
NACIONALSEMANARIO DE INFORMACIÓN RELIGIOSANº 216/8-VI-2000

uunn  mmiissmmoo  sseerrvviicciioo

IIgglleessiiaa  yy  MMeeddiiooss::

                                                 



...y además 

La foto 8

Criterios 9

Usted tiene la palabra 10

Aquí y ahora
El orden y la disponibilidad 
El CEU crea la cátedra Herrera Oria.
Vicente Cárcel Ortí: nuevo libro 
sobre los mártires españoles del 36 11-13

Iglesia en Madrid
Congreso Eucarístico 
de la Adoración Nocturna.
La voz del cardenal arzobispo 12-13

Testimonio 14

El Día del Señor 15

Raíces
Cristo, nuestra encrucijada 16-17

España
Día de la Acción Católica 
y del Apostolado Seglar 18

Mundo
Entrevista al obispo de Kabgayi (Ruanda).
2.500 científicos, 
en el Jubileo de la Ciencia 20-21

La vida 22-23

Desde la fe
Apoyo de protesteantes e islámicos
al Vaticano en la ONU.
Las Obras Misionales rinden cuentas.
Deportes: Se cierra el telón, de momento.
Cine: Aires nuevos en Cannes.
Libros, televisión 24,26-31

Contraportada 32

En portada

Desde la fe

25
Congreso Internacional 
en Roma:
Por un nuevo feminismo 
de inspiración cristiana

19
Encuentro-homenaje 
de los sacerdotes españoles 
a su Patrono, san Juan de Ávila: 
Modelo de evangelizadores

En este número

Tú también haces realidad nuestroTú también haces realidad nuestro
semanariosemanario

Colabora con

PUEDES DIRIGIR TU APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN,
A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE ESTAS CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 0075 - 0615 - 57 - 0600131097
Caja Madrid: 2038 - 1736 - 32 - 6000465811

BBV: 0182 - 5906 - 80 - 0013060000

Etapa II - Número 216 - Edición Madrid

LA EDICIÓN NACIONAL DE ALFA Y OMEGA
ES POSIBLE GRACIAS AL MECENAZGO DE LA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU
UNA OBRA DE LA

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS

-Delegado episcopal: Alfonso Simón Muñoz -Redacción: Pza. del Conde Barajas,1. 28005 Madrid. 
Horario de Secretaría: 8.30 a 15h. Téls: 91 365 18 13 - 91 366 78 64 Fax: 91 365 11 88 -E-Mail: fsagustin@planalfa.es

-Director: Miguel Ángel Velasco Puente -Redactor Jefe: José Francisco Serrano Oceja -Redactores: Inmaculada Álvarez Mira, Ricardo Benjumea, Benjamín R. Manzanares, Jesús Colina Díez (Roma)
-Director de Arte: Francisco Flores Domínguez - Secretaría de Dirección: Sonsoles de la Vega Cabrera -Documentación: Dora Rivas Fernández

-Imprime y Distribuye: Prensa Española, S.A. - Depósito legal: M-41.048-1995. -Dirección de internet: http://www.archimadrid.es/alfayomega.htm

Edita: Fundación San Agustín. Arzobispado de Madrid 

España

3-7
Discurso de Juan Pablo II en el Jubileo 
de los Periodistas:
Periodismo: la responsabilidad de la verdad.
Ética de las comunicaciones sociales, 
nuevo documento de la Santa Sede:
Cómo ser hombre en la era de la
comunicación y no morir en el intento

                                                                          



En portada Nº 216/8-VI-2000 3ΑΩ

Queridos hermanos y hermanas:
En este año del Gran Jubileo,

la Iglesia celebra el acontecimiento
de la Encarnación, anunciado por el
evangelista Juan con estas palabras:
El Verbo se hizo carne y habitó entre no-
sotros. Es un misterio verdadera-
mente grande, misterio de salvación,
que tiene su cumbre en la muerte y
resurrección de Cristo. En este acon-
tecimiento se encierra el destino del
mundo. A la luz de este misterio, os
saludo con cariño a todos vosotros.

He deseado vivamente tener este
encuentro con vosotros, queridos pe-
riodistas, no sólo por la alegría de
acompañaros en vuestro camino ju-
bilar, como estoy haciendo con otros
muchos grupos, sino también por el
deseo de zanjar una deuda personal
de gratitud que tengo con innume-
rables profesionales que, a través de
los años de mi pontificado, han tra-
bajado para dar a conocer las pala-
bras y hechos de mi ministerio. Por
todo este empeño, por la objetividad
y la cortesía que ha caracterizado
buena parte de este servicio, me
siento profundamente agradecido y
pido al Señor que le dé a cada uno
una adecuada recompensa.

● En el mundo del periodismo,
éste es un tiempo de profundos cam-
bios. La proliferación de nuevas tec-
nologías afecta hoy por hoy a todos
los ámbitos e involucra, de mayor o
menor manera, a todo ser humano.
La globalización ha aumentado la
capacidad de los medios de comu-
nicación social, pero, al mismo tiem-
po, les ha expuesto aún más a las
presiones ideológicas y comerciales.
Esto debe llevaros a interrogaros so-
bre el sentido de vuestra vocación
de cristianos comprometidos en el
mundo de la comunicación.

Ésta es la pregunta decisiva que
tiene que caracterizar vuestra cele-
bración jubilar. Atravesar como pe-
regrinos la Puerta Santa quiere de-
cir también que, en vuestra profe-
sión, deseáis abrir las puertas a Cris-
to. Él es el Evangelio, la Buena
noticia. Él es el modelo para todos
los que, como vosotros, se esfuer-

zan por hacer que penetre la luz en
todos los ambientes de la existencia
humana.

● Habéis rezado en la Capilla Six-
tina, donde el esplendor del arte os
presentó el drama de la historia hu-
mana desde la Creación hasta el Jui-
cio final. En este gran viaje de la Hu-
manidad emerge también la verdad,
fundamento de toda ética, que vo-
sotros estáis llamados a observar
también en vuestra profesión.

Estuvisteis ante la tumba de san
Pablo y hoy habéis venido a rezar
ante la de san Pedro. Los dos fueron
grandes comunicadores de la fe en los
inicios del cristianismo. Su memo-
ria os recuerda la vocación específi-
ca que os caracteriza como seguido-
res de Cristo en el mundo de las co-
municaciones sociales: vosotros es-
táis llamados a poner vuestra
profesionalidad al servicio del bien
moral y espiritual de los individuos
y de la comunidad humana.

● Aquí está el punto central de
la cuestión ética, que es inseparable
de vuestro trabajo. Con su amplísi-
ma y directa influencia en la opinión
pública, el periodismo no puede
guiarse sólo por la fuerzas econó-
micas, por el provecho y los intereses
partidistas. Debe experimentarse co-
mo una tarea, en cierto sentido, sa-
grada, ejercida con la conciencia de
que se os confían los poderosos me-
dios de comunicación para el bien
de todos, en particular para el bien
de las capas más débiles de la socie-
dad: de los niños, de los pobres, de
los enfermos, de las personas mar-
ginadas y discriminadas. 

● No se puede escribir o emitir
sólo en función del índice de au-
diencia, a despecho de servicios ver-
daderamente formativos. Ni tam-
poco se puede recurrir al derecho in-
discriminado de información, sin te-
ner en cuenta los demás derechos de
la persona. No hay libertad, incluida
la libertad de expresión, que sea ab-
soluta: en efecto, ésta está limitada
por el deber de respetar la dignidad
y la libertad legítima de los demás.
No hay nada, por fascinante que sea,

Los periodistas fueron, esta vez, la noticia. Siete mil profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo, diez
veces más de lo previsto, se encontraron con el Papa en el acto más esperado del Jubileo de los Periodistas, que se celebró

el pasado domingo en Roma. Entró el Santo Padre en la sala con paso lento, cansino. Nada nuevo. Como tampoco
el tono de su voz, firme, decidida. A una periodista se le saltan las lágrimas. Gracias a este Papa, dice, he perdido todos

los complejos. Ya no tengo miedo a ser católica y trabajar en un medio de comunicación. Verle ahora, dando hasta
su último aliento por la Iglesia a la que tanto ama, me impresiona muchísimo. Ésta, como decía el cardenal Castrillón,

es la parte del pontificado de este Papa que no puede expresarse con palabras. Hay que verlo, hay que vivirlo
para comprenderlo. Estas palabras del Papa el domingo son sólo una parte de su mensaje a los periodistas

Discurso de Juan Pablo en el Jubileo de los periodistas

Periodismo:
la responsabilidad de la verdad

Juan Pablo II saluda a los periodistas al entrar en el Aula Pablo VI, del Vaticano
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que pueda escribirse, realizarse o emitirse en per-
juicio de la verdad. Y no sólo me refiero a la ver-
dad de los hechos, sino también a la verdad del
hombre, a la dignidad de la persona humana en
todas sus dimensiones.

Como signo del deseo de la Iglesia de ponerse
a vuestro lado a la hora de afrontar este gran de-
safío, el Consejo Pontificio para las Comunica-
ciones Sociales publicó hace unos días el docu-
mento Ética en las comunicaciones sociales. Cons-
tituye una sentida invitación dirigida a los pe-
riodistas para que se comprometan a servir a la
persona humana a través de la edificación de una
sociedad fundada en la solidaridad, la justicia, y
el amor, a través de la comunicación de la ver-
dad sobre la vida humana y su plenitud final en
Dios. 

● ¡Queridos hermanos y hermanas! La Iglesia
y los medios de comunicación tienen que cami-

nar

juntos para ofrecer su servicio a la familia huma-
na. Le pido, por tanto, al Señor que os infunda en
esta celebración jubilar la convicción de que se
puede ser al mismo tiempo auténticos cristianos y
excelentes periodistas. El mundo de los medios
de comunicación necesita hombres y mujeres que
día a día se esfuercen por vivir lo mejor posible es-
ta doble dimensión. Esto sucederá si sabéis tener
la mirada fija en Aquel que es centro de este año
jubilar, Jesucristo.

Al pedir su ayuda para cada uno de vosotros y
para vuestro trabajo tan exigente, os imparto de
corazón la bendición apostólica, que extiendo con
gusto a vuestras familias y todas vuestras perso-
nas queridas.

Guías para el tercer milenio
De la homilía del cardenal Etchegaray, Presidente del Comité

Central del Jubileo

La exigencia ética que reclamáis es tanto más grave cuanto que expresa una
angustia de la misma sociedad de la que sois espejo.

Sí, rechazad la política de la agenda, que consiste en el establecimiento del
orden del día de una redacción a partir exclusivamente de los temas mayori-
tarios aparecidos bajo la presión de los sondeos. Sí, reaccionad contra el
conformismo de los medios que practican una copia recíproca, que se repi-
ten, que se corresponden hasta el punto de que no alimentan ni una sola fuen-
te de información. Sí, luchad contra la dictadura de la urgencia, de la ins-
tantaneidad, que no es, en sí misma, una garantía de la verdad: controlad el
reflejo mediante la reflexión, dad una jerarquía a vuestros mensajes en lugar
de atascarlos en desorden. Pensad en todos aquellos que hoy no saben hacer
más que zapping frente al embotellamiento de noticias, o el surfing sobre la
cresta espumeante de las imágenes. Guiad al hombre del tercer milenio ha-
cia su propia frontera, hacia el fondo de sí mismo, donde libertad y respon-
sabilidad, comunicación y comunión le dan acceso a su plena humanidad.

Cuando el reflector de los medios se sitúa sobre un mapamundi, según las
oportunidades políticas o comerciales, ¿acaso no deja en la sombra alguna mi-
seria enterrada, alguna guerra olvidada, alguna solidaridad perdida? No du-
déis en romper, con vuestras preguntas e investigaciones, los cercos de mio-
pía colectiva o de egoísmo partisano, para ayudar a ver lejos allí donde haya
un hombre.  Os toca ser los guardianes de un mundo nuevo que amanece: ¡per-
maneced asomados a la ventana más alta y más amplia de vuestros medios!

La Iglesia y los medios han estado a menudo a malas, y aún queda mucho
por hacer, de una parte y de otra, para domesticarnos mutuamente, según la
expresión de Saint-Exupéry, sin cuestionarnos demasiado sobre quién es el
Zorro y quién el Pequeño Príncipe. El acuerdo nunca podrá ser perfecto,
porque la Iglesia, como su Señor, estará siempre clavada en la picota de la opi-
nión pública. Y si es verdad que el Evangelio es una Noticia, una Buena No-
ticia que confiar a todos los medios, la paradoja de la Iglesia respecto a los me-
dios es que ella nunca es más fiel a su misión como cuando invita al misterio
y a la interioridad, a la contemplación; pero, incluso en este caso, cada pe-
riodista está llamado a ser en cualquier circunstancia el ángel del Altísimo.

La verdad 
no tiene precio

El cardenal colombiano, Darío Castrillón Hoyos, Prefecto
de la Congregación para el Clero, en su calidad de miembro

del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, abrió
las Jornadas Jubilares de los periodistas con una espléndida

conferencia en el Aula Pablo VI, en la que, entre otras cosas, dijo: 

La construcción diaria del edificio de la Verdad es vuestra exigente tarea
profesional. El Concilio Vaticano II puso los cimientos firmes. Se fabri-

ca la verdad cuando se ofrece y se la defiende sin cobardía ni complejos.
Debéis ser portadores de la sal y de la luz de las que nos habla el Evangelio;
¡qué triste sería un mundo sin luz! La vuestra es una altísima responsabilidad.
Responsabilidad viene de responder: a alguien. A Dios. A uno mismo.

La verdad no tiene precio, no se puede comprar ni vender. La nueva evan-
gelización no podrá ser un hecho sin esa sal y esa luz y ese fermento de la vi-
da de los hijos de la Iglesia. Los mejores evangelizadores han sido los santos.
El periodismo necesita santos. Vuestra profesión es envidiable: sois como par-
teros de la Historia. Estáis donde nace la vida cada mañana y estáis para
contarla. Las maravillas de Dios son siempre actuales. Hay que darlas a co-
nocer. Hay que publicarlas.

Normalmente vosotros dais noticias. Hoy, en este Jubileo, vosotros sois no-
ticia. La Iglesia es periodista por excelencia: transmite la Buena Noticia des-
de hace dos milenios. De vosotros depende que se conozca la verdad y que és-
ta verdaderamente produzca libertad. Cristo fue y es el gran comunicador
de Dios Padre. Cristo era un periódico abierto. Juan Pablo II da constante tes-
timonio de la verdad y sabe comunicarla. A este Papa, en el futuro, no tendrán
que buscarlo tanto en los Archivos Vaticanos, como en las fotografías que lo
muestran rezando con la cabeza entre las manos, o distribuyendo paz y son-
risas en los ojos de la gente que escucha su insustituible testimonio y su au-
dacia de la verdad.

Debería distinguirse inmediatamente algo escrito o dicho por un periodista
católico de lo escrito y dicho por un periodista que no lo es.

Arriba, un momento de la audiencia Papal. 
A la izquierda, la representación de Radio
Intereconomía, con su Presidente don Julio Ariza
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El debate en torno a el Gran Hermano, el caso
de las chavalas que matan para salir en la

tele, las subidas estratosféricas con sus consi-
guientes caídas fulminantes de empresas en la
bolsa o la política espectáculo..., todos estos fe-
nómenos, primera página de los periódicos,
son al mismo tiempo síntoma de un nuevo pa-
radigma de sociedad. Según el diccionario de la
Real Academia, era es el extenso período históri-
co caracterizado por una gran in-
novación en las formas de vida y
de cultura. Y las nuevas tecno-
logías de la comunicación han
traído precisamente este cam-
bio. Hemos comenzado una
nueva era, la era de la comuni-
cación, y quizá no nos hemos
dado cuenta. La Santa Sede,
con este documento, ofrece la
contribución que le es propia.

El interés del Consejo Vati-
cano no consiste tanto en dar
orientaciones o recetas defini-
tivas de ética en las comunicacio-
nes sociales. El objetivo prima-
rio del documento, de fácil lectura, es el de sa-
car a debate público, en los albores de esta nue-
va era, interrogantes, preocupaciones y
principios fundamentales que deben ser tenidos
en cuenta, no sólo por los profesionales de la
comunicación, sino también y sobre todo –aquí
está quizá una de las novedades del documen-
to– por los grupos empresariales que contro-
lan estos medios, así como por sus receptores o

usuarios y por la propia Iglesia.
En 1997, el Consejo Pontificio para las Co-

municaciones Sociales ya había hecho una ex-
periencia análoga con otro documento de es-
tas características: Ética en la publicidad. Mon-
señor Foley lo envió a todos los directores de
agencias publicitarias que pudo: católicos, pro-
testantes, judíos, agnósticos..., y les pidió sus
comentarios. No todos respondieron, obvia-

mente, pero hubo sugerencias y preguntas muy
interesantes que han servido para afrontar aho-
ra el tema de una manera más amplia, plante-
ando el problema ético de las comunicaciones
sociales en su conjunto.

Tras la caída de los muros e ideologías, ante
el proceso de privatización y comercialización
de los medios de comunicación, con la conso-
lidación de las sociedades abiertas con la eco-

nomía de mercado, el gran problema ético que
hoy tienen que afrontar las comunicaciones es-
tá muy claro: cómo armonizar beneficio con servi-
cio de interés público, entendido según una concep-
ción integral del bien común.

Al presentar el documento a la prensa, el pa-
sado 30 de mayo, monseñor Foley dejó muy
claro que la doctrina social de la Iglesia no nie-
ga el derecho de las compañías privadas a una

legítima ganancia sobre su inver-
sión, también en este campo.
Ahora bien, las empresas de la
comunicación social no traba-
jan con un producto como el ja-
bón o la ropa interior. Los me-
dios de comunicación, también
los comerciales, son servicios
públicos.
La solución al problema –ex-
plica el documento– no pasa
tampoco por la estatalización
de las empresas de la comuni-
cación. La solución de los proble-
mas nacidos de esta comercializa-
ción y de esta privatización no re-

glamentadas no siempre reside en un control del Es-
tado sobre los medios de comunicación, sino en una
reglamentación más importante, conforme a las nor-
mas del servicio público, así como en una responsa-
bilidad pública mayor.

¿Cuáles son entonces estos principios que
deben regular la ética de los mass media? Ante
todo –responde el texto publicado por la Santa
Sede–, hay que tener presente que el principio

Ética de las comunicaciones
sociales: nuevo documento 
de la Santa Sede

Cómo ser
hombre 

en la era de la
comunicación

y no morir 
en el intento

Una guía para la supervivencia del hombre en la
nueva era de la comunicación. Así podría definirse el
documento Ética en las comunicaciones sociales,
que acaba de publicar el Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales, organismo vaticano pre-
sidido por el arzobispo estadounidense monseñor
John P. Foley

El gran problema ético que hoy tienen que afrontar
las comunicaciones está muy claro: cómo armonizar
beneficio con servicio de interés público, entendido

según una concepción integral del bien común

■■

■■
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ético fundamental consiste en que la persona hu-
mana y la comunidad humana son el fin y la medi-
da del uso de los medios de comunicación social.
Ahora bien, en el servicio a la persona los me-
dios tienen que tener en cuenta otro principio
decisivo y complementario: El bien de las perso-
nas no puede realizarse independientemente del bien
común de las comunidades a las que pertenecen.

En estos dos enunciados, servicio a la per-
sona y servicio al bien común, se sintetiza la
propuesta del documento. Ahora bien, cuan-
do se tira de la cuerda de ellos, empiezan a sa-
lir sorpresas del ovillo, pues tienen más miga de
lo que parece.

EL DIOS BENEFICIO

Por ejemplo, un problema típico es el de el
control de calidad, por así decir, de los me-
dios. Se suele considerar que la circulación, los
índices de audiencia y las taquillas, junto con el
análisis de mercado, son los mejores indicadores
del sentimiento público; de hecho, son los úni-
cos necesarios para que funcione la ley del mer-
cado –constata el texto–. No cabe duda de que la
voz del mercado puede oírse de esas maneras. Pe-
ro las decisiones sobre los contenidos y la políti-
ca de los medios de comunicación no deberían
depender sólo del mercado y de factores econó-
micos –los beneficios–, puesto que éstos no con-
tribuyen a salvaguardar el interés público en su
integridad, ni tampoco los legítimos intereses de
las minorías.

Desde esta óptica, tampoco sirve de excusa
afirmar que los medios de comunicación social re-
flejan las costumbres populares, dado que también
ejercen una poderosa influencia sobre esas costum-
bres, y, por ello, tienen el grave deber de elevarlas y
no degradarlas.

UNA PISTA DECISIVA

Garantizar el bien común que pueden y de-
ben garantizar los medios se convierte en algo
más difícil de lo que parece. Ética en las comu-
nicaciones sociales ofrece, sin embargo, una pis-
ta clave: dado que el problema, en última ins-
tancia, está en armonizar el interés de la per-
sona (sobre todo comercial) con el del bien co-
mún, la solución pasa necesariamente por la
participación de todos los agentes en el siste-
ma comunicativo.

Por ello, el documento no se dirige sólo a los
comunicadores de profesión o a los empresa-
rios que controlan grupos comunicativos, el
documento interpela a todos: emisores, recep-
tores, y a todos y cada uno de los eslabones del
sistema. En todos los niveles, esta participación de-
bería ser organizada, sistemática y auténticamente
representativa, sin desviarse en favor de grupos par-
ticulares –dice el documento–. Este principio se
aplica siempre y, tal vez de manera especial, cuando
los medios de comunicación son de propiedad pri-
vada y operan con fines de lucro.

Esto significa necesariamente que la cues-
tión de la ética no sólo depende de los que están
del otro lado de las cámaras, del server, o de la
rotativa.

La ética en las comunicaciones sociales es algo
que implica también al usuario. Esto tiene con-
secuencias inesperadas: vivimos en la era de la
comunicación y, sin embargo, el sistema escolar
no prevé ningún tipo de formación para esos
niños o adolescentes que pasan horas enteras
ante la pantalla del televisor o del ordenador. El
primer deber de los usuarios de la comunicación so-
cial consiste en discernir y seleccionar, explica el
texto publicado por la Santa Sede. Hoy todos ne-

El documento de la Santa Sede y el Gran Hermano

Pistas para una evaluación ética
del fenómeno comunicativo

29 cámaras de televisión y 60 micrófonos, una
casa construida para la ocasión y 10 personas,

5 mujeres y 5 hombres: éstos son los números
fundamentales del Gran Hermano. A éstos hay
que añadir otros: entre el 1 y el 29 de mayo, Tele-
cinco lideró la audiencia en televisión, con el 26,2
por ciento de cuota de pantalla. Este salto de au-
diencia tiene por primera vez en la historia de la te-
levisión española un único factor determinante:
el Gran Hermano.

El programa televisivo constituye, en estos mo-
mentos, la síntesis de las potencialidades y límites
de los medios de comunicación y plantea serios in-
terrogantes de carácter ético que ya han sido ex-
puestos hasta el aburrimiento.  Sin embargo, y
aunque la fecha y circunstancias de su publica-
ción son meramente casuales, Ética en las comu-
nicaciones sociales, el último documento publi-
cado por el Consejo Pontificio para las Comuni-
caciones Sociales, ofrece interesantes pistas para
analizar este fenómeno comunicativo que ha pa-
sado a ser el símbolo del momento.

La mayoría de los interrogantes suscitados por
el Gran Hermano se deben al morbo de la inti-
midad de las personas como anzuelo para atraer al
público. En este sentido, sus productores recono-
cen que no hacen más que dar a la gente lo que la
gente pide. El documento de la Santa Sede res-
ponde explicando que no sirve de excusa afirmar
que los medios de comunicación social reflejan
las costumbres populares, dado que también ejer-
cen una poderosa influencia sobre esas costum-
bres, y, por ello, tienen el grave deber de elevar-

las y no degradarlas. En el fondo no es más que un
círculo, el que sea virtuoso o vicioso depende en
buena medida de los agentes de la comunicación.

Lo más interesante es que los índices de au-
diencia revelan la gran cantidad de niños y ado-
lescentes que ven el programa, confirmando así la
advertencia que hace el documento de la Santa
Sede al constatar el bajo nivel cultural y educati-
vo que caracteriza a este tipo de programas ba-
nales e inútiles: Los más perjudicados son los ni-
ños y los jóvenes, pues son también los más in-
defensos.

El segundo gran problema que plantea el Gran
Hermano es de carácter económico: ¿se puede
permitir todo con tal de que deje dinero?; ¿se pue-
den considerar los índices de audiencia como el
único criterio de bien o de mal?

El documento publicado con la firma de mon-
señor John P. Foley ofrece una respuesta con-
tundente: Las decisiones sobre los contenidos y
la política de los medios de comunicación no
deberían depender sólo del mercado y de facto-
res económicos –los beneficios–, puesto que és-
tos no contribuyen a salvaguardar el interés pú-
blico en su integridad. El resto del documento
se dedica a profundizar en esos criterios de bien
o de mal: el respeto de la persona humana y del
bien común.

La pregunta por la ética en los medios de co-
municación cobra de este modo todo su vigor.
Ética en las comunicaciones sociales será una
buena ayuda para aquel que comprenda todo lo
que nos estamos jugando.

Tomado del diario italiano Avvenire
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cesitan alguna forma de formación permanente acer-
ca de los medios de comunicación, sea mediante el es-
tudio personal, sea mediante la participación en un
programa organizado, sea con ambos. La educación
en el uso de los medios de comunicación, más que
enseñar algo acerca de las técnicas, ayuda a la gen-
te a formarse criterios de buen gusto y juicios morales
verdaderos, que constituyen un aspecto de la for-
mación de la conciencia.

Los padres de familia también tienen una
gran responsabilidad, pues cada vez más utili-
zan estos medios de comunicación como la ni-
ñera electrónica más barata. Cuando los mismos
padres echan mano de la televisión sin ningún
espíritu crítico, para quitarse de encima a los
pequeños, cualquier posibilidad de suscitar un
espíritu crítico se derrumba como un castillo
de naipes.

LA RESPONSABILIDAD
DE LOS CRISTIANOS

La Iglesia, en este sentido, también tiene su
responsabilidad. Ética en las comunicaciones so-
ciales tiene pasajes realmente novedosos. Por
una parte, llama a todos, pastores y laicos, a
formarse y formar tanto en el uso como en el

consumo de los medios de comunicación.
Por otra parte –advierte–, la religión puede tener

tentaciones como formarse un juicio exclusivamente
crítico y negativo de los medios de comunicación; no
comprender que los criterios razonables de un buen
uso de los medios de comunicación, como son la obje-
tividad y la imparcialidad, pueden excluir un trato
especial para los intereses institucionales de la reli-
gión; presentar los mensajes religiosos con un estilo
emotivo y manipulado, como si fueran productos que
compiten en un mercado saturado; usar los medios de
comunicación como instrumentos para el control y el
dominio; practicar innecesariamente el secreto, por lo
demás pecando contra la verdad; minimizar la exi-
gencia evangélica de conversión, arrepentimiento y
cambio de vida, sustituyéndola con una religiosidad ti-
bia que pide poco a la gente; e impulsar el integrismo,
el fanatismo y el exclusivismo religioso, que fomen-
tan el desprecio y la hostilidad hacia los demás.

A pesar de su inmenso poder –concluye el do-
cumento–, los medios de comunicación son y se-
guirán siendo sólo medios, es decir, instrumentos, he-
rramientas disponibles tanto para un uso bueno co-
mo para uno malo. A nosotros corresponde elegir.
Los medios de comunicación no exigen una nueva
ética; lo que exigen es la aplicación de principios ya
establecidos a las nuevas circunstancias. Y ésta es la
tarea en la que todos tienen un papel que desempeñar.

Puede leerse el documento completo en la
dirección de Internet:

http://www.vatican.va/roman_curia/pon-
tifical_councils/pccs/index_sp.htm

Jesús Colina, Roma

«Ética en las comunicaciones
sociales», en síntesis

Extractos del documento

▼▼▼ Servir a la persona humana, construir
una comunidad humana fundada en la soli-
daridad, en la justicia y en el amor, y decir la
verdad sobre la vida humana y su plenitud
final en Dios han sido, son y seguirán ocu-
pando el centro de la ética en los medios de
comunicación.

▼▼▼ A menudo, también los medios de
comunicación difunden el relativismo éti-
co y el utilitarismo, que caracterizan la ac-
tual cultura de la muerte. Participan en la
contemporánea conjura contra la vida, cre-
ando en la opinión pública una cultura que
presenta el recurso a la anticoncepción, la
esterilización, el aborto y la misma euta-
nasia como un signo de progreso y con-
quista de libertad, mientras muestran como
enemigas de la libertad y del progreso las
posiciones incondicionales a favor de la
vida.

▼▼▼ Hoy todos necesitan alguna forma de
formación permanente acerca de los medios
de comunicación, sea mediante el estudio per-
sonal, sea mediante la participación en un
programa organizado, sea con ambos. La edu-
cación en el uso de los medios de comunica-
ción, más que enseñar algo acerca de las téc-
nicas, ayuda a la gente a formarse criterios
de buen gusto y juicios morales verdaderos,
que constituyen un aspecto de la formación de
la conciencia.

▼▼▼ Internet despierta preocupación con
respecto a las consecuencias radicalmente
nuevas que entraña: pérdida del peso especí-
fico de la información, reducción de los men-
sajes a pura información, ausencia de reac-
ciones pertinentes a los mensajes de la red
por parte de personas responsables, efecto di-
suasorio en cuanto a las relaciones interper-
sonales.

Tomado de Le Figaro

A pesar de su inmenso
poder, los medios

de comunicación son
y seguirán siendo

sólo medios

■■

■■
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El domingo 28 de mayo el cardenal ar-
zobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco Varela, tuvo un encuentro con
unos 15.000 jóvenes de las comunida-
des neocatecumenales de todas las dió-
cesis españolas para animarles a asistir
en Roma, el próximo mes de agosto, a la
Jornada Mundial de la Juventud con
Juan Pablo II. El cardenal Rouco les dijo:
Me alegro mucho de saludaros y ayu-
daros a preparar este encuentro de jó-
venes con el Papa. Este año 2000 es el
comienzo de una nueva era del Espíri-
tu sobre la Iglesia. Estoy seguro de que
entre vosotros va a salir una fuerza llena
de espíritu que va a llegar a todos los
rincones del mundo. ¡Ánimo! Sí, y siem-
pre, a Cristo.
A continuación, Kiko Argüello, iniciador
con Carmen Hernández, del Camino Ne-
ocatecumenal, leyó y comentó efusiva-
mente el esperanzador mensaje que el
Papa ha escrito a todos los jóvenes del
mundo con el fin de ayudarles a prepa-
rarse espiritualmente a esta Jornada
Mundial. El Papa inicia este mensaje re-
cordando la gran cruz de madera que
hizo construir hace 15 años, cuando im-
pulsó personalmente estas Jornadas en
Roma y les invitó a los jóvenes a llevar-
la por todo el mundo: La Cruz camina
juntamente con los jóvenes y los jóvenes
caminan con la cruz de Cristo. Alrede-
dor de la Cruz del Año Santo han nacido
y se han desarrollado las Jornadas Mun-
diales de la Juventud, un significativo
momento de vuestro camino de jóvenes
cristianos, una invitación continua a apo-
yar vuestra vida sobre la roca que es
Cristo. ¡Cómo no bendecir al Señor por
los numerosísimos frutos suscitados en
cada una de las personas que, en toda la
Iglesia, desde las Jornadas Mundiales
de la Juventud, y sobre todo en esta úl-
tima parte de este siglo, han marcado
el ritmo de tantos jóvenes creyentes ha-
cia el nuevo milenio!
Esta gran fiesta, en el Auditorio del Par-
que Ferial Juan Carlos I, de Madrid, que
duró más de tres intensas horas, con-
cluyó con las palabras de alegría y ánimo
de Carmen Hernández y del padre Mario
Pezzi, sacerdote itinerante

15.000 jóvenes españoles
preparan su Jubileo
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No es la Comunica-
ción máxima de

Dios, la Encarnación de
la Palabra que da el
aliento de vida, lo que
celebramos en este Año
Dos Mil? Haré escuchar al
abatido una palabra de
aliento. Es la promesa de
Dios al hombre, cumpli-
da con creces al hacerse
carne su misma Palabra
eterna. En este Año Jubi-
lar celebramos su dos
mil aniversario, y los pe-
riodistas acabamos de
vivir, el pasado domin-
go en Roma, nuestro
particular Jubileo, sin
duda muy especialmen-
te significativo: somos
los profesionales de la
palabra. Todo el pueblo
cristiano está recibiendo
con abundancia las gra-
cias de este Año Santo
que abre las puertas del
tercer milenio, y si todos
los grupos y estamentos
diversos que no dejan de
acudir a la Ciudad Eter-
na a ganar la indulgen-
cia jubilar tienen moti-
vos sobrados, justamen-
te, para la esperanza y el
júbilo, más aún si cabe
los tenemos los profe-
sionales de la comunica-
ción. 

Con frecuencia, des-
graciadamente, las pala-
bras han dejado de ser
tales: son dardos que hie-
ren y destrozan el alma,
en lugar de dar aliento al
abatido, que ésa y no
otra es la misión de la Pa-
labra. Cuando es muer-
te, y no vida, lo que se
comunica, la profesión
periodística deja de ser
tal: ha quedado abatida,
pero en el sentido más
crudamente físico del
término. Sólo la Palabra
creadora, la que da el
aliento de vida, puede
resucitarla.

El cardenal Darío
Castrillón nos decía a los
numerosos periodistas
reunidos en Roma –es-
peraban 700 y las ins-
cripciones han supera-
do con creces el número
de 7.000– que tenemos
que ser santos. Algunos
medios han dicho que el
cardenal colombiano

utiliza un vocablo de-
masiado grueso, y trata-
ban además de contra-
ponerlo al juicio que
considera la honradez
en la profesión periodís-
tica poco menos que im-
posible. Más bien lo im-
posible sería lo contra-
rio. El hecho de que los
medios de comunica-
ción tantas veces se ale-
jen de la Iglesia, e inclu-
so la ataquen directa-
mente, no significa en
absoluto que tengan una
misión distinta: religio-
sa, la Iglesia; mundana,
los medios. ¡Nada más
lejos de la realidad!
¿Acaso la Iglesia no es
para el mundo? ¿Y acaso
no es profundamente re-
ligioso comunicar la ver-
dad y el bien, precisa-
mente la razón de ser de
los medios? Es un mis-
mo servicio a los mis-
mos hombres.

Es evidente que Igle-
sia y medios de comuni-

cación hemos de trabajar
juntos, como nos ha re-
cordado el Papa. Al mar-
gen de la Verdad, la so-
ciedad de la información
no es tal. No es cierto que
hoy se esté superinfor-
mado. Lo que se está es
superdesorientado. La ava-
lancha incontenible de
informaciones que no
ofrece al abatido una pala-
bra de aliento, no produ-
ce sino el caos de la de-
sorientación, como
apunta el espléndido do-
cumento vaticano Ética
en las comunicaciones so-
ciales, recientemente pu-
blicado por el Consejo
Pontificio para las Co-
municaciones Sociales.
Juan Pablo II, con meri-
diana claridad, nos ha di-
cho: No se puede escribir o
transmitir sólo en función
del grado de audiencia, sino
al servicio del hombre. El
derecho a la información no
puede separarse de todos los
otros derechos de la perso-

na, algunos de ellos más bá-
sicos y fundamentales.

Sólo la respuesta a
esos derechos básicos,
que bien podrían resu-
mirse en el de escuchar
una palabra de aliento, es
la razón de ser de todo
medio auténticamente
humano de comunica-
ción. Y esa respuesta no es
otra que la Palabra, sin la
cual, toda otra palabra es
incapaz de dar aliento de
vida alguno. Al revés, se
la lleva el viento.

«No 
matarás»

s
Ofrecemos algunos párrafos signi-
ficativos de los comunicados de
prensa de la Conferencia Episco-
pal Española y del Arzobispado de
Madrid con motivo del asesinato
del edil del PP Jesús María Pedro-
sa Urquiza, en Durango (Vizca-
ya), el pasado domingo

Al condenar este atentado
terrorista, la Conferencia

Episcopal Española proclama
de nuevo el valor sagrado de la
vida humana, que no puede ser
destruida por razones políticas
o ideológicas. Más aún, el te-
rrorismo añade, a la malicia del
asesinato de un inocente, la que
proviene del terror infligido a
toda la sociedad, y ofende a
Dios y al ser humano, creado a
su imagen y semejanza.

Expresamos nuestro más
sentido pésame a la familia de
don Jesús María Pedrosa Ur-
quiza y a sus compañeros de
partido, al pueblo entero de
Durango y a toda la comuni-
dad diocesana de Bilbao junto
con sus Pastores. A la vez, ro-
gamos a Dios por el eterno des-
canso de esta nueva víctima del
terrorismo, por el consuelo de
sus familiares y amigos y por
la conversión de quienes han
perpetrado el atentado, así co-
mo de quienes defienden, jus-
tifican, amparan o encubren el
crimen. Exigimos, finalmente,
a ETA que deje vivir en paz a
un pueblo que anhela, ante to-
do, la concordia y la conviven-
cia pacífica.

Conferencia Episcopal 
Española

El cardenal arzobispo de
Madrid y sus obispos au-

xiliares condenan y deploran
esta acción terrorista que aten-
ta de nuevo contra la vida de
las personas, la libertad y la paz
de nuestro pueblo. El terroris-
mo, en cualquiera de sus mani-
festaciones, no es camino para
satisfacer ningún tipo de de-
mandas o reivindicaciones que,
afortunadamente, es posible de-
fender en nuestra sociedad de-
mocrática a través de vías pa-
cíficas. Los ciudadanos del 
País  Vasco y de España entera
tienen derecho a vivir en paz y
a que termine cualquier ame-
naza y violencia terrorista, an-
helan ardientemente y exigen
enérgicamente la paz.

ΑΩ
La Palabra que no
se lleva el viento

                                    



Usted tiene la palabra

CARTAS AL DIRECTOR

¿Es esto el bien posible?

En las pasadas elecciones ge-
nerales ustedes proponían co-

mo criterio moral para votar, es-
coger la opción menos mala o, co-
mo se dice ahora, el bien posible.
Para determinar cuál era ese bien
posible en estos momentos había
que fijarse en la provisión de fondos
y legislación en apoyo a un determi-
nado tipo de familia y de acogida a la
vida humana. Muchos entendimos
que se estaba refiriendo al PP, que
parecía el mejor, dentro de las po-
sibilidades que teníamos para 
resolver estos problemas. Sobre
todo, después de leer en su sema-
nario (nº 202) que el voto blanco
era irresponsable o que era dar el vo-
to al enemigo de nuestra fe (sic); yen-
do con esta postura en contra de
los obispos españoles, que acep-
tan el voto en blanco como una
elección tan válida como cualquier
otra y muy distinta a la absten-
ción, siempre rechazable. Ahora,
conocido el nuevo Gobierno, les
preguntamos: ¿el bien posible es
una ministra de Sanidad (la que
tiene las competencias claves so-
bre estas materias) como Celia Vi-
llalobos, que se ha manifestado re-
petidamente a favor del aborto,
de los anticonceptivos y de las pa-
rejas de hecho?; ¿el bien posible
es un Gobierno de liberales y tec-
nócratas que apuesta firmemente
por el neocapitalismo, el cual pro-
voca el empobrecimiento y la des-
moralización de la gran mayoría
de las familias del mundo?

¿No era el voto al PP un voto
por la familia y la infancia? Qui-
zás es que, los que así argumenta-
ban, tenían que haber aclarado an-
tes que ese bien posible sólo era apli-
cable a unos pocos: a los privile-
giados que vamos a seguir
enriqueciéndonos a costa de la

muerte por hambre, por esclavi-
tud y por infanticidio de la mayo-
ría de la Humanidad.

Carlos Ruiz. Burgos

N. de la R: Agradecemos a nuestro
comunicante que nos permita seguir
cumpliendo nuestra obligación moral
responsablemente y seguir exigiendo al
partido en el Gobierno lo que siempre
le hemos exigido, antes de las eleccio-
nes, en las elecciones, y después de las
elecciones. Nosotros proponíamos no la
opción «menos mala» sino, como di-
jeron nuestros obispos, «el bien posi-
ble». Lo seguimos haciendo, conven-
cidos de que es nuestra obligación res-
ponsable, y convencidos de que el bien
es más posible con unos que con otros.
Ciertamente éstos son el bien posible,
aunque escuálido, por desgracia. ¿Es
necesario recordar de dónde provie-
nen algunos? Si ya se le ha olvidado el
bien posible que dieron otros, a noso-
tros, no. Si éstos no cumplen, no es a
nosotros a quienes Carlos Ruiz debe
echarlo en cara, sino a ellos, como día
a día hacemos nosotros. Nadie ha lu-
chado ni lucha más que «Alfa y Ome-
ga» por la vida y la educación.

Celibato y sexualidad

Me parece contradictorio que
el ex abad de Monserrat sos-

tenga que muchas enseñanzas de
la Iglesia en materia sexual no son
aceptables porque están dichas por
personas célibes que no tienen expe-
riencia en el matrimonio y que exigen
a los otros, de forma incomprensible,
pesos que ellos no llevan. Entonces,
¿por qué él, sin estar casado, se
atreve a pontificar sobre estos te-
mas y se atribuye mayor autori-
dad que la del magisterio ecle-
siástico?

Añadiría tres reflexiones más:
1ª) el magisterio de la Iglesia no

enseña su experiencia sobre el se-
xo, sino que transmite las ense-
ñanzas reveladas por Dios crea-
dor; 2ª) un célibe que sea director
espiritual puede conocer los ava-
tares de la vida matrimonial –por
los miles de esposos a los que
atiende en su vida– con mayor am-
plitud y hondura que un casado,
que sólo tiene su experiencia y, a
lo más, la de unos pocos amigos;
y 3ª) ¿cómo no va a tener autori-
dad moral para exhortar a vivir
unos días la continencia, quien se
sacrifica por practicarla todos los
días y sabe que ésta es posible por
amor? Un célibe por motivos no-
bles no es un solterón egoísta ni
un reprimido.

María T. Valls. Barcelona

Ley de inmigración

No sé qué pensarán, cada vez
que naufraga en el Estrecho

una patera, los parlamentarios que
se opusieron por motivos de opor-
tunidad electoral a la Ley de inmi-
gración que podía haberse apro-
bado en la anterior legislatura. Si
les queda algo de conciencia, su-
pongo que no se sentirán muy
bien. Pues toda esa gente que mue-
re han arriesgado sus vidas enga-
ñados por las mafias correspon-
dientes, pero también por las ex-
pectativas que la actual legislación
favorece. En la reciente Jornada so-
bre inmigración en España y Eu-
ropa, el profesor Albán d´Entre-
mont afirmaba que las severas res-
tricciones de otros miembros de la
Unión Europea han propiciado que Es-
paña deje de ser puente de paso para
convertirse en lugar de asentamiento

permanente. Pienso que es urgente
actualizar esta ley, de forma que se
promueva una inmigración bien
pensada, acorde a nuestras verda-
deras posibilidades de acogida.
Mientras perdure el caos actual,
muchos seguirán intentando tras-
ladarse a nuestro país de cualquier
forma y eso les acarreará la muer-
te a muchos y, a otros, ser atrapa-
dos por la esclavitud: prostitución,
droga, trabajos en condiciones in-
frahumanas, etc. Es una injusta si-
tuación que clama al cielo  y que, si
permitimos que se prorrogue, aca-
baremos lamentando también no-
sotros en poco tiempo.

María J. Pérez. Almería

Gracias por su trabajo 

Soy profesora de Lengua Espa-
ñola en la Universidad de Za-

ragoza y quisiera darles las gra-
cias por su semanario de informa-
ción religiosa Alfa y Omega, que
publican los jueves en ABC. Con-
tiene una rica y amplia informa-
ción y trata los temas monográfi-
cos con profundidad, rigor, clari-
dad y agilidad. Imagino el esfuer-
zo y la ilusión que pondrán
ustedes en hacer su trabajo. Por
eso quiero hacerles llegar esta car-
ta: gracias porque con su labor
ayudan mucho a la gente. A mí,
concretamente, me han enseñado
mucho y me han dado pistas bi-
bliográficas muy interesantes.
También me han confortado mu-
cho los testimonios que recogen.
Escriben para la cabeza y para el
corazón. Sigan así, por favor.

María Antonia Martín. Zaragoza

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Dos términos que, hasta
donde yo conozco,

forman un cuerpo único,
de suerte que no cabe la
eliminación de uno sin que
se infrinja un daño irrepa-
rable al otro. Ya habrá adi-
vinado el lector que me es-
toy refiriendo al sacra-
mento del Orden sacerdo-
tal, en el primer término,
y a la disponibilidad per-
sonal, en toda su magni-
tud, por lo que se refiere al
segundo. Es más, cuando
hablamos de disponibilidad
no lo hacemos sobre una
dimensión abstracta, sino
como actitud de ponerse
incondicionalmente a la
disposición de alguien
que, en la Iglesia católica,
es la Jerarquía que la tute-
la y gobierna.

No podría ser de otro
modo, si verdaderamente
hablamos de una actitud
de disposición. Hacerlo an-
te una abstracción, o más
aún hacerlo ante una Igle-
sia cuya voluntad para dis-
poner pasa por mi inter-
pretación personal, porque
también yo soy Iglesia, no
pasa de ser una fórmula
cómoda de disponibilidad,
que es tanto como decir
una no disponibilidad o, lo
que es lo mismo, una dis-
ponibilidad sometida a la
condición del autobene-
plácito.

POR LA FE

La disponibilidad, quizá
no de la forma excelsa que
uno espera del sacramento
del Orden, se da en otros
muchos campos. Habla-
mos de disponibilidad en
la vida matrimonial, cuan-
do uno renuncia a sus pre-
tensiones personales, sin
duda justificadas, para
acercarse y asumir la que
le impone la vida en co-
mún; la de la paternidad o
la filiación, con situaciones
semejantes a las de la vida
matrimonial. Incluso en el
mundo económico, políti-
co, en la esfera social, se
dan casos de disponibili-
dad, como ingredientes
esenciales para la vida en
comunidad, sea ésta la em-
presa, el partido o la acti-
vidad de gobierno, o sim-
plemente la vida armóni-
ca de la sociedad en cual-
quiera de sus esferas.

Todas estas disponibilida-
des, excepción hecha de las
de la vida familiar, nada tie-
nen en grandeza que pueda
ser comparable a las que
son ingredientes esenciales
de la vida eclesial, y, muy
en particular, de aquellos
que consagraron sus vidas
a tal misión, recibiendo el
Orden sacerdotal.

Como católico laico, el
concepto de disponibilidad,
tanto en la esfera personal
propia, como en la de aque-
llos que tienen encomen-
dada la función de guiar a
la grey, lo tengo presente
con toda transparencia y ni-
tidez; lo otro sería andar
con eufemismos perturba-
dores, en unos casos desco-
razonadores y en otros in-
cluso escandalizantes.

Disponibilidad es la que
nos muestra la exclama-
ción: Si es posible, pase de Mí
este cáliz, pero no se haga mi
voluntad sino la tuya; dis-
ponibilidad es la que tu-
vieron san Esteban, san Pe-
dro, primer Papa, y la de
tantos mártires que les si-
guieron en la rica historia
de la Iglesia. ¿Encontraron
todos ellos justificado hu-

manamente el martirio?
Seguramente, no. Pero es-
tuvieron disponibles por la
fe que profesaron. ¿Qué
pensarían todos aquellos
mártires ante las dimisio-
nes de eclesiásticos frente
a sus obispos? ¿Qué pen-
sarían de su contestación,
cuando no rebelión? ¿Qué
pensarían, ante la preva-
lencia de objetivos en los
negocios del mundo frente
a los asuntos que interesan
al cuerpo místico? ¿Hemos
olvidado la estrofa hora-
ciana Beatus vir...? 

RESPONSABILIDAD

Seguramente, por el
contrario, se seguirá espe-
rando de los laicos una mi-
rada atenta a los signos de
la Jerarquía para que, fie-
les al pastor, mostremos
nuestra pertenencia al re-
dil. La lección es unívoca
y de aplicación universal.
Así fue la voluntad de
Cristo al instituir la Iglesia
en la cabeza de Pedro. Él y
sus sucesores, durante
veinte siglos, han asumido
la responsabilidad de go-
bernar y dar cuentas de la
misión. Con él el Colegio
Apostólico y, con sus suce-
sores, los obispos como su-
cesores de aquel primer
Colegio, han ejercido y
ejercen la labor del gobier-
no de la Iglesia, con la res-
ponsabilidad que les ha si-
do conferida, siendo luz
que ilumina el camino por
el que debe discurrir la
grey. Los laicos necesita-
mos de la jerarquía la Luz
que ilumine, no la oscuri-
dad que confunda.

Disensiones de los obis-
pos frente al Sumo Pontí-
fice, de los sacerdotes an-
te sus obispos, son el ger-
men, cuando son públicos,
de un disenso más genera-
lizado de los miembros de
toda la Iglesia frente a los
pastores que la conducen.
Ejemplos elocuentes, de es-
tas veleidades, los encon-
tramos en momentos his-
tóricos de división esteri-
lizante, al anteponer crite-
rios personales a los
intereses de la Iglesia uni-
versal o de las Iglesias par-
ticulares, como cuerpo
místico de Cristo.

José T. Raga

Una reflexión oportuna

El orden y la disponibilidad
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Breves

Nueva Parroquia

Este domingo, a las 20 h., el cardenal de
Madrid bendecirá la Primera Piedra de

la parroquia dedicada a Santa Teresa Bene-
dicta de la Cruz (Edith Stein), co-Patrona de
Europa, en la Urbanización Arroyo del Fres-
no (calle Senda del Infante, 20).

Jubileo-Deportistas

El próximo jueves 15 de junio, en la cate-
dral de La Almudena, están convocados,

a las 20 h., todos los deportistas madrileños
para celebrar su Jubileo en este Año Santo.
Presidirá el señor cardenal.

Visita Pastoral

Este dábado 10 de junio el señor cardenal
presidirá la clausura de la Visita Pastoral

al arciprestazgo de Villalba. Tendrá lugar a
partir de las 10,30 h. en la parroquia de la
Santísima Trinidad de Villalba, concluyendo
con la Eucaristía a las 20 h.

Virgen del Puerto

El domingo 11 de junio se celebra en la
madrileña ermita de la Virgen del Puer-

to la fiesta de la Virgen de Sopetrá, Patrona de
Jarandilla de la Vera (Cáceres) y de los mu-
chos jarandillanos que viven en Madrid. Co-
mienza a las 11 h., con la procesión, a la que
seguirá la Eucaristía, presidida por el Vicario
episcopal, don Juan José del Moral.

Salesianos

La Congregación de los salesianos, al cum-
plir 100 años de presencia en Madrid, re-

cibirá hoy en el Ayuntamiento, a las 12 h., la
Medalla de Oro de la ciudad, de manos del Al-
calde, don José María Álvarez del Manzano,
con la corporación municipal en pleno.

Cristo Sacerdote

La Jornada para la santificación de los
sacerdotes se adelanta al miércoles 14 de

junio. El señor cardenal presidirá la Euca-
ristía  a las 13 h. en el convento de las Her-
manas Oblatas de Cristo Sacerdote (calle Ge-
neral Aranaz, 22).

Clausura académica

El Centro de Estudios Superiores (CES)
Don Bosco (calle María Auxiliadora, 9)

celebra mañana la clausura académica del
Año Jubilar El Rector de la Universidad
Complutense, Rafael Puyol, presidirá dos ac-
tos académicos, a las 12 y a las 19 h. En es-
te año de sus Bodas de Plata, el CES co-
mienza la Licenciatura en Psicopedagogía.

La Eucaristía inaugural es-
tuvo presidida el domin-

go 28 de mayo por monseñor
Pérez y Fernández Golfín,
obispo de Getafe, en la cole-
giata de San Isidro. A conti-
nuación, tuvo lugar la confe-
rencia de apertura por monse-
ñor César Franco, obispo au-
xiliar de Madrid, que versó
sobre el título de este congre-
so: Dios está aquí, venid, adoré-
mosle. Esta continuidad entre En-
carnación y Eucaristía –dijo– es
una costante de la fe católica que
sostiene a los creyentes en la con-
fesión de que el mismo Hijo de
Dios, nacido de Santa María la
Virgen, es el que permanece vivo
y verdadero en el sacramento del
altar.

La sesiones del Congreso y
las mesas redondas tuvieron
lugar a lo largo de la semana
con ponentes de talla. El cate-
drático don Juan Velarde ha-
bló sobre la necesidad y el
hambre del hombre de hoy
día; don José María Alsina ex-
plicó cómo la actividad y la
contemplación no están reñi-
das, sino que se necesitan; y el
ex presidente del Parlamento
Europeo y adorador nocturno
don José María Gil Robles dijo

que la Eucaristía es la base de
cualquier tipo de evangeliza-
ción.

Más de 3.000 adoradores
nocturnos participaron en la
Gran Vigilia del sábado, presi-
dida por el arzobispo de Ma-
drid cardenal Rouco Varela, y
en la que concelebró el obispo
de Getafe, junto con 40 sacer-
dotes. Según el Presidente dio-
cesano de la Adoración Noc-
turna Española, don Francisco

Garrido, el objetivo de este
Congreso era dar a conocer la
Adoración Nocturna a la comuni-
dad eclesial y reavivar la grandeza
y la necesidad de la adoración y
culto al Santísimo Sacramento.

Ya antes del Congreso y
desde enero, han tenido lugar
diversos encuentros eucarísti-
cos, en parroquias con el fin de
propagar el culto eucarístico.

B. R. M.

Congreso Eucarístico de la Adoración Nocturna Española

Dios está aquí
Con una Vigilia en la basílica del Cerro de los Ángeles se clausuró, el sábado día
3 de junio, el primer Congreso Eucarístico organizado por la Adoración Nocturna
de las diócesis de Madrid y de Getafe, que se ha venido desarrollando la pasada
semana bajo el título Dios está aquí, ¡venid, adorémosle!

El pasado 30 de mayo el cardenal arzobispo de
Madrid entregó la Gran Cruz de los Caballeros de

la Orden del Papa San Silvestre a don Alfonso de
Zunzunegui y Redonet, don Ángel Acevedo Álva-
rez, don Pedro Rodríguez Ponga y Ruiz de Salazar,
y don Manuel Soler Aranaz. Los cuatro seglares con-
decorados fueron miembros de la Comisión de Es-
tudio sobre la viabilidad de la financiación perma-
nente de la archidiócesis de Madrid, creada por el
cardenal Suquía, cuyo resultado, después de 13 años,
fue el Plan de Financiación vigente en la archidiócesis
de Madrid y en las diócesis de Alcalá y Getafe. Don
Alfonsode Zunzunegui y Redonet, que es además
patrono de la Fundación diocesana San Agustín, edi-
tora de Alfay Omega, habló en el acto, en nombre
de los cuatro condecorados, para agradecer al Santo
Padre y al cardenal Rouco la distinción.

El cardenal arzobispo de Madrid afirmó que no se
trata solamente de un reconocimiento respecto a una
acción concreta, como es la de haber diseñado el
Plan de Financiación de la achidiócesis, siendo es-
ta acción modélica para el resto de las diócesis es-

pañolas, sino que se trata, ante todo, de un recono-
cimiento a un testimonio de vida cristiana seglar,
tanto personal como familiar (siendo además pa-
dres de familias numerosas), y social, habiendo sido
siempre testigos de la fe en la vida pública.

Cuatro economistas, condecorados
con la Gran Cruz de San Silvestre

El cardenal Rouco con don Alfonso de Zunzunegui
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Con gran alegría culminamos
este tiempo pascual con la

solemnidad de Pentecostés. La
conversión a la que nos invita la
Iglesia a través de Juan Pablo II
es obra del Espíritu Santo, que
actúa en nuestros corazones ha-
ciéndonos descubrir la grande-
za del amor de Dios. La liturgia
de la Iglesia le suplica así: Riega
la tierra en sequía, sana el corazón
enfermo, lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo, doma el es-
píritu indómito, guía al que tuerce el
sendero. El Espíritu nos ayuda a
conocernos tal como somos a los
ojos de Dios, con nuestras capa-
cidades y actitudes, con nuestras
miserias y contrastes. Sin buscar
excusas a nuestra debilidad, nos
reconocemos ante Dios y ante la
Iglesia como somos, confiando
plenamente en la misericordia
divina. No es el camino de la
conversión el de la angustia y del
miedo. Es un camino alegre, de
continua superación y renova-
ción interior, con la gracia y los
dones del Espíritu divino. Por
eso, pedimos que derrame su
agua sobre nosotros, nos empape
y nos lave; o su fuego, que nos
abrase en el amor de Dios; o su
aliento, que nos sostenga en el
camino de la conversión hacia el
Padre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 

Fruto maduro de la conversión
personal es el deseo de dar a conocer
a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida.
El cristiano que ha tenido un en-
cuentro personal con Cristo se con-
vierte inmediatamente en apóstol y
toma conciencia de que la misión es
el fruto maduro de una fe viva, y no
un esfuerzo aparte, añadido a la vi-
da cotidiana. La vida cristiana no
puede reducirse al cumplimiento
personal de unos mandamientos y
compromisos, que terminan siendo
una carga pesada e incomprensible.

UN ENCUENTRO PERSONAL

El seguimiento de Cristo es una
verdadera historia personal de en-
cuentro con el Señor. Si Cristo es la
Verdad, es también el Camino y la Vida
para todo hombre que viene a este mun-
do. La Iglesia está llamada a trasmitir el
don de la fe en toda su plenitud: a todo
hombre y para todo hombre. Su voca-
ción y su misión son universales.

El Espíritu Santo fortaleció a los
apóstoles cuando más acobardados
se encontraban. Desde el inicio de
su pontificado, Juan Pablo II nos
anima a tomarnos en serio la mi-
sión de la Iglesia, siendo conscientes
de la responsabilidad que tenemos
cada uno. Son palabras de viva ac-
tualidad que suenan en nuestros oí-
dos como una seria llamada a ser
evangelizadores: Nuevas situaciones,

tanto eclesiales como sociales, econó-
micas, políticas y culturales, reclaman
hoy, con fuerza muy particular, la ac-
ción de los fieles laicos. Si el no com-
prometerse ha sido siempre algo ina-
ceptable, el tiempo presente lo hace aún
más culpable. A nadie le es lícito per-
manecer ocioso.

Esta fiesta de Pentecostés está
unida al Día del Apostolado Seglar
y de la Acción Católica. No debe ex-
trañar que la Iglesia recuerde a los
seglares en este día que la vocación
cristiana es, por su misma naturaleza,
vocación al apostolado. Con tal moti-
vo, la Comisión Episcopal de Apos-
tolado Seglar ha elegido como le-
ma para este Año Jubilar la frase:
Testigos de Cristo en el nuevo milenio.
La misión de la Iglesia no es ocu-
pación exclusiva de unos pocos, ni
una tarea reservada a los sacerdo-
tes, religiosos o religiosas, sino co-
mún a todos los bautizados que vi-
vimos de la misma fe. También los
laicos, insertos en el mundo, com-
partiendo con el resto de los hom-
bres las ocupaciones de la vida so-
cial, política, cultural, económica y
familiar, han recibido la vocación
divina y el mandato del Señor Je-
sús: Recibiréis el Espíritu Santo, que
vendrá sobre vosotros, y seréis mis tes-
tigos hasta los confines de la tierra.

Nuestro Señor Jesucristo se ha
servido de hermosas imágenes pa-
ra describir la misión apostólica de

los cristianos como luz del mundo,
sal de la tierra y levadura dentro de
la masa. En todas ellas se insiste en
lo mismo: los cristianos, y, más en
concreto, los seglares, están inser-
tos en el mundo con una verdadera
vocación divina: la de realizar la
santidad personal santificando la
sociedad en la que viven. En uno
de los primeros escritos cristianos, la
Carta a Diogneto, se compara a los
bautizados con el alma respecto al
cuerpo. ¡Somos el alma de la socie-
dad en la que nos ha tocado vivir!

CONFIANZA EN LA IGLESIA

Para realizar mejor su vocación
los seglares, se unen con frecuencia
en diferentes asociaciones de fieles
de apostolado seglar, se forman y
ayudan mutuamente, asumiendo
actividades apostólicas concretas
para implantar el Evangelio en la
sociedad. La Iglesia y los pastores
recomendamos decididamente este
tipo de asociaciones. La compleji-
dad del mundo en el que los laicos
realizan su vida y profesión, las di-
ficultades e incomprensiones que
sin duda encuentran para ser fieles
a su vida apostólica, hacen muy ne-
cesarias estas asociaciones donde
se comparte la vida y la fe, las ex-
periencias apostólicas y los proble-
mas. En el comienzo de un nuevo
milenio cristiano, estos compromi-
sos apostólicos deben dirigirse a la
evangelización y humanización de
una sociedad como la nuestra, en
la que cada vez se valora más el te-
ner frente al ser y la técnica frente a
la persona. 

La celebración anual del día del
Apostolado Seglar y de la Acción
Católica debe ayudarnos a todos a
valorar y promocionar estas aso-
ciaciones: Nuestras comunidades des-
pertarán en el conjunto del laicado la
conciencia de que el apostolado asocia-
do es expresión y exigencia de la comu-
nión y la misión de la Iglesia; les ani-
marán a asociarse y facilitarán proce-
sos adecuados para la inserción en pe-
queñas comunidades eclesiales,
asociaciones y movimientos apostóli-
cos. A los que trabajan en ellas les
servirá para retomar con nuevos
bríos sus diferentes compromisos y
redescubrir la confianza que la Igle-
sia tiene depositada en ellos. 

La Acción Católica, en su doble
vertiente de general y especializa-
da, tiene ya una larga historia de
compromiso serio por implantar la
Iglesia en la sociedad. En esta aso-
ciación los laicos se asocian libremente
de modo orgánico y estable, bajo el im-
pulso del Espíritu Santo, en comunión
con el obispo y con los sacerdotes, para
poder servir, con fidelidad y laboriosi-
dad, según el modo que es propio a su
vocación y con un método particular,
al incremento de toda la comunidad
cristiana, a los proyectos pastorales y a
la animación evangélica de todos los
ámbitos de la vida.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo ante el Día de la Acción Católica

Testigos de Cristo
Este domingo, solemnidad de Pentecostés, se celebra en Madrid el Jubileo del Apostolado
Seglar. Bajo el lema Testigos de Cristo en el nuevo milenio, la Delegación diocesana
de Apostolado Seglar convoca a todos los seglares comprometidos. El cardenal presidirá
la Eucaristía a las 12 h. en la catedral. Como gesto jubilar, además de destinar la colecta
a la Casa de los pobres, a cargo de Cáritas Madrid, a la puerta de la catedral se recogerán
Biblias para enviar a las diferentes diócesis de Cuba. Se invita a todos los que asistan
a llevar una Biblia o unos Evangelios. Para esta ocasión, nuestro cardenal ha escrito:

El cardenal arzobispo de Madrid con un grupo de miembros de Acción Católica
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No hay problema humano que
sea ajeno a la Iglesia. Dice el

profesor Gutiérrez: La Doctrina So-
cial de la Iglesia ha respondido y res-
ponde –con doctrina y con hechos–
con probada prontitud a todos y a ca-
da uno de los problemas o retos de
nuestra época. Sobran ejemplos: La
situación del tercer mundo, con el abis-
mo creciente entre la opulencia de unos
pocos y la pobreza de los más; el cre-
ciente desempleo masivo; el matrimo-
nio y la familia, que padecen una gue-
rra promovida por los países poderosos,
que pretenden eliminar la vinculación
natural de la familia con el matrimo-
nio, y controlar, como sea, el creci-
miento de la población mundial, a fin
de mantener el actual «statu quo » de
su liderazgo político y económico; el
permisivismo moral; el terroris-
mo… 

Es una respuesta comprometi-
da, convocatoria para la acción, im-
pulso de presencia, fuente energética
de actuaciones decididas, clave de so-
lución, por desgracia con frecuencia
desatendida, de los grandes problemas
de nuestra época, tal como la define
el profesor Gutiérrez. Y, aún más,
un elemento clave en la misión de
la Iglesia, que tiene en sí misma,
como escribe Juan Pablo II en la
Evangelium vitae, el valor propio de
un instrumento de evangelización. 

Ahora bien, Gutiérrez quiere
evitar cualquier malentendido: No
es una ideología temporal o un pro-
grama político o social. En estos cam-
pos, la Iglesia no tiene fórmulas in-
mediatas, ni soluciones concretas, ni
modelos que proponer. Cualquier ca-
lificativo, antes que tercera vía so-
ciopolítica o algo por el estilo. De
entrada, porque la fe cristiana no es
ideología, no pretende encuadrar en
un rígido esistema la cambiante reali-
dad socio-política; y reconoce que la
vida humana se desarrolla en la His-
toria en condiciones diversas.

HUMANISMO AUTÉNTICO

La Doctrina Social de la Iglesia
es, tan simple como esto, la res-
puesta lógica a una pregunta, la
pregunta humana por excelencia:
Es el dilema sobre el sentido de la vida,

sobre la naturaleza del hombre. O se
acepta la existencia de Dios ,o se niega
su existencia. La abstención agnóstica
no supone respuesta.

El argumento sirve también pa-
ra responder a quienes insisten en
ver una Iglesia preocupada por co-
sas que son sólo de otro mundo.
Más que nada, porque no lo son,
porque no puede trazarse una lí-
nea de separación sin más, y pre-
tender que la ruptura no tenga
consecuencias: Cuando se opta por
la negación de Dios, el hombre queda
solo ante el hombre y, tarde o tempra-
no, más bien lo segundo, se ve some-
tido a la esclavitud ante el más fuerte.
«Y el más fuerte puede asumir diver-
sos nombres: ideología, poder econó-
mico, sistemas políticos inhumanos,
tecnocracia científica, avasallamiento
por parte de los medios de comunica-
ción social». Como afirmó Eliot, «si
no quieres tener a Dios (y Él es un
Dios celoso), tendrás que rendir ho-
menaje a Hitler o a Stalin».

La Doctrina Social de la Iglesia
no supone una esfera al margen
de la misión de la Iglesia, ni una
versión sin Dios del cristianismo.
Propone un humanismo auténti-
co, que contempla al hombre en
toda su plenitud y dignidad, la que
le confiere la filiación divina. En
otras palabras, la Doctrina Social
tiene sólo razón de ser porque Dios
existe. Es el dato supremo de la reali-
dad, la respuesta exacta al dilema. El
orden social y la dignidad personal del
hombre adquieren entonces consis-
tencia trascendente. El fundamento
de la convivencia, a fuer de divino, es
permanente. Con Dios, la conviven-
cia se asienta sobre roca firme. Sin
Dios, la casa se levanta sobre arena,
sin estabilidad.

Ricardo Benjumea

La Universidad San Pablo-CEU crea la cátedra Ángel Herrera Oria

Porque Dios existe, hay
quien se compromete 

Algunos, dentro incluso de la propia Iglesia, dieron por muerta hace décadas la Doctrina Social de la Iglesia. Hoy,
ni siquiera sus más furibundos enemigos se atreven a negar la riqueza de sus aportaciones a lo largo de todo
este siglo, ni su rabiosa actualidad, signo del compromiso de la Iglesia con los tiempos. Ser lugar de elaboración
y difusión de esta Doctrina es, precisamente, el reto que se ha marcado la nueva cátedra Ángel Herrera Oria
de la Universidad San Pablo-CEU. Su titular, el profesor José Luis Gutiérrez, en la conferencia inaugural, dio sobradas
razones para insistir, ante el hombre y la sociedad de hoy, en la necesidad de esta Doctrina

Ángel Herrera, cuando dirigía El Debate

La Doctrina Social de la Iglesia ha respondido y responde
–con doctrina y con hechos– con probada prontitud a todos

y a cada uno de los problemas o retos de nuestra época

■■

■■
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Vicente Cárcel, conocido y
apreciado historiador de la

Iglesia en la España contemporá-
nea, pretende acabar definitiva-
mente con un obstinado silencio,
explicar qué fue aquella persecu-
ción y por qué se llegó a ella.

El libro se divide en cinco gran-
des partes. La primera, titulada
1931-1936: persecución, comienza
preguntándose cómo se llegó en
1931 a la Segunda República y có-
mo recibió la Iglesia a la repúbli-
ca. Afirma el autor que la Segunda
República española fue esencial-
mente anticlerical y anticristiana;
comenzó quemando iglesias y con-
ventos, y acabó matando curas,
frailes, monjas y católicos, después
de destruir un ingente patrimonio
cultural.

Se hizo una Constitución que
invitaba a la guerra civil y, además,
se legisló de forma sectaria y anti-
rreligiosa. Tras la revolución co-
munista de Asturias (1934), la iz-
quierda perdió toda autoridad mo-
ral para condenar lo de 1936. En
esa revolución murieron muchos
sacerdotes y religiosos, entre ellos
los santos mártires de Turón, ca-
nonizados el 21 de noviembre de
1999. Esto demuestra que antes de
1936 estaba previsto destruir a la
Iglesia en España.

La segunda parte titulada:
1936-1939: holocausto, comienza
analizando detenidamente cuanto
pasó en el verano-otoño de 1936,
caracterizado por el odio, la bar-
barie y la ferocidad. Afirma que
la persecución fue premeditada,
cruelísima, inhumana y bárbara,
pero esencialmente anticristiana.
Defiende la Carta colectiva de

1937 como el documento más va-
liente y polémico del episcopado
español, y aunque reconoce que
tuvo sus limitaciones, afirma que
dio resultados muy positivos,
pues a raíz de ella comenzó a de-
crecer la persecución. Habla des-
pués de cómo el ministro Irujo in-
tentó mitigar la persecución sin
conseguirlo, de las detenciones y
asesinatos de sacerdotes entre
1937 y 1938, de la farsa de la li-
bertad de cultos en Madrid y Bar-
celona, porque el Gobierno repu-

blicano nunca quiso restablecer el
culto, de la nueva oleada perse-
cutoria en 1938 y de cómo, al faltar
garantías, la Iglesia no permitió el
culto público. Explica por qué el
cardenal Vidal no quiso regresar
a la España republicana; las inter-
venciones que tuvieron Bernanos,
Maritain y Claudel, y la organiza-
ción de la Iglesia clandestina.

La tercera parte está centrada
en los mártires, que Vicente Cár-
cel calcula en cerca de diez mil.
Distingue tres conceptos funda-

mentales: caídos, víctimas y már-
tires; explica el concepto actual de
martirio, afirma que en España hu-
bo auténticos mártires cristianos
en la mayor persecución de su his-
toria; analiza los datos estadísti-
cos, denuncia que los perseguido-
res torturaron y asesinaron a mon-
jas ancianas y enfermas, y a muje-
res católicas, solteras, casadas y
viudas. También sucumbieron jó-
venes seminaristas en grupos; ul-
trajaron y sacrificaron a doce obis-
pos y mutilaron sus cadáveres;

martirizaron a un gitano (El Pelé)
porque era católico; profanaron
tumbas de religiosos y expusieron
los cadáveres. Habla después de
los mártires vivientes y de los pro-
cesos de beatificación.

En la cuarta parte, titulada: Hoy
nos habría gustado que…, explica
que la Iglesia nunca tuvo ingente
poder económico, ni escasa sensi-
bilidad; distingue entre guerra ci-
vil y cruzada religiosa, entre per-
secución religiosa y represión po-
lítica, para concluir afirmando que
la Iglesia no tuvo más remedio que
ser beligerante, pero trató de im-
pedir y mitigar la represión de los
nacionales, aunque no siempre lo
consiguió: Su gratitud a Franco no
fue colaboracionismo, ya que la
Iglesia fue la única voz crítica que
tuvo el régimen dentro de Espa-
ña.

Afirma que la Iglesia perdonó
y ha pedido perdón por lo de la
guerra, y se pregunta: ¿Tiene que
pedir perdón también porque
Franco la salvó de la persecución?
Y ¿quiénes más deberían pedirlo?
Por último, se detiene brevemente
en la reciente polémica sobre el per-
donismo en España y denuncia que
todavía en 1999 la Iglesia sigue
siendo denigrada, insultada y ca-
lumniada.

El colofón del libro explica el
sentido ideológico de las guerras
del siglo XX; el magisterio de Juan
Pablo II sobre los mártires del si-
glo XX; y lo que ha dicho el Papa
de los mártires españoles beatifi-
cados, a los que se unirá en los pró-
ximos años una multitud inmen-
sa de mártires que camina hacia
los altares. Se pregunta también si
estos mártires son molestos, mar-
ginados u olvidados. Y concluye
diciendo que los mártires no fue-
ron héroes de una guerra que nun-
ca hicieron, sino mártires de la per-
secución religiosa republicana que
azotó a España.

Una amplia nota bibliográfica
puede ayudar al lector interesado
a profundizar ulteriormente en el
tema.

Se trata de un libro de gran in-
terés y actualidad, porque acaba
de celebrarse el pasado 7 de mayo
la conmemoración de los Testigos
de la fe del siglo XX, que aporta da-
tos y documentos irrefutables y
que desea honrar la memoria de
los mártires españoles.

Alfa y Omega

Vicente Cárcel Ortí habla de su último libro La Gran Persecución

Mártires cristianos,
no héroes de guerra

En España hubo una auténtica persecución religiosa desde 1931, que culminó
en el holocausto de 1936, provocado por una República definida por Manuel de Irujo,
ministro de la misma, como un sistema verdaderamente fascista, porque provocó
la mayor persecución religiosa conocida en la historia española
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Querida Madre: Recordarás
que fue hace cinco años

cuando inundados de orgullo y
emoción, te ofrecimos el primer
gran trofeo de nuestra historia, la
Copa del Rey del 95. El de hoy es
todavía más importante, hemos
ganado la Liga Española del 2000.
Sin falsas modestias, quisiera de-
cirte que nos sentimos orgullosos
de nosotros mismos. Sólo tú sabes
la larga carrera de obstáculos que
hemos tenido que sortear para lle-
gar adonde estamos. Hemos tra-
bajado sin descanso, sufrimos co-
mo los que más, fuimos objeto de
incomprensión y probamos los sin-
sabores de este auténtico valle de
lágrimas. Pero siempre creímos
que, tras todo Calvario, hay una
Pascua, que a la Cruz le sigue la
Resurrección, y que al final la Jus-
ticia tarda en llegar, pero llega.

Perdóname si en algún mo-
mento peco de triunfalista. Com-
prende que por mi responsabili-
dad, en esta gran hermandad que
formamos los deportivistas, nunca
puedo restar méritos a nuestras
gentes, ni hacer concesiones a lo
que pudiera derivar en falta de
ambición, resignación o carencia
de grandes metas. En nuestra fuer-
za interior radica la clave de todo
lo que hemos hecho. De ella tam-
bién dependerá nuestro futuro.
Por eso estamos aquí, para ali-
mentar nuestro espíritu, para re-
forzar el sentido de nuestro traba-
jo, que es el factor diferencial que
nos ha llevado adonde estamos.

CORDIALIDAD Y ACOGIDA

Sé que, como Virgen coruñesa,
te sientes especialmente feliz por
nuestros éxitos. Sobre el papel, con
criterios mundanos, no serías una
Patrona importante. La ciudad no
es muy grande y tus fieles no per-
tenecemos a la élite poderosa de
la tierra. Nunca Te ha importado:
el corazón de un solo coruñés vale
más que todas las mundanidades
del universo. Nosotros hemos se-
guido tu ejemplo. Al principio fui-
mos pocos y con muy pocos me-
dios. Pero éramos multimillona-
rios en ilusión, fe y pasión por
nuestro proyecto. Lo demás se nos
daría por añadidura. Ahora tú
también puedes disfrutar legíti-
mamente del honor de nuestros
éxitos.

Te agradecemos que nos hayas
dado un destino, una vocación,
tan acorde con las ansias profun-
das del ser humano. El fútbol, que
apenas tiene más de un siglo, fue

considerado en un tiempo el opio
del pueblo, cuando no el desaho-
go público ante las frustraciones
de la vida. No le han faltado de-
tractores que no han calado en lo
profundo de una actividad que
junta y hermana, que nos acerca
compitiendo. Sin el deslumbra-

miento por el futbolista, como ser
humano dotado de cualidades ex-
cepcionales; sin el sentimiento de
la amistad; sin la capacidad de re-
conocer y asombrarse por los de-
más, no se puede entender el en-
ganche, la vocación por el fútbol.
Nosotros hemos nacido con ella,
es innata. Por eso hemos sido ca-
paces de preservar esta comuni-
dad emocional entre la afición y
el equipo que se da en el Depor-
tivo. Reconocerás que nos hemos
mantenido fieles al lema de La Co-
ruña, la ciudad en la que nadie es
forastero. Esta voluntad de cor-
dialidad y acogida es nuestra ver-
dadera seña de identidad.

Quisiera expresarte en esta
ofrenda un sincero reconocimien-

to a los que nos han ayudado a ser
lo que queríamos ser:

■ A nuestras familias, que nos
han querido por encima de los re-
sultados, que han entendido esta
fuerza que nos arrastra y nos han
acompañado en los peores mo-
mentos.

■ A los aficionados, que son en
definitiva nuestra familia depor-
tiva. Para ellos es el deporte como
espectáculo, pero su pasión, con-
vicción y apoyo lo ha transcendido
en una comunidad de protagonis-
tas. En las gradas, en la calle, en
las Peñas, en La Coruña, en el res-
to de Galicia, en España y en el res-
to del mundo, el Deportivo ha es-
tado representado por ellos.

■ A los jugadores y cuerpo téc-
nico que nos han dado una ma-
gistral lección de profesionalidad
futbolística, solidaridad humana
y entrega a unos colores que per-
sonalizan la trayectoria histórica
de todos los que los han defendido
y apoyado. Su sintonía con la afi-
ción ha sido tan emocionante que

no podía conducir más que a un
gran acontecimiento colectivo.

PROMESA DE MEJORAR

■ A todos los que desde la fun-
dación del club, en un modesto
gimnasio hasta ahora, han mante-
nido esta institución. Ellos sem-
braron lo que hoy tenemos, y aun-
que hubo fracasos y también gra-
ves problemas, no faltaron los
tiempos memorables. Cada cual
en su función, aficionados, direc-
tivos, representantes instituciona-
les y jugadores, sembraron la se-
milla de nuestra actual ilusión. Si
su historia es la nuestra, el presente
la continúa y completa.

■ Ayúdanos para afrontar los
próximos desafíos: que la suerte,
en lo que tiene de azar, nos sea fa-
vorable. Del trabajo, y de lo que
dependa de nosotros, damos fe de
que lo cumpliremos sin reservas.
No nos dejaremos llevar por el en-
greimiento ni se nos subirán los
triunfos a la cabeza. Trataremos de
mejorar el componente profesio-
nal de la institución, sus locales,
campos, estructuras, patrocinios,
apoyos exteriores y todas las exi-
gencias materiales de los tiempos.
Pero no olvidaremos que, si somos
algo más que una empresa, si su-
peramos la condición oficial de So-
ciedad Anónima Deportiva, es
porque somos portadores de un
espíritu propio, de unas convic-
ciones profundas, de un sentir es-

pecial. Tú lo sabes muy bien, ha-
ce ahora dos milenios, aportaste
una nueva luz al mundo, a la con-
ciencia y sentimientos de la Hu-
manidad. Tu ejemplo es una espe-
ranza para todos.

En nuestra sencilla sociedad he-
mos partido con escasos recursos,
pero teníamos fe. Sabemos que eso
es lo que nos ha hecho diferentes,
por lo que nos quieren con un ca-
riño especial. Y, si bien trataremos
de multiplicar nuestros talentos,
nunca perderemos la conciencia
de nuestros orígenes, nunca deja-
remos de ser nosotros mismos. Así
Te lo prometemos en este inolvi-
dable día de mayo del año 2000.

Augusto César Lendoiro

Palabras del Presidente del Deportivo al ofrecer la Copa a la Patrona de La Coruña

Somos portadores de un espíritu
Profundamente emocionado, el Presidente del Deportivo de La Coruña hizo ofrenda a la Patrona, Nuestra Señora
del Rosario, del trofeo de campeón de Liga 1999-2000 y de cuanto ese logro humano y deportivo ha significado. Dijo:

«Tú lo sabes bien: hace ahora dos milenios, aportaste una 
nueva luz al mundo. Tu ejemplo es una esperanza para todos. 

En nuestra sencilla sociedad hemos partido con escasos recursos, 
pero teníamos fe...»

■■

■■

El Presidente, el entrenador y el capitán del equipo del Depor, ante la imagen de
la Patrona de La Coruña
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Hace unos domingos,
el segundo de Pas-

cua, leíamos este evange-
lio que hoy proclama la
Iglesia en la solemnidad de
Pentecostés. La repetición
no es casual, sino muy in-
tencional: pretende esta-
blecer un nexo entre la Pas-
cua y Pentecostés, o mejor,
entre el Señor resucitado y
el Espíritu que exhala so-
bre la Iglesia. Pentecostés
es la manifestación pública
y solemne del Espíritu que
los apóstoles habían reci-
bido el mismo día de Pas-
cua. Quiso el Señor dárse-
lo inmediatamente a los
suyos, nada más resucitar,
para que no padecieran su

enorme ausencia, y la Igle-
sia no quedara con el va-
cío de su Señor. Jesús se les
aparece, sopla sobre ellos
y les otorga el Espíritu San-
to. Ya está la Trinidad re-
velada, y en acción. Ya está
Dios metido hasta los tué-
tanos del hombre recién
nacido. Porque ahí, en ese
soplo, se repite el gesto de
Dios, al crear los mundos,
cuando teniendo en sus
manos al hombre hecho de
barro –dice el Génesis– in-
sufló en sus narices aliento de
vida, y el hombre fue ser vi-
viente.

Ahora no es el Padre, si-
no Jesús quien sopla sobre
los suyos para hacerles vi-

vir con el Espíritu. La re-
surrección le coloca junto
al Padre, con sus poderes y
atributos, con su capaci-
dad de dar vida. Todo el
evangelio de san Juan pre-
tende mostrar que Jesús,
el Cristo, es quien da la Vi-
da eterna, la propia del
Dios único e inmortal. Por
eso, el día de Pascua, pri-
mero de los tiempos defi-
nitivos de la nueva crea-
ción, Cristo aparece vivi-
ficado, con una vida in-
contenible, conquistada
para sí y para todos los
hombres, y la sopla sobre
la Iglesia naciente, como
sopló Dios sobre Adán, pa-
ra despertarlo del polvo y

animarlo divinamente. El
hombre nace y renace por
la acción de Dios, que es el
Espíritu.

De Pascua a Pentecos-
tés   pasaron   cincuenta
días. El Espíritu, que ha-
bitaba ya en los apóstoles,
les confirmaba secreta-
mente en la verdad de Je-
sús, les aseguraba que vi-
vía, les preparaba para su
ausencia definitiva, en la
Ascensión. Era el Conso-
lador que venía a llenar su
hueco, recordando y re-
novando su presencia. To-
maba poco a poco las
riendas de la Iglesia que
Cristo ponía bajo su im-
pulso. De repente, el Ce-

náculo, testigo del soplo
de Cristo, se llenó de vien-
to impetuoso y fuego que
venía del cielo y se llena-
ron todos de Espíritu Santo,
el mismo que salió como
un soplo del pecho de
Cristo, y que ahora, in-
contenible, se derramaba
sobre toda carne para ale-
grar, consolar, vivificar, y
recrear al hombre peca-
dor. Todo el aliento del
Padre y el soplo de Cris-
to se concentraron en es-
te viento fogoso del Espí-
ritu que, desde entonces,
nos arrastra hacia la con-
sumación.

+ César Franco

Domingo de Pentecostés

El soplo de Dios
Evangelio

Al anochecer de aquel día, el día primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa, con

las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 

Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado.

Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió:
Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así

también os envío yo.
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les

dijo:
Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis,

les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos.

Juan 20, 19-23

El pensamiento y el corazón de la Iglesia se dirigen
al Espíritu Santo al final del siglo XX y en la pers-

pectiva del tercer milenio de la venida de Jesucristo al
mundo, mientras miramos al Gran Jubileo con el que
la Iglesia celebrará este acontecimiento. Dicha veni-
da se mide, según el cómputo del tiempo, como un
acontecimiento que pertenece a la historia del hombre
en la tierra. La medida del tiempo, usada común-
mente, determina los años, siglos y milenios según
transcurran antes o después del nacimiento de Cristo.
Pero para nosotros los cristianos este acontecimiento
significa, según el Apóstol, la plenitud de los tiem-
pos, porque a través de ellos Dios mismo, con su me-
dida, penetró completamente en la historia del hom-
bre: es una presencia trascendente en el ahora eterno.
Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hi-
jo, nacido de mujer,... para que recibiéramos la filia-
ción. Y esta encarnación del Hijo-Verbo tuvo lugar
por obra del Espíritu Santo.

El Gran Jubileo tiene directamente una dimensión
una dimensión cristológica; en efecto, se trata de
celebrar el nacimiento de Jesucristo. Al mismo tiem-
po, tiene una dimensión pneumatológica: La con-
cepción y el nacimiento de Jesucristo son la obra
más grande realizada por el Espíritu Santo en la his-
toria de la creación y de la salvación: la suprema
gracia –la gracia de la unión– fuente de todas las de-
más gracias, como explica santo Tomás. A esta obra
se refiere el Gran Jubileo y se refiere también –si
penetramos en su profundidad– al artífice de esta
obra: la persona del Espíritu Santo.

Lo que en la plenitud de los tiempos se realizó
por obra del Espíritu Santo, solamente por obra su-
ya puede ahora surgir de la memoria de la Iglesia.
Por obra suya puede hacerse presente en la nueva fa-
se de la historia del hombre sobre la tierra: el año dos
mil del nacimiento de Cristo. Toda la vida de la Igle-
sia, como se manifestará en el Gran Jubileo, signi-
fica ir al encuentro del Espíritu que da la vida.

Juan Pablo II
de la encíclica Dominun et vivificantem 

Año de GraciaAño de Gracia

                                                 



No hay vida sin encru-
cijada. Porque el
hombre es libertad, y
es gracia, y su cami-
no se construye en la

elección. Y la historia, también, es
una encrucijada. Lo que ocurre es
que, para un cristiano, la encruci-
jada tiene una meta, un fin, ilu-
minado por la vida, pasión, muer-
te y resurrección de Quien ha des-
velado los recovecos del amor con
el Amor consumado. Y las rela-
ciones entre la fe y la cultura tam-
bién tienen su encrucijadas. 

Fue el denominado, y ahora ol-
vidado, espíritu de Villagarcía el que
insufló la generación de las Mues-
tras de arte religioso de las dióce-
sis de Castilla y León, bajo el nom-
bre de Las Edades del Hombre. Sin
sentimentalismos, que son im-
propios de nuestras edades, de-
bemos volver la mirada hacia las
primeras encrucijadas que tenían
el frescor de un proceso evange-
lizador que mostraba al hombre
de hoy lo que los hombres de ayer
hicieron posible, porque habían
dicho sí a la capacidad de Dios en
sus vidas, en sus relaciones per-
sonales y sociales. El regusto de
la catedral de Palencia, con
613.023 visitantes, nos hablaba ya
de una nueva oportunidad, en
pleno camino de Santiago, encru-
cijada de Europa. 
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Cristo,
nuestra

encrucijada

            



Llegó Astorga, con la conjun-
ción del estilo clásico y los regus-
tos modernos de una arquitectura
retorcida sobre su propia natura-
leza. La trasposición de las sensa-
ciones estéticas –nada de lo tras-
cendente se aleja de la belleza–
nos marca el recorrido que va des-
de la catedral, pasa por su Museo,
el claustro y la sacristía, y conclu-
ye  en el Palacio Episcopal, de
Gaudí.

Los obispos de la Iglesia en las
tierras de Castilla y León señalan,
en la introducción al Catálogo de
la exposición, que el arte religioso
tiene su función en la aproximación al
Misterio. Por ello no es ésta una ex-
posición que simplemente se pueda
observar, ni tan siquiera es una expo-
sición para ver con ojos curiosos o in-
teresados en la belleza de las formas.
La actitud  de María, la madre de Je-
sús, que «conservaba cuidadosamen-
te todas las cosas en su corazón», nos
sirve como maravilloso ejemplo pe-
dagógico para acercarnos a una ex-
posición que, en este Año Jubilar, es
alabanza y canto, «glorificación de la
Trinidad, de la que todo procede y a
la que todo se dirige, en el mundo y
en la Historia», que debe ser acogida
desde la capacidad innata que tiene el
hombre de maravillarse. La actitud
emocionada, de diálogo entre fe y sen-
sibilidad; que sustenta a la obra de ar-
te religioso, nos llevará a la contem-
plación de «aquel océano infinito de
belleza ante el que el asombro se con-
vierte en admiración, embriaguez, go-
zo indecible».

El cansancio del camino hace
que el hombre, peregrino, necesi-
te de apoyos para la resolución de
las encrucijadas vitales. Una so-
ciedad embriagada de novedades,

de presentes pendencieros, de
protagonistas sin sentido, cuando
mira la obra de arte siente que el
tiempo ralentiza su marcha. Cris-
to es, ayer, hoy y siempre, momento
oportuno, en Quien misión e iden-
tidad se han unido. Así lo espera-
mos de esta nueva muestra de ar-
te religioso, de la Fundación Las
Edades del Hombre, que nos intro-
duce en las encrucijadas de dio-
ses, caminos y hombres. Con Cris-
to, al fondo.

José Francisco Serrano
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En la página de la izquierda: arriba, a la izquierda, cartel de la exposición; a la
derecha, Cruz votiva de Santiago de Peñalba, Museo de León; abajo, El regreso de
la Sagrada Familia desde Egipto, Anónimo, Obispado de Astorga (León). En esta
página: arriba, a la izquierda, Nacimiento de la Virgen, Anónimo, Museo de la
catedral de Ávila; sobre estas líneas,Virgen Peregrina, Luis Roldán, Sahagún
(León); debajo, Santiago peregrino, por Lorenzo de Ávila, Toro (Zamora)
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La Iglesia Española, con la insti-
tución de este día, ha querido

resaltar la importancia que la mo-
dalidad asociativa de la Acción Ca-
tólica ha tenido en la creación del
apostolado seglar, desde una pers-
pectiva misionera y de futuro. Con
el nacimiento y posterior consoli-
dación de la Acción Católica se po-
nen las bases para el desarrollo del
apostolado seglar propiamente di-
cho, ya que es cuando por primera
vez surgen en la Iglesia organiza-
ciones apostólicas dirigidas, re-
presentadas y gobernadas por se-
glares. Ellos son los verdaderos
responsables de sus organizacio-
nes ante la Jerarquía eclesiástica y
la sociedad civil. 

Los movimientos de Acción Ca-
tólica fueron pioneros en el des-
pertar de la conciencia social de
los cristianos y en la creación de
obras apostólicas que siguen dan-
do frutos importantes. A poco que
profundicemos en la Historia de
lo que ha sido el apostolado seglar
en España, aparece la Acción Ca-
tólica y sus movimientos especia-
lizados como la gran impulsora de
comunidades cristianas, movi-
mientos eclesiales, grupos de apos-
tolado de renovación pedagógica,
de formación de adultos, institu-
ciones y movimientos de solidari-
dad, como Cáritas, los Centros de
Cultura Popular y Manos Unidas,
que gozan de gran prestigio en la
sociedad y en la Iglesia, gracias a la
intuición, dedicación y constancia
de las mujeres de Acción Católica
(ahora integradas en la nueva Ac-
ción Católica de Adultos) y al tra-
bajo desinteresado de tantas per-
sonas que, movidas por su fe y su
profundo amor al prójimo, dedi-
can lo mejor de sus vidas a la pro-
moción y desarrollo de los empo-
brecidos en muchas partes del
mundo.

UNA MANERA DE SER

La Acción Católica puso tam-
bién de manifiesto una nueva pre-
sencia eclesial en la sociedad, ha-
ciendo presente a Cristo y a su
Iglesia en el mundo a través de la
encarnación y de la inmersión en
las organizaciones sociales, políti-
cas y sindicales, respetando la pro-
pia autonomía de estas organiza-
ciones; demostrando que se pue-
de ser cristiano y hombre com-
prometido, como cualquier otro
militante social, en una época en
que lo más común en nuestra Igle-

sia era apartarse del mundo. En
este contexto, los militantes cris-
tianos de la Acción Católica se em-
peñaron en descubrirle, a un mun-
do obrero distanciado de la Igle-
sia, que el mensaje de Jesús de Na-
zaret alienta e impulsa el deseo de
justicia, de libertad, de esperanza y
de promoción de los pobres y los
necesitados.

A través de la experiencia aso-
ciativa de la Acción Católica, de su
metodología, de su estructura co-
munitaria, de la vida sacramental y
de oración, muchos cristianos he-
mos venido configurando una es-
piritualidad que se hace vida y se
concreta en una manera de ser, de
sentir y de actuar profundamente
cristiana y, consecuentemente, mu-
cho más humana. Sin embargo, es-
ta rica e interesante historia perte-
nece ya al pasado, y la Acción Ca-
tólica no es sólo pasado; sigue sien-
do historia presente, después de
unos años de crisis y otros de ac-
tualización, para dar una respues-
ta a los retos y desafíos que la so-
ciedad actual demanda a la Iglesia
y que, indudablemente, son dis-
tintos a los de épocas anteriores.

El apostolado seglar es, gracias
a Dios, mucho más amplio que la
Acción Católica; el Espíritu que

anima la vida de la Iglesia no ha
cesado de impulsar y de alumbrar
caminos nuevos. Cientos de aso-
ciaciones eclesiales de carácter pú-
blico, privado y de Derecho Pon-
tificio, animan la vida de la Igle-
sia, se hacen presentes en el mun-
do desde su identidad, su carisma
y su especificidad pastoral, en los
diversos ambientes: familias, jó-
venes, infancia, universidad, mun-
do de la salud y la enfermedad,
mundo obrero, mundo rural…;
aunque es verdad que no todas las
asociaciones gozan de la misma
vitalidad, pues muchas de ellas na-
cieron para dar respuesta a unos
problemas concretos que tienen re-
lación con una época determina-
da y que posiblemente hoy nece-
sitarán de nueva orientación y ac-
tualización, la inmensa mayoría
ya han pasado su examen, y tra-
bajan anunciando, difundiendo y
haciendo realidad, con sus vidas,
la Buena Nueva que nos trajo Je-
sucristo, que este año adquiere una
resonancia especial al cumplirse
2.000 años de su encarnación .

ESPERANZA

En España y en la Europa ac-
tual hay grandes motivos de es-

peranza: se afianzan los valores
de la libertad y la democracia;
existe una gran sensibilidad por
los derechos humanos, la justicia,
la ecología, el pacifismo y la dig-
nidad de la mujer. Pero se ad-
vierte la necesidad de una reno-
vación espiritual y ética; una ne-
cesidad de buscar valores a los
que agarrarse ante una sociedad
que nos quiere reducir a meros
consumidores. Nuestra cultura se
está desarraigando cada vez más
de sus raíces cristianas y huma-
nistas; se está cayendo en el pa-
ganismo del dios dinero, de la
competitividad, el rendimiento y
la eficacia económica; los valores
verdaderamente humanos y mo-
rales están en franco retroceso y
cada vez se dejan a más personas
tiradas en la cuneta. La Doctrina
Social de la Iglesia dice que el
hombre es el camino primero y
fundamental para la Iglesia. Nin-
gún objetivo económico, político
ni ideológico puede estar en con-
tra del hombre y, como ha dicho
el Papa Juan Pablo II, si el no com-
prometerse ha sido siempre algo ina-
ceptable, el tiempo presente lo hace
aún  más culpable. A nadie le es líci-
to permanecer ocioso.

En Pentecostés los Apóstoles
toman conciencia plena de que
son enviados al mundo por la
fuerza del Espíritu. Nosotros, los
cristianos, no podemos permane-
cer impasibles ante la llamada que
Dios nos hace a la conversión per-
sonal y a ser testigos de Jesucristo
en el mundo, a través de la entre-
ga desinteresada en la construc-
ción del Reino. Desde esta pers-
pectiva, la tarea evangelizadora
es inmensa; la Iglesia necesita de
los laicos, de sus movimientos y
asociaciones, de su metodología
y contenidos educativos y evan-
gelizadores. Nos necesita a todos
y a cada uno. Las nuevas genera-
ciones necesitan descubrir, desde
el testimonio de vida, que el men-
saje de Jesucristo es la liberación
plena para todas las personas. En
esta tarea todos somos necesarios,
y juntos necesitamos convencer-
nos de que es posible una socie-
dad más libre, más justa y más hu-
mana, donde los hombres y mu-
jeres, los jóvenes y los niños, sean
realmente personas, nunca medio
ni instrumento al servicio del di-
nero, de la productividad y del
consumo.

Rafael Serrano Castro

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

Enviados al mundo
El día 11 será una fecha importante para las asociaciones y movimientos de los cristianos laicos: 
se celebra en toda España el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. En algunas diócesis 
esta fecha se complementa y engrandece con la celebración del Jubileo del Apostolado Seglar
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Los actos comenzaron la tarde
del día 30 en la catedral de

Córdoba, con una Vigilia de Ora-
ción presidida por el señor Nun-
cio de Su Santidad en España,
monseñor Monteiro, en la que par-
ticiparon 12 obispos y 200 sacer-
dotes. La celebración giró en tor-
no a diversos textos de san Juan
de Ávila sobre la Encarnación, Eu-
caristía y el testimonio de los már-
tires. Con estos temas se situó la
figura del Santo en el contexto ju-
bilar que estamos viviendo toda la
Iglesia universal. A continuación,
tuvo lugar en el obispado de Cór-
doba una cena fraternal en la que
participaron los obispos y sacer-
dotes asistentes a la celebración.

El Nuncio Apostólico en Espa-
ña, acompañado del arzobispo de
Mérida-Badajoz, del arzobispo cas-
trense y varios prelados, visitaron
la casa del Maestro Ávila, donde
residió los últimos 15 años de su
vida, y desde donde escribió los
Memoriales al Concilio de Trento,
numerosas cartas a obispos, sacer-
dotes, personas consagradas y per-
sonajes de la época. Después de re-
correr las diversas estancias, ora-
ron unos minutos en aquella vi-
vienda que había sido escuela de
oración para muchos discípulos
avilistas. El señor Nuncio firmó en
el libro de visita, con estas pala-
bras: Que san Juan de Ávila nos ayu-
de a seguir con perfección las huellas
que nos dejó, camino seguro de vida
eterna a la Casa del Padre. También a
lo largo de todo el día, numerosos
sacerdotes se acercaron a visitar y a
orar en la Casa del Santo, como se
conoce en Montilla.

DOCTOR DE LA IGLESIA

El Encuentro-Homenaje se ini-
ció a las 11,30 en la parroquia de
Santiago, donde el día anterior se
había trasladado, desde la iglesia
de los padres jesuítas, la urna con
la reliquia de los restos mortales
de san Juan de Ávila. En primer
lugar, se rezó la Hora Intermedia,
presidida por el obispo de la dió-
cesis cordobesa, monseñor Javier
Martínez, quien comenzó salu-
dando a todos los que llenaban el

templo a rebosar, diciendo: Bien-
venidos seáis todos a vuestra casa, por-
que todos formamos parte de un mis-
mo Cuerpo, que es la Iglesia de Cristo.
Brevemente evocó la figura del Pa-
trono del clero diocesano español,
expresando que sería una gran ale-
gría para todos que san Juan de
Ávila fuese declarado Doctor de
la Iglesia.

En conferencia magistral, el co-
nocido profesor de Salamanca don
José Ignacio Tellechea, disertó so-
bre Juan de Ávila, el Maestro. Desta-
có el momento histórico en que vi-
ve Ávila, recorriendo con detalles
los hitos más importantes, y dete-
niéndose especialmente  en estos

tres aspectos teológicos de su pen-
samiento: el ministerio de la pre-
dicación, la paternidad espiritual
y pastoral del sacerdote, y su con-
cepto de la reforma de la Iglesia.

Después de un pequeño des-
canso, tuvo lugar la solemne Eu-
caristía presidida por el cardenal
Rouco Varela, arzobispo de Ma-
drid y Presidente de la Conferencia
Espicopal Española, y concelebra-
da por el Nuncio de Su Santidad,
los arzobispos de Sevilla, Grana-
da, Mérida-Badajoz, arzobispo cas-
trense, obispo de Córdoba y de-
más obispos, Superiores Mayores
y todos los sacerdotes desplaza-
dos a Montilla. Al inicio de la Mi-

sa, el Delegado del clero en Cór-
doba, Gaspar Bustos, expresó el
homenaje de los sacerdotes espa-
ñoles al Maestro Ávila. 

RADICAL FIDELIDAD

El cardenal-arzobispo de Ma-
drid pronunció una profunda ho-
milía en la que, entre otras cosas,
destacó: Hemos venido hoy a Mon-
tilla un millar de sacerdotes para dar
gracias a Dios por san Juan de Ávila,
maestro ejemplar por la santidad de
vida y por su celo apostólico. Le pedi-
mos lo esencial. Es preciso que los sa-
cerdotes de hoy sigamos a Jesucristo
con la radical fidelidad con que Juan de
Ávila lo siguió. Después prosiguió
hablando cómo ese estar colgados de
Cristo lleva a los sacerdotes a la
santidad de vida y a la caridad
pastoral. 

El señor Nuncio en España le-
yó el Mensaje enviado por el Pa-
pa. Finaliza implorando, por inter-
cesión de san Juan de Ávila, que el Se-
ñor siga llamando a muchos hijos de
esa noble tierra a proclamar el Evan-
gelio, dentro y fuera de sus confines;
les imparto, complacido, la Bendición
Apostólica.

Terminados los actos, los sacer-
dotes se repartieron en tres res-
taurantes para compartir una co-
mida fraternal. Entre los asisten-
tes había un deseo común, y es que
el acontecimiento sirva para aglu-
tinar al clero español, y el Maestro
Ávila sea una referencia constante
en la espiritualidad del clero dio-
cesano de nuestro país. Asimismo,
era unánime la felicitación a la
buena organización, tanto por par-
te de la Conferencia Espicopal, co-
mo de la anfitriona diócesis de
Córdoba.

Por la noche, todo el pueblo de
Montilla se echó a la calle para
trasladar las reliquias del Santo a la
Iglesia de la Encarnación, donde
el obispo de la diócesis celebró la
Eucaristía. Verdaderamente, en pa-
labras del cardenal de Madrid, és-
te fue un día de fiesta y de gozoso
compromiso sacerdotal.

Juan del Río Martín,
director de ODISUR

En la ciudad cordobesa de Montilla se celebró, el pasado 31 de mayo, el Encuentro-homenaje del clero secular español a
san Juan de Ávila, dentro de los actos conmemorativos del V Centenario del nacimiento del santo manchego y coincidiendo
con el 30 aniversario de su canonización por Pablo VI. Con tal motivo se vivió una jornada memorable de verdadera fraternidad
sacerdotal en torno al Maestro Ávila, que congregó a mil sacerdotes de todas las edades, procedentes de 34 diócesis españolas,
y 25 obispos, presididos por el cardenal Rouco Varela y por el Nuncio en España, monseñor Manuel Monteiro. Estuvieron tam-
bién representantes de Órdenes y Congregaciones religiosas vinculadas a la figura y espiritualidad avilista, como el Superior
General de los Hermanos de San Juan de Dios, el de los Misioneros Claretianos, el Consejero General y Asistente para Europa
Meridional de la Compañía de Jesús, el Provincial de la Bética de la Orden de Predicadores, el de los Salesianos de Córdoba.
También se recibieron diversas adhesiones de comunidades religiosas contemplativas y de vida activa

Encuentro-homenaje de los sacerdotes españoles a su Patrono, san Juan de Ávila

Modelo de evangelizadores

Un momento de la Vigilia de Oración
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Cuál es la situación actual del
país, con el nuevo Gobierno

tutsi formado tras la guerra?
Tras los momentos difíciles del

genocidio, estamos viviendo sus
consecuencias: un número enorme
de viudas y huérfanos, y un vacío
intelectual, ya que mataron a mu-
chas personas que tenían alguna
formación. El trabajo que ahora es-
tamos llevando a cabo es funda-
mentalmente de apoyo económico y
psicológico a ese gran número de
damnificados. Otra tarea es de for-
mación para sustituir a los que han
muerto. La gran preocupación es la
reconciliación, la recomposición del
tejido social, que es donde la Igle-
sia tiene su gran trabajo. El contex-
to actualmente es bueno, ya que ha
terminado la guerra y la situación
es actualmente de tranquilidad. 

La reconciliación pasa por la
misma Iglesia: ¿se vive esta uni-
dad entre los sacerdotes, evitando
decantarse entre una u otra etnia?

El problema de las etnias, desde
mi punto de vista, se ha exagerado
aquí a través de la prensa y la tele-
visión. En Ruanda las etnias viven
juntas, sus miembros se casan entre
ellos, estudian juntos en la escuela.
En la vida normal, habría que mati-
zar mucho se pretendido enfrenta-
miento. En los nombramientos de
los párrocos no se piensa si son de
tal o cual etnia. Hay otros proble-
mas más profundos, como el de la
pobreza extrema de la población:
diez millones de habitantes que vi-
ven en un pequeño territorio de
26.000 km2. El 90% son agriculto-
res, que deben alimentar a toda la
población sólo con su azada; por
tanto, hay un problema de hambre.
En la Escuela Primaria, por otro la-
do, de cada 60.000 que terminan só-
lo 4.000 pueden acudir a la Secun-
daria; el resto tiene que ponerse a
trabajar. Es suficiente que un polí-
tico  diga: Esta etnia es más rica que
la otra; la población le cree, y es así

como surge el problema étnico, de
un problema económico. La prue-
ba de que el conflicto es pequeño es
que yo mismo soy de dos etnias.

¿Cree usted que existe una per-
secución contra la Iglesia?

No, no es una persecución. Exis-
te una colaboración con el Estado
bastante buena. Yo estoy encargado
de la educación católica en el país,
y el entendimiento es bueno. Cola-
boramos también con el ministerio
de la Sanidad. Respecto al proceso
contra monseñor Misago, que está
ya en la última etapa, y cuya sen-
tencia se hará pública a mediados
de junio, personalmente yo lo he se-
guido, y no encuentro argumentos
fuertes para condenarlo. 

¿Cree usted que Ruanda está,
por tanto, pacificada?

Yo creo que ahora, sí. Desde hace
tres años la población trabaja por la
reconstrucción. Los extranjeros se
interesan por Ruanda: nos visitan,
vienen a invertir, a hacer turismo,
lo que es un signo de que hay paz.
La situación, repito, ha mejorado
mucho.

Muchos católicos fueron masa-
crados durante la guerra, algunos
de ellos, parece ser, por su fe. ¿La
Iglesia ruandesa está recabando
datos sobre esto?

Se trata de una cuestión impor-
tante. Estamos haciendo listas de
los que murieron en cada diócesis,
no solamente de tutsis sino también
de hutus (muchos murieron por de-
fender a hermanos de otra raza) y
presentarlos a Roma como márti-
res. No queremos que sean utiliza-
dos con fines políticos, sino que se-
an considerados como cristianos
que, en momentos difíciles, dieron
un testimonio heroico de fe que aho-
ra impulsa también a la reconcilia-
ción.

Inma Álvarez

Entrevista a monseñor Anastase Mutabasi, obispo de Kabgayi 

«Urge la reconciliación»
Monseñor Mutabasi, obispo de Kabgayi (Ruanda), estuvo
recientemente en Madrid, para dar a conocer un
proyecto de desarrollo promovido por su diócesis, y
accedió a una entrevista para Alfa y Omega. La prensa ha
exagerado el conflicto étnico en Ruanda, fue la frase más
repetida durante la entrevista, acompañada de una
permanente sonrisa, quizás al advertir una cierta
incredulidad por mi parte. ¿Es posible que la explosión
de odio racial, que produjo la terrible sangría de 1994 y
que aún sigue sacudiendo a la región de los Grandes
Lagos, haya sido, felizmente, relegada a la Historia?

Ha llegado a Roma la carta escrita desde el corre-
dor de la muerte de los acusados de genocidio, en

la cárcel de Kigali, por monseñor Augustin Misago,
obispo de Gikongoro. Con ella responde a una misi-
va que el Papa Juan Pablo II le envió al saber que el
fiscal había pedido para el prelado la pena capital.

El Papa escribía:
Ante las dolorosas noticias que me llegan sobre su

detención en la cárcel, que dura ya desde hace trece
meses, y mucho más ante la petición de pena capital
que ha sido presentada, siento el deber de renovar-
le una vez más a usted, amado pastor de la querida

diócesis de Gikongoro, toda mi cercanía, así como la
de toda la Iglesia. 

Éste es el texto de la carta de monseñor Misago:
Santo Padre: Quien tiene el honor de dirigirse a

Usted por escrito es uno de sus hijos, el obispo Au-
gustin Misago, de la diócesis de Gikongoro, en Ruan-
da, detenido en la prisión de Kigali desde el 14 de ma-
yo de 1999.

He recibido su mensaje conmovedor del 10 de
mayo de 2000, un mensaje paternal de consuelo y
de apoyo. Ha llegado en el momento adecuado, es de-
cir, en el momento crucial en el que el fiscal acaba de

pedir la pena de muerte: una medida que considero
totalmente injusta y sin fundamento.

Santo Padre, deseo por tanto agradecerle desde lo
más íntimo de mi corazón sus gestos de solidaridad y
de compasión.

He sabido que usted celebra el 80 aniversario de
su nacimiento. Esta circunstancia me alienta a pre-
sentarle mis augurios y a asegurarle, una vez más, mi
constante oración por Usted. 

+Augustin Misago, obispo de Gikongoro. 
En cautiverio (Celda de la prisión de Kigali)

Carta al Papa del obispo encarcelado en Ruanda 
Monseñor Misago podría ser condenado a muerte, a petición del fiscal
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La fe no debe tener miedo de la
ciencia; ni la ciencia debe tener

miedo de la fe. Éste es el mensaje
que lanzó hoy Juan Pablo II, al en-
contrarse con 2.500 científicos que
se congregaron en el Vaticano al
concluir el Jubileo del mundo de
la ciencia y de la investigación. El
encuentro con el Pontífice ha sido
el último acto de una serie de acon-
tecimientos extraordinarios. El úl-
timo, el Congreso internacional en
el que casi 400 científicos de todos
los continentes discutieron con
hombres de Iglesia y teólogos so-
bre la relación entre la fe y la cien-
cia ante la perspectiva del tercer
milenio.

Cuando caía la tarde, los parti-
cipantes y otros científicos llega-
dos a Roma se dieron cita en la
iglesia romana del Espíritu Santo
in Sassia, para pronunciar un mea
culpa conjunto por los abusos co-
metidos por la ciencia, especial-
mente en este siglo, así como por
ciertos prejuicios de los creyentes
en relación con la legítima autono-
mía de la ciencia. A la mañana si-
guiente tenía lugar el momento
más simbólico: estos miles de
hombres y mujeres de ciencia, en-
tre los que había personajes de ta-
lla mundial, atravesaron juntos la
Puerta Santa de la basílica del Va-
ticano para testimoniar su fe en
Cristo y su deseo de conversión.

Provenían de las instituciones más
prestigiosas del mundo: desde la
Royal Society, de Londres, a la Aca-
demia de las Ciencias de París, del
Centro Nacional de Investigación
(CNR) de Roma, al CERN de Gi-
nebra, sin olvidar importantes cen-
tros de investigación de Estados
Unidos.

Tras la Eucaristía, presidida por
el cardenal Paul Poupard, Presi-
dente del Consejo Pontificio de la
Cultura, se reunieron con el Papa.
En su discurso, el Obispo de Ro-
ma trató de despejar viejos prejui-
cios: Una reflexión basada exclusiva-
mente en elementos científicos había
tratado de acostumbrarnos a una cul-
tura de la duda. Se negaba a conside-
rar la existencia de Dios y a concebir al
hombre en el misterio de su origen y de
su fin, como si una perspectiva así pu-
diera poner en causa a la misma cien-
cia. En ocasiones, ha considerado que
Dios no era más que una simple cons-
trucción del espíritu que no podría re-
sistir al conocimiento científico. Es-
tas actitudes han llevado a alejar la
ciencia del hombre y del servicio que
está llamada a ofrecer.

UNA NUEVA ERA
DE RELACIONES

Ahora bien, el Pontífice está
convencido de que ha comenzado
una nueva era en las relaciones en-

tre la ciencia y la fe. El rico panora-
ma de la cultura contemporánea –aña-
dió–, en el alba del tercer milenio, abre
perspectivas inéditas y prometedoras
en el diálogo entre la ciencia y la fe,
así como entre la filosofía y la teolo-
gía. Un gran reto que tenemos al fi-
nal de este milenio –constató citando
el número 83 de su última encícli-
ca, Fides et ratio– es el de saber reali-
zar el paso, tan necesario como ur-
gente, del fenómeno al fundamento.
No es posible detenerse en la sola ex-
periencia; incluso cuando ésta expre-
sa y pone de manifiesto la interiori-
dad del hombre y su espiritualidad, es
necesario que la reflexión especulativa
llegue hasta su naturaleza espiritual y
el fundamento en que se apoya.

LA FE NO TEME A LA RAZÓN

Y es que, añadió, la fe no teme a la
razón. Es más, dirigiéndose a los
científicos afirmó: Si en el pasado la
separación entre fe y razón ha sido un
drama para el hombre, que ha conoci-
do el riesgo de perder su unidad inte-
rior bajo la amenaza de un saber cada
vez más fragmentado, vuestra misión
consiste hoy en proseguir la investi-
gación convencidos de que –aquí citó
a Gregorio Palamas–, «para el hom-
bre inteligente [...], todas las cosas se
armonizan y concuerdan». Se trata
de una misión que ya han asumido
grandes científicos y cristianos.
Desde Copérnico a Mendel, de Alber-
to Magno a Pascal, de Galileo a Mar-
coni, la historia de la Iglesia y la his-
toria de las ciencias nos muestran cla-
ramente que hay una cultura cientí-
fica enraizada en el cristianismo,
constató.

En sus palabras de saludo al Pa-
pa en nombre de los científicos
presentes, el cardenal Poupard ex-
plicó que el objetivo del Jubileo no
sólo consiste en pasar revista a las
principales tareas que tienen que
afrontar los científicos y los teólogos
ante las urgencias planetarias. No se
trata sólo de celebrar la ciencia como la
actividad más eminente del hombre,
en cuanto búsqueda de la verdad, ni
de organizar una reunión imponente
de científicos del mundo entero. El ob-
jetivo del Jubileo del mundo de la cien-
cia y de la investigación consiste en
celebrar a Jesucristo, Hijo de Dios he-
cho hombre, Redentor del hombre, que
se definió a sí mismo como Camino,
Verdad y Vida. Él es el Señor del cos-
mos y de la Historia, el centro de nues-
tro Jubileo.

Zenit

2.500 científicos en el Jubileo de la Ciencia

Del fenómeno, 
al fundamento

Jubileo 
de los emigrantes 

e itinerantes

Hoy habéis venido emigrantes
de diversos países y

continentes; refugiados que han
huído de situaciones de violencia y
que piden que sean reconocidos
sus derechos fundamentales;
estudiantes del extranjero,
marineros, aviadores, turistas,
nómadas y gente que trabaja en el
circo.

Vuestro Jubileo, queridos
emigrantes e itinerantes, expresa
con singular elocuencia el lugar
central que la caridad de la
acogida debe ocupar en la Iglesia.
Desde que el Hijo de Dios ha
venido a habitar en medio de
nosotros, cada hombre se ha
convertido en algún modo en el
lugar del encuentro con Él. Acoger
a Cristo en el hermano y en la
hermana que se encuentran
necesitados es la condición para
poderlo encontrar cara a cara y de
una manera perfecta al final del
camino terreno.

En una sociedad como la
nuestra, compleja y marcada por
múltiples tensiones, la cultura de
la acogida exige leyes y normas
prudentes y previsoras, que
permitan valorar el aspecto
positivo de la movilidad humana,
previniendo sus posibles
manifestaciones negativas. Se
trata de que cada persona sea
efectivamente respetada y
acogida. Éste es el mensaje que
quiere hacer llegar esta
celebración jubilar a todas partes:
que en el centro de los fenómenos
de movilidad, se sitúe siempre el
hombre y el respeto de sus
derechos. 

(2-VI-2000)

HABLA EL PAPA

bb
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Pedro Tarrés, que trabajó como médico en la brigada mixta 133 del
Ejército Republicano durante la guerra civil española, será beatificado

por Juan Pablo II a finales de este año, según Retablo, órgano informa-
tivo de la Conferencia Episcopal Española. Nació en Manresa en 1905,
y murió en 1950. En su proceso de beatificación se le considera guía
espiritual de los soldados además de médico. Tras la guerra, fundó la Fe-
deración de Jóvenes Cristianos de Cataluña y se ordenó sacerdote.

Su Alteza Real la infanta doña Cristina de Borbón presidió el pasa-
do 5 de junio el acto académico conmemorativo del 50 aniversario del Co-
legio Mayor Universitario San Pablo. El presidente del Patronato del
Colegio, don Alfonso Coronel de Palma, impuso a la infanta la Beca de
honor del Colegio y pronunció unas palabras de agradecimiento. Ha-
blaron también el director del colegio, don Javier López Galiacho, el pre-
sidente de la Asociación de antiguos colegiales, don Antonio de Juan,
el Rector de la Complutense, don Rafael Puyol, y el ex-ministro y ex-pre-
sidente de las Cortes don Landelino Lavilla, quien también fue anti-
guo alumno del Colegio Mayor, en el que se formaron numerosos pro-
tagonistas de la más reciente historia española.

La Comisión episcopal de medios de comunicación ha otorgado los si-
guientes premios Bravo 2000: Prensa, a Mundo Cristiano y a su director,
José Joaquín Iriarte; Radio, a Alejandro Alcalde, corresponsal de Ra-
dio Nacional de España en Roma y en el Vaticano; Televisión, a La 2 de
TVE; Música, a Fernando Arbex; Cine, a Solas, de Benito Zambrano;
Premio Especial, a Manuel Martín Ferrand; y a la dedicación a la Pas-
toral Diocesana, a Jesús Blanco Zuloaga, de Granada.

Monseñor Ramón del Hoyo, obispo de Cuenca y miembro de la Co-
misión episcopal de misiones, junto con don Anastasio Gil, director del
Secretariado de esta Comisión, han participado en la Convención Sa-
cerdotal de la OCSHA (Organización de cooperación sacerdotal his-
pano-americana), recientemente celebrada en Florida.

Don José Ramón Losana, presidente de la Federación Española de
Familias Numerosas, ha afirmado durante una Jornada sobre Familia y
Juventud, organizada por el Colegio Senara, de Madrid, las familias nu-
merosas no podemos seguir sufriendo discriminación con respecto a
otras familias, cuando estamos aportando a la sociedad el mayor acti-
vo, que son las personas, en una época caracterizada por el descenso de
la natalidad.

La Congregación para la Educación católica ha ratificado, por un pe-
ríodo de seis años, al Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Dis-
tancia San Agustín, patrocinado académicamente por la Universidad
Pontificia Comillas. La carta del Prefecto de dicha Congregación hace no-
tar su satisfacción y felicitación por el trabajo realizado en años ante-
riores. Esta aprobación significa el reconocimiento de la calidad de en-
señanza de este servicio eclesial que, con su metodología a distancia y con
el uso de nuevas tecnologías, viene realizando en la formación de laicos
y religiosos. Actualmente el Instituto está presente en 17 diócesis espa-
ñolas y su sede central está en Madrid.

Nombres propios

La dirección de la semana

Ofrecemos esta semana la dirección de la página web de Ma-
nos Unidas, en la que se pueden encontrar sus campañas en

favor del tercer mundo, así como información sobre sus activi-
dades y noticias.

Dirección: http://www.manosunidas.org

INTERNET

http://www.manosunidas,org

Congreso Eucarístico en Rusia

La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana ha sido el tema central del
primer Congreso Eucarístico celebrado en la historia de Rusia. Cientos de

católicos de las cuatro Administraciones Apostólicas de la Federación llega-
ron a Moscú para tan histórico encuentro a finales de la semana pasada  La ca-
pital protagonizó también la primera procesión eucarística de su historia, por las
calles moskovitas: la adoración eucarística tuvo lugar en la cripta de la iglesia de
la Inmaculada Concepción. El domingo pasado numerosos niños recibieron la
Primera Comunión y dos diáconos fueron ordenados sacerdotes. Al final del Con-
greso se renovó la Consagración de Rusia a la Virgen María. Uno de los pro-
blemas más graves analizados en el Congreso fue el de la familia. El año pasa-
do hubo en Rusia un 5% menos de matrimonios y un 23% más de divorcios. El
70% de los embarazos acaban en abortos provocados. Según ha manifestado
monseñor Kondrusiewicz, Administrador Apostólico de Moscú, todo el mun-
do está esperando al Papa y no sólo los católicos o los creyentes. El Primer Mi-
nistro Putin visitó esta semana al Santo Padre en Roma, y aunque se abordó la
cuestión del viaje, no se reiteró la invitación oficial a visitar el país, que ya hi-
zo Gorvachov en 1989 y, por dos veces, Yeltsin, en 1991 y en 1998. En todo ca-
so, los católicos rusos preparan el Congreso Mariológico en Irkutsk (Siberia) pa-
ra el próximo septiembre. Monseñor Kon ha dicho al diario italiano Avvenire:
La visita del Papa podría tener lugar en ese momento. Así se lo estamos pi-
diendo ya a la Virgen de Fátima.

El Jubileo del sexto continente

Cuatro grandes conmemoraciones jubilares se han celebrado la pasada se-
mana en Roma: la de los emigrantes (119 millones de emigrantes existen

en el mundo, de los cuales el 56% se encuentra en los países en vías de desa-
rrollo), la de los periodistas, la de los pescadores, y la llamada del sexto con-
tinente (cuarenta mil peregrinos, refugiados, gitanos, estudiantes en el ex-
tranjero, funcionarios de instituciones internacionales, nómadas, personal del
mundo del circo, etc.) Una pequeña flota jubilar de los hombres del mar, que
salió el pasado 12 de mayo del puerto israelí de Haifa, arribó al puerto de
Roma. Los peregrinos del mar visitaron en Portus los vestigios de la primera
basílica de los santos Pedro y Pablo, edificada por los primeros cristianos en
el lugar en el que desembarcaron los apóstoles provenientes de Palestina. Ve-
nían siguiendo las huellas de los viajes de Pablo. Emigrantes e itinerantes re-
galaron al Papa una miniatura en madera de la Barca de los apóstoles, así
como una importante contribución económica para ayuda de los necesitados.

El Jubileo de los itinerantes ha recordado a los más de 22 millones de re-
fugiados que hay en el mundo, en su mayoría mujeres y niños.

Asamblea de la Unión
de Superiores Generales

Monseñor Marcelo Zago, Secretario de la Congregación para la Evangeli-
zación de los pueblos y ex-General de los Oblatos de María Inmaculada,

ha pedido durante la reciente asamblea de la Unión de Superiores Generales
de Órdenes y Congregaciones religiosas, que se ha celebrado en Ariccia (Italia),
que puesto que la vida consagrada ha tenido evidentes transformaciones des-
pués del Concilio Vaticano II, habría llegado el momento de refundar también
la Unión de los Superiores Generales que fue creada en una época (los años 50)
en la que cada familia religiosa era más bien «un mundo cerrado sobre sí mis-
mo y con poco contacto con otras comunidades». Monsñeor Zago se refirió a la
necesidad de buscar caminos nuevos para promover la espiritualidad entre lai-
cos y religiosos, y para favorecer una mayor comunión entre los Institutos de vi-
da consagrada, así como entre las Familias religiosas y la Santa Sede.
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Si los Premios Planeta, Nadal, Fastenrath de
la Real Academia Española, el Nacional de

Literatura Infantil y Juvenil, o
esa obra maestra que fue Ol-
vidado Rey Gudú, no fueran
ya de por sí egregias pruebas
más que suficientes para acre-
ditar a un literato, bastarían es-
tas 191 páginas que Ana María
Matute acaba de editar en Es-
pasa para acreditarla, sin du-
da, como una de las más bri-
llantes y agudas personalida-

des de nuestras letras hoy en lengua castellana.
Aranmanoth es la historia de un muchacho
que lucha por encontrar un sitio, el que le co-
rresponde, en un mundo y en un tiempo a los
que no acaba de pertenecer por entero.

Esas perennes constantes de la literatura
que son el amor, el dolor y la muerte le espe-
ran agazapadas a la vuelta de cada recodo del
camino de su vida, a caballo entre la realidad
y la magia. La eterna complejidad de cada ser
humano con sus encuentros y desencuentros,
contradicciones y paradojas, luces y sombras,
destella en estas páginas con vigor y, a la vez,
con ternura. ¿Quién ha dicho que, a veces, en
la vida de cada ser humano, lo soñado no sea
más real que lo vivido? Ana María Matute de-
muestra una vez más su personal e insupera-
ble maestría al reflejar la condición humana,
cuya base, que algunos miopes no quieren ver,
es el alma llena de recovecos, trampas y es-
condites…, o de luz inmarcesible. O de espe-
ranza, o de latidos del corazón al que ella ca-
lifica de ese gran depredador.

Los periódicos han descorrido levemente
estos días el velo, tan cristiano, de la vida

de una joven mujer que cuan-
do sólo tenía veintinueve años
era madre de una niña de tres
y estaba embarazada de nue-
vo, escuchó de sus médicos
que le quedaban tres meses de
vida como máximo. De eso,
gracias a Dios, hace siete años
y Mariam Suárez cuenta aho-
ra, en este libro impresionan-
te que acaba de editar Gala-

xia Gútemberg, Círculo de Lectores, lo que
dice el subtítulo de estas 228 páginas: Mi lu-
cha por la vida. Una lucha admirable y no
menos admirable su deseo de contarla por-
que, como ella explica, quizá la misión de la
enfermedad era ayudar a los demás con este
libro. Es toda una lección de coraje, de fe, de
esperanza y de amor a los demás. Nada tiene
de extraño que su padre, Adolfo Suárez, en
un prólogo inevitablemente emocionado has-
ta el máximo, escriba: La sabiduría humana
que he aprendido de mi hija, de su valor, de su
resistencia, de su ánimo ha sido la mayor lec-
ción moral que he recibido. Ciertamente a ve-
ces los hijos dan lecciones así a los padres,
pero como nadie da nunca lo que no tiene, de
alguien lo reciben los hijos, y Adolfo Suárez
y su esposa Amparo Illana pueden sentirse
bien orgullosos de haber sabido dar cristiana-
mente para poder ahora recibir lecciones tan
maravillosas y ejemplares como ésta. Son pá-
ginas especialmente recomendables para todos
aquellos que se sientan atenazados por el do-
lor o por la desesperanza.

Libros de interés

El chiste de la semana

Martín Morales, en ABC

En defensa de la vida y de la familia

La asociación Evangelium vitae ha promovido el envío de una carta al Embaja-
dor representante de España ante las Naciones Unidas para hacerle llegar la

preocupación de los ciudadanos españoles por las consecuencias que previsiblemente
se derivarán de las decisiones que tome este mes la Asamblea General de la ONU
en relación a la IV Conferencia mundial sobre la mujer (Pekín +5). En dicha carta
se lee: Espero que España, a la que V.E. representa dignamente ante la ONU, de-
fienda en esta ocasión y siempre la verdad sobre el hombre, la mujer y la familia na-
tural, nacida del compromiso legal y estable de ambos sexos, por ser célula bási-
ca de una sociedad sana y bien estructurada. Se hace referencia a la ineludible
defensa del derecho a la vida, seriamente amenazado por los llamados «derechos
reproductivos» que quieren introducir en la política internacional grupos interesados
económicamente en imponer un control de población éticamente inaceptable.

Día de la HOAC

Trabajo si, pero sin víctimas ha sido el lema del Día de la
HOAC, que la Hermandad Obrera de Acción Católica aca-

ba de celebrar. Este año ha propuesto los siguientes diez com-
promisos: 1. Combatir la resignación: los accidentes de trabajo
no son una fatalidad inevitable; 2. Denunciar las responsabili-
dades; 3. Convertir la salud en el trabajo en una prioridad social;
4. Promover el respeto efectivo de los derechos laborables y
convertir la precarización del trabajo; 5. Exigir el cumplimien-
to de la ley de prevención de riesgos laborales; 6. Fomentar la
cultura de la prevención en el trabajo; 7. Promover la acción
sindical; 8. Promover la universalidad del derecho a la salud en
el trabajo; 9. Promover la solidaridad para construir una nueva
cultura de la vida; y 10. Vivir desde la cercanía a las víctimas de
los accidentes de trabajo de la falta de salud laboral.

Programa «Excellens»

El director del Centro universitario Francisco de Vitoria
informa que este Centro realizará, a partir del próximo

curso, el Programa Excellens, fruto de la solidez de nuestro
proyecto educativo y del espíritu que nos anima. El programa
constituye una apuesta innovadora en el área jurídico-social.
Diseñado en colaboración con más de 20 empresas y despa-
chos de abodagados, el programa permite cursar en  6 años dos
carreras (Derecho y Administración de Empresas) y un Más-
ter en Liderazgo Humano y Profesional.
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Se han sumado a esta campaña
los mayores grupos evangéli-

cos del mundo, incluyendo a Fo-
cus on the Family, y también los
más importantes grupos islámi-
cos, como al-Khoei Foundation, con
sede en Londres. Al-Khoei Founda-
tion, que se unió a la campaña ha-
ce tres semanas, expresó su gran
tristeza por el ataque que está su-
friendo la Santa Sede por parte de
las agrupaciones abortistas. Al-
Khoei Foundation es la mayor fun-
dación chiíta musulmana del mun-
do y dirige algunas de las univer-
sidades más relevantes de Oriente
Medio.

La campaña empezó como 
reacción a los esfuerzos de los ex-
tremistas favorables al aborto para
remover a la Santa Sede de su
puesto de observador en las Na-
ciones Unidas. Esta posición no le
permite votar en la Asamblea Ge-
neral, pero la Santa Sede sí puede
participar en los debates de la Or-
ganización. En algunas Conferen-
cias internacionales, mientras es-
tos grupos trataban de imponer el
control demográfico de las perso-
nas pobres, la Santa Sede salió en
defensa de la dignidad de los más
débiles, a quienes no se les pue-
den imponer decisiones tan ínti-
mas, ni acabar con la pobreza aca-
bando con los pobres.

Se observa un fuerte contraste
al detenerse en este otro dato: des-
pués de más de un año, sólo 498
grupos se han sumado a la cam-
paña See Change, promotora de la
expulsión de la Santa Sede. En su
mayoría se trata de organizacio-
nes favorables al aborto, al control
de la población y lesbianas. Esa ci-
fra se alcanzó cuando la agrupa-
ción líder de la campaña, Catholics
for a Free Choice (CFFC) insertó
anuncios en la portada del New
York Times y contrató personal, a
tiempo completo, para dirigir esta
actividad. (La semana pasada los
obispos de Estados Unidos con-
denaron a CFFC por su promoción
del aborto y por denominarse erró-
neamente Catholic).

Preocupados por las vacilacio-
nes y posibles desaciertos de su
campaña, CFFC acaba de contra-
tar a Heidenpriem and Mager, una
importante y poderosa compañía
de relaciones públicas de Was-
hington DC, para dirigir la cam-

paña See Change y para frustrar
la consideración de las resolucio-
nes favorables a la Santa Sede en
las Cámaras legislativas nortea-
mericanas. El encargo lo ha asu-
mido Nikki Heidenpriem, anti-
guo funcionario de la Adminis-
tración Carter. El hecho de con-
tratar los servicios de
Heidenpriem demuestra no sólo
la preocupación que ha cundido
en CFFC, sino también los im-
presionantes recursos financieros
con que cuenta. En su declaración
de la semana pasada, los obispos
de Estados Unidos señalaron que
CFFC es poco más que la facha-
da de lo que es una muy rica in-
dustria internacional del aborto.
El presupuesto de CFFC alcanza
los cuatro millones de dólares
anuales.

Muchos se preguntan por qué
CFFC continúa con su campaña
habiendo recibido oposición de to-
das las partes del mundo. De he-
cho, Francis Kissling, presidente
de CFFC, admitió recientemente
la derrota. En su propio boletín,
escribió: Éste (el Vaticano) no teme
que la ONU acepte la cuestión. La
campaña parece ser de acoso. En
1991 se citaron unas palabras de
Kisling, en las que decía que ha-
bía buscado durante veinte años un
Gobierno al que derribar sin acabar
en la cárcel, y que por fin lo había
encontrado en la Iglesia católica.

J. C.

Apoyo de protestantes e islámicos
al Vaticano en la ONU

Tras sólo cuatro meses de actividad, el número de grupos que apoyan a la Santa Sede en la ONU
ha crecido a más de 2.000, procedentes de más de 50 países de los cinco continentes. Como recuerda

C-FAM (Catholic Family & Human Rights Institute), la campaña comenzó en enero, aunque
fue anunciada públicamente en una conferencia de prensa de la ONU el 15 de marzo

«Una mala concepción de la democracia»

En el contexto del reciente Congreso Europa por la vi-
da, celebrado en Granada, el Nuncio Observador Per-

manente ante las Naciones Unidas, monseñor Renato Ra-
fael Martino, hizo las siguientes declaraciones a Alfa y
Omega sobre la campaña internacional para que la Santa
Sede abandonara su puesto de observador permanente en
la ONU:

Esta campaña no tiene ninguna relevancia legal, por-
que no es en una campaña pública en la que se decide
quién puede y quién no puede estar en las Naciones Uni-
das. Dicen que la Santa Sede no es un Estado como otro
cualquiera. La Santa Sede nunca ha querido ser un Esta-
do como cualquier otro; eso lo demuestra que los 173 pa-
íses estables que tienen relación con la Santa Sede no en-
tran en relación, no establecen relaciones con la Santa
Sede sobre un equívoco. Saben lo que es la Santa Sede: el

gobierno central de la Iglesia católica que tiene perso-
nalidad jurídica internacional desde su comienzo.

La forma moderna de las embajadas empezó exacta-
mente en Roma, en el siglo XV, con los embajadores de la
República de Venecia en Roma.

Preguntado sobre cuál es, en su opinión, la finalidad
de esta campaña en la opinión pública, declaró que hay, de
fondo, una mala concepción de la democracia. Según las
personas que protagonizan la campaña, la democracia
es que si tú no hablas y dices las mismas cosas que yo,
entonces tú tienes que irte. En eso consiste el odio contra
la presencia de la Santa Sede, originado por nuestra po-
sición a favor de la familia, de la vida y de los derechos hu-
manos.

J. F. S.

Monseñor Martino, Nuncio Observador Permanente ante la ONU
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Las delegaciones de las Nacio-
nes Unidas preparan en estos

momentos la revisión de la Con-
ferencia que se organizó en 1995,
en Pekín, sobre la mujer. Algunos
grupos y organizaciones están pro-
poniendo, entre otras cosas, abo-
lir la Fiesta de la madre, pues con-
sideran que está basada en una
concepción retrógrada de la mu-
jer. En este contexto, se celebró del
19 al 20 de mayo, en el Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum, ins-
titución universitaria con sede en
Roma, un Congreso internacional
que reunió a mujeres cristianas de
casi todos los países de América y
Europa y de diferentes sensibili-
dades, para formular un mani-
fiesto por un nuevo feminismo ins-
pirado en los valores del Evange-
lio.

El Congreso reflexionó en la pe-
culiaridad del genio femenino, co-
mo elemento indispensable para
crear un nuevo humanismo cris-
tiano, desarrollando una auténti-
ca femineidad y una propia espi-
ritualidad, como pidió Juan Pablo
II en su Carta a las mujeres.

¿FEMINISMO?

Desde un primer momento, al-
gunos de los participantes plan-
tearon la cuestión de si es conve-
niente utilizar todavía el término

feminismo. La presidente del Con-
greso, Mary Ann Glendon, cate-
drática de Derecho en la Univer-
sidad de Harvard (EE. UU.), quien
representó a Juan Pablo II en la
Conferencia Mundial de la Mujer,
organizada por la ONU en Pekín
(1995), explicó que, al hablar de
nuevo feminismo, lo que se preten-
de es dialogar precisamente con
esas mujeres que durante décadas
han gastado sus energías y vida
al servicio del ideal feminista. Lo
que esta iniciativa pretende es pre-
sentar un nuevo feminismo, que
más que gritar o denunciar lo que
busca es ponerse al servicio de la
mujer, de toda mujer, y de todas
sus dimensiones, para defender
su dignidad, así como la vida hu-
mana, en especial la de los más
débiles.

Por su parte, Lucienne Sallé, del
Consejo Pontificio para los Laicos,
constató que el antiguo feminismo
ha sido una fuerza importante para
desarrollar las oportunidades de for-
mación y de acción de la mujeres, pe-
ro constató que hoy día ya no res-
ponde a sus expectativas, al en-
frentarlas con el amor a su mari-
do y la atención a sus hijos. Y la
inmensa mayoría de las mujeres
quieren ser esposas y madres.

La maternidad física y espiritual
es la primera expresión del «nuevo fe-
minismo», una maternidad que asume

múltiples formas. En este sentido,
Sallé consideró que el corazón de la
mujer puede crear riqueza. Es lo que
hace la religiosa de Burkina Faso ca-
paz de dirigir un ambulatorio: todas
las mañanas se forma una fila de en-
fermos ante su ambulatorio, la mayo-
ría de las veces le faltan las medici-
nas necesarias; sin embargo, todos
aquellos que vienen a encontrarse con
ella se van felices. De la nada, esta
hermana es capaz de crear una in-
mensa riqueza. De ese mismo modo,
en todo el mundo, hay mujeres que
encuentran la manera de dar de co-
mer a su familia en condiciones de
gran pobreza. Algunos bancos sólo
conceden préstamos a las mujeres por-
que saben que el dinero depositado en
ellas rendirá mucho.

El encuentro encontró pistas de-
cisivas para la elaboración de un
manifiesto del nuevo feminismo en
la intervención de Jo Croissant,
francesa, esposa del fundador de la
nueva Comunidad de las Biena-
venturanzas: Uno de los errores de
las reivindicaciones de antiguas femi-
nistas consiste en situar la liberación
de la mujer únicamente en su relación
con el hombre, y el de ofrecerle como
única alternativa la de someterse o do-
minarle. La única manera para no en-
trar en esta relación de fuerzas  es la de
plantear de manera adecuada su rela-
ción con el hombre, es decir, plante-
ando la relación de la mujer con Dios. 

Para que la mujer pueda redes-
cubrir su profunda identidad de
mujer, Croissant consideró que la
mujer debe recorrer un propio iti-
nerario para descubrirse como hi-
ja de Dios, esposa después, y por úl-
timo madre. Al querer imponer a
la mujer modelos machistas se aca-
ba amputando gravemente en la mu-
jer las dimensiones más inconscien-
tes de su ser. Croissant propuso el
redescubrimiento de la relación en-
tre el hombre y la mujer, por la que
ésta ya no estará bajo la dominación
del hombre, sino que será como él. La
unión de los dos tendrá una fecundi-
dad que dará origen a un Pentecostés
de amor sobre el mundo.

MODELO
DEL NUEVO FEMINISMO

El Congreso salió también con
un modelo de mujer como símbo-
lo y modelo de este nuevo femi-
nismo, Edith Stein, judía y mártir,
designada por Juan Pablo II co-Pa-
trona de Europa. La idea fue del
padre Abelardo Lobato, Rector de
la Academia Pontificia de Santo
Tomás y Rector de la Facultad de
Teología de Lugano (Suiza).

Stein (1891-1942), nacida en el
seno de una familia judía, tras ha-
berse doctorado en Filosofía –mu-
jer pionera en el mundo universi-
tario–, se convirtió en asistente del
célebre fenomenólogo Edmund
Husserl, en Friburgo. Tras leer la
biografía de Teresa de Ávila se
convirtió al cristianismo. Continuó
enseñando Filosofía, hasta que, en
1933, entró en el Carmelo de Co-
lonia, donde tomó el nombre de
Teresa Benedicta de la Cruz. El 2
de agosto de 1942 fue arrestada
por la Gestapo, y deportada, junto
a su hermana, que también había
abrazado la vida religiosa, a
Auschwitz el 7 de agosto. Dos dí-
as después las dos morían en la cá-
mara de gas. El padre Lobato re-
veló que Juan Pablo II ha pedido
que se evalúe la posibilidad de que
Edith Stein se convierta en la cuar-
ta doctora de la Iglesia. Junto a Si-
mone de Beauvoir y Simone Weil –ex-
plicó el filósofo y teólogo– Stein ha
sido una de las mujeres más ilustres
del siglo XX, conocidas por su pensa-
miento creativo, por su talento filosó-
fico y su atención a la cuestión de la
mujer. En los últimos años, las tres
están viendo cómo su prestigio inte-
lectual aumenta.

Jesús Colina

Congreso internacional en Roma

Por un nuevo feminismo
de inspiración cristiana

Izquierda, Mary Ann Glendon, presi-
denta del Congreso. Arriba, santa
Teresa Benedicta de la Cruz (Edith
Stein), co-Patrona de Europa
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Todas las actividades pastora-
les y de animación misionera

que se recogen en el Informe Pas-
toral concerniente al pasado año
han estado marcadas por la cele-
bración del Gran Jubileo, en el
que celebramos también, junto al
dos mil aniversario de la Encar-
nación y del Nacimiento de Jesu-
cristo, los incansables dos mile-
nios de misión de la Iglesia a lo
largo de la Historia con el fin de
llevar la Buena Nueva y la espe-
ranza a todos los rincones del
mundo, especialmente a aquellos
más pobres para ayudarles a ha-
cer frente a sus necesidades pas-
torales. Pero queda mucho traba-
jo por hacer, ya que son muchos
los que aún no conocen el men-
saje y la vida nueva que surgen
de Cristo.

Siendo una institución de la
Iglesia universal y de cada Igle-
sia particular, la tarea de  las
Obras Misionales Pontificias es
apoyar la actividad evangeliza-
dora de los misioneros en todo el
mundo, sin excluir las ayudas en
el campo caritativo, social y sani-
tario. Atender las necesidades mi-
sioneras de la Iglesia, fomentar el
espíritu misionero y conseguir
fondos y medios necesarios son
algunos de los rasgos que carac-
terizan a esta Institución, depen-
diente directamente de la Con-
gregación para la Evangelización
de los pueblos.

UN APOYO NECESARIO

El principal esfuerzo de anima-
ción misionera en España se cen-
tra en tres campañas, aunque se
pretende que el esfuerzo no se re-
duzca a la fecha de las colectas, si-
no que se prolongue a lo largo de
todo el año. La primera colecta
pontificia es para la Obra de San
Pedro Apóstol (primer domingo
de mayo). En 1999, la recaudación
ascendió a más de 468 millones, 80
millones más que el año anterior. A
pesar del éxito, sigue siendo nece-
sario el apoyo decidido por parte
de cada uno de los cristianos para
favorecer la divulgación y el desa-

rrollo de una de las tres colectas
imperadas por la Santa Sede que,
junto a la de la Infancia Misione-
ra, sufren a veces una falta de apo-
yo, en favor de otras colectas sin
tanta trascendencia para toda la
Iglesia universal. Es necesario que
se hagan eco de estas campañas no
sólo algunos laicos o sacerdotes,
sino el conjunto de la comunidad
cristiana.

Sin duda alguna, la más cono-
cida hasta ahora por todos es la co-
lecta de la Propagación de la Fe, más
conocida por Domund –Domingo
Mundial–, que se celebra en el mes
de octubre. En algunas diócesis, el
día 1 de octubre se inician ya las
campañas de lanzamiento que en-
globan, tanto a nivel nacional co-
mo diocesano, toda una serie de
actividades como: vigilias de ora-
ción por las vocaciones misione-
ras, exposiciones, etc. En la cam-
paña de 1999, se recaudó para el

día del Domund la cantidad de
2.814.210.035 pesetas. El incre-
mento registrado respecto al año
anterior es de 300 millones de pe-
setas.

La otra colecta de carácter li-
túrgico, pastoral y catequético es
la de la Jornada de la Infancia Misio-
nera, que se desarrolla en torno al
último domingo de enero.

Otras campañas menores, pero
no por ello menos importantes,
son la de Misioneros Diocesanos, Na-
vidad Misionera, Campaña de Trans-
porte Misionero –acuerdos con al-
gunas compañías aéreas para que
los misioneros puedan sobrepasar
el porcentaje normal de kilos per-
mitidos–, Campaña de Ropa para los
misioneros, de recogida de libros li-
túrgicos. Todo esto se ve apoyado
también a través de envíos de ma-
terial a misiones, y toda una serie
de publicaciones, que recogen la
realidad de estas Obras Misiona-

les. Gracias a la citada Navidad Mi-
sionera, los familiares de misione-
ros pueden hablar durante 20 mi-
nutos gratuitamente todo un mes,
coincidiendo con la Navidad y la
Epifanía.

GENEROSIDAD

Cada año, un número consi-
derable de bienhechores, fami-
lias, particulares, instituciones,
Congregaciones religiosas, etc.
responden generosamente con
una ayuda importante a la lla-
mada universal de la Misión Ad
Gentes, que el Santo Padre pro-
pone por medio de las campañas
y acciones de las Obras Misiona-
les Pontificias. Hasta ahora existía
un vacío a la hora de informar a
los donantes acerca de la aplica-
ción del dinero recaudado en las
tres grandes colectas pontificias.
Para ofrecer, a ser posible anual-
mente, la más clara transparen-
cia tanto de los ingresos como del
destino de los mismos, se ha pre-
sentado una Memoria de la distri-
bución del dinero recaudado en
la campañas de la Infancia Mi-
sionera, del Domund y de la Ope-
ración Primavera de la Iglesia de
acuerdo a los proyectos aproba-
dos por la Santa Sede. De este
modo, los donantes pueden co-
nocer las realidades vivas de la
Iglesia a las que están ayudando. 

A la hora de ponerse manos a
la obra, el camino a seguir suele
ser el siguiente: primero, el envío
de solicitudes de apoyo económi-
co a un  proyecto concreto, que se-
rán estudiadas en Roma, a princi-
pios de año, por parte de los Di-
rectores Nacionales de las Obras
Misionales Pontificias. En mayo se
aprueban los proyectos que van a
ser atendidos y, a continuación, se
realiza el envio de ayudas. Du-
rante el período de realización, la
Dirección Nacional de España lle-
va a cabo un seguimiento de los
proyectos para confirmar, con cada
uno de los responsables, cuánto
dinero han recibido y cómo se es-
tán desarrollando.

La Memoria refleja cómo en
1999, gracias a las diferentes cam-
pañas misioneras que llevó a cabo
en cada una de las diócesis espa-
ñolas, las Obras Misionales Ponti-
ficias pusieron a disposición de
Roma una cantidad de casi tres mil
millones de pesetas.

Benjamín R. Manzanares

En las campañas de 1999 se recaudaron cerca de tres mil millones de pesetas

Las Obras Misionales
rinden cuentas

Como cada año, las Obras Misioneras Pontificias han publicado el Informe Pastoral
referente al último año, que presentan a la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos. Este año ofrecen la novedad de que los donantes conozcan más de cerca en qué
se han invertido sus generosas limosnas. Se trata de la Memoria de la distribución del
recibido recaudado en las campañas de la Infancia Misionera, del Domund y de la llamada
Primavera de la Iglesia, de acuerdo a los proyectos aprobados por la Santa Sede

Un misionero diocesano
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El Depor se lleva por primera vez la Liga a la
Coruña. El Real Madrid consigue su octava

Copa de Europa y el Español de Barcelona se
convierte en campeón de la Copa del Rey. Este
podría ser el sinóptico resumen de la tempora-
da que acaba de concluir. Una campaña que co-
menzó con el Real Madrid pagando cinco mil
millones de pesetas por un muchacho de ape-
nas veinte años nacido en los suburbios de Pa-
rís, tímido y retraído hasta límites insospecha-
dos, cuya categoría como futbolista era, a prio-
ri, incalificable. Un joven obligado a demostrar,
desde que bajó del avión, el porqué del extra-
ordinario precio de su fichaje, y lo único que
fue capaz de evidenciar durante casi nueve me-
ses fue que tal avalancha de millones pueden
con la responsabilidad de cualquiera, y  más
de un chaval cuya personalidad está aún en
pleno período de formación. Sólo cuando un
señor, que ha demostrado tener el sentido co-
mún por bandera le trató como quien es y no
como lo que los demás querían que fuese, el
chico empezó ser quien de verdad puede lle-
gar a ser. Ese señor se llama Vicente del Bos-
que. 

Si el nombre de Anelka ha marcado la tem-
porada de uno de los grandes, coronada por el

éxito cosechado en París, el de Van Gaal ha si-
do sin duda la referencia en el eterno rival. El
entrenador holandés se ha despedido del Bar-
celona como llegó, queriendo dar lecciones y
tratando de convencer  a todo el mundo de que
su filosofía del fútbol es la mejor, sin pararse a
pensar que un entrenador dirige un grupo de
seres humanos, con sentimientos propios, y no
a un conjunto de máquinas.

Toda temporada tiene sus vencedores y sus
vencidos, y este año estos últimos han sido tres
históricos del fútbol español: Sevilla, Atlético
de Madrid y Betis han ocupado las tres últimas
posiciones de la tabla y, por lo tanto, el año que
viene jugarán en Segunda División. Una hipo-
tética alineación formada por los once mejores
jugadores de estos tres equipos alcanzaría en
el mercado de los fichajes el valor de veintitrés
mil millones de pesetas. Un dato que bien pue-
de hacernos recapacitar sobre la verdadera re-
lación dinero-deporte.

El Sevilla ha sido desde el principio un equi-
po mal planificado, con un claro destino des-
de las primeras jornadas. El Betis ha pagado
las ínfulas de su Presidente y la retahíla de en-
trenadores que han pasado por el banquillo del
antiguo Benito Villamarín, y el Atleti... 

El equipo de la Ribera del Manzanares ha
pasado la peor temporada de su historia. La in-
tervención judicial, la entrega del equipo a un
administrador y la posterior devolución de la
presidencia a Jesús Gil, los malos resultados en
la Liga y la última derrota en la final de la Co-
pa del Rey, un clavo ardiendo para un año tan
aciago, ponen de manifiesto la necesidad que
tienen determinados clubes de una reforma en
profundidad.  

Lágrimas en la casa de los ricos, que con-
trastan con la alegría en la casa del pobre, que
contradiciendo al refrán este año ha durado mu-
cho en Vitoria. Allí el Alavés ha concluido una
campaña realmente meritoria, quinto en la Liga,
lo que le da derecho a jugar el año que viene la
Copa de la UEFA. El Zaragoza acompañará al
Alavés en su periplo europeo, y si los maños se
quedaron in extremis sin jugar la Liga de Cam-
peones, el premio de consolación paga en parte
los esfuerzos de una temporada brillante.

Otros pobres que han terminado con la son-
risa en los labios son el Numancia de Soria, el
Rayo Vallecano, el Valladolid o el Racing de
Santander. Todos ellos modestos, con el obje-
tivo de la permanencia en la máxima categoría
cumplido y con el premio de jugar un año más
entre los grandes. Y eso que el año que viene
la Liga española no va ser igual. Esa Liga de
las estrellas, que ha deslumbrado a Europa co-
locando a tres equipos entre los cuatro semifi-
nalistas de la Copa de Europa, perderá la pró-
xima temporada a uno de los jugadores más
grandes que han pisado sus terrenos de juego.
Tras casi veinte años en Primera División vis-

tiendo seis camisetas distintas, más la de la Se-
lección Nacional, Julio Salinas dejará, a sus
treinta y siete años, el fútbol en activo. Atrás
quedan sus goles inverosímiles y sus incom-
prensibles fallos. Atrás quedan el pundonor, la
garra y el esfuerzo que nunca se le pudo negar
dentro del campo de juego. Conservaremos con
nosotros el señorío y la elegancia con la que Ju-
lio se ha paseado siempre por el mundo del fút-
bol. Desde Lezama Mendizorroza, pasando por
las Ramblas, Riazor, el Molinón y la Rivera del
Manzanares, nadie ha oído nunca a Julio Salinas
una palabra más alta que otra sobre entrena-
dores, compañeros y directivos. 

Se cierra el telón con un hasta siempre, con la
alegría histórica de la primera gran final euro-
pea teñida de rojo y amarillo y al son de paso-
doble, y con el agridulce sabor de la despedida
de uno de los grandes. Así se pone el punto y fi-
nal a una temporada larga, intensa, aunque qui-
zá la proximidad del Campeonato de Europa
de Selecciones, que asoma ya a la vuelta de la
esquina, convierta nuestro punto y final en un
punto y seguido, con los valores humanos y
morales como meta, como dice el Papa. 

Javier Bosque

Deportes

Se cierra el telón..., de momento

Con motivo de un encuentro de fútbol entre artistas israelíes y palestinos contra cantantes italianos, el pasado 25 de mayo,
Juan Pablo II dirigió un mensaje a los protagonistas del llamado Partido del corazón, en el que afirmó: El deporte, vehículo
de estímulos y valores humanos y morales, puede ayudar al mundo a ser más fraterno y solidario. Que este partido os
anime, queridos amigos de naciones y culturas diversas, a conoceros mejor y a progresar en el sendero del respeto mutuo
y de la estima recíproca. ¡Que venzan sobre todo la solidaridad y la paz! He aquí un balance de lo que fue la Liga española
de fútbol 1999-2000:
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Con esta manida imagen de los
aires nuevos me refiero a

aquellas películas de calidad ar-
tística –al estar en el Festival de
Cannes se les supone, en princi-
pio– que la tienen completa: que
tienen una calidad artística com-
pleta, porque junto a su feliz 
expresión hay verdad en lo expre-
sado. Hay hermosas películas por-
tadoras de valores humanos, fren-
te a un tipo de cine que pretende-
ría hacer pasar por liebre cierto ga-
to podrido (o perro muerto).

Tengo que referirme, en primer
lugar –aunque haya otras en esa
línea–, a la premiada por el Jurado
Ecuménico: Eureka, del japonés
Aoyama Shinji. Por su gran belleza
formal y su profundización en los va-
lores universales, este film conduce
al espectador por un largo camino ha-
cia la luz; éstas son las palabras
del Jurado que motivan el Premio.
Es realmente un largo metraje
(tres horas y treinta y siete minu-
tos), con un lenguaje cinemato-
gráfico de belleza extraordinaria:
imagen y sonido significativos, y
pocas palabras. El director y los
principales actores, presentes en
la sala de proyección, escucharon
de pie, entusiasmados, aplausos,
casi interminables.

Y dos menciones del Jurado
Ecuménico: una para esa buena
película llamada Fast Food, Fast
Women (Comida rápida, mujeres rá-
pidas), de Amos Kollek, judío ne-
oyorkino, que inicialmente puede
sorprender. En realidad se trata de
la presentación de un mundo, el
actual, débil, vacío, incapaz de sa-
crificio, que se aboca al sexo como
único horizonte de felicidad, que
masivamente se le ofrece. Un mun-
do que, mínimamente ayudado,
despierta lo que en el fondo de su
conciencia y naturaleza dormía: la
necesidad de un amor humano, de
crear una estabilidad, la familia. 

La otra mención es para Code
inconnu (Código desconocido), de Mi-
chael Haneke, austriaco, autor de
Funny Games (1977), aquel terrible
y violento alegato contra la vio-
lencia. Ese desconocido código no es
otro que el de la íntima y miste-
riosa ligazón de las acciones hu-
manas. Un acto libre aislado no lo
es: repercute su acción en tantas
otras personas, para bien o para
mal. El guión también está cons-
truido como un ancho entramado
de secuencias y consecuencias, un
mosaico de extremos a veces des-
conocidos. Juliette Binoche es la
actriz principal. Es curioso que am-
bos realizadores, Haneke y Kollek,
sean filósofos, y ejerzan. Quiero
decir que es gente que piensa, y no
sólo en ganar dinero caiga quien

caiga. Ya hay mucho caído.
También es una película muy

valiosa la Palma de Oro, que este
año ha sido para Lars von Trier con
su Dancer in the Dark. Yo lo tradu-
ciría libremente como Bailando en
la oscuridad. Una variante –él mis-
mo lo dice– de Rompiendo las olas,
con una heroína semejante; en ésta,
la piadosa Bess (Emily Watson) ha-
cía repugnantes burradas por amor
a su marido. En la nueva versión,
Selma (Björk) hace verdaderos ac-
tos heróicos ahorrando por amor
a su hijo, aunque también se exce-
de hasta lo absurdo en la defensa
de su dinero. ¿Por qué ese gusto
de von Trier por lo muy anormal
que, al menos, empaña la acción
buena? 

LA ESPERANZA ORIENTAL

Junto a la acción heroica de la
madre, hay la múltiple solidaridad
de sus compañeros de trabajo. Y
también un tremendo ataque (se
desarrrolla en USA) al formalismo
norteamericano, al legalismo has-
ta la más injusta injusticia. Y hasta
la insolidaridad más insolidaria
cuando se trata de rascarse el bol-
sillo. ¡Qué espanto! Hay que de-
sear que casos como éste –la pelí-

cula se estrenará enseguida en Es-
paña– sean muy pocos, o sólo ése.

Otras e importantes películas
merecerían subrayarse, como Les
destinées sentimentales, de Olivier
Assayas, que presenta de modo
convincente el valor del trabajo
bien hecho, por motivos nobles.
Pero, me parece a mí, que es el
Oriente quien ha traído (quizá no
sea una excepción) una visión más
esperanzada de la vida, y positi-
va, con sus valores enraizados en
la persona humana. Refiriéndome
sólo a las premiadas:

Mejor dirección: Edward Yang,
taiwanés nacido en Shanghai, por
Yi Yi, de la que también es autor
del guión. Es un matrimonio de
clase media con dos hijos: una ado-
lescente y un niño; la abuela, muy
enferma, vive con ellos. Conoce-
mos las dificultades profesionales
del padre, el encuentro casual con
su primer amor, y su ratificación
en el amor fiel a su esposa. La pe-
queña crisis de fe de la madre, o
quizá de cansancio, que la lleva a
apartarse por unos días de lo co-
tidiano y hacer un retiro espiritual.
La relación de la adolescente con
su poco recomendable vecina,
compañera de clase; su primer no-
viete. La boda del hermano de la

madre, con sus consiguientes com-
plicaciones. La relación de todos
con la abuela... En fin, un conjunto
de hechos y sucesos corrientes, en
general en interiores pequeños,
que valoran las virtudes de cada
día. La cámara se ajusta, con su
lenguaje sencillo y minucioso, a la
realidad que muestra en una aca-
bada unidad.

Y sólo me cabe nombrar la ha-
bitual sencillez del cine iraní: Pre-
mio del Jurado para Samira Makh-
malbaf por La Pizarra, una histo-
ria de heroicos maestros que lle-
van su enseñanza, de pueblo en
pueblo, al Kurdistán recién bom-
bardeado...  Cámara de Oro, ex ae-
quo, para otras dos películas ira-
nís: Djomeh, de Hassan Yektapa-
nah: una limpia historia de una de-
claración de amor, que acaba en
sencillas calabazas, y de una amis-
tad. Al final de la proyección su-
cedió lo mismo que con Eureka. Y
la otra Cámara de Oro es Un tiem-
po para la borrachera de los caballos,
de Bahman Ghobadi: otro relato
conmovedor y auténtico sobre el
amor y la generosidad de una fa-
milia de hermanos.

Pedro Antonio de Urbina

Cine

Aires nuevos en Cannes

Hay películas
portadoras de valores

humanos, frente 
a un tipo de cine 

que pretende 
hacer pasar por liebre
cierto gato podrido

■■

■■Dos escenas de la película premiada Eureka, del japonés Aoyama Shinji
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El Papa
da las gracias

He deseado vivamente este encuentro
con vosotros, queridos periodistas, no

sólo por la alegría de acompañaros en vuestro
camino jubilar, sino por mi deseo de saldar una
deuda personal de gratitud con los innumerables
profesionales que, a lo largo de mi pontificado, se
han esforzado por hacer conocer las palabras y
los hechos de mi servicio ministerial. Por todo ello,
os estoy profundamente agradecido. La gran
mayoría de los siete mil periodistas, de 54 países
de todo el mundo que escuchaban estas palabras
de Juan Pablo II en el Aula de las audiencias, el
pasado domingo, mantuvieron un instante de
silencio sorprendido, poco antes de estallar en
un aplauso interminable: ¡un Papa que, como el
Señor a los Apóstoles en la última cena, nos dice
que ha deseado ardientemente este encuentro, y
que, además…, nos da las gracias! Francamente,
habituados a escuchar toda clase de calificativos
sobre nuestra profesión no estamos
acostumbrados a estas cosas…

El periodismo necesita santos, nos había
dicho horas antes el cardenal Castrillón con
mucho más exigente realismo que el de quienes
también de tejas debajo de la propia Iglesia
piensan y hasta dicen, entre bromas y veras,
que lo cierto es que vuestra profesión no os
ayuda a ser buenos cristianos. Les habrá
extrañado que el propio Papa nos dijera, con
todas las letras y más claro que el agua, dos
cosas más para no olvidar: que no sólo se puede
ser buen periodista y buen cristiano, sino que el
ser buen cristiano es lo que más ayuda a ser
buen periodista, y que la Iglesia y los medios de
comunicación social hemos de trabajar juntos,
cada vez en mayor sintonía, al servicio de la
familia humana, y que eso ocurrirá cada vez
más si logramos tener la mirada fija en Aquel
que no sólo es el centro del Año Jubilar, sino
que es el Camino, la Verdad y la Vida. Todo el
pueblo cristiano es el pueblo de la Palabra, pero
si alguien lo es de un modo especial dentro de
él, el pueblo de la Palabra somos los
periodistas. O deberíamos serlo. Viendo a
tantos miles de periodistas católicos reunidos
en torno al Papa, pensaba yo en lo que sólo
once fueron capaces de hacer. Algo nos pasa
cuando tantos no somos capaces a veces ni
hasta de ponernos de acuerdo. A lo mejor tiene
que ver con las palabras finales que nos dijo el
cardenal Etchegaray en su homilía, cuando
reclamó una Iglesia de testigos y no de litigantes,
una Iglesia de mártires y no de supervivientes.
¿Por qué no es noticia el heroísmo cotidiano, y
sí lo es la miseria cotidiana? ¿Acaso puede un
ciego describir el azul del cielo? ¿Por qué la
infidelidad es noticia y la fidelidad no? El
cardenal Castrillón nos recordó que estamos
como parteros de la Historia, donde nace la vida
cada día, y nuestra profesión debe ser una
profesión de vida y no de muerte. Hemos vivido
unos días en Roma rodeados de símbolos y de
testimonios que, desde hace dos milenios,
proponen una Noticia que está para siempre en
la historia de la Humanidad. Se nos pide saber
estar a la altura necesaria para seguir contando
a todos, hoy, esa Noticia que es permanente.

Se le veía contento a Juan Pablo II agitando
su bastón al despedirse de nosotros.
Contento… y esperanzado.

Miguel Ángel Velasco

LIBROS

Una historia
verdadera

La erudición puede convertirse en el cadal-
so de un texto. Sumar citas y entrelazar no-

tas a pie de página contribuye a establecer las
bases de una argumentación de autoridad. Cé-
sar Vidal, reconocido periodista de nuestros
predios, que, además, añade a su condición la
de doctor en Historia, en Filosofía y en Teolo-
gía, aunque estos dos últimos, como se espe-
cifica en la solapa biográfica, se hayan obte-
nido en Estados Unidos, ha escrito un intere-
sante libro, editado en Espasa Calpe, con el tí-
tulo de El legado del cristianismo en la cultura
occidental. No es un libro de historia de la Igle-
sia. Como el autor afirma en el prólogo, se tra-
ta de un acercamiento a cuestiones concretas
relacionadas con la forma con la que el hecho
cristiano ha contribuido a configurar la cultu-
ra occidental. Nos encontramos con un texto
divulgativo, escrito en un lenguaje de fácil
comprensión y, permítasenos la licencia, que
entra en el terreno de lo políticamente inco-
rrecto. Máxime cuando su autor no se ha acre-
ditado, principalmente, en los círculos de la
Teología y de la Historia de la Iglesia en nues-
tro país, pese a su profusión en la producción
bibliográfica sobre estas cuestiones, como apa-
rece en la edición. 

El lector disfrutará con muchas de sus pá-
ginas. Aunque haya concesiones a la galería
de los estereotipos sociales, del imaginario de
una progresía publicística que encuentra, en
este texto, la propia horma de sus zapatos, lo
políticamente incorrecto es la seriedad con la
que ha sabido sustanciar las cuestiones rele-
vantes, máxime cuando es capaz de presen-
tar la trascendencia de lo que ha significado

la pretensión de humanidad de la Iglesia, des-
de la consideración de la categoría indefectible
de la perona y del bien común, como línea de
continuidad de su labor en la Historia. Tam-
poco piensen nuestros lectores que nos en-
contramos con un manual de apologética ca-
tólica, propio de los siglos pasados y de las
corrientes emergentes que buscan la seguri-
dad a costa de la vivencia. Estamos ante un
esfuerzo por encuadrar la historia de una he-
rencia, la católica, presente en lo más hondo
de nuestra cultura, de la que debemos contí-
nuamente dar cuenta. Para más detalles, las
páginas finales de bibliografía, muchas de cu-
yas referencias son de difícil adquisición para
el público en general. 

Camino
de santificación

El próximo día 26 de junio
se celebrará el veinticinco

aniversario del fallecimiento
del beato Josémaría Escrivá de
Balaguer. La editorial Rialp
nos presenta un delicioso li-
bro titulado Memoria del beato
Josemaría Escrivá. Entrevista con
Salvador Bernal, cuyo autor es
nada menos que monseñor Ja-
vier Echevarría, prelado del
Opus Dei, y durante más de
una veintena de años su se-
cretario y luego su Custos, per-
sona que debía ayudarle en su
vida y en su trabajo cotidiano.
Estamos ante un testimonio
de primera magnitud del per-
fil humano y cristiano de uno
de los hombres que más ha
contribuído al desarrollo de la
vida cristiana en nuestro siglo.

Más allá de polémicas es-
tériles sobre oportunidades,

sobre procesos instituciona-
les, sobre imágenes colectivas
acerca del Opus Dei, el acer-
camiento al testimonio de
quien ha vivido el día a día,
hora a hora, minuto a minuto
con el iniciador de esta me-
moria de lo sustancial cristia-
no, el Evangelio de cada día
en las cuestiones ordinarias
de la existencia, en el trabajo
profesional, en las relaciones
humanas y sociales, tiene un
valor de indiscutible referen-
cia. A lo largo de las casi cua-
trocientas páginas encontra-
mos un puzzle fotográfico,
más o menos logrado en al-
gunas de ellas, del citado per-
fil. Este testimonio nos lleva,
sin duda, a la necesaria bio-
grafía para el lector no inicia-
do, que contextualice algunas
de las afirmaciones en él re-
cogidas. Pero si algo se des-
prende de estas páginas es la
llamada a lo fundamental,
que es la santidad de los cris-
tianos, como nos recuerda el
autor recogiendo unas pala-

bras pronunciadas por el 
Beato Escrivá en 1954: Lo ne-
cesario en nuestro Opus Dei, pa-
ra pegarlo también a todos los de-
más, es que nos ayudemos unos a
otros a estar muy cerca de Cristo. 

Esto ayudará, sin duda, a
entender lo que el nombre de
esta institución dice, que es
Obra de Dios.

José Francisco Serrano
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«Conocíamos el riesgo de la operación quirúrgica, hemos luchado por nuestras
niñas y esperábamos salvar por lo menos a una de ellas. Lo que ha sucedido lo ha
querido Dios: si Dios lo ha querido así, nosotros aceptamos la voluntad de Dios».

«Nadie puede justificar que se prive a una persona del derecho fundamental a la
vida. Compartimos la tristeza de nuestro pueblo y experimentamos la misma
preocupación. ¿Hasta cuándo, Señor? Necesitamos la paz. Con este clamor exigimos
la paz y nos empeñamos por la paz. Recordamos también, expresándoles nuestro
apoyo moral, a las personas y a las familias que se sienten amenazadas por su
profesión, ideas u opiniones políticas»

«Mi madre era el bálsamo entre dos caracteres fuertes, que éramos mi padre y yo.
Cuando me pedían estudiar, mi madre lo hacía a través del amor: Dame gusto a
mí, ¿qué más te da? Entonces yo estudiaba y era bueno, y hacía las cosas por ella, por-
que ella me lo pedía y sabía cómo pedírmelo, con amor, con ternura. Era la moti-
vación básica de mi vida. Y me daba a cambio, no solamente todo un cúmulo de ca-
ricias, sino de razones emotivas para que yo funcionara».

GENTES

Juan Luis Galiardo, actor

Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao

Milagros, madre de las siamesas peruanas

Nacida en los albores de la modernidad, la profesión periodística, si por algo se ha carac-
terizado, es por su carencia de corporativismo. El cuerpo a cuerpo informativo hace que

la mirada del objetivo de la cámara, o del límite geográfico del papel, se forje con las nefastas
armas del individualismo. Más de siete mil periodistas, de todo el mundo, concentrados en
un mismo lugar, a una misma hora, para un mismo acto y con un mismo protagonista, con el
mediador ahora mediado, es un acontecimiento que no pasará inadvertido. Y, en el centro, las
palabras de quien se ha acercado a millones de personas con los brazos extendidos de los
medios de comunicación. En este sentido, Mc. Luhan tiene razón cuando afirma que los me-
dios son la prolongación de los sentidos de los hombres. Juan Pablo II hace que el mensaje de
felicidad se prolongue por el tiempo y por el espacio. No olvida cuáles son los instrumentos
de esta sinfonía en búsqueda de la verdad y del bien del hombre, y de todo el hombre.

Hemos estado los periodistas con Pedro. Y Pedro habló por boca de Juan Pablo II. Titula-
res de ésta historia. 

José Francisco Serrano

Hemos estado con Pedro

Bajo este sugerente título y
como homenaje al 80

cumpleaños del Papa, han tenido
lugar las VII Conversaciones que
anualmente convoca la
Hermandad de la Santa Cruz y
Santa María del Valle de los
Caídos. Han intervenido los
catedráticos Luis Suárez
Fernández, María Luisa
Rodríguez Aisa y Dalmacio Negro,
el abogado José Ramón López-
Crestar, el periodista y profesor
del CEU José Manuel González
Torga, el padre benedictino
Anselmo Álvarez, y el graduado
social Rafael Luna Gijón. 

Se subrayó que la misión de la
Iglesia y el pensamiento de Su
Santidad es perdonar y hermanar
en lo que nos une, no condenar, si
bien el perdón es un acto
recíproco, no unilateral; que Juan
Pablo II es apoyo decisivo de los
medios de comunicación e
insoslayable y expresivo
protagonista de los mismos; que la
dignificación de la mujer ha sido
constante tarea del catolicismo y el
apoyo del Papa a esta
dignificación cierra un siglo en el
que la mujer se revela
protagonista por derecho propio;
que la Ley divina y natural
implican el orden, condena del
desolador relativismo con
desprecio de la moral natural y los
mandamientos, y que, fracasados
el comunismo y el capitalismo
salvaje, es apremiante una tercera
vía socioeconómica que abra
camino a una Humanidad más
digna.

Se discutió largamente que el
púlpito no es siempre bien servido
y aprovechado y que, en todo caso,
sólo llega a un porcentaje
lamentablemente reducido de
practicantes, en tanto que prensa,
radio y televisión, se le escapan de
las manos a la Iglesia. Está
necesitada de medios propios y
potentes que realmente difundan
la doctrina evangélica, ajenos a
mercantilismos disolventes. 

Hubo unanimidad en que la
acertada y animosa expresión de
Juan Pablo II: ¡No tengais miedo!
no permite que los católicos
podamos aceptarla como simple
invocación a que Dios nos lo
resuelve todo si no ponemos los
medios suficientes. La
Hermandad publicará un
volumen extraordinario de su
revista Altar Mayor, con los textos
de las ponencias y comunicaciones
de estas VII Conversaciones.

Juan Mayor de la Torre

La revolución
de este Papa
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Publica la revista El Siglo de Europa un
artículo del señor Diego Carcedo sobre la tra-
yectoria del Papa Juan Pablo II; un artículo de
esos que, en el argot periodístico, llamamos a
la contra; es decir, que, entre supuestas ala-
banzas y en un tono irónico, vierte ideas con-
trarias y descalificadoras para el Papa. Así iro-
niza que el Espíritu Santo no se equivocó al
inspirar a los cardenales el nombre de Karol
Wojtyla. Claro que no: don José Manuel Diego
lleva toda la razón; ni en ese nombre ni en el de
ninguno de los Papas que en la Historia han si-
do. En lo que no la lleva es en afirmar que,
gracias al Papa, la antigua Unión Soviética se
ha convertido a una pseudo-democracia y a la li-
bertad, con mafias desbocadas. Nadie como Juan
Pablo II ha contribuído a la caída del muro de
Berlín, pero nadie como él ha acusado a Occi-
dente de llevar a los países de la Europa del
Este a otro tipo de servidumbres indeseables.
No es verdad que el Papa haya contribuido a
la dictadura mundial del señor Clinton, el de
Mónica, como escribe, con no se sabe qué in-
tención. No es verdad que hayan quedado pa-
ra mejor ocasión decisiones de más manga ancha so-
bre el aborto, o sobre el problema del celibato de los
curas; y no lo es, porque nunca será buena oca-
sión ninguna decisión que tenga que ver con la
matanza de inocentes, y porque don José Ma-
nuel sabrá de dónde saca que el celibato sea
para los verdaderos sacerdotes un problema.
Tampoco es verdad que el cardenal Wojtyla
llevara toda su vida tras el telón de acero sin poder
asomarse a otro horizonte que el del comunismo
ateo. Si el señor Carcedo se documenta míni-
mamente, comprobará que el sacerdote pola-

co, el arzobispo y el cardenal de Cracovia, an-
tes de llegar a la sede de Pedro, se había pate-
ado muchos países y había atravesado mu-
chas fronteras.

Gregorio Peces Barba vuelve a donde
solía y, erre que erre, insiste sobre la persisten-
cia de la Iglesia católica por ocupar parcelas de po-

der y por extender más allá de lo justificado la in-
fluencia de su adoctrinamiento, y dice que eso
nos puede retrotraer a dialécticas pasadas no dese-
ables. El señor Peces-Barba, de dialécticas pa-
sadas no deseables, sabe un rato largo, pero
mientras siga viendo a la Iglesia en términos de
poder, seguirá sin saber de la misa la media y
sin enterarse. Curiosamente, en reciente en-

trevista, afirma que la mejor opinión
que hoy puede dar Felipe González es el
silencio. No sabe cuánto me satisface
estar en algo de acuerdo con él, sin
que sirva de precedente, pero toda-
vía estaría más de acuerdo con él, si
lo que dice de Felipe González se lo
aplicara a sí mismo.

Viene a este rincón, excep-
cionalmente y por derecho propio,
la foto del presidente Aznar tratando
de consolar a la hija menor de Jesús
María Pedrosa, el concejal del PP que
acaba de ser asesinado por ETA en
Durango. Abruma imaginar el es-
pantoso futuro que, de no terminar
definitivamente con ETA, les espe-
ra a los jóvenes vascos. No deja de
ser significativo que ciertos periódi-
cos (los de un modo de pensar) ha-
yan llevado a su portada esta foto-
grafía, mientras que otros (los que
ven la vida de otra manera) llevan
la foto de Ibarreche dando el pésa-
me a Aznar.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDAD

No sé si a ustedes les ocurre lo mismo, pe-
ro una de mis experiencias más frecuen-

tes, cuando enciendo el televisor buscando en-
contrar algo novedoso o sencillamente entre-
tenido, es de gran decepción y, a menudo, de
un hastío que me obliga a apagarlo de nuevo
sin haber podido hacer uso de él. A ello con-
tribuyen programas como
el mencionado en el título,
que se emite en Telemadrid.

Macumba te ve es, senci-
llamente, más de lo mis-
mo, un espacio de entrete-
nimiento también llamado
Magazine, que consiste en
un refrito de toda la mo-
rralla, el cotilleo y lo in-
sulso de las restantes ca-
denas, reciclado para aquellos que, lamenta-
blemente, no estén a la última y se hayan per-
dido la más reciente estupidez de algún
famoso o algún otro acontecimiento ramplón
inmortalizado en la pequeña pantalla.

Fancine Gálvez y Víctor Sandoval se afa-
nan por defender el derroche humorístico del

producto, jalonado por las intervenciones de
Lucía Hoyos, en una especie de remedo com-
pulsivo de Ángel Garó, y aderezado por al-
gún numerito un tanto ordinario, pero eso sí,
siempre jaleado por un público que aparenta
estar más que entusiasmado.

Es, en definitiva, el resultado de no querer

arriesgar nada para no perder un ápice de esa
audiencia que parece no estar nunca saciada de
vulgaridad, aunque para ello haya que recoger
todos los desperdicios televisivos susceptibles
de ser aprovechados, lo cual, por otra parte,
tampoco es demasiado complicado ni dema-
siado caro.

Además, arriesgar algo para lograr un pro-
ducto medianamente digno no es una tarea
titánica e irrealizable, ya que existen progra-
mas que lo hacen sin necesidad de tirar la ca-
sa por la ventana, como el Club de la comedia,
estrenado no hace mucho en Tele 5, que con-
siste sencillamente en una presentación sim-

pática, encomendada a Ja-
vier Veiga, y en la partici-
pación de diversos artistas,
algunos de ellos profesio-
nales del humor, y otros no,
que ponen a prueba su cre-
atividad y su capacidad pa-
ra la comedia ante una pla-
tea de espectadores. La ca-
lidad del problema depen-
de, por tanto, del talento de

los invitados o de lo brillantes que estén ese
día; pero es un intento sencillo y no preten-
cioso de hacerle pasar al espectador un rato
agradable, sin caer para ello en fórmulas cas-
posas, ni en reiteraciones vulgares.

Patricia López Schlichting

Macumba Te Ve

TELEVISIÓN
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C
oncluye Lucas, en el
libro de los Hechos de
los Apóstoles, su na-
rración de la Ascen-
sión con un dibujo
de lo que fue la pri-
mera Iglesia: Cuando

hubieron llegado, subieron al piso alto,
en donde permanecían Pedro y Juan,
Santiago y Andrés, Felipe y Tomás,
Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo
y Simón el Zelotes y Judas de Santia-
go. Todos éstos perseveraban unáni-
mes en la oración con algunas muje-
res, con María, la Madre de Jesús, y
con los hermanos de éste.

¿Qué habitación alta era ésta que
les reunía? La tradición ha coloca-
do esta escena en el mismo lugar
en que se celebró la última Cena,
habitación alta también. Sin em-
bargo, no es muy seguro e incluso
tampoco muy probable. El Cená-
culo era un hermoso salón en el pi-
so alto de una rica mansión. El tér-
mino utilizado aquí por Lucas es
diferente: parece más bien desig-
nar una construcción sobre una te-
rraza, generalmente una vasta pie-
za no muy adornada, pero sí sufi-
cientemente aislada del ruido de la
calle.

El evangelio de Lucas atribuye
después un lugar importante a las
mujeres. Algunas habían sido ele-
vadas a la categoría, fundamental

en la primera Iglesia, de testigos
de la resurrección del Señor. Y Ma-
ría, la Madre de Jesús, en el centro
de todas ellas. Su sola presencia es,
como escribe Bernard, indicio de
grandes acontecimientos.

Este grupo insólito y tan hete-
rogéneo –que recuerda al presen-
tado por Juan en los comienzos de
la vida pública– se une, sin em-
bargo, en la fe y en la oración. Y en
la esperanza.

Es el núcleo vital de la primera
Iglesia. Jesús les había ordenado
esta vez que no se moviesen de Je-
rusalén, porque Él les enviaría su
Espíritu. No entendían qué nueva
venida podría ser ésta. Pero creí-
an y esperaban, unánimes en la
oración. Y comprobaban –como los
de Emaús–, en el calor de sus co-
razones, que Jesús no se había ido
del todo. Ellos le habían visto per-
derse entre las nubes. Pero seguía
latiendo en aquel unánime cora-
zón de todos ellos.

María estaba con ellos, presi-
diéndoles. Todos la miraban ahora
con una muy especial ternura. Ella
debía experimentar la soledad más
que nadie. Pero no estaba triste.
Porque también experimentaba la
presencia de Jesús más que nadie.
Hablaba poco, oía mucho. Se diría
que era ella la discípula. Le gusta-
ba que le contasen cosas de su Hi-

jo, pues ella no había asistido a nin-
guna de aquellas cosas que los
apóstoles recordaban ahora. Sor-
bía las palabras de su Hijo que ellos
iban reconstruyendo. Y los días re-
sultaban cortos para recordar y
orar. ¿Repetían alguna vez la Eu-
caristía? Es muy probable. El Ma-
estro se lo había dicho: Haced esto
en memoria mía.

Entonces ocurrió algo enorme.
El texto de los Hechos nos dice que
se produjo de repente un ruido prove-
niente del cielo, como el de un viento
que sopla impetuosamente, que invadió
toda la casa en que residían. Aparecie-
ron, como divididas, lenguas de fuego,
que se posaron sobre cada uno de ellos,
quedando todos ellos llenos del Espí-
ritu Santo.

de Jesucristo (Ed.Urbión)
Pentecostés. Museo Vaticano de Arte Moderno

María
estaba

con ellos

                    


