sula (Hon-
duras). Centro de Cáritas en Beni-
carló. Otros proyectos para Cári-
tas y para el tercer mundo.

TUY-VIGO
Piso para la reinserción de presos.
URGELL

Hospital móvil para la diócesis de
Garissa (Kenia).

VALENCIA
Casa de acogida y albergue en Bo-
livia. Fondo para la construcción
de 200 casas de madera en Gua-
yaquil (Ecuador). Reconstrucción
de un monasterio en Perú. Cons-
trucción de despacho parroquial
en Angola. Atención a enfermos
mentales en Perú, y un centro co-
munitario paroquial en Ghana.

VALLADOLID
Colecta para indomiciliados, tran-
seúntes y población de alto riesgo.
Centro de Día para personas en ex-
trema pobreza; y para mujeres en
exclusión y marginación. Progra-
ma terapéutico-educativo de reha-
bilitación de drogodependientes.

VIC
Acción solidaria a favor de los po-
bres.

VITORIA
Dossier de datos para la reflexión en
grupo sobre el compromiso de la ca-
ridad: dar el 1% de los ingresos per-
sonales, de comunidades y aso-
ciones. Se darán a Cáritas, Pasto-
ral Penitenciaria, Misiones o a las
Obas Misionales Pontificias.

ZAMORA
Piso de acogida para mujeres (mal-
tratadas, indomiciliadas, inmi-
grantes).

ZARAGOZA
Centro-Casa de acogida y acom-
pañamiento para inmigrantes, al
que se destinarán las colectas. 

(Fuente: Oficina de Información 
de la Conferencia Episcopal Española)

      españolas en el Año Santo
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A menudo en esta sección de
testimonios leo artículos en

los que muchas personas expresan
sus dudas acerca de la existencia
de Dios. Ciertamente, todos en
ocasiones las hemos experimenta-
do, sobre todo cuando la vida nos
sacude con alguna desgracia o
simplemente cuando observamos
todo el mal que abunda en el mun-
do: terrorismo, guerras, abortos,
delincuencia… De pronto nos asal-
tan muchas preguntas, y no sabe-
mos acertar con la respuesta.
Nuestra razón elabora algunas 
vías de solución que nunca alcan-
zan la exactitud y la firmeza dese-
adas, y que al primer soplo de du-
da se nos desmoronan como un
castillo de naipes. Entonces atri-
buimos las culpas de todo a Quien
sabemos que no nos va a devolver
las acusaciones, a un Dios que
quiere que el hombre sea libre de
verdad, que le deja tomar decisio-
nes y obrar conforme a sus deci-
siones; no por eso se desentiende
de la marcha del mundo, ni se
mantiene impasible ante nuestras
equivocaciones. 

Detengámonos un instante en
la parábola evangélica del hijo pró-
digo: ¿es el padre quien le echa de
casa? ¿Es que el padre quería que

su hijo pasara hambre? La decisión
de marcharse fue sólo del hijo.
Marchándose de casa, el hijo asu-
mía todas las consecuencias de su
decisión. El padre se limitaba –y
ya hacía mucho– a respetar la op-
ción en la que su hijo empeñaba la
vida, porque le consideraba res-
ponsable, es decir, capaz de res-
ponder de la misma. Así se porta
Dios; respeta las decisiones bue-
nas o malas que tomamos, aunque
eso no es lo único que hace. Tam-
bién nos muestra el sendero del
bien como camino de felicidad y
nos empuja suavemente hacia él,
pero sin quebrantar nunca nues-
tro libre albedrío. Después espera
pacientemente la vuelta del pró-
digo. Dios nos dota para el bien
obrar, nos predispone con la suave

inclinación de su gracia hacia el
bien concebido y querido, respeta
nuestras decisiones al respecto y
espera paciente y amorosamente
nuestra rectificación si hemos erra-
do. Nuestro mal o nuestro bien de-
penden, pues, en gran medida de
nuestras decisiones.

Para dar respuesta al problema
del mal no bastan palabras fáciles
ni pobres razonamientos: eso que
suele dar la gente cuando no quie-
re reconocer que Dios existe y que
no es el culpable de nuestro 
egoísmo, ni de los problemas que
originan nuestras decisiones erra-
das, marcadas por el egoísmo y el
pecado.

Digo todo esto desde la situa-
ción familiar que respiro. Tengo 19
años, soy la tercera de cuatro her-

manos; los dos mayores dicen no
creer en Dios; se definen ateos,
arrastrando con sus redundantes
y, por lo que parece, convincentes
argumentos al resto de la familia,
profundamente afectada por la
grave enfermedad de mi padre.
Ante ellos su vulnerabilidad ha
quedado al descubierto y la poca
fe que tenían se va agostando co-
mo una flor en época estival. Mis
opiniones suelen ser inoportunas,
mis sentimientos despreciados, mi
sentido de justicia burlado, y mi
elemental sentido común burlado
en un mar de relatividad. No ten-
go voz, y la impotencia es la sen-
sación que predomina en mí. Al-
go me dice que la razón está de mi
parte. Creo saber de Quién me he
fiado (Yo soy el camino, la verdad y la

vida: Jn 14,6), pero sólo me queda
el silencio, y mirar desde la orilla,
como el que ha sido rescatado de
un naufragio, a todos los que amo
viviendo una vida fundada en na-
da, sin rumbo, con la falsa felici-
dad que ofrece el mundo y cul-
pando de todos sus problemas, pa-
radójicamente, a un Dios en el cual
dicen no creer. Rezar por ellos, pe-
dir mucho al Señor por todos los
que, como ellos, están en semejan-
te situación, para que encuentren
el verdadero y auténtico sentido
de sus vidas, es lo único que pue-
do hacer.

Reconozco en esto la mano de
Dios y sé que no abandona ni por
un segundo a éstos sus hijos, a los
que ama de una manera especial
en su desamparo. Tengo la con-
vicción de que el que apuesta de-
cididamente por Dios acaba arras-
trando tras sí a todos. No es sólo
cuestión de salvar tu propia alma;
en este barco estamos todos y la
única, repito, la única misión que
tenemos es llegar a la orilla, lo de-
más es pura apariencia.

Esther García Rodríguez

«Lo demás 
es pura apariencia»

La correspondencia de los lectores de Alfa y Omega nos sorprende cada día, especialmente cuando recibimos testimonios
como el que ahora presentamos. Una muestra más de las razones de la esperanza cristiana

«Algo me dice que la razón está de mi parte. 
Creo saber de quién me he fiado. 

La única misión que tenemos es llegar a la orilla»

■■

■■
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En el evangelio de san Juan Je-
sús da siete definiciones de sí

mismo que empiezan con las pa-
labras Yo soy. Él es pan, luz, puerta,
buen pastor, resurrección, camino-
verdad-vida, y vid. Son imágenes
que en labios de Jesús tienen va-
lor absoluto, pues antes que nada,
Jesús dice de sí que Él es. Y esta
fórmula es un calco de aquella pri-
mera definición de Dios, dicha a
Moisés en la zarza ardiente, Yo soy
el que soy. Dios es el ser por exce-
lencia, el que sustenta todo, el que
vive por sí mismo sin otro que le
haga ser. Jesús, el Hijo de Dios,
también como su Padre, es y vive
para siempre. Pero, cuando habla
de sí a los hombres, se presenta
mediante imágenes concretas,
amables y sugestivas, que tienen
mucho que ver con los deseos de
ser y de vivir del corazón huma-
no. Por eso, habla de luz, de pan,
de vida y resurrección. Se puede
decir que el Hijo de Dios, al ha-
cerse hombre, rompe la abstrac-
ción de Dios –Soy el que soy– y se
acerca al hombre por el camino de
lo más concreto y vital. ¿Hay algo
más concreto y vital que un trozo
de pan?

Yo soy la vid, vosotros los sar-
mientos, dice en este evangelio. No

es una vid cualquiera sino la ver-
dadera, la que el Padre nos da. La
imagen era familiar a los contem-
poráneos de Jesús, que recitaban
y cantaban el famoso poema de
Isaías sobre la viña: La viña del Se-
ñor es la casa de Israel. Pero Jesús da
una orientación nueva a la imagen
para desentrañar la relación que
existe entre Él y los suyos: Jesús es
la vid y nosotros los sarmientos.
Entre Él y nosotros corre, como la
savia, la misma vida. Estamos en-
raizados en Él, vid verdadera. Con
esta imagen, Cristo anuncia la fe-
cundidad de su muerte y resu-
rrección. La vida que Él porta está
a punto de hacer eclosión en una
exuberante cosecha de frutos en
cada uno de sus sarmientos, a con-
dición de que permanezcan en Él.
Porque sin Él nada somos ni po-
demos.

¿Quién no permanecerá en la
vida? ¿Y quién no se dejará podar
para dar más fruto? Cuando se tra-
ta de vivir y de dar fruto, el hom-
bre siempre quiere más, es insa-
ciable. Jesús es la Vid de la que de-
pende nuestra propia vida y fe-
cundidad. Su Padre se nos reveló
en la zarza ardiente, que no se con-
sumía, indicando la eternidad de
su ser. Jesús se define como la Vid
que da vida a los sarmientos para
gloria del Padre. Y al Padre sólo le
da gloria la vida inmortal. El Pa-
dre quiere que los hombres vivan;
por eso nos injerta en Cristo: para
que vivamos. Y nos poda y nos
limpia, como buen Labrador, par
que demos fruto. Y por eso –¡pres-
ta atención!– arranca y echa fuera
a los sarmientos secos y estériles
que no quieren permanecer en la
Vid.

+ César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

Quinto Domingo de Pascua

Vivir y dar fruto
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo
sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros es-

táis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento
no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; por-
que sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca;
luego los recogen y los echan al fuego, y arden.

Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis, y se realizará.

Juan 15, 1-8

No decimos que la naturaleza del Verbo, trans-
formada, se hizo carne; pero tampoco que se

transmutó en el hombre entero, compuesto de alma
y cuerpo; sino, más bien, que habiendo unido con-
sigo el Verbo, según hipóstasis o persona, la carne
animada de alma racional, se hizo hombre de mo-
do inefable e incomprensible y fue llamado hijo
del hombre, no por sola voluntad o complacencia,
pero tampoco por la asunción de la persona sola, y
que las naturalezas que se juntan en verdadera uni-
dad son distintas, pero que de ambas resulta un so-
lo Cristo e Hijo; no como si la diferencia de las
naturalezas se destruyera por la unión, sino por-

que la divinidad y la humanidad constituyen más
bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo por
la concurrencia inefable y misteriosa en la uni-
dad... Porque no nació primeramente un hombre
vulgar, de la santa Virgen, y luego descendió sobre
Él el Verbo; sino que, unido desde el seno materno,
se dice que se sometió a nacimiento carnal, como
quien hace suyo el nacimiento de la propia car-
ne... De esta manera los Santos Padres no tuvie-
ron inconveniente en llamar Madre de Dios a la
santa Virgen.

Concilio de Éfeso (año 431)

Año de GraciaAño de Gracia



El obispo de Tenerife, mon-
señor Felipe Fernández
García, señala, en la intro-
ducción del catálogo de es-

ta peculiar muestra, que el miste-
rio de Dios es un misterio de infinita
belleza. San Juan de la Cruz lo can-
taba con estos versos: «Sé que no pue-
de ser cosa tan bella/ y que cielos y tie-
rra beben de ella,/aunque es de noche».

En la noche de la fe, Juan de la Cruz
sabía que nada puede existir tan rico
en belleza como Dios. Lo asombroso
es que el misterio de Dios se haya acer-
cado a nosotros en Jesucristo, el Hijo
de Dios hecho hombre, que vino a po-
ner su tienda y habita entre nosotros.
Desde entonces, la belleza infinita de
Dios se ha hecho visible, y nada de ex-
traño tiene que un Dostoyevski, fino

analista del alma humana y respetuo-
so auscultador del misterio de Dios,
haya podido escribir: «En el mundo
hay un solo ser absolutamente bello,
cuya aparición es un milagro de be-
lleza: Cristo». Quizá, sin saberlo del
todo, Marisca Calza corrobora la afir-
mación de Dostoyevski cuando, des-
pués de un largo recorrido como ar-
tista por otros derroteros y paisajes de

este mundo y de la vida humana, ha
vuelto a encontrar en la figura de Je-
sucristo una fuente singular de ins-
piración y nos brinda una original sin-
fonía de colores en torno a Él.

El Evangelio se va desgranando
en los pinceles de Marisca Calza,
con la dulzura de los tonos claros,
de la belleza de las formas, de los
trazados que se acumulan como
la gracia que va configurando el
alma del cristiano. Son instantá-
neas de la vida de Jesucristo, del
Señor de la Historia, y de nuestra
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Cristo, milagr

Y habitó entre nosotros. La catedral de Tenerife, espacio sagrado de encarnación de los Misterios de Dios y de los hombr
alberga, durante el mes de mayo, la exposición de la obra religiosa de la pintora italiana Marisca Calza, Medalla de Oro

de la Accademia Tiberina y Premio Philips Morris de retrato. No es fr
de una pintora viva. En esta ocasión, nos encontramos con el Evangelio que se hace arte 
en la combinación de colores del arco iris de una gracia que se extiende por toda la tierra

Bajó un ángel del cielo que lo consolaba

Et habitavit in nobis

Ecce ancilla Domini

¿Por qué me has abandonado?



historia, que se inician en el Ave,
Gratia Plena, y que transcurren por
los derroteros del Fiat, de la pasión
humana que se encuentra con la
reconfortante palabra del Señor.
Son los primeros y los últimos mo-
mentos, que concluyen con la plas-
mación de la relación amorosa in-
tratinitaria. No en vano, se podría
hablar de una perspectiva feme-
nina, de una mirada con ojos de
mujer, que se traduce en la alegría
del encuentro con el Resucitado. 

En el lienzo que representa la

frase de Cristo: El que esté sin pe-
cado, que tire la primera piedra, nos
encontramos, en palabras del
obispo de Tenerife, con algo que
refleja preciosamente y en todo caso la
obra de Marisca Calza: la mujer adúl-
tera se siente acogida, perdonada, re-
generada, por Jesús. Jesús aparece en
el cuadro como sentado en un asien-
to invisible, como quien es el Señor, el

único que conoce el corazón del hom-
bre, el único que puede juzgar, el úni-
co que puede salvar. A su lado, la mu-
jer aparece serena, segura, gozosa...
Como descubriéndose de nuevo. Co-
mo quien empieza un momento nue-
vo. Como quien sabe que todo en ade-
lante será distinto. Los cuadros de
Marisca Calza son, de esta forma,
un encuentro distinto. 

Son las glosas de monseñor Fe-
lipe Fernández, a cada uno de los
cuadros de la expoxición, una cer-
tera guía de este itinerario de bella
fe. Nos quedamos con la referencia
a la pintura titulada ¡Rabboni!, en la
que escribe: La obra de Marisca es
luminosa. Como de resurrección. 

José Francisco Serrano
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agro de belleza

rado de encarnación de los Misterios de Dios y de los hombres,
eligiosa de la pintora italiana Marisca Calza, Medalla de Oro

trato. No es frecuente que una catedral albergue la obra 
ncontramos con el Evangelio que se hace arte 
e una gracia que se extiende por toda la tierra

Por encima de todo, el amor

El que esté sin pecado, que tire la primera piedra

cilla Domini

has abandonado?
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Ahí va un reto: Prueba. Cierra
los ojos. ¿Qué «ves»? «Lo esen-

cial es invisible a los ojos». Nuestros
ojos ven tantas cosas que corremos el
peligro de convertir el mundo en una
enorme pantalla televisiva y que la
realidad nos resbale y no nos cale. Pa-
ra dejarse provocar por la vida hay
que mirarla en profundidad. ¡Mirar
hacia fuera y mirar hacia dentro!. Lo
escribía José Sorando en uno de
los documentos que ha hecho pú-
blicos la Conferencia Episcopal
Española para preparar esta XXX-
VII Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones.

Va, sobre todo, para los jóve-
nes. La Comisión episcopal de Se-
minarios y Universidades quería
increparles de forma muy espe-
cial para esta Jornada, invitarles
a plantearse el futuro de su vida:
una profesión, si van a fundar una
familia…. Y a atreverse, también, a
formular esta pregunta: ¿Qué es-
pera Dios de mí?… y, como María,
que da el lema para esta Jornada
en España, a ser consecuentes, a
dar un sí, sea cual sea el camino
que Dios señale a cada uno: «Há-
gase en mí según tu palabra». Des-
pués de 2.000 años, se necesitan jó-
venes dispuestos a dar la misma res-
puesta a una posible vocación. Hoy
sigue habiendo jóvenes que están dis-
puestos a consagrar su vida en una
vocación religiosa o sacerdotal. Es un
voluntariado original: no sólo dedi-
car unas horas a la semana o unas se-
manas de verano, o algún año de vi-
da a una ONG humanitaria. La vo-

cación consagrada es ofrecer toda la
vida para servir a los demás según
los proyectos de Dios. En este cur-
so 1999-2000, 1.200 jóvenes espa-
ñoles han ingresado en un semi-
nario, noviciado o casa de For-
mación. Con ellos, son más de
6.000 los que se están formando
para la vida sacerdotal, religiosa o
para ser seglares consagrados.

Los datos, que representan un
ligero aumento con respecto al
año anterior, parecen reflejar que
el progresivo descenso en el nú-
mero de vocaciones en las últimas
décadas ha tocado fondo y que
podríamos estar hoy en un cam-
bio de tendencia. De ahí que la
Conferencia Episcopal hable de
moderado optimismo. De cualquier
forma, ya no son España ni Euro-
pa  quienes marcan hoy la pauta
en el mundo, que, en los últimos
años, ha visto, por ejemplo, cómo
de 62.670 seminaristas mayores,
religiosos y diocesanos, en 1978,
se ha pasado a 109.171, en 1998.
La consecuencia inmediata, dice
la CONFER (Conferencia Espa-
ñola de Religiosos), es que este
gran crecimiento de las vocaciones
sacerdotales en territorios que hasta
hace poco eran considerados de «mi-
sión» ha provocado que muchos reli-
giosos sean sustituidos por clero local
y ahora regresen a sus países de ori-
gen a continuar con su labor misio-
nera, la inmensa mayoría de ellos en
Europa.

Ricardo Benjumea

XXVII Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

Hacen falta jóvenes dispuestos
a ofrecer su vida

El domingo pasado se celebró en el mundo entero la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, instituida hace
37 años por Pablo VI para cumplir el mandato de Jesús de orar por las vocaciones consagradas, a fin de que no falten
trabajadores para la mies. En España, la Jornada tuvo como lema el sí por excelencia, Hágase en mí según tu palabra,
un sí que la Conferencia Episcopal ha presentado a los jóvenes como el modelo que es, de humanidad plena

Pensar en mi proceso vocacional es proclamar que desbordo de gozo con
el Señor y me alegro con mi Dios, porque también a mí, como al profeta,

me fue dirigida la palabra del Señor. Dios, antes de haberme formado en el
seno materno, me tenía consagrada. Me pensó para Él y desde siempre me en-
comendó una misión: Profeta te constituí. Es verdad que no lo descubrí des-
de el principio.

Desde niña me sentía atraída por las cosas de Dios, pero nunca se me pa-
só por la imaginación lo de ser monja. Cuando, a los dieciséis años, escuché
por primera vez la llamada del Señor, acallé su voz y comenzó un tiempo de
lucha con Dios. Poco a poco iba notando un vacío en mi interior que sólo Dios

podía llenar, hasta que, a los diecinueve años, la llamada se hizo irresisti-
ble. Y dije sí. Como María. Desde aquel momento, invadió todo mi ser una
alegría nueva, podía respirar a pleno pulmón, me sentía completamente feliz.
Mi vida se llenaba de sentido y comenzaba un camino apasionante. 

Conocí a la Comunidad Contemplativa Redentorista, y me atrajo muy fuer-
temente, además de la belleza de la liturgia, la sencillez y la alegría que irra-
diaban las hermanas; comencé a conocer la espiritualidad, el carisma y… ¡era
justamente lo que yo buscaba! Una vida sencilla de oración, trabajo, frater-
nidad…, siendo signo en la Iglesia de la sobreabundancia del amor de Dios. Te-
nía 24 años.

…hasta que la llamada se hizo irresistible
La hermana María Nieves Cogolludo, redentorista contemplativa, ofrece el testimonio de su vocación a la vida
consagrada. Forma parte de un material editado por el Secretariado de la Comisión episcopal de Seminarios

y Universidades y por el Secretariado de Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER
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Una vez más el Santo Padre Juan Pablo II
sobrevolará nuestra Patria. En esta oca-

sión será para visitar el santuario de Fátima,
llamar de nuevo a María bienaventurada y ale-
grarse particularmente en este Año Jubilar, en el
Dios de la salvación, que en la plenitud de los
tiempos nos envió a su Hijo nacido de mujer.
Con la beatificación de los dos niños pastores Ja-
cinta y Francisco, se unirá
al cántico de la Virgen para
proclamar que Dios exalta
a los humildes.

Os invitamos, herma-
nos, a que, con motivo de
este nuevo viaje apostólico
del Papa y de la celebración
de su 80 cumpleaños el
próximo día 18, os unáis a
nosotros en la alegría y el
agradecimiento. Al ver su
vida tan llena y fecunda en
frutos del Evangelio, que-
remos manifestar al Santo
Padre, juntamente con vo-
sotros, el sentimiento de
admiración y de gratitud
que llevamos en el corazón:
¡Qué hermosos son sobre los
montes los pies del mensajero
que anuncia la paz, que trae
buenas nuevas, que anuncia
la salvación!

En este tiempo pascual
las lecturas litúrgicas nos
adentran en el clima espi-
ritual de la primitiva co-
munidad cristiana, tal co-
mo lo describe el libro del
Hecho de los Apóstoles.
Aquel  dinamismo evan-
gelizador, la valentía en la
predicación, la armonía de
la comunidad y la autenti-
cidad del testimonio fue-
ron impulsados y sosteni-
dos de una manera espe-
cial por la fortaleza y las
palabras llenas de sabidu-
ría que Dios otorgaba al
apóstol san Pedro.

La Iglesia hoy goza del
mismo don de Dios a tra-
vés del sucesor de Pedro.
Él es también un verdadero
testigo, que no puede de-
jar de hablar de lo que ha visto y oído. Su pro-
funda experiencia de fe la hemos podido com-
probar todos en nuestros encuentros persona-
les con él, en las visitas que nos ha hecho a Es-
paña y en la misma televisión. Con su palabra
y con su vida ejerce el ministerio, confiado por
el Señor, de confirmar en la fe a los hermanos.

Lo vemos como el seguidor de Jesucristo,
que le confiesa su amor una y otra vez. El após-
tol que con el ardor del Espíritu lo proclama Re-
dentor del mundo por su muerte y resurrec-
ción, Señor y Salvador universal. Lo mismo que

Pedro ante el pueblo y sus jefes, el Papa habla
con sinceridad y valentía ante las multitudes
que lo rodean y ante los gobernantes de las na-
ciones, y les anuncia a Jesucristo y el mensaje
del Evangelio. Impulsando la acción de los ca-
tólicos y de todos los hombres y mujeres de bue-
na voluntad a favor de la paz y de la justicia,
está contribuyendo a crear la nueva civilización

del amor. Como aquel paralítico al que curó Pe-
dro, también hoy el Papa dice a la Humanidad,
a menudo desesperanzada o desorientada: En
nombre de Jesucristo, ponte a andar.

Los Hechos de los Apóstoles refieren la pre-
ocupación el primer Papa por las comunidades
que iban formándose: Pedro andaba recorrien-
do todos los lugares y bajó también a visitar a los
santos que habitaban en Lida, y lo mismo a otras
poblaciones como Joppe o Cesarea. Es una fa-
ceta que destaca en el ministerio de Juan Pablo
II: sus viajes apostólicos por todo el mundo y

sus fraternales visitas a las Iglesias particula-
res significan y contribuyen a hacer efectivo
el servicio eclesial del ministerio petrino de
ser principio y fundamento, perpetuo y visible,
de la unidad de la fe y de la comunión de toda
la Iglesia. En unión con los fieles de nuestras
diócesis, expresamos nuestra vinculación afec-
tiva y efectiva con el obispo de Roma y le agra-

decemos su palabra esti-
mulante y el ejemplo de vi-
da entregada.

También el Libro de los
Hechos quiere dejar cons-
tancia de que toda la Igle-
sia estaba respaldando la
acción evangelizadora de
Pedro y apoyándole con su
oración en los momentos de
dificultades: Pedro estaba
custodiado en la cárcel, y mien-
tras tanto la Iglesia oraba in-
sistentemente por él a Dios. Os
invitamos a manteneros fir-
mes en esta tradición de la
familia cristiana. De modo
especial el Jubileo que esta-
mos celebrando nos recuer-
da la necesidad de rezar por
las intenciones del Papa.
Muchos tendréis ocasión es-
te año de estar muy cerca
de él en Roma. Particular-
mente los jóvenes que vais a
tomar parte en el encuentro
mundial os decimos que os
dejéis contagiar del vigor
espiritual de Juan Pablo II.
Y a todos os exhortamos a
que viváis en sintonía de al-
ma con los pastores de la
Iglesia y con quien es su ca-
beza visible. 

Ante las dificultades que
hoy tiene la nueva evangeli-
zación, ante posibles faltas
de comprensión o de interés,
todos a una elevemos nues-
tra voz esperanzada a Dios
para pedir por el sucesor de
Pedro y los sucesores de los
Apóstoles, tomando ejemplo
de la primitiva comunidad
eclesial: Señor, concede a tus
siervos que puedan predicar tu
Palabra con toda valentía.

Felicitamos al Santo Padre en su 80 cumple-
años. Bendecimos a Dios por las gracias que
nos reparte a través de su ministerio. Nos ale-
gramos en el regalo de la comunión eclesial. Y
pedimos el don del Espíritu Santo para que ca-
da día la vayamos construyendo más plena-
mente. Así también nosotros, como los prime-
ros cristianos, podremos dar al comienzo del
tercer milenio testimonio creíble de la resu-
rrección de Jesucristo.

12 de mayo de 2000

Mensaje de la Conferencia Episcopal en el 80 cumpleaños de Juan Pablo II

La Iglesia ora por Pedro
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, presidido por el cardenal arzobispo de Madrid, 

Antonio María Rouco Varela, felicita al Santo Padre en el día de su cumpleaños y bendice a Dios por las gracias que nos
reparte a través de su ministerio. Reproducimos el documento de los obispos, que lleva por título La Iglesia ora por Pedro
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Esto es lo más doloroso
de todo, escribe mon-

señor Ortega: La situación
del niño, observado a todas
horas por los medios de co-
municación, convertido en
una aberrante estrella de ci-
ne, sin el menor respeto para
la dignidad de la persona. 

La nota fue hecha pú-
blica en febrero, en una pu-
blicación del Arzobispado
de La Habana, pero hasta
hoy no había tenido ape-
nas difusión dentro o fuera
de la isla. En el punto más
caliente del debate, con
manifestaciones casi dia-
rias en Cuba y en Miami
–la ciudad del exilio anti-
castrista por excelencia–,
el cardenal Ortega se atre-
vía a exigir el fin del es-
pectáculo, que encontró un
perfecto caldo de cultivo
en una opinión pública
hambrienta de sensacio-
nalismo y sentimentalis-
mo, en Cuba y en Estados
Unidos, pero también en el
resto del mundo. 

Muchos cubanos, ante
las frecuentes encuestas de
calle que han hecho en La
Habana las televisiones de
todo el mundo, se sentían
obligados a definirse como
católicos. Esto es: apoyo al
regreso a la isla del niño
balsero, pero no al Gobierno
que ha estado siempre al
frente de las movilizacio-
nes populares. De hecho, a
las pocas horas del naufra-
gio de la balsa (aquí diría-
mos patera), el caso Elián
poco tenía ya que ver con
el problema real de la cus-
todia del niño, sino que se
había convertido en ban-
dera para partidarios y de-
tractores de Fidel Castro.
Decía monseñor Ortega:
Las pasiones de distinto gé-
nero, con un alto contenido
político, han envuelto al niño
en una enredada madeja de
corrientes de opinión y pro-
cesos judiciales que obstacu-

lizan el cumplimiento del de-
recho. Y en medio de la po-
lémica, la familia, dividida
por la dictadura entre Cu-
ba y Estados Unidos, daba
colorido al asunto con ex-
presiones ofensivas, juicios
sobre el comportamiento mo-
ral de miembros de la misma
familia, divulgación no res-
petuosa de detalles de la vida
familiar que son dados a co-
nocer sin miramientos a la
opinión pública, etc.: todos

los ingredientes necesarios
para un reality show en di-
recto, donde la parte sim-
pática consistía en que
Elián, convenientemente
rodeado de cámaras todo
el día, había jugado al béis-
bol o comido un helado en
Pequeña Habana.

A RÍO REVUELTO…

Muchos han utilizado la
polémica para arremeter a

diestro y siniestro contra
cualquiera. La Iglesia cu-
bana ha sido especialmen-
te blanco de estos ataques,
sobre todo a raíz de que, en
una entrevista, la hermana
Jeanne O’Laughlin, Recto-
ra de la universidad cató-
lica –aunque no afiliada al
Arzobispado de Miami– de
Barry, en cuya casa se pro-
dujo el encuentro entre las
abuelas de Elián con la fa-
milia exiliada, diera la ra-

zón a los exiliados. Sus de-
claraciones, cargadas de sub-
jetividad –dice monseñor
Ortega–, fueron hechas según
observaciones insuficientes y
son de orden sentimental.
Además, el Arzobispado
de Miami salió inmediata-
mente al paso con una nota
en la que negaba haber te-
nido participación alguna
en el encuentro. De poco
sirvió. 

Ha habido de todo –dice el
cardenal arzobispo de La
Habana–: errores teológicos
graves, como presentar a una
monja violando secretos de
confesión. Se ha dicho de ella
que es una monja que ha en-
carnado al demonio, se han
proferido otros insultos, alu-
siones, juegos de palabras y, lo
que es peor, parece despuntar
una generalización indebida
que intenta atacar la actitud
de la hermana mermando el
prestigio de la Iglesia católica
como institución. Por ejemplo:
referencias repetidas en los me-
dios de comunicación social a
la conducta sexual de los sa-
cerdotes en Estados Unidos y
a estadísticas sobre clérigos en-
fermos de SIDA. 

Cierto, también, que los
ataques venían de largo,
desde antes de Navidad, em-
pezando por un actor dra-
mático de la televisión cuba-
na, que emplazó «al mismí-
simo Papa» de manera poco
cortés, diciendo al Santo Pa-
dre que cómo podría celebrar
el nacimiento de Jesús si el
niño Elián no era devuelto.

Monseñor Ortega pre-
fiere, sin embargo, conce-
der el beneficio de la du-
da: He visto estos meses de
movilización nacional por el
retorno de Elián a Cuba co-
mo una gran batalla bien or-
ganizada. Puede haber en las
batallas francotiradores que
apuntan a cualquier sitio, y
prefiero pensar que haya si-
do así en el caso de estas refe-
rencias a la Iglesia o al Papa,
reveladoras de prejuicios o de
oscuros sentimientos que es-
peran la oportunidad para ex-
presarse. Me resisto a creer
que esto sea parte de la estra-
tegia de combate.

R. B.

Comunicado del cardenal arzobispo de La Habana ante el caso del niño Elián

Elián González,
un pequeño hermano

El arzobispo de la Habana ha puesto una de las pocas notas de cordura en el llamado caso del niño
Elián. Una nota del cardenal Jaime Ortega insiste en la necesidad de situar el conflicto en sus justos
términos, como una querella familiar entre la familia de la madre, exiliada en Miami, y el padre, a quien,
según el más elemental derecho universalmente aceptado, corresponde criar a su hijo. Lo demás, las
pasiones y el sentimentalismo desatados por la propaganda política y el sensacionalismo periodístico,
sobra en este caso que se prolonga mucho más de lo debido



Mundo Nº 213/18-V-2000 21ΑΩ

El fútbol no puede
quedar reducido 
a puro mercado

En estos momentos, el fútbol se
ha convertido en un fenómeno

de masas que enfatiza la responsa-
bilidad de aquellos que se ocupan
de su organización y promueven la
expansión de este deporte tanto a
nivel profesional como amateur.
Están llamados a no perder nunca
de vista las significativas posibili-
dades educativas que el fútbol pue-
de desarrollar.

Por otra parte, los deportistas,
especialmente los más famosos,
nunca deberían olvidar que se con-
vierten en modelos para el mundo
de la juventud. Por ello, es impor-
tante que, además de desarrollar
sus capacidades deportivas, sean
cuidadosos para cultivar esas cua-
lidades humanas y espirituales que
harán de ellos auténticos ejemplos
positivos ante la opinión pública.

Pido que todos los profesionales
del mundo del fútbol, desde sus or-
ganizadores hasta sus profesiona-
les de la comunicación, unan es-
fuerzos para asegurar que el fút-
bol no pierda nunca su genuina ca-
racterística de actividad deportiva,
que no quede sumergida por otras
preocupaciones, especialmente las
de carácter económico. 

El Jubileo constituye una opor-
tunidad para que el fútbol se con-
vierta en un motivo auténtico de
promoción de la grandeza y de la
dignidad del hombre. Por ello, las
estructuras que componen la in-
dustria del fútbol están llamadas a
ser un terreno de auténtica huma-
nidad, en el que los jóvenes sean
incitados a aprender los grandes
valores de la vida y a difundir las
grandes virtudes que constituyen
la base de una digna convivencia
humana, como la tolerancia, el res-
peto de la dignidad humana, la paz
y la fraternidad. 

(7-V-2000)

HABLA EL PAPA

bb

Después de repetidas llamadas
del Papa, la campaña interna-

cional para una moratoria de las
ejecuciones en el 2000, promovida
por la Comunidad de San Egidio,
lleva ya recogidas más de 2.000.000
de firmas en Europa. Pero ¿cuál es
hoy la situación de la pena de
muerte en el mundo?  El informe
anual de Amnistía Internacional
sobre la pena capital es el siguien-
te: 1.813 ejecuciones en 31 países
en 1999, una tendencia a la dismi-
nución en las sentencias ejecutadas
respecto a 1998, cuando las ejecu-
ciones verificadas fueron 2.258.

En cualquier caso, según el in-
forme, es imposible proporcionar la
suma total, porque muchos países de-
liberadamente mantienen en secreto
los números reales de las ejecuciones
para eludir la condena internacional.
Aunque haya  un descenso en el
número de ejecuciones, durante el
año pasado en 63 países se han dic-
tado más de 3.857 condenas capi-
tales. China continúa siendo la na-
ción que ejecuta ella sola más con-
denas a muerte que en todo el res-
to del mundo: por lo menos 1.077
certificadas, pero la cifra real se es-
tima mucho más elevada. Más de
100 han sido las ejecuciones en
Congo, mientras que en Estados
Unidos han sido ajusticiados 98
prisioneros, 30 más que en 1998. El
85% de las ejecuciones se concen-
tran en China, Congo, Irán, Arabia
Saudita y Estados Unidos, aunque
numerosos testimonios refieren
cientos de ejecuciones en Irak, pe-
ro no es posible determinar cuántas
han sido ejecuciones legales y
cuántas sumarias. Según Amnistía
Internacional, se puede dar la bien-

venida al nuevo milenio con signi-
ficativos progresos en cuanto a la
abolición de la pena de muerte: Al
final del siglo pasado sólo tres países
habían abolido permanentemente la
pena de muerte. Hoy, al inicio del siglo
XXI, 108 países han abolido la pena
de muerte en el derecho o en la prácti-
ca, afirma el informe.

Recientemente, y a pesar de su
preeminencia en las ejecuciones ca-
pitales, China ha conseguido, por
noveno año consecutivo, evitar la
censura de la Comisión de la ONU
para los derechos humanos. No ha
sucedido así con otros países, me-
nos fuertes diplomáticamente, que
han sufrido sin embargo condenas
por violaciones de los derechos hu-
manos. Los países censurados son
Congo, Irán, Sur de Líbano, Irak,
Afganistán, Guinea Ecuatorial, Bu-
rundi, Ruanda, Birmania, Sierra Le-
ona, Cuba, Sudan y la ex Yugosla-
via.

NUEVA CORRIENTE MUNDIAL
CONTRA LA PENA DE MUERTE

El Coliseo se ilumina cada vez
que una condena no se ejecuta. Es
el signo de esperanza que en el año
del Jubileo se ha encendido ya diez
veces. Una por la moratoria deci-
dida por Filipinas. Han sido fun-
damentales las llamadas que el Pa-
pa no se cansa de dirigir contra la
pena de muerte. Comenta Mario
Marazziti, coordinador de la cam-
paña internacional para una mo-
ratoria de las ejecuciones en el 2000,
promovida por la comunidad de
San Egidio, que en estos cuatro meses
se han alcanzado resultados impor-
tantes. Dos millones de firmas de 128

países se han depositado recientemen-
te en el Parlamento Europeo. Es pro-
bable que ahora, después de nuestro
llamamiento, la Unión Europea pre-
sente una moción a la Comisión de la
ONU de los Derechos Humanos en
Ginebra.

Ello podría resultar, en el plano
político-institucional, un llama-
miento para la suspensión de las
condenas capitales en el año del Ju-
bileo, en torno al cual se está reu-
niendo un movimiento de presión
internacional. Ya son más de dos
años los que lleva la Comunidad
de San Egidio trabajando en la re-
cogida de firmas para presentar a
las instituciones y, lo que es más
importante, crear un gran movi-
miento en la opinión pública contra
la pena de muerte. Negación del de-
recho a la vida, no menos abominable
que la tortura, una práctica que con-
firma el primado de la represalia: és-
tas son algunas de las expresiones
del texto que pide a los Gobiernos
de cualquier parte del mundo observar
una moratoria de la pena de muerte en
el año 2000.

Un movimiento internacional
contra la pena de muerte que po-
dría hacer sentir su peso incluso en
la campaña presidencial de Esta-
dos Unidos: Existe hoy la convicción
de que la mayoría de la sociedad ame-
ricana quiere la pena capital. Si se for-
ma una fuerte corriente de opinión pú-
blica contraria, los candidatos tendrán
que negociar este aspecto. Por ello se
ha hecho la convocatoria de octu-
bre próximo en San Francisco de
una convención internacional con-
tra la pena de muerte.

Jesús Colina. Roma

Radiografía de la pena de muerte en el mundo

La moratoria del Jubileo
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El profesor José Tomás Raga Gil, ha recibido de manos del car-
denal Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal

Española y arzobispo de Madrid, la Gran Cruz de Caballero de la Or-
den Ecuestre de San Gregorio Magno, máxima distinción pontifi-
cia que se concede a un laico. El acto tuvo lugar al concluir la reu-
nión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal. El profe-
sor Raga, de 62 años, ha sido Rector de la Universidad San Pablo-
CEU de Madrid, hasta el curso pasado. Es catedrático de Economía
política y Hacienda pública en esta Universidad, Doctor en Dere-
cho y licenciado de Ciencias Económicas, Presidente de las Sema-
nas Sociales de España y Consejero de la Asociación Nacional de
Propagandistas. Son innumerables los grandes y generosos servi-
cios que ha prestado a la Iglesia y a la sociedad.

Juan Velarde Fuertes, Francisco Sanabria Martín, Carlos
Robles Piquer, José Iturmendi Morales, Rafael Pujol Antolín,
Rafael Alvarado Ballester y Juan Iranzo Martín están siendo y se-
rán los ponentes de un interesante ciclo de conferencias sobre al-
gunas cuestiones claves para el siglo XXI, que, con la colaboración
de la Fundación Cánovas del Castillo, ha organizado el Foro Opinión
2000 y el Casino de Madrid. El ciclo comenzó el pasado abril, y las
próximas conferencias serán, a las 20 h. en el Casino de Madrid, el
31 de mayo, y 7, 13 y 29 de junio.

Según la agencia vaticana Fides, el sacerdote claretiano filipino
Rhoel Gallardo es una de las cuatro víctimas mortales del grupo
radical islámico Espada de Dios. Tras permanecer secuestrado jun-
to a varios niños y profesores de una escuela, fue torturado y atado
de manos, y recibió varios disparos en la nuca . Había trabajado 25
años en Filipinas por la paz entre cristianos y musulmanes.

San Francisco Javier, Patrono de San Javier, Murcia, fue nom-
brado Patrono del turismo por el Papa Pío XII, el 3 de diciembre de
1952, al conmemorarse los 400 años de la muerte del santo misionero
navarro, ocurrida a las puertas de China, el 3 de diciembre de 1552.

El profesor de la Universidad de Navarra, don Ricardo Fernán-
dez, comisario de la Exposición itinerante sobre el obispo Juan de
Palafox, que el pasado día 12 fue inaugurada en el Museo de Amé-
rica de Madrid, ha presentado en la catedral del Burgo de Osma la pri-
mera biografía del venerable Palafox titulada Vida de don Juan de Pa-
lafox.

Con ocasión del quincuagésimo aniversario de la creación de la
diócesis de San Sebastián, junto con la de Bilbao, el obispo de San
Sebastián, monseñor Juan María Uriarte, ha escrito una carta a
sus fieles titulada Una diócesis joven, en la que recuerda que pala-
bras como sociedad o colectividad no reflejan adecuadamente lo
que es una diócesis. La misma palabra «comunidad» necesita mu-
chos adjetivos para retratarla bien. Uno de los términos más ricos
es comunión común-unión.

Nombres propios

La dirección de la semana

Ofrecemos por su evidente interés, la dirección de internet de
la página del Santuario de Fátima, en Portugal, donde pue-

de encontrarse todo lo relativo al reciente viaje de Juan Pablo II.
Existe versión en varios idiomas, entre ellos, en español.

Dirección: http://www.santuario-fatima.pt

INTERNET

http://www.santuario-fatima.pt

Novedades musicales

Plaza Mayor. Bandas de Música, y 50
años son los títulos de los dos últi-

mos CD que acaba de editar RTVE en-
tre sus novedades musicales. 

El primero conmemora los 50 años
de RNE en Valencia, y es un precioso
homenaje a todos los músicos y público
aficionado a la música de Banda. Reco-
ge una selección de nueve de los once
conciertos celebrados en el Palau de la
Música de Valencia, y RTVE-Música
pone con este doble CD un broche de

oro a medio siglo de radio y a un ciclo de conciertos que, en Valencia, ha he-
cho historia.

El otro, doble CD, conmemora el 50 aniversario del Coro de la Orquesta Sin-
fónica de RTVE (1950-2000) que hoy dirige Laszlo Heltay. Fundado con el
nombre de Los Cantores Clásicos, se transformó en 1952 en el Coro de Radio
Nacional. Ha actuado en los más importantes festivales de música interna-
cionales y está considerado como uno de los mejores conjuntos corales de
España en los últimos tiempos. Este CD recoge algunas de sus más aplaudi-
das actuaciones, entre las que destaca su interpretación de In monte Olivetti,
del padre Prieto. Y la Missa brevis de L.Bernstein.

Exposición de iconos 
sobre la Trinidad

Dios, buena noticia, es el título de la tercera Ex-
posición Bibliográfica e Iconográfica interna-

cional que, con ocasión del Jubileo 2000, especial-
mente consagrado a la Santísima Trinidad,  presen-
ta en Madrid, del 5 al 30 de mayo, el Secretariado
Trinitario de Salamanca. Recoge 381 iconos, anti-
guos y modernos, y 1.780 libros publicados después
del Concilio Vaticano II sobre la Santísima Trini-
dad. Hay grandes clásicos del arte como Rublev,
Rafael, El Greco, Murillo, Velázquez, y también
obras de artistas modernos que tratan de explicar el
Misterio.

Retablo del Rosario

El escultor Rafael
Aguilar Belmonte,

cordobés de alma y na-
cimiento, afincado en
Bilbao, es un clásico
que recuerda la imagi-
nería de su tierra. Por
lo rastreado en el mun-
do del arte, no existe al
parecer, un retablo que
recoja y ofrezca, como
éste que ha creado este
escultor, la contempla-
ción en relieve de to-
dos los misterios del
Rosario.

Su estilo es realista;
trabaja la piedra, la ma-
dera, el bronce, y ha re-
alizado este retablo del
Rosario en memoria de
su padre que, hasta sus
últimos días, reunía a
toda la familia para re-
zarlo en el hogar. 

Yo –dice el escultor– me imaginaba las escenas de cada uno de los quin-
ce misterios, pero no tenía dónde poder contemplarlas. Por ello he realizado
este retablo, para poder unir mejor, contemplación y oración.
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Fontiveros, Medina del Campo, Salamanca,
Duruelo, Ávila, Toledo, El Calvario-Baeza,

Granada, Segovia, Úbeda,
son otros tantos hitos de la
altísima y personal histo-
ria de fe, de esperanza y de
amor de uno de los más
grandes santos españoles,
san Juan de la Cruz; des-
de Fontiberos, donde nace
en 1542, hasta Ubeda, don-
de muere, estas 380 pági-
nas, espléndidamente edi-

tadas por Editorial de Espiritualidad, ilustradas
profusamente y a todo color y salpicadas de va-
liosos testimonios de expertos, narran una his-
toria íntima, porque recogen el vivir de un ex-
traordinario creyente y místico cristiano, y uni-
versal, porque ese vivir está cargado de Evan-
gelio y de humanismo. La contraportada lo
expresa de un modo inmejorable: sobre un es-
plendoroso ocaso del sol en Castilla, concreta-
mente en Durelo, aparece el autógrafo de aque-
lla su inolvidable frase que luego tantas y tantas
veces ha sido repetida: A la tarde te examina-
rán en el amor. Este libro es más que una bio-
grafía; es como revivir la vida de Juan de la
Cruz, sus oscuras noches del alma, sus funda-
ciones, sus teologías y sus versos; todo ello en-
marcado en una geografía y en una historia por
la que recorrió a pie, o en borrico, unos veinti-
siete mil kilómetros; a veces, cinco mil en un
solo año. El libro donde se puede encontrar to-
do sobre san Juan de la Cruz.

Todo español culto de más de 30 años ha oído
hablar alguna vez en su vida del doctor Hi-

dalgo Huerta, sin duda uno
de los más prestigiosos mé-
dicos de nuestro país, hoy
profesor emérito de Ciru-
gía, de la Universidad
Complutense. Como mu-
chos médicos, la pasión
oculta del doctor Hidalgo
ha sido tratar de conjugar
sus numerosas publicacio-
nes médicas con las litera-

rias; más concretamente con las relacionadas
con acontecimientos históricos, hispánicos –así
su todavía reciente libro España en Hispanoa-
mérica–, o de países cuya importancia notoria
en la civilización humana, en el arte o en la cul-
tura han dejado una impronta universal más pro-
funda. Viajero atento e impenitente, el doctor
Hidalgo escribe de lo que sabe y conoce a fondo,
porque se ha tomado la molestia de verlo antes
con sus ojos. Último fruto por ahora de esta no-
ble pasión literaria son estas páginas que acaba de
editar Biblioteca Nueva en las que, con rigor y
buen gusto literario, va descubriendo al lector la
historia, arte y costumbres del Egipto de los fa-
raones. Numerosas ilustraciones y tablas crono-
lógicas completan tan sugestivo recorrido por
una de las más esplendorosas culturas de la his-
toria humana que se remonta a tres mil años an-
tes de Cristo. Confiesa ser fiel al proverbio árabe:
Cuando desees, que sea mucho. Convencido de
que, como decía André Gide, sólo los imbéciles
no se contradicen nunca, y en la línea del más
sincero, humilde pero firme, humanismo, dedi-
ca estas páginas a la memoria de mi padre, de
quien aprendí todo lo que los libros no enseñan.

Libros de interés

El chiste de la semana Tercera 
Semana 
de Espiritualidad 
y Liturgia

Por tercer año consecutivo, la
Delegación diocesana de Li-

turgia de Tarazona (Zaragoza) ce-
lebrará del 31 de julio al 4 de agos-
to próximos su Semana de Espiri-
tualidad y Liturgia, cuyo tema cen-
tral será: La Eucaristía, a las
puertas de un nuevo milenio. Obis-
pos como monseñor Romero Po-
se, auxiliar de Madrid, profesores
de distintas Facultades (Federeci,
de Roma; Ramis, de Roma; Tomás,
de Tarazona; Rueda, de Sevilla) y
delegados diocesanos de Liturgia
presentarán diversas ponencias y
comunicaciones durante esta Se-
mana que quiere ser una fuerte ex-
periencia de convivencia cristiana
en torno a la Eucaristía y a la Li-
turgia de las Horas. Más informa-
ción, Tel. 976 64 19 12; Fax: 976
19 90 10.

Así ha visto el dibujante de Time, el triste show del niño cubano
Elián González, que todavía, por desgracia, no ha terminado

Día de Europa en la Universidad San Pablo-CEU

Una comunidad cultural debe generar el principio de la tolerancia mutua, y no debe permitir que se
resuelva problema alguno desde la fuerza o la violencia, dijo don Marcelino Oreja, Presidente

del Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad San Pablo-CEU, durante la ce-
lebración en esta Universidad del Día de
Europa. El Rector, don José Luis Pérez de
Ayala, don Marcelino Oreja y el eurodipu-
tado don Iñigo Méndez de Vigo, quien pro-
nunció una conferencia sobre la Declara-
ción Schuman, 50 años después, y la Carta
de los Derechos fundamentales, entrega-
ron los Premios de ensayo sobre Europa e
Internet a Fernando Abad Aguado, Alicia
Coronil Jonsson y Gemma Martín Soler.

Monseñor Egan, nuevo arzobispo de Nueva York

Ocho días después del fallecimiento del cardenal John O’Connor, la Santa Se-
de ha hecho público el nombramiento de su sucesor, monseñor Edward

Michael Egan, que, hasta ahora, era obispo de Bridgeport, en Connecticut. El
nuevo arzobispo de Nueva York tiene 68 años y está considerado entre los más
prestigiosos canonistas. Ha sido vicerrector del Colegio Pontificio Norteame-
ricano en Roma entre 1972 y 1985, auditor (juez) del Tribunal de la Rota y
profesor de Práctica Judicial.
Monseñor Egan conoce bien la archidiócesis de Nueva York, donde sirvió en-
tre 1985 y 1988 como obispo auxiliar. Esta archidiócesis es una de las más im-
portantes del continente americano. Entre sus fieles cuenta además con una
importante presencia hispana.

Simposio internacional en Murcia

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, acaba de celebrar un simposio internacional de bio-
ética: A los 5 años de la «Evangelium vitae». Este simposio, de la máxima actualidad, en defensa de

la vida, ha querido ser un homenaje al Papa Juan Pablo II y a su trascendental magisterio sobre el valor in-
tangible y la dignidad fundamental de la persona humana. Más de 20 expertos han presentado sus respectivas
ponencias al hilo del pensamiento de Juan Pablo II.
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Por qué, Eminencia, un Jubileo
para los científicos?

El objetivo de este Jubileo del
mundo de la investigación y de la cien-
cia no es diferente del que la Iglesia
propone para todo el Año Santo:
la glorificación de la Trinidad, y
confirmar en los cristianos de hoy la
fe en el Dios revelado en Cristo, soste-
ner la esperanza prolongada en la es-
pera de la vida eterna, vivificar la ca-
ridad comprometida activamente en el
servicio a los hermanos. Sólo que, na-
turalmente, tratándose de científi-
cos, se ha de confirmar la fe, no a
costa de la razón y de la ciencia, si-
no en armonía con ellas; sostener
la esperanza evitando las tentacio-
nes de reduccionismo científico,
cuando parece que la ciencia sola
puede resolver todos los proble-
mas del hombre, y sustituir a la es-
peranza trascendente. Y, sobre todo
e importantísimo, recordar la di-
mensión de caridad y de servicio
al hombre que ha de tener la acti-
vidad científica, particularmente
en las disciplinas que más directa-
mente se ocupan del hombre, co-
mo la Medicina o las Ingenierías.

A veces da la impresión de que
se multiplican los entes sin nece-
sidad. ¿No hay demasiadas cele-
braciones particulares para gru-
pos profesionales o sociales?

Puede haber una cierta inflación
de celebraciones jubilares; en este
caso, estamos ante un Jubileo de
un alcance que me atrevo a calificar
de histórico. Creo que constituirá
un hito en la historia de las rela-
ciones entre ciencia y fe, tan tur-
bulentas en tiempos pasados. En
realidad, nunca han faltado, entre
los científicos, grandes cristianos,
hombres de una profunda expe-
riencia de Dios y de honda vida es-
piritual. Pienso, por ejemplo, en el
profesor Lejeune, a quien conocí
personalmente, o en Georges Le-
maître, sacerdote, uno de los pa-
dres de la teoría hoy conocida co-
mo el Big-Bang, el gran Louis Pas-
teur, el Beato Niels Stensen, Ales-
sandro Volta, por mencionar sólo
algunos de los más conocidos del
ámbito católico. Pero, a pesar de
esto, se había ido difundiendo la
impresión de que ciencia y religión,
si se tomaban realmente en serio,
en última instancia eran incompa-
tibles. Y esto ha empujado a mu-
chos científicos creyentes a vivir su
fe en el ámbito privado, como aver-
gonzándose de ella, y sin mostrar-
la en público. Por eso, ver reuni-

dos en Roma, junto a la tumba de
san Pedro, a muchos científicos de
diversos países y de todas las dis-
ciplinas es el mejor testimonio de
que entre ciencia y fe no existe in-
compatibilidad. A menudo mucho
más eficaz que un gran discurso es
una imagen: un científico en ora-
ción, un premio Nobel de Química,
por ejemplo, o un biólogo molecu-
lar, un físico del CERN, o un teóri-
co de la Economía, es mucho más
elocuente que todo un tratado so-
bre las relaciones entre ciencia y fe.

Usted presidió la Comisión de
estudio del Caso Galileo en su úl-
tima etapa, hasta la histórica se-
sión del 31 de octubre de 1992. ¿Se
puede decir que el caso Galileo
está definitivamente cerrado?

Creo que por parte de la Iglesia
se hizo un esfuerzo honrado para
esclarecer el caso Galileo. La finali-
dad de la Comisión no era rehabi-
litar a Galileo, que, estrictamente

hablando, no fue condenado como
hereje. Tampoco se trataba de un
ejercicio de eso que en los sistemas
totalitarios se denominaba cínica-
mente autocrítica. Se trataba, en re-
alidad, de comprender mejor los
hechos, respondiendo a tres pre-
guntas: ¿Qué sucedió? ¿Cómo?
¿Por qué? La Iglesia ha intentado
arrojar luz sobre esta cuestión y re-
conocer con valentía y humildad
los hechos tal y como sucedieron.
Creo que aquella Comisión tuvo
también el mérito de rescatar al Ga-
lileo creyente. Con demasiada fre-
cuencia se le ha visto como el co-
rifeo de un racionalismo contrario
y hostil al cristianismo. Pero Gali-
leo fue un creyente, que se encon-
tró ante el problema de tener que
conciliar sus observaciones y teo-
rías astronómicas con el dato bí-
blico, y buscó una solución. Gali-
leo fue hijo de la Iglesia, y aunque
tuvo que sufrir mucho por parte
de su jerarquía, nunca renegó de

su pertenencia a ella. Claro que los
mitos tienen una persistencia in-
creíble. Hay quien se empeña en
no ver y sigue repitiendo los mis-
mos lugares comunes y tópicos ba-
ratos de siempre. Pero hay que de-
cir que estas críticas a la Iglesia por
el caso Galileo, en general, no vie-
nen de los científicos, para quienes
es una cuestión superada. Vienen
más bien de ciertos divulgadores
de pseudo-ciencia, que siguen
usando estos mitos para atacar a
la Iglesia. 

URGENCIA
DE ESPIRITUALIDAD

¿Se puede hablar de deshielo
entre el mundo de la ciencia y el
de la religión, en particular por lo
que toca a la Iglesia católica?

Yo creo que el cientifismo posi-
tivista está hoy día pasado de mo-
da. Paradójicamente, el progreso
de la ciencia ha hecho a ésta más
consciente de sus límites y de su
insuficiencia. La teoría general de
la relatividad ha quebrado la ima-
gen de omnipotencia que la cien-
cia se había creado. También se per-
cibe una necesidad creciente de es-
piritualidad en los ambientes cien-
tíficos. No hablo sólo de los
problemas éticos que suscita, por
ejemplo, la biomedicina, donde la
posibilidad de clonar a seres hu-
manos, hoy casi al alcance de la
mano, reclama imperiosamente
una respuesta ética que muchos
científicos no se sienten capaces de
hallar en la ciencia misma. Me re-
fiero también a los grandes pro-
blemas de la metafísica que plantea
la investigación de la estructura de
la materia, por ejemplo, o el origen
del universo. El número de sep-
tiembre de 1999 de Investigación y
Ciencia volvió sobre el tema con un
artículo sobre la relación de los
científicos americanos con la reli-
gión, observando un creciente acer-
camiento entre ciencia y religión.
Y efectivamente es así. Desde ha-
ce algunos años funciona en Ber-
keley, California, el Center for The-
ology and Natural Sciences. Esta ins-
titución organiza un curso sobre
ciencia y búsqueda espiritual y so-
bre ciencia y religión, que han te-
nido un enorme éxito. Aquí en el
Vaticano tenemos el Observatorio
Astronómico Vaticano, uno de los
primeros de Europa, y la Acade-
mia Pontificia de las Ciencias, ins-
tituciones que han sido desde siem-
pre puentes entre la ciencia y la
Iglesia católica y que gozan de un
enorme prestigio en el mundo cien-
tífico. Éstos son síntomas muy po-
sitivos de inversión de tendencia
en este campo.

Entrevista al cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura

La verdad no puede oponerse   a la ver
El Jubileo del Mundo de la Investigación y de la Ciencia, que se celebra en Roma entre los pró-
ximos 23 y 25 mayo, será, dice el cardenal Poupard en esta entrevista, un hito en la historia
de las relaciones entre la ciencia y la fe, tan turbulentas en tiempos pasados
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Esta nueva búsqueda de espi-
ritualidad, sin embargo, ¿está
exenta del peligro de sincretismo?
¿Qué principios tendrían que re-
gular las relaciones entre la ciencia
y la religión?

La ciencia no es ni puede ser una
amenaza para la fe. El cientifismo,
sí. Pero el cientifismo no es más que
una enfermedad de la ciencia, co-
mo el racionalismo lo es de la ra-
zón, o la hepatitis, del hígado. El
cientifismo es la pretensión de ofre-
cer una explicación de todo exclu-
sivamente a partir de la ciencia, des-
preciando como no científicas otras
formas legítimas de saber y de co-
nocimiento, entre ellas la fe. En el
extremo opuesto, se halla el otro pe-
ligro, al que usted aludía, del sin-
cretismo, una mezcolanza de reli-
gión, misticismo, espiritualidad y
ciencia experimental sin solución
de continuidad y sin respeto a la
metodología propia de cada una.
Al final, acaba conduciendo a una
especie de neopanteísmo, de corte
espinoziano, donde Dios se identi-
fica con la naturaleza.

Los principios que regulan la re-
lación entre la ciencia y la fe son un
caso particular de las relaciones en-
tre la fe y la razón, a los que está
dedicada la encíclica de Juan Pablo
II Fides et ratio. Estos principios, que
hunden sus raíces en los libros sa-
pienciales, y sobre todo en las cartas

de san Pablo, y que han encontrado
su síntesis más lograda en santo To-
más de Aquino, reafirman la legí-
tima autonomía de la razón huma-
na en sus investigaciones. El hom-
bre puede comprender el mundo y
sus leyes con su razón –el logos–,
precisamente porque el Logos esta-
ba al principio, y por medio de Él
todo se ha hecho. 

HOMBRES POR CATÁLOGO

La revelación cristiana, afirman-
do que al principio existía el Logos,
apuesta por la racionalidad de la
creación, por su inteligibilidad y la
capacidad que ha sido dada al
hombre de captarla, si bien limita-
damente. En esto, la revelación cris-
tiana se halla muy cercana a la cien-
cia, que se apoya precisamente so-
bre la convicción de que en la na-
turaleza hay un orden que

podemos comprender en cierto sen-
tido. Sin esta convicción, la ciencia
desaparece. Ahora bien, la fe va
más allá y llega allí donde la sola
razón no puede. Pero no por eso la
anula. El científico cristiano, como
todo cristiano, cuando investiga la
naturaleza, es como uno que ya co-
noce el final de una película o de
una novela, y, no obstante, no se
sustrae a la fascinación de la trama
de la película y busca saber cómo
se llega a ese final. Nosotros tene-
mos la clave que explica el enigma
de la naturaleza, pero no por ello
dejamos de investigarla. La fe no
sustituye a la razón ni a la ciencia.

El evolucionismo, por ejemplo,
y el relato bíblico de la creación son
dos explicaciones del origen del
hombre de diverso nivel, que no se
excluyen, sino que se complemen-
tan. La Biblia no hace ciencia, y la
ciencia no puede pretender expli-
car el contenido teológico de la cre-
ación ni la aparición del alma. Yo
resumiría las relaciones entre la fe y
la razón usando la fórmula, con la
que el Concilio de Calcedonia de-
finió la relación entre las dos natu-
ralezas de Cristo, sin mezcla ni con-
fusión, sin distinción ni separación. Ni
sincretismo ni exclusión, sino rela-
ción armónica.

El tercer milenio, ¿será el de la
comprensión entre ciencia y fe?

¿O ve usted amenazas?
Me interesa subrayar que la cien-

cia no constituye una amenaza para
la fe. La ciencia, en definitiva, es
búsqueda de la verdad, y la verdad
no puede oponerse a la verdad, se-
gún un principio constantemente
repetido en la tradición católica. La
amenaza, en cambio, viene del uso
que se hace de ella. Sólo que esto ya
no es ciencia, sino técnica. Es muy
sintomático que hoy se hable más
de tecnología que de técnica. Aparte
de la pedantería de querer usar
siempre palabras más grandes, co-
mo si fueran signo de mayor cultu-
ra, en este desplazamiento semán-
tico se oculta un peligroso fenóme-
no que consiste en poner en primer
lugar la ideología del hacer, de la
técnica como un fin en sí misma. Se
hacen máquinas cada vez más po-
tentes, que hacen las cosas más rá-
pidamente, transmiten más datos

en menos tiempo, pero no se sabe
para qué. Paul Ricoeur habla, a pro-
pósito de esto, muy atinadamente,
de hipertrofia de medios y atrofia
de fines. Son éstas las amenazas que
me preocupan, porque no lo son só-
lo para la fe, sino para el futuro del
hombre. La principal amenaza, que
será el caballo de batalla en los pró-
ximos decenios, viene de las bio-
tecnologías, y de la tentación de con-
vertir al hombre en objeto de pro-
ducción y de experimentación. Pien-
so, por ejemplo, en la posibilidad
de clonar a seres humanos... Re-
cientemente hemos descubierto que
la oficina de patentes de Munich ha-
bía registrado un tejido humano ob-
tenido mediante clonación, paten-
tando, por así decirlo, un hombre.
El problema de todo esto es la re-
ducción del hombre a objeto de pro-
ducción industrial, sometido a con-
troles de calidad, en los que los em-

briones son analizados y descarta-
dos si no cumplen los requisitos exi-
gidos. La sociedad descrita por Al-
doux Huxley en Un mundo feliz,
donde los seres humanos se encar-
gan según un catálogo, quizá no es-
té muy lejos. Pero repito: no es un
problema de la ciencia como tal, si-
no del uso que se hace de ella. 

Una palabra conclusiva, Emi-
nencia, mirando al futuro.

El panorama puede parecer
sombrío a veces. Parece que aflo-
ran los miedos. El hombre tiene
miedo de lo que él mismo produ-
ce. Jugando al aprendiz de brujo,
se ve amenazado después por lo
que irresponsablemente ha creado.
Lo vemos en el arsenal nuclear que
aún existe, en la degradación del
ambiente, con los alimentos trans-
génicos... Por eso, hoy más que
nunca, es necesario anunciar el
Evangelio, la Buena Noticia que li-
bera al hombre de sus temores y lo
sostiene en su búsqueda de la ver-
dad. El mundo tiene necesidad de
escuchar esta Buena Noticia, tam-
bién y sobre todo los científicos, y
nosotros tenemos que anunciarla
sin descanso. 

M. Sánchez de Toca

e   a la verdad

El cardenal Poupard, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura

Será un momento propicio para reflexionar sobre los peligros
que conlleva el mal uso de los conocimientos, con la biología
genética en primer lugar, y sobre la tentación de convertir
al hombre en objeto de producción y de experimentación

■■

■■
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Es lo mismo decir que el cristianismo cumple
dos mil años, que decir que los cumple Je-

sús? ¿No será Jesús otra cosa respecto a lo que
se ha inventado la Iglesia cristiana sobre él? Si
verdaderamente Jesús fue alguien y no algo, des-
pués de dos mil años de pasar por las manos
de hábiles administradores oficiales, quién sa-
be si estaría en buenas relaciones con los cris-
tianos o si, en cambio –como sostiene Dos-
toiewski en la parábola del Gran Inquisidor–, se-
ría maltratado por ellos. Sinceramente, no sé
qué decir. Pero ya que abordamos el tema del
cumplesiglos, puede resultar educado, más que
oportuno, que todo el mundo se pregunte qué

vínculos le unen con aquel dudoso mesías ga-
lileo cuyo impacto cultural ha sido tan dura-
dero. Mi grupo de pertenencia está constitui-
do (más o menos) por los filósofos: ¿qué han
pensado por tanto los filósofos a propósito no
tanto del cristianismo como de la figura de Je-
sús? Lo que sigue es un esbozo de respuesta,
marcada por una falta de erudición remedia-
da en parte sólo gracias al celo de mi amigo
Manolo Fraijó y a El Cristo de la filosofía de Javier
Tilliette.

Durante el siglo XVII, Jesucristo encuentra
dos importantes sostenedores filosóficos, aun-
que por razones contrapuestas. La atormentada
elocuencia de Pascal lo presenta como un re-
medio contra la soberbia cartesiana de la filo-
sofía, en grado sólo de estudiar nuestra condi-
ción corrupta y miserable, pero no de liberar-
nos de ella. Sin Jesucristo el conocimiento es im-
potente y estéril, representa simplemente una
distracción más –y, por añadidura, una de las pe-
ores– tras la cual enmascaramos el disgusto ago-
tador en el que nos revolcamos hasta que la
muerte viene a desengañarnos de una vez por
todas. En pocas palabras, Jesús nos salva tam-
bién –¿sobre todo?– de la filosofía... Para Spi-
noza, en cambio, el más convencido y hereje de
los discípulos de Descartes, Cristo representa
nada menos que el summus philosophus, y la tra-
yectoria de su vida –según nos la narran apo-
logetas tan entusiastas como, muchas veces, va-
cilantes– es un ejemplo insuperable de serenidad
racional... castigada con persecución y muerte (y
Spinoza conocía bien por experiencia personal
este tipo de anatemas). La verdad esencial del
Humanismo –según el cual el destino natural
de todo hombre está representado por sus se-
mejantes y, por tanto, el hombre debe ser cóm-
plice benefactor de todos ellos, sin excepción– es
el núcleo esencial de la doctrina de Jesús. Si él la

explicó con parábolas y la propuso bajo forma
de leyes y no por more geometrico como hizo se-
guidamente Spinoza, se debe a la ignorancia y
testarudez del pueblo al que se dirigía. En cuanto
a los milagros y a su misma resurrección del rei-
no de los muertos, se trata de fórmulas alegóri-
cas que una pía pero errónea tradición se em-
peña en interpretar a la letra.

Durante el Siglo de las Luces, Rousseau con-
firma en sus aspectos fundamentales los dicta-
dos de Spinoza a propósito del fundador del
cristianismo (y no fundador, según él, ni de la
Iglesia ni de las iglesias que con el tiempo se
han apropiado de su herencia). En la Profesión de
fe del vicario saboyano, compara la muerte de Je-
sús con la de Sócrates: sostiene que ambas esen-
cialmente no son diferentes, aunque mientras
para el griego había sido suficiente con trans-
cribir los modelos de virtud en vigor en su afor-
tunada época, el pobre Jesús –al cual le había to-
cado un contexto social fanático y vil, leyes sa-
cerdotales– tuvo que inventarse todo desde el
principio a partir de su innata rectitud interior.

La postura de Voltaire frente a nuestro per-
sonaje es menos conciliadora, pero igualmente
ambivalente. Por un lado critica, con los docu-
mentos históricos, la leyenda que lo circunda
y las relativas inverosimilitudes, subrayando
el hecho de que en ningún pasaje de los evan-
gelios Jesús es presentado realmente como Dios
o como idéntico a Dios, y precisando que tal
concepción platonizante toma cuerpo sólo a
partir del Concilio de Nicea: en realidad se tra-
taba de un simple aldeano más o menos espa-
bilado (y por añadidura hebreo, lo que para
Voltaire no constituye precisamente una reco-
mendación), que no sabía leer ni escribir, al que
el populacho atribuye episodios míticos entre-
sacados del Antiguo Testamento (pensemos,
por ejemplo, en el Sermón del Rabino Akib, pero

El tema del ateísmo ha resurgido

con fuerza tras la publicación en Italia

de la Historia del ateísmo, de Georges

Minois, que afirma que el ateísmo

está desapareciendo en aras

de un nuevo conformismo religioso,

que ya no se atreve a buscar

la verdad hasta sus últimas

consecuencias. Devolvednos

a los ateos: Dios los necesita,

es la provocadora consigna

del profesor Ieranò, de la Universidad

de Trento. Precisamente,

Il Corriere della Sera publicaba

recientemente un debate sobre Jesús

entre dos pensadores, uno ateo

y otro cristiano, que por su interés

reproducimos (la traducción

del italiano es de Alfa y Omega):

Fernando Savater

¿Jesús, hombre?



Desde la fe Nº 213/18-V-2000 27ΑΩ

No hay, verdaderamente,
mucho que replicar a este

artículo de Fernando Savater,
si no se recogen, porque abu-
rren un poco, las típicas pro-
vocaciones contra la Iglesia y,
en general, contra los cristia-
nos que, hábiles administradores,
vivirían de invenciones sobre Je-
sús. Esto me parece que ya lo
había oído antes...

Más tentadora sería la reac-
ción ante la cita de Voltaire: Je-
sús nunca mandó a la hoguera a
nadie. Donde Savater, natural-
mente, sobreentiende: A dife-
rencia de la Iglesia. Pero sí, ha-
bría que recordar que sólo en-
tre el otoño de 1793 y el verano
del año siguiente, aquellos vol-
terianos que fueron los jacobi-
nos guillotinaron a 17.000 per-
sonas tras un proceso (la cursiva
es de rigor) y a 25.000 sin pro-
ceso. En los siglos de su exis-
tencia, todas las Inquisiciones
relegaron al brazo armado se-
cular menos de la décima par-
te de las víctimas de aquellos
pocos meses de la Revolución
que vio el triunfo de las ideas
de Voltaire.

Nada de humores apologéti-
cos; si acaso un poco de infor-
mación, en beneficio del pro-
pio Fernando Savater que, con
admirable honradez, a pesar
de dedicarse a la docencia de
la filosofía, admite que no sa-
be nada de la relación entre los
filósofos y aquel que llama el
dudoso mesías galileo. Hay que
dejar constancia no sólo de su
sinceridad, sino también de la
buena elección realizada para
dar una primera idea del tema.
Su artículo, en efecto, no es otra
cosa que una diligente síntesis
del óptimo libro del padre je-
suíta Javier Tilliette.

A pesar de la lectura de ese
volumen, el ensayista español
muestra que no se siente a gus-
to en temas religiosos, en vista
de la pregunta que se hace:
¿Qué han pensado los filósofos no
tanto del cristianismo cuanto de
la figura de Jesús? Se trata de
una distinción inaceptable por-
que, en realidad, el cristianis-
mo no existe: el término apare-
ce solamente en el siglo XVIII,
en la época del nacimiento de
las ideologías. Durante dieci-
siete siglos los cristianos fue-
ron conscientes de que creían,
antes que en una doctrina, una
sabiduría o una moral, en una
Persona: la de Jesús, verdadero
hombre que, surgiendo vivo del
sepulcro, había mostrado ser
no sólo el Cristo, el Mesías es-
perado por Israel, sino también
verdadero Dios. La pregunta

que se hace Savater no es sino
el eterno problema de la rela-
ción entre la razón –de la que
los filósofos se consideran es-
pecialistas– y la fe. De ésta, el
contenido es Jesucristo, no un
inexistente cristianismo.

A la muerte de ese Pascal
que Savater, justamente, cita,
se descubrió que, en el forro
del chaleco, aquel gran hom-
bre había cosido un pergami-
no. Se trata del celebérrimo Mé-
morial, testimonio de la noche
de fuego del 23 de noviembre
de 1654 y cuyas primeras pa-
labras son: Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob, NO de los filóso-
fos ni de los sabios. En fin, para
ayudar a Savater a responder
a la pregunta que se hace, to-
memos como pretexto esta
contraposición famosa para in-
formarle de que este aut aut
pascaliano NO corresponde a
la perspectiva católica; pers-
pectiva inmutada desde los Pa-
dres de la Iglesia hasta la Fides
et ratio, de Juan Pablo II. No por
casualidad la formación de los
sacerdotes se inicia con un ci-
clo llamado de filosofía para lle-
gar a otro, conclusivo, de teolo-
gía. Baluarte del catolicismo, a
diferencia del protestantismo,
es la convicción de que hay la-
zos de amistad recíproca (en pa-
labras de León XIII) entre la ra-
zón natural de cada hombre,

empezando por el filósofo, y la
Revelación, cuyo contenido es
Cristo mismo. El Creador (el
pascaliano Dieu des philosophes
et des savants) y el Redentor, el
Revelador, es el mismo Dios.
A Él, a su Misterio lleva la ra-
zón misma, de la que el último
paso es reconocer que hay infinidad
de cosas que la superan. Y es sig-
nificativo que también esta fór-
mula sea de Pascal que, aban-
donando las vetas del misticis-
mo, retomó las categorías del
católico que era. Para los cre-
yentes, todo filósofo es estima-
do, con tal que no crea ser el sa-
cerdote de la sabiduría suprema:
su instrumento, la razón, es
don de Dios; pero como ins-
trumento para abrirse al mis-
terio que vive en la persona de
Jesús, sin cuya revelación po-
dríamos llegar a reconocer la
existencia, pero no la esencia
de Dios.

Savater hace bien en ofre-
cernos este resumen. Pero el
cristiano tiene el derecho de ra-
tificar que lo que al final im-
porta, para él, no es la opinión
de cualquier filósofo, sino con-
tinuar sosteniendo la posibili-
dad de que la filosofía desem-
boque –con naturalidad, sin
desgarros– en la teología. Es
más, en la cristología.

Vittorio Messori

¿Jesús, Dios? 
sobre todo en La tumba del fanatismo). Pero, al
mismo tiempo, se le ocurre hablar de él como
un Sócrates rústico, y por ello martirizado por
quienes detentan el poder terreno, que predicó
contra la prepotencia sacerdotal y a favor de
una moral natural, sencilla y benefactora. Sus-
citó fervorosos consensos, lo que demuestra
que no debía faltarle una fuerte carga persua-
siva más que integridad personal. Pero el má-
ximo elogio hacia Jesús acuñado por Voltaire
está contenido en la carta a Èlie Bertrand del
24 de diciembre de 1757: Jesucristo nunca mandó
a la hoguera a nadie.

Probablemente no ha existido otro filósofo
tan consciente de la figura histórico-mítica de
Jesucristo como lo fue Nietzsche, a partir de El
origen de la tragedia, donde había denunciado a
Sócrates como una especie de Cristo griego
–precursor del nihilismo moralizador que el
cristianismo habría realizado a continuación–
hasta llegar a las últimas cartas de la locura, fir-
madas por Dionisio, la figura que él había siem-
pre imaginado contra Cristo. Y sin embargo, in-
cluso en sus ataques más despiadadamente co-
herentes contra el cristianismo, la sombra de
Jesucristo parece ejercer una fascinación mor-
bosa en Nietzsche. En uno de sus escritos fe-
chado más o menos en 1885 y publicado pós-
tumamente, Nietszche anota: Es irónico que al-
guien crea que hoy el cristianismo haya sido superado
por las modernas ciencias naturales. Los valores
cristianos nunca han sido superados por tales cien-
cias. Cristo en la cruz sigue siendo el símbolo más su-
blime que existe.

A grandes rasgos, podemos concluir, por
tanto, que la figura de Jesús nunca ha tenido
una mala fama entre los filósofos, tanto entre
los creyentes como entre los agnósticos o los
ateos declarados. Seguramente haya sido ve-
nerado intelectualmente mucho más que en la
Iglesia, a la que innegablemente fundó y que
se le parece tan poco... Sigue aún sin resolverse
–¡después de tantos siglos!– la cuestión de si
los pensadores han protegido a Cristo en cuanto
divinización de lo humano o más bien como
humanización de Dios.

Fernando Savater

Voltaire

Vittorio Messori
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Un Patrono para el cine

Santo Tomás Moro
En un reciente número de Alfa y Omega se sugería

como Patrono del cine a santo Tomás Moro, en el
cual yo ya había pensado cuando se solicitaba opi-
nión sobre ello. Les rogaría lo comunicaran donde
fuera necesario para tenerla en cuenta si hubiera elec-
ción para ese patronazgo. Creo que es un gran santo,
inteligente, valiente y que se merecería que en la tie-
rra se valorara su defensa a la Iglesia, a la familia y a
su Rey con encima de todo reinado terrenal.

Lourdes Montes Alonso

San Ginés
En el santoral se da culto a san Ginés, actor de tea-

tro y mártir, cuya fiesta es el 25 de agosto. Mártir
en tiempos de Diocleciano, emperador romano. Era
Ginés tan buen actor, se compenetraba tanto con él
personaje que representaba, que siendo él pagano e
idólatra, representando el papel de neófito, en una
obra que hacía burla del bautismo cristiano, la gra-
cia divina hizo que se identificara totalmente con su
papel, de tal modo que, luego de acabada la obra, se
negó a la habitual libación a los dioses, y allí mismo
fue martirizado dando testimonio de Jesucristo. Pien-
so que su candidatura a ser Patrono del cine merece
considerarse, su ejemplo pienso que es muy útil para
los actuales tiempos en que las personas del espec-
táculo sufren grandes presiones para hacer cosas in-
debidas.

Francisco Suárez

Virgen 
de la Cinta

Soy una persona mayor, 66 años, cinéfilo
total  desde mi niñez y propongo como

Patrona para el cine a la Virgen de la Cinta,
Patrona de Huelva, advocación de la Edad
Media y, según consta, ante ella oró Cris-
tóbal Colón en cumplimiento de una pro-
mesa en 1493.

Agustín Rivas

San Maximiliano
Kolbe

Otro candidato que podría estar tam-
bién con mucha dignidad en este pa-

tronazgo sería san Maximiliano Kolbe,
gran apóstol de la comunicación social
que llegó a decir: La prensa, la radio, el cine
y cualquier otro invento posterior deben ser
orientados a iluminar las mentes y a reavivar
los corazones. Él cultivó la prensa y la radio,
pero hubiera utilizado el cine si en su po-
breza hubiera tenido posibilidad. Su tes-
timonio de vida y de martirio le convier-
te en una persona de gran atractivo para
nuestro tiempo y como modelo de la fe.

José Ramón Ramírez

San Juan
Bosco

En primer lugar, san Juan Bos-
co siempre ha sido considera-

do Patrono del cine. Es un reco-
nocimiento bastante generalizado.
Otra cosa es que ahora se ponga
en entredicho. Sus razones tendrá,
para quienes lo propusieron y
mantuvieron durante muchos
años. No en vano su vocación y
misión comienzan con un sueño y
toda su vida es hacer realidad ese
sueño. Algo parecido pasa con el
cine: que es una imitación de la vi-
da, un sueño donde se expresan
los hechos o ideales del ser huma-
no. San Juan Bosco es un gran san-
to que merece ese reconocimien-
to, aunque no se haya dedicado al
cine ni tuviera la oportunidad de
conocerlo, por ser anterior al in-
vento: murió en 1888 y la prime-
ra proyección cinematográfica se
realizó en 1895. Con todo, en su
deseo de ayudar a la juventud po-
bre y abandonada fue ingenioso
para crear y fomentar el teatro, el
periódico y las buenas lecturas en-
tre sus alumnos como medio de
diversión y educación, así como
les facilitó otros instrumentos pa-
ra –como decía él– estar a la van-
guardia del progreso, con impren-
tas, talleres, librerías, etc. Él mis-
mo escribió 135 publicaciones en
su vida para orientar las mentes
cristianas en el aspecto religioso y
educativo. Sus continuadores, los
salesianos, lo han mantenido a tra-
vés de numerosos medios de co-
municación, evangelización y ca-
tequesis: editoriales tan prestigio-
sas como la CCS o Edebé; publi-
caciones de calidad como Misión
Joven o Catequistas; multitud de
emisoras de radio en todo el mun-
do y algunas plataformas televisi-
vas en varios países, especial-
mente en Hispanoamérica; su Fa-
cultad de Medios de comunica-
ción social en la Universidad
Salesiana de Roma y otros centros
que son indicadores de una gran
afinidad al tema de los medios. Lo
que se dice cine, cine, pues no, ya
que es una realidad costosa y de
alcance comercial muy difícil de
mantener. Pero no se encuentra en
ningún santo y en ninguna con-
gregación. Y eso que ellos fueron
los grandes adalides de las filmi-
nas y las diapositivas durante mu-
cho tiempo.

José Ramón Ramírez
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Ética
y verdad
El mundo actual ha hecho con la ética

algo que debe de ser parecido a lo
que los biólogos hacen con las células cuando
les extraen su núcleo genético. Así la ética, sin
decir ya ni significar nada, queda lista para ser
utilizada como adorno para cualquier
propósito, manteniendo su apariencia de
noción aceptable y respetable. Sin embargo, es
urgente darse cuenta de la importancia que
ciertas nociones tienen para definir y dar forma
a nuestra vida en comunidad y no dejar que
quienes manejan las palancas del poder social y
político las confisquen. Porque la ética como
noción tiene una carga genética que es
necesario descubrir. 

Y puestos a devolver a la ética su contenido,
debemos hacerlo teniendo en cuenta dos cosas:
la primera, que hay que hacerlo sintonizando
con la sensibilidad cultural y filosófica del
momento que nos ha tocado vivir; y segundo,
que esa sintonía no nos debe llevar a ocultar,
sino por el contrario a dejar bien claras, las
carencias del pensamiento actual, al tiempo que
a indicar el camino a seguir para superarlas.

Juan Pablo II es quizás la persona que más
haya hecho en este campo. Ya con ocasión de
los debates del II Concilio Vaticano fueron
particularmente importantes sus
contribuciones al documento sobre las
relaciones de la Iglesia con el mundo actual. El
cardenal Wojtyla dejaba siempre las cosas muy
claras: si la Iglesia debía abrir sus ventanas al
mundo, ella también tenía derecho a exigir al
mundo que abriera las suyas a la posibilidad de
la transcendencia. Cuanto más se acercan los
hombres a Dios, más se acercan a la raíz de su
propia humanidad y de su verdad propia.

Juan Pablo II supera todos los
planteamientos de la moderna filosofía social.
No son válidas para él ninguna de las actitudes
al uso: el individualismo, porque olvida que el
hombre se hace en la interacción; el
colectivismo, porque despoja a la persona de la
libertad, y, por tanto, de su condición de tal.

La ética social no sólo pide que podamos
usar de nuestra libertad, sino también que la
queramos usar para el bien común. Tres cosas
son necesarias: que tengamos libertad, que
seamos conscientes de que sólo si la usamos
para el bien común esa libertad nos hace como
personas y que la comunidad sostenga a los
individuos con la finalidad de que se
perfeccionen a sí mismos como personas. Con
este planteamiento, de clara inspiración
tomista, Juan Pablo II anuda de nuevo el
mundo de lo real y el mundo de las ideas
escindidos por la filosofía del XVII. Debemos
eterna gratitud a este Papa que, con mano
poderosa, ha dado un golpe de gracia al
utilitarismo filosófico y práctico en el que cada
vez estamos más inmersos.

Sólo esclareciendo que la persona se
perfecciona mediante la acción ética es posible
evitar el que seamos medidos por la utilidad
financiera, social, política o sexual que
aportemos a los otros. 

Francisco Javier Montero

LIBROS

Confianza 
en la gracia

El retrato del padre Ángel Ayala, jesuita, que
pintó en 1960 J. de Aristizábal, y que se re-

produce en la portada del libro que reseña-
mos, es la más acertada rúbrica de su memoria.
Rostro sereno, de profunda mirada, trazos
marcados por una historia personal de cohe-
rencia entre las ideas y la vida, con el bonete
calado, marcando la imagen de generaciones
de cristiamos que han vivido los juegos y las
oraciones infantiles con la mirada puesta en
este símbolo de la identidad eclesial. 

La BAC nos presenta, de nuevo, las Obras
Completas de Ángel Ayala, S. J. en una muy cui-
dada edición de quien fuera director de esta
editorial, José Luis Gutiérrez García, y con una
presentación del cardenal arzobispo de Ma-
did, Antonio María Rouco Varela. Con la co-
laboración de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, se ha querido dar cumplimien-
to a un  deseo expresado por el padre Ayala, la
publicación del tercer tomo de sus obras, que
recoja sistemáticamente su amplia producción
posterior a 1947, y que actualice los escritos
ya presentados a la consideración pública. Más
allá de estas indicaciones eruditas, debemos
tener en cuenta que el pensamiento del padre
Ayala, anclado en la filosofía del sentido co-
mún de la razón y del sentido sobrenatural de
los hombres que se han dejado moldear por
la gracia de Dios, tiene un valor permanente.
Un valor que cobra actualidad en un momen-
to de búsqueda de raíces para quienes han
sentido la herencia del padre Ayala como pro-
pia. No se trata de nostalgias perecederas, ni de
modas costumbristas de tiempos difíciles. La
validez de las ideas del fundador de la Aso-

ciación Católica de Propagandistas arranca de
su más acendrada creencia en la capacidad de
la fe de transformar el corazón del hombre y el
corazón del mundo según el Evangelio, pala-
bra siempre nueva. 

Ni qué decir tiene que las Prácticas de Peda-
gogía, Nuestros Colegios o la Formación de selec-
tos son ya textos claves del apostolado católi-
co contemporáneo. La lectura, por ejemplo,
de los capítulos dedicados al apostolado de la
prensa, a la acción política o a las escuelas pro-
fesionales producen un rictus de complicidad
que se combina con un pensamiento en la cla-
ve del tan ignaciano examen de conciencia.
¿De qué seremos nosotros capaces?

Retazos 
de un alma

Un rosario de textos espi-
rituales se desgranan en

el libro del Papa Juan XXIII
Orar. Su pensamiento espiritual,
que edita Planeta, en su afa-
mada colección Planeta-Tes-
timonio, que ha alcanzado
con este ejemplar su número
treinta y ocho de testimonios
del valor de la fe en el mun-
do. Se podría decir que esta
recopilación de textos del Pa-
pa bueno, más que un lanza-
miento oportuno en el con-
texto del Jubileo y de la anun-
ciada beatificación del Papa
que convocó el Concilio Vati-
cano II, es una muestra del
profundo pensamiento espi-
ritual de un hombre de Dios
en nuestro tiempo. Hay una
génesis ineludible en el cono-
cimiento del pensamiento es-
piritual del Papa Roncalli, su
Diario del alma. Más allá, la-

plasmación de la cercanía de
Dios , de la presencia de la en-
carnación y de la operativi-
dad de la gracia en las almas
de los cristianos. En la cuida-
da y delicada introducción de
José Luis González-Balado
nos encontramos con una his-
toria que ya es irrepetible y
que ha marcado a generacio-
nes de cristianos: la capaci-
dad de atracción que el ma-
gisterio de este Papa ha teni-
do para generaciones de
hombres de buena voluntad.
Juan Pablo II comentó, en el
centenario del nacimiento de
Juan XXIII que El Papa Juan
fue un gran regalo de Dios a la
Iglesia. No sólo por el hecho –que
bastaría para hacer imperecedero
su recuerdo– de que vinculó su
nombre al acontecimeinto más
grande y transformador de nues-
tro siglo: la convocatoria del Con-
cilio Ecuménico Vaticano II. Fue
un gran regalo porque hizo sen-
tir viva la Iglesia al hombre ac-
tual. Fue, como el Bautista, un
precursor. Indicó la senda de la

renovación en el surco de la Tra-
dición.

La cuidada edición de es-
te libro, un lujo, sería más
completa si se incluyera la re-
ferencia al lugar y a la fecha
en que se escribieron los tex-
tos, o se pronunciaron, reco-
gidos en esta antología. 

J. F. S.
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«Las organizaciones de raíz religiosa tienen especial relevancia. Lo cual es una
muestra de sentido común. Las fundaciones privadas nunca podrán resolver todos
los problemas del país. Pero la comparación entre los logros del Estado y los de las
organizaciones sin fin de lucro muestra que la transferencia de funciones sociales
del sector público al no lucrativo debería ser fomentada, no simplemente tolerada».

«Se dice que cada cual con sus creencias, pero que dejemos libre a la sociedad.
Claro que dejamos libre a la sociedad, pero ello no se opone a manifestar el
pensamiento de la Iglesia. Comprendemos las razones de los que están a favor
de la eutanasia; pero las consecuencias las pagaríamos todos, y la Iglesia, como pasa
con el aborto, no cesará de recordar cuál es la norma moral. Cuando se trata de
eliminar a personas en situación extrema, no son sólo los incapacitados mentalmente
los que peligran, sino muchos más, por la debilidad y la dependencia que da la
misma situación para decidir. Un obispo holandés me decía hace poco cómo tienen
que librar batallas para no dar los últimos sacramentos a los que van a morir por
eutanasia, que, evidentemente, no deben recibir al tratarse de un suicidio. Quieren
la bendición».

«Si pudiera, borraría de mi vida el daño que hice a mis hijos al separarme de su pa-
dre, Alfonso de Borbón. Eso supuso mi alejamiento físico de ellos.
Creo en Dios pero no soy buena practicante, aunque cada vez noto más la necesi-
dad de algo espiritual. Lo material no basta».

GENTES

Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Franco

Joan Martí Alanis, obispo de Urgell

Rafael Termes, economista

Nueva legislatura, nuevo Gobierno, nuevas oportunidades, nuevas esperanzas. Es lo que se desprende de las
largas sesiones parlamentarias y de los nombramientos subsiguientes que dieron relieve histórico a la

tercera semana de abril del 2000.
También desde aquí aportamos un crédito de confianza a los nuevos gestores de la cosa pública y del bien

común de los españoles. Celebrando, ¿cómo no?, que los grandes pasos legislativos del cuatrienio estén mar-
cados por la creación de puestos de trabajo, por la garantía de las pensiones, por una presencia mayor de las Hu-
manidades, de los valores éticos, y esperamos que de los derechos constitucionales en el campo disciplinar de
la enseñanza religiosa. 

Ni que decir tiene que valoramos, apoyamos sin reservas y rezamos por la consecución de todo lo referen-
te a la erradicación del terrorismo y la plena instauración de la paz en el País Vasco, por caminos democráti-
cos y sabia armonización de los derechos de todos. En esto, más que nada, puede rendir sus mejores frutos el
consenso generoso de todas las formaciones políticas y, claro está, del conjunto de la ciudadanía, apoyando en
bloque el rechazo de la violencia, y las fórmulas mejores de pacificación.

¿Habrá que recordar aquí que el Estado y sus órganos ejecutivos, o, mejor, que la labor de sus gobernantes,
rinden sus mejores frutos cuando la ciudadanía, la opinión pública, los medios de difusión, están también a la
altura de sus responsabilidades?

Antonio Montero

Gobernantes y ciudadanos

Una riada de telegramas,
mensajes y e-mails invadirán

hoy la Casa del Papa, dando un
plus de trabajo a los secretarios
de Juan Pablo II. Sin embargo,
representarán un mínimo
porcentaje de los miles de
millones de gentes sencillas que,
sin utilizar esos medios de
expresión, pronunciarán también
hoy, en la intimidad de su
corazón, un cálido ¡Felicidades,
Santo Padre! Y recordarán el
emocionado momento en que le
estrecharon la mano, asistieron a
su Misa en alguna plaza del
mundo, o, sencillamente,
recogieron su mirada al verle
pasar en el papamóvil por las
calles de su ciudad.

Karol Wojtyla cumple los 80
años cuando avanza en el
vigésimo segundo año de su
pontificado. Le rodea la
admiración y la veneración
popular de los hombres y mujeres
de buena voluntad. Tener que
caminar apoyado en un bastón
con mano temblorosa por el
Parkinson, no le impide manejar
con pulso firme el timón de la
barca de Pedro, ni haberse
granjeado el apelativo de ser la
conciencia moral de la
Humanidad, ni ser reconocido
como el portavoz de los sin voz.

Muchas son las cosas que de su
vida y de su pontificado pueden
recordarse ahora, pero quiero
evocar especialmente dos. 

La sensibilidad hacia lo que él
mismo ha definido como el genio
de la mujer, el aliento que ha dado
a cuantos se empeñan por su
dignidad, participación e
igualdad de derechos. 

La otra es la defensa de la vida
frente a la cultura de la muerte
extendida por el mundo en forma
de aborto, eutanasia, terrorismo.

Con sus compatriotas polacos,
le digo: ¡Stola, Stola! ¡Qué
cumplas cien años!

Mercedes Gordon

¡Felicidades,
Santo Padre!
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El último número de la re-
vista mensual italiana Jesús, co-
rrespondiente a este mes de ma-
yo, publica una página en la que,
bajo el muy cierto y sugestivo tí-
tulo Fátima, alma profunda del ca-
tolicismo portugués, desliza una se-
rie de, por decirlo de la manera
más amable, insidiosas inexacti-
tudes, tanto más intolerables
cuanto que son presentadas bajo
el señuelo de un título cierta-
mente atinado y síntesis fiel de la
realidad. Con ocasión de la visi-
ta del Papa Juan Pablo II al san-
tuario portugués para beatificar
a Jacinta y Francisco, los dos pas-
torcitos que vieron a la Virgen
–por cierto, los dos primeros ni-
ños que son beatificados sin ha-
ber sido mártires– en algunos me-
dios se han empezado a deslizar
este tipo de insidias como sospe-
chosamente reveladoras de un
malestar o de una forma de fasti-
dio ante el hecho incontestable de
los millones de sencillos creyen-
tes en Jesucristo y en la Madre de
Dios que acuden a Fátima cada
vez en mayor número. Lo quie-
ren mezclar con fenómenos socio-
lógicos, teologías e ideologías políticas
conservadoras y otros camelos pa-
recidos, pero con la misma músi-
ca y la misma letra. Pues no es
verdad. La verdad es que Fátima
es una de las más profundas ex-
presiones de la hondísima reli-
giosidad portuguesa, y no sólo
portuguesa. Puede haber, sin du-
da, quien al socaire de una afluen-
cia masiva, aproveche, como su-
cede en todas las manifestaciones
masivas, sean religiosas o políti-
cas, o lo que sean, para sacar un
provecho comercial, pero mezclar
con la respetabilísima expresión
y vivencia de la fe católica, hipó-
tesis bastardas de difusos y vagos
sentimentalismos, o de larvados
y nostálgicos nacionalismos, o de

sociológicas saudades, es querer
desnaturalizar las cosas, cuya re-
alidad es la que es, le pese a quien
le pese. Hablar, como hace Anto-
nio Marujo en la revista Jesús, de
que este trece de mayo en Fátima
corre el riesgo de proponer un mo-
delo de cristianismo superado deno-
ta, aparte de un insufrible com-
plejo de superioridad y de pre-
potente arrogancia, entierro para
el que nadie le ha dado vela a ese
señor, un desconocimiento cla-
moroso de lo que es la sencillez
del Evangelio de las Bienaventu-
ranzas, de la que los dos niños,
nuevos Beatos, fueron testimonio
esplendoroso. Así que nada de
inercias ni de sociologías compli-
cadas. El esplendor de la verdad
es mucho más normal, inteligible
y nítido que todas esas teorías de
tanto sabihondo de tres al cuarto.
La hondura de Fátima sigue es-
tando, como desde el primer día,
en la verdad del encuentro con el
Misterio.

El magazine de La Van-
guardia publicó el pasado diciem-
bre una de las últimas entrevistas
del gran dramaturgo reciente-

mente fallecido, Antonio Buero
Vallejo. En ella le pregunta José
Martí Gómez: ¿El hombre y la mu-
jer son hombres en búsqueda perma-
nente?; y Buero responde: Sí. In-
siste el periodista: Pero ¿qué es re-
almente lo que buscamos? Respues-
ta: Buscamos a Dios, a la sociedad, a
nosotros mismos. Todas las bús-
quedas tienen algo de verdad...,
porque el ser humano no parece
que pueda realizarse totalmente
como tal sin la integración armó-
nica con los demás. ¿Dios conti-
núa siendo el silencio?, interpela el
periodista; y Buero responde:
Cuando menos, sigue siendo la in-
cógnita. Es de desear, con toda sin-
ceridad, que Antonio Buero Va-
llejo, ahora que ha terminado de
subir los peldaños de la definitiva
escalera de esta vida, haya en-
contrado ya en la otra la ardiente
oscuridad que siempre buscó.

Me llega un recorte de
un artículo publicado en el Diario
de León y en el que Victoriano Cré-
mer arremete contra el cardenal
Rouco Varela diciendo que es más
papista que el Papa, y volviendo a
vender la burra de que la Iglesia

católica española no ha pedido
perdón, cosa de la que, aparte de
indicar que Victoriano Crémer es-
tá en Babia, si cree que la Iglesia
española es una cosa y la Iglesia
universal otra, a estas alturas de-
bería haberse enterado que no es
verdad. El artículo comienza con
estas palabras: Monseñor Rouco Va-
rela es no sé qué importante en el or-
ganigrama de la Iglesia católica, apos-
tólica y romana. ¿Cómo es posible
que alguien que empieza un artí-
culo así afirme líneas más abajo:
Monseñor Rouco, de todo mi respeto
y admiración?

Leo en la prensa que el
ex abad de Montserrat, Casiano Just,
ha pedido que la Iglesia acepte el uso
de anticonceptivos, ya que los medios
naturales que propone no son segu-
ros. Otro más que tal baila. Pero,
¡santo Dios!, el ex abad Casiano,
que si no las sabe, al menos debe-
ría de intentar aprender algunas
cosas, ¿no tiene otras tareas más
propias a las que dedicarse, ni
otra seguridad más verdadera
que buscar? 

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

El aspirador social de imágenes
perecederas ha claudicado.

Las Apariciones de Fátima son,
desde el pasado sábado, las apa-
riciones de la televisión. Hay que
echar un brindis al sol por el buen
hacer de las cadenas que se han
esforzado por la retransmisión de
la ceremonia de beatificación de
los pastores de Fátima. A saber, la
2 de TVE y, sorpresa, agradable
sorpresa, CNN Plus. El buen ol-
fato periodístico de los progra-

madores, y en la ciencia periodís-
tica lo más científico es el olfato,
había intuido que allí estaba la no-
ticia. Y, cuando está la noticia, só-
lo queda contarla.

Ocurrió al final de la retrans-
misión de la celebración litúrgica
en una prestigiada cadena de no-
ticias. La presentadora, con esa
amable sonrisa de quienes tienen
que contar la cruel realidad de la
vida aunque parezca que nada
está apareciendo, le preguntó al

comentarista qué suponía la re-
velación del denominado tercer
secreto. La respuesta salió, a bo-
te pronto, sin tiempo, como se ha-
ce en la televisión: Un seguro de
vida para la fe en la Historia. Un se-
guro de vida firmado, rubricado,
con la sangre del Papa, el prime-
ro que ha sufrido la incontinencia
humana de los regímenes totali-
tarios, del fascismo, del comu-
nismo, de los sistemas que se han
olvidado del hombre preten-

diendo defender a los hombres.
El tercer secreto, ahora ya lo es a
voces, nos habla de algo que ya
estaba en los evangelios, la pri-
mera y originaria revelación: no
prevalecerán quienes no miren
la realidad con todos sus mati-
ces. Es decir, quienes no sean ca-
paces de retransmitir lo que ocu-
rre, en el momento en que ocu-
rra.

José Francisco Serrano

Un seguro de vida para la fe

Los pecados del mundo son muchos / Pero el mundo no es la Iglesia / No pide perdón (De la revista italiana Jesús)
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Es como si lo estuviera
viendo de nuevo ahora
mismo... 
Estaba Juan Pablo II dan-
do su primer abrazo de

paz, como Papa, a los cardenales
que lo habían elegido. De repente
se hizo un silencio impresionante
en la Plaza de San Pedro: ante Juan
Pablo II se había arrodillado el vie-
jo león del catolicismo polaco, Ste-
fan Wiszinsky. 

De haber pensado en un polaco
Papa, todos hubieran apostado por
este viejo luchador de la fe, bien co-
nocido en Europa. Pero el elegido
había sido Karol Wojtyla que aho-

ra se levantaba y alzaba del suelo a
su padre espiritual y, profunda-
mente conmovido, le daba un abra-
zo largo, emocionante, que sacu-
dió, como un latigazo eléctrico y
espiritual hondísimo, el alma de
todos los presentes, contagiados de
la fortaleza de aquella ternura in-
mensa. Todos estallamos en un cla-
moroso, sostenido e irreprimible
aplauso. Wiszinsky volvió a poner
su rodilla en tierra para besar el
anillo del Pescador. El Papa se arro-
dilló también y –por ahí anda la fo-
to inolvidable que dio la vuelta al
mundo– los dos se fundieron de
nuevo en un abrazo interminable...

Debió de ser aquella misma tar-
de cuando el Primado de Polonia
le dijo aquellas palabras proféticas:
Tú llevarás a la Iglesia al tercer mile-
nio, y le entregó al nuevo Papa el
anillo pastoral que, como se ve en
la foto, ahora Juan Pablo II ha de-
jado en Fátima, a los pies de la Se-
ñora vestida de sol que, hace dieci-
nueve años, otro trece de mayo, ig-
nominioso para la Humanidad, de-
tuvo una bala asesina a un
milímetro del corazón del Pontífi-
ce. Él sabe bien, mucho mejor que
ninguno de los que saben tanto..., lo
que aquello significó para la Iglesia
y para el mundo de nuestro tiem-

po. Dentro de unos días, desde Ro-
ma, acabarán de explicárnoslo, por
si queremos acabar de entenderlo.
El caso es que ahí esta Juan Pablo II,
hecho polvo en el cuerpo, con la
cabeza hundida entre los hombros,
encorvado, tembloroso y ren-
queante, pero con la misma o ma-
yor fortaleza interior que entonces
regalándole a la Señora –Totus
tuus– precisamente aquel anillo.

Dicen –¡ya ven qué cosas!– que
en la corona de la Virgen de Fátima,
donde el Papa quiso que fuera co-
locada la bala destinada a asesinar-
lo, había un hueco justo, justo para el
proyectil. ¡Qué cosas, ¿verdad?! Y
dicen que el pasado domingo –un
millón de fieles cantando El 13 de
mayo, en Cova d’Iría, bajó de los cielos la
Virgen María–, los tres pastorinhos –Ja-
cinta y Francisco ya bienaventura-
dos junto a la Señora, y Lucía toda-
vía en la Plaza, con la más gozosa y
serena sonrisa iluminando sus 93
años– volvían a ser Evangelio puro,
que por eso y no por otra cosa los
dos primeros han sido beatificados,
y se guiñaban el ojo, y se daban co-
dazos disimuladamente, mientras
el Papa decía eso de Te bendigo, Padre,
porque has escondido estas cosas a los
sabios y poderosos y se las has revelado
a los sencillos de corazón.

No hay etiquetas ni clichés que
valgan para este Papa que hoy
cumple ochenta años –¡felicidades,
querido Santo Padre!–, al que Vit-
torio Messori ha llamado, en la
mismísima portada del Corriere de-
lla Sera y entre comillas, subversivo.
Lo es. Ya lo creo. De la mejor sub-
versión posible. De la que no tie-
nen ni idea, cada vez menos, los
progres de boquilla y de salón, ni
los profesionales de la estéril con-
testación, intra y extra muros, ni
los tristes fundamentalistas del más
rancio laicismo que siempre se pe-
gan para ver quién es el primero
que llama más la atención, porque
el negocio es el negocio. Si verda-
deramente estuvieran atentos, la
mitad de lo que dicen, a los reales

signos de los tiempos, atarían ca-
bos con la reciente petición uni-
versal de perdón que ha hecho el
Papa, con sus pasos ecuménicos,
con la conmemoración, ante el Co-
liseo, de los mártires del siglo XX,
con su pregrinación a Tierra San-
ta, y ahora..., con toda la serenísima
y deslumbrante sencillez del Mis-
terio, este anillo dejado en Fátima,
un trece de mayo como aquél, a los
pies de la Señora vestida de sol.

Porque todo esto quiere decir al-
go muy claro, pero hay que hacer-
se como niños. 

Miguel Ángel Velasco

El anillo, a los pies de la Señora


