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La marcha nocturna, hasta alta horas de la
madrugada, surge en la España de los

ochenta con un cierto carácter emblemático al
amparo de lo pretendidamente cultural. Cua-
renta años antes ya se empezó a poner de mo-
da en Estados Unidos. Hoy día, en ciudades
como Madrid o Barcelona, es posible empezar
un lunes de marcha y acabar el domingo, si el
cuerpo aguanta. España es uno de los países
en el mundo donde más lugares de encuentro
hay, y donde más tarde se queda para salir, por
no hablar del horario de vuelta a casa, con ex-
cusas como la de traer los churros.

La marcha empieza el viernes –últimamente
incluso el mismo jueves–, con un botellón en
un parque. Algunas jóvenes salen de casa con
una ropa y se cambian ya fuera, puesto que sus
padres se asustarían al verlas con esos ropajes. Se
pone un bote y se intenta alcanzar el primer pun-
tillo del alcohol con todo tipo de mezclas al tun-
tún. No importa molestar a vecinos o ensuciar
parques y calles. ¿Quién va a ponerse a reco-
ger los restos del botellón, cuando te espera la
zona de bares, que hasta bien pasada la ma-
drugada no empieza a llenarse? Por si el simple
bailar, hablar o estar con amigos fuera poco, y
hubiera que añadir algo más a la diversión, se

sigue bebiendo hasta alcanzar, a veces, el pedo o
momento en el cual uno ya se la ha agarrado, es-
tá contentillo.

Y si esto fuera ya poca marcha para el cuerpo,
algunos jóvenes creen necesitar recurrir al con-
sumo de drogas de diseño, como el éxtasis o la
que esté de moda en ese momento, para alcan-
zar el puntazo que te mantenga despierto con
una sensación de bienestar para lo queda del
día que, por cierto, ya está empezando. Cuan-
do el resto de locales cierra, quedan los after
hours durante la mañana del domingo.

Otra consecuencia de la movida son los ac-
cidentes de tráfico. Más de 2.500 personas al
año se matan en coche por conducir bajo los
efectos del alcohol.

Sin afán alarmista, los últimos datos del Plan
Nacional sobre Drogas indican que un 4 ,8 por
ciento de los jóvenes españoles entre 14 y 18
años han probado alguna vez la cocaína du-
rante 1994 y 1998, y un 2,4 por ciento lo había
hecho en el último mes. Los datos también
muestran cómo un 0,8 por ciento de los espa-
ñoles consume habitualmente cocaína.

En opinión de Amador Calafat, coordinador
de la ONG IREFREA-España (Instituto y red eu-
ropea para el estudio de los factores de riesgo en la in-

fancia y en la adolescencia) –cuyo proyecto fue fi-
nanciado y avalado por el Plan Nacional sobre
Drogas–, hoy, consumir éxtasis no se entiende si
no va acompañado con otras drogas como puede ser
el cannabis, la cocaína, el LSD, etc... Uno de los as-
pectos más relevantes de nuestro estudio es este po-
liconsumo, preocupante para la salud y por el he-
cho de ser un factor de riesgo en sí. Sin llegar a pro-
fundizar en los efectos a largo plazo, los efectos no-
civos a corto plazo son más que visibles en la salud
y el aspecto físico del sujeto que la ingiere.

¿DIEZ MIL PELAS EN QUÉ?

Según el estudio de IREFREA, los jóvenes de
la movida se gastan, como promedio, –¿creí-
ble?– 9.915 pesetas cada semana, de las cuales
2.556 se las gastan en drogas ilegales, 2.302 en al-
cohol y 1.338 en tabaco. Atenta contra la justicia
social que se le cobre a un chico de catorce años
800 pesetas o más por una cerveza. Sin embar-
go, casi todo el mundo lo transige. Según este es-
tudio, en todas las ciudades, las primeras sus-
tancias que se consumen son el alcohol, la fa-
vorita de la noche, a promedio de edad de 14,6
años, y el tabaco (14,8 años). Tras esas sustancias
se sigue con el cannabis –la sustancia ilegal más

La llamada movida nocturna,

lógicamente, preocupa a muchos

padres y crea tensiones entre padres e

hijos. ¿Es realmente diversión, o quizá

una mera evasión, o una búsqueda?

Sería absurdo demonizar el pasárselo

bien el fin de semana –cuando

realmente sea pasárselo bien y

descansar del ajetreo de la semana–, o

los bares, como lugares de

socialización y diversión. ¿Cuántos

matrimonios no se han conocido en

un guateque o en una fiesta? Hoy, a

menudo, la situación pasa de castaño

oscuro. El preocupante excesivo

consumo de alcohol, hasta agarrársela

en muchos casos, o el acudir

impunemente a las drogas –sin ser

conscientes de los problemas que

acarrean– para encontrar una

sensación nueva placentera, indica

cómo los jóvenes buscan en la marcha

algo que no encuentran en sus casas,

en sus familias, en su vida y que

pretenden encontrar olvidándose de la

realidad. Pero, al llegar el lunes ¿qué?

¿Qué significa divertirse?

La movida nocturna, ese sucedáneo de la creatividad

Y el lunes ¿qué?
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generalizada, puesto que la consume la mitad de
la población de la muestra–, y casi al llegar a
los 16 años se continúa con el LSD y las anfeta-
minas, alrededor de los 17 años. El extendido
éxtasis llega más tarde, a los 18,4 años, y la co-
caína a los 18,6 años.

La tolerancia respecto al consumo de estas
drogas, la despreocupación e inexistencia de
una educación verdadera en los hogares fami-
liares, la permisividad de los padres con tal de
no quebrantar la paz de la casa, la falta de crea-
tividad a la hora de proponer planes alternati-
vos son algunos factores que delatan que nues-
tros jóvenes, fuera de sus casas, buscan lo que
allí quizá ya no encuentran. Los jóvenes que
salen lo hacen cada vez a una edad más tem-
prana. Lo malo es que, como no conocen otra
cosa, tragan la pésima oferta cultural con la que
se encuentran en la noche, perdiéndose así en
una diversión efímera y consumista que los de-
ja más cansados y no les da lo que realmente
buscaban. ¿Dónde va la gente? Donde va Vicente...
El humorista Billy Cosby escenificaba así lo que
queda de la movida nocturna: agachado en un
servicio y vomitando. Y se preguntaba: ¿Toda
la semana esperando el sábado para esto?

ABSENTISMO Y PERMISIVIDAD

Los ingredientes de la coctelera son, para el
doctor Aquilino Polaino, especialista en Neu-
rología y Psiquiatría y doctor en Medicina, una
música estruendosa, que al final se percibe como un
ruido muy alto, y un lugar artificial donde se junta
mucha gente desconocida y se mueven intereses eco-
nómicos para el consumo de alcohol, llegando a pa-
gar cantidades muy altas por una simple copa. Lo que
empezó siendo una propuesta cultural se ha gene-
ralizado en toda una rutina ordinaria, autóctona,
autónoma e independiente. A la pregunta de si la
gente se lo pasa realmente bien en la movida, el
doctor Polaino responde que no del todo. Hay
jóvenes que salen todas las noches, muchas ve-
ces becados por sus padres. Hay de todo. Hay
muchos –continúa– que dicen que se lo pasan muy
bien. Otros que ni bien ni mal, sino todo lo contra-
rio, gente que va tirando de la vida. Y luego hay un
núcleo minoritario que se lo pasa mal y, sobre todo,
como consecuencia de la movida pone en gravísimo
riesgo la salud psíquica y física. Los padres tienen
mucho miedo al destino de sus hijos y suelen ser ne-
gativos. Si a las tres de la madrugada el hijo no
ha vuelto aún, éste no puede ser el único mo-
mento en el cual uno se preocupe por el hijo.
La educación es una tarea bellísima, pero con-
tinua, desde que nacen.

Vivimos en una época en la cual estamos me-
jor comunicados que nunca. El número de mó-
viles supera ya al de fijos, y la telefonía móvil
llega –según la compañía Ericsson– a más del 70
por ciento de los jóvenes de entre 14 y 24 años,

modificando así sus hábitos socia-
les. Otro ejemplo de estos cambios
culturales es el hecho de que los
jóvenes abandonan cada vez más
tarde el hogar familiar. El libro Hi-

jos que no se van, del doctor en
Psicología Jorge Barraca (Des-
clée De Brouwer), trata de dar
respuesta al por qué los jóve-

nes tardan cada vez más en de-
jar su hogar y las repercusiones

que este hecho tiene en la convi-
vencia de padres e hijos. Datos
en mano, los jóvenes de 16 a 29
años que viven con sus padres
se acercan al 80 por ciento, cuan-

do en 1984 no llegaban al 70 por
ciento. El doctor Polaino cree que

la afluencia a la movida quizá hubiera sido me-
nor si los padres, al principio, hubieran propuesto
otras alternativas, si se hubieran resistido enfren-
tándose ante los poderes públicos, o, desde un pun-
to de vista político, si se hubieran limitado los hora-
rios en muchos lugares públicos, como hacen tan-
tos países de Europa.

La equivocada concepción del sexo que nos
bombardea hoy día deja a los dos como culpables,
egoístas, que se han utilizado recíprocamente, y que
no se han encontrado. Sí, sí, han estado juntos, pe-
ro el yo del uno y el de la otra no se han encontrado.
Y al final, si te he visto, no me acuerdo. La llamada
«movida» es consecuencia del absentismo y de la
permisividad de los padres.

Para don José Bautista, coordinador del De-
partamento del programa de Prevención de la
FERE (Federación Española de Religiosos de
Enseñanza), los políticos han dejado de creer en la
prevención contra la drogadicción desde hace tiem-
po. Desde que los medios de comunicación han dejado
de dar noticia de accidentes de tráfico, o de reflejar el
pánico de la gente ante las drogas, creo que se ha
pérdido un poco la tensión sobre la gravedad que
supone este problema de las drogas.

SUSCITAR ALTERNATIVAS

La solución para el doctor Aquilino Polaino
pasa por una inquieta educación de los hijos, por ser
creativos, por pasárselo muy bien con los hijos des-
de que nacen, proponer actividades deportivas, in-
quietudes culturales, hobbies, etc… Si la gente joven
no tiene todo un arco de opciones que aprender des-
de pequeños en la familia o en la escuela, evidente-
mente se buscan la movida. Es necesario que haya al-
guien que les motive, escuche y anime, y los padres
en esto se han ausentado. Muchos apoltronados
padres se han inhibido o aburguesado.

Si lo propio de los hijos es que sean libres,
lo propio de los padres es educar a los hijos en
ser responsables. Hay que plantearse cómo se le
recibe cuando llega, cómo llega y qué se le dice
al día siguiente. Hay que hablar más, puesto

que falta el diálogo. ¿Cena junta toda la familia en-
tre semana?; ¿se esperan unos a otros? O ¿cada uno
come cuando llega, con la caja tonta? Los padres de
ahora viven con una presión de trabajo tal du-
rante la semana que acaban relajándose, de-
jando así el campo libre a los jóvenes, desde
una edad cada vez más temprana.

El joven no es tan tonto o tan fácilmente ma-
nipulable como se cree. Los jóvenes saben bien
que vale más tener una amistad, esa sonrisa del
amigo o el misterio de su intimidad que nos
cuenta. En cada uno, hay un núcleo de autentici-
dad, de querer ser él mismo, que se opone a toda po-
sibilidad de manipulación una segunda vez. La gen-
te joven no está en contra de la gente mayor. Es fal-
so el llamado conflicto generacional. La gente joven
quiere aprender, puesto que no tienen ninguna ex-
periencia de la vida. Tienen vitalidad y capacidad
de innovación. Pero ¿está bien enfocada?

En la búsqueda del por qué la gente joven
sale por la noche, don Pedro González Blasco,
catedrático de Sociología de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, señala lo fundamental sobre
lo que esa búsqueda significa para los jóvenes:
Un espacio suyo de libertad, esa parcela propia, un
lugar de denuncia, una forma de identidad para los
propios jóvenes, o un modo de huída de los espacios
de los adultos. Al llegar el viernes, se dilata el mue-
lle comprimido, en el que se encuentra su vida. Otros,
para resolver su problema personal de timidez y de
ser aceptados socialmente. Muchos que la probaron
no han vuelto, al ver que eso no les llenaba. Otros sa-
len para contar a su amigo el drama de su vida, el
conflicto con sus padres, o por sentirse una noche
libre de monsergas. Otros, que necesitarían trata-
miento psiquiátrico, salen porque están deprimidos
de conductas aburridas, y van para tomar un poco de
alcohol y salir un poco del estado deprimido, o bus-
cando drogas intencionalmente. Otra motivación
puede ser la conducta sexual entre chico y chica. Es-
to se explica porque es lo que ven todos los días en te-
levisión, no han recibido educación sexual de sus
padres, quieren experimentar. La movida no es, pues,
descalificable en su totalidad, puesto que muchos jó-



venes salen con el fin pasárselo bien de una forma sa-
na o de encontrar la persona de su vida de una for-
ma leal y con sinceridad. Y muchos la encuentran.

Respecto al progresivo y significativo au-
mento del consumo de drogas por parte de los
adolescentes, don Gonzalo Robles, Delegado
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-
gas, ha señalado recientemente cómo esto se
debe en parte al exceso de tolerancia de nuestra
sociedad. La clave está en la permisividad ex-
cesiva de esta sociedad.

EL PELIGRO DE LAS DROGAS

La heroína da miedo, ya que produce unos
efectos muy duros. Los jóvenes han empezado
a cogerle miedo, puesto que tener que inyec-
tarse algo se relaciona con problemas de SIDA.
Lleva a un deterioro excesivamente rápido,
mientras la cocaína es un tipo de droga más
blanda, con menos riesgo, que les produce unos
ciertos niveles de satisfacción. Se ha restringido
el uso de la heroína, ha aumentado el de la co-
caína. Se está empezando a dar una
cierta laxitud social respecto a la hier-
ba. El cannabis, por ejemplo, está más
aceptado. Parece estar bastante de-
mostrado es que el cannabis es un
paso para llegar a las otras drogas.
No todos los que toman hierba aca-
ban en la heroína o cocaína, pero ca-
si todos los que llegan a la cocaína o
heroína han pasado por el cannabis o
la puntual.

Llegamos a esta situación por el
conjunto de valores que mantiene es-
ta sociedad: hedonista, búsqueda del
gozo inmediato aquí y ahora, muy
somatizado, que se note, se sienta;
indiferencia hacia ciertos valores re-
ligiosos, valores incluso de otro tipo,
valores humanos de fidelidad, de res-
peto, de patriotismo, etc. Falta una
dosis de disciplina, de aceptación del
dolor, se huye de todo lo que exija es-
fuerzo, trabajo. Se busca una especie
de humanismo indoloro, placentero
con una solidaridad muy del mo-
mento.

La familia, en función de tener paz
dentro del hogar, está procurando no
tensar las situaciones y, por lo tanto,
acepta ciertos comportamientos de
los jóvenes y no trata de imponer va-
lores. Ha dejado en gran parte de
transmitir valores sociales, políticos,
religiosos, etc. 

Los jóvenes huyen de cierta disci-
plina de aceptación, sienten indife-
rencia o prejuicio hacia lo religioso,
por desconocimiento. Son vidas frag-
mentadas y se tratan de construir a
base de negaciones de lo que han sido antes:

Quiero ser mujer, pero no como lo era
mi madre. Son actitudes escépti-
cas frente a lo que ven en los

mayores, pero pragmatistas y,
por otra parte, no carentes de
valores nuevos: solidaridad,
tolerancia. Muchos jóvenes
tienen un sentido de la tras-
cendencia; la figura de Cris-

to les atrae, pero como un
prototipo de valores a seguir,

y no como una Presencia
que cambia la vida. Sin em-
bargo, el compromiso con
la Iglesia no se da; el seguir
o el pertenecer a algo se ve

como un menos, un estorbo y cada uno cree a su
manera.

El hecho de que hace una semana varios pe-
riódicos publicaran unos datos alarmantes so-
bre el aumento en el consumo de drogas, lo úni-
co que produce es un nerviosismo social, que du-
ra, por desgracia, bastante poco, según el Director
General de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD), don Ignacio Calderón. No
veo mucho –dice– que se pongan en marcha accio-
nes para intentar frenar este fenómeno. Todo el mun-
do pone enseguida en titulares que el consumo de
cocaína ha aumentado de una forma alarmante, pe-
ro ¿quién analiza el problema en profundidad? Pa-
ra frenar esta carrera enloquecida en la que estamos,
hay que realizar planes de acción concretos y con
calendario en mano, dentro del sistema educativo, de
la sociedad, de las familias, con el fin de poner en
marcha un programa para llegar a los padres y que
éstos puedan participar de una forma activa.

Se habla de que es un problema de falta de
valores en la juventud. En un informe que la
FAD presentará próximamente, se ve cómo en

realidad la juventud tiene los valores que tiene la so-
ciedad: la diversión, la inmediatez de la gratifica-
ción a lo que se hace, el dinero, el éxito, el bienestar.
No hace falta ser muy listo para saber que todo eso
conduce a determinadas actitudes frente a una so-
ciedad en la que imperasen valores como la respon-
sabilidad, la disciplina, el esfuerzo, la generosidad.

Para el Director General de la FAD –la Fun-
dación responsable de todas las conocidas cam-
pañas de televisión como la de Engánchate a la
vida, la del Dí NO, o la del Comecocos en el cere-
bro–, la disyuntiva que se plantea es la siguien-
te: O tú has formado a unos jóvenes en unas capa-
cidades personales que les permitan moverse en esos
ambientes con una fuerza y una resistencia al fenó-
meno y con una capacidad de opción, o si no, los
más débiles, o los que tengan una problemática de-

terminada, serán clientes cla-
ros de fenómenos de este tipo.

Propone una acción de tal
envergadura que llegue al
mayor número de familias
posibles: Hay que unir, coordi-
nar y planificar los esfuerzos
desde el Plan Nacional sobre
Drogas, desde la Delegación del
Gobierno, hasta todas las ONG
que trabajamos en esto para que
la sociedad, a través de sus
agentes, consiga una educa-
ción en factores de protec-
ción de los jóvenes y logre
que sean todo lo libres que
hay que ser, pero con una capaci-
dad de manejar responsablemente esa libertad que
les aparte de los conocidos riesgos.

En opinión del responsable del Departa-
mento de Pastoral de Juventud, de la Confe-
rencia Episcopal Española, don Victor Cortizo,
hay que tener cuidado con las drogas de nueva apa-

rición, cuya adicción no es tanto física,
como psíquica. Te permiten hacer una vi-
da normal trabajando y estudiando has-
ta el fin de semana. En el fondo, es el
mismo problema de siempre: Frente a
una realidad que no les llena, que no ter-
mina de darles motivos para vivir ni mo-
tivos para estar realmente alegres, nece-
sitan todo lo que es deshinibirse, pasarlo
bien. Yo lo llamo «fenómeno fin de año»,
porque se sienten obligados a pasárselo
bien. Cuando miran a su vida, ven que lo
que tienen dentro no les satisface porque
no tienen relaciones personales plenas,
laboralmente no se sienten muy bien tra-
tados, estudian carreras que les han to-
cado, sin vocación alguna. Cuando yo no
tengo motivos internos, y de fondo, para
pasármelo bien hay que medio inventár-
selos.

La educación en los centros esco-
lares es muy importante también pa-
ra atajar este problema, aunque mu-
chas veces es más dificil, puesto que
el sujeto que llega a las aulas se ha
criado en un panorama cultural y so-
cial distinto al vivido por los maes-
tros. Doña Lourdes Ibáñez, profesora
en un Instituto madrileño de Secun-
daria, resalta la importancia de la tu-
toría. Cada vez se nota más –dice esta
profesora de Matemáticas– cómo les
cuesta concentrarse durante un largo pe-
ríodo de tiempo, se despistan fácilmen-
te, tienen poco hábito de estudio en casa,
menos motivación que nunca, y se nota
que muchos se sienten carentes de afecto.

Recientemente Alfa y Omega ha re-
cibido una carta de un joven de Jaén,

Juan Manuel Molina, que escribe un decálogo
de un hijo a un padre. En él pide a su padre ca-
minar más lento para que pueda ir junto a ti, y que
se tome un tiempo para explicarme las cosas ma-
ravillosas de este mundo con gusto; estar más pen-
diente de mis necesidades, y puesto que soy un regalo
tan especial de Dios, por favor, atesórame como Dios
quiso que lo hicieras, dándome principios con los
cuales vivir, y enseñándome disciplina amorosa-
mente. Necesito –continúa– tu apoyo y tu entu-
siasmo para crecer. Puedes criticar las cosas que ha-
go sin criticarme a mí. Y concluye pidiéndole que
le lleve a la iglesia regularmente y me enseñe a rezar,
dándome el ejemplo.

Benjamín R. Manzanares
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Con la publicación de esta car-
peta, la Fundación Nacional

PROFORPA y la CONCAPA pre-
tende contribuir a clarificar y re-
solver uno de los más graves pro-
blemas que el comportamiento de
los jóvenes está planteando actual-
mente a los padres y educadores,
a los responsables políticos y so-
ciales, y a la sociedad en general.
Inserto en la naturaleza humana
está un deseo innato de felicidad:
las personas siempre han buscado
la manera de ser felices, de pasarlo
bien, de divertirse. El ser humano
siempre elige el bien, aunque no
siempre eligen bien.

Tratar un fenómeno pluridi-
mensional como es éste, que hemos
dado en denominar movida juvenil,
resulta tremendamente complejo.
Las causas y circunstancias que in-
ciden sobre el mismo son dispares,
a veces circunstanciales y muchas
veces interesadas para los distin-
tos sectores económicos. No com-
partimos, dicen, el dramatismo,
aunque sí la preocupación, que
desde múltiples sectores se ha ge-
nerado en torno a este fenómeno,
importado en las últimas décadas y
plenamente asentado en la juven-
tud española de hoy.

Se entrecruza un fenómeno aje-
no a nuestra cultura tradicional, el
gregarismo y la concentración, con
otro que nos es muy arraigado: el
consumo de alcohol como vehícu-
lo para las relaciones sociales y la
diversión. Los puntos colaterales
de la movida son los lógicos cuando
se aglomeran cientos o miles de
personas. El ruido, la suciedad, la
congestión viaria... La habituación
y persistencia del fenómeno moti-
va la crispación nerviosa del ve-
cindario, la degradación urbanís-
tica y la desvalorización inmobi-
liaria de la zona escogida para su
asentamiento. Nuestra cultura ha
sido históricamente una cultura del
vino, si bien la importación de los
gustos de otras latitudes ha orien-
tado las preferencias hacia bebidas
de más alta graduación, siempre
dentro de una concepción del al-
cohol como estímulo necesario pa-
ra la integración del grupo. La ten-
dencia a la emulación excluye del
grupo a quien rechaza su consu-
mo.

Todo esto se ha producido en un
momento en que la permisividad

de los padres hacia sus hijos ha al-
canzado sus máximas cotas en lo
relativo a horarios, formas de con-
ducta, etc., paralelamente a un dis-
tanciamiento motivado por la falta
de diálogo y de tiempo. Ello ha fa-
cilitado que el joven necesite im-
periosamente del grupo, como cau-
ce para sus relaciones sociales, y en
su virtud, aprende y vive para el
grupo, por lo que asume todo lo
necesario para su integración, in-
cluido el consumo de productos
poco recomendables.

A lo anterior se une el mensaje
de los medios de comunicación, a
través de una agresiva publicidad
y de las propias conductas y acti-
tudes de quienes se convierten en
los prototipos de joven de éxito de
hoy. Las perspectivas frustrantes
del mercado laboral y la falta de
salidas contrastan con la incitación
continua al joven, desde su más
temprana edad, al consumo de los
más variados productos, como vía
para la integración en una socie-
dad que valora al individuo por su

estatus económico. La frustración
resultante se compensa mediante
la integración en un grupo a su me-
dida en el que estas circunstancias
se ven difuminadas por unos men-
sajes que asocian el consumo del
alcohol al éxito personal, social o
sexual.

A esto se une la permisividad
hacia los establecimientos de hos-
telería que toleran el consumo de
bebidas en el exterior, sin contar
con controladores al efecto, y la
venta de alcohol a menores en
grandes superficies, supermerca-
dos o pequeños establecimientos.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Algunas conclusiones y pro-
puestas son:

■ Todos los estamentos de la so-
ciedad tienen responsabilidad en
la resolución de los efectos negati-
vos de la movida.

■ Confiar en la juventud. El jo-

ven se sentirá así responsable de
una labor que tiene que cumplir y
de la que debe responder: plena-
mente satisfecho porque se siente
útil, no necesitará buscar la evasión
de la realidad.

■ Reclamar a los políticos, pu-
blicistas, sociólogos, periodistas y
educadores que traten la informa-
ción sobre la juventud desde una
óptica constructiva ofreciendo imá-
genes modélicas en las que ellos se
puedan reflejar.

■ Resaltar la defensa de cual-
quier movida juvenil siempre que
ésta no perjudique a la persona.

■ Fomentar la educación inte-
gral. Una educación con la que se
aprenda a pensar y que proporcio-
ne fundamentos verdaderos, sóli-
dos y estables para la vida, y haga
entender el sentido de lo cotidia-
no, el sentido del cansancio, de las
dificultades, del sufrimiento; una
educación que libere de actitudes
consumistas, capacitando a cada
persona para disfrutar en todo mo-
mento de su realidad actual, sin es-
capismos ni compensaciones.

■ Los educadores deben culti-
var en los niños y en los jóvenes la
capacidad de ir más allá de lo in-
mediato, de lo fácil, de lo que no
exige esfuerzo.

■ Los hijos necesitan ver en sus
padres modelos de referencia, por
lo que éstos deben educar con el
ejemplo de madurez y equilibrio.

■ Educar a los jóvenes en la li-
bertad, como uno de los valores
más sólidos que debe impartirse,
para que no busquen sólo el placer
inmediato, la diversión a toda cos-
ta, el consumo, etc. Fomentar el sen-
tido crítico ante lo que les rodea,
ante los medios de comunicación,
ante la publicidad, para saber dis-
cernir sobre el mensaje que reciben.
Así podrán ser capaces de escoger y
abrir caminos, es decir, a conocer y
comprender a la sociedad, su fun-
cionamiento y los obstáculos que
se oponen a su evolución.

■ Concienciar a los padres de la
necesidad de ofertar a los hijos, so-
bre todo a los adolescentes, activi-
dades lúdicas que les satisfagan.
Es necesario que conozcan sus gus-
tos y aficiones.

■ Enseñar al hijo que él es un
miembro activo de la familia, que
participa de las alegría y triste-
zas, de los trabajos, responsabili-
dades, etc.

PROFORPA y CONCAPA presentan unos materiales para la formación de padres

Educar en la libertad
La Fundación Nacional PROFORPA –a favor de la formación de padres– acaba de publicar
su tercera carpeta de materiales didácticos para la formación de los padres en la prevención
de drogodependencias. Los contenidos de sus diez unidades didácticas, creados por la
CONCAPA (Confederación Católica de Asociaciones de Padres
de Alumnos), versan sobre la relación entre la movida juvenil y el consumo de drogas, 
y dan a conocer, al final, alternativas a la movida desde la familia y la sociedad
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El programa de intervención juvenil Abierto
hasta el amanecer surgió en 1996 de la JOC-

A (Juventud Obrera Cristiana de Asturias), en
el barrio gijonés de La Calzada. Esta idea, pio-
nera en España, es una alternativa innovadora
de tiempo libre a la movida. Ofrece a los jóve-
nes la posibilidad de disfrutar de instalacio-
nes municipales, pabellones y colegios, en pe-
ríodos nocturnos, con propuestas distintas a
la oferta de ocio consumista con la que se en-
cuentran.

Como nos dice don Ramón García, Presi-
dente de esta asociación juvenil, el programa
ofrece una alternativa a esta situación proponiendo
un ocio activo y participativo, basado en activida-
des deportivas y culturales que hasta ahora nunca ha-
bían podido realizarse durante las noches de los fines
de semana. La experiencia piloto de 1996 y años
posteriores desbordó las más optimistas previ-
siones de los organizadores. El Ayuntamiento
de Gijón no dudó en apoyar este programa,
consciente de su potencialidad a la hora de pro-
mocionar hábitos de vida saludables, de aprovecha-
miento de los recursos municipales y de creación de
empleo juvenil.

Abierto hasta el amanecer viene a conseguir
un promedio de 200 contratos al año. Por ejem-
plo, en Gijón son 35 las personas que trabajan
en los dos programas que tienen. Hasta aho-
ra, son ya siete las ediciones celebradas desde
1997. El programa y otras experiencias piloto se
extienden ya por Asturias, Andalucía, Madrid
–en Fuenlabrada, Coslada y Vallecas–, Casti-
lla y León, Cantabria y Canarias, donde se de-
sarrollan actividades alternativas de ocio du-
rante las noches de movida en polideportivos,
centros culturales y juveniles, albergues mu-
nicipales o colegios. Este año, desarrollaron
otro programa parecido, Súbete a mi tren, con ac-
tividades extraescolares en los centros educa-
tivos en diversos colegios de la zona oeste de
Gijón, con un éxito inesperado de participa-
ción.

Iniciativas como éstas son, para el respon-
sable del Departamento de Pastoral de Juven-
tud, de la Conferencia Episcopal Española, don
Victor Cortizo, muy buenas, ya que lo que ellos
buscan realmente es un momento de encuentro ver-
dadero, un charlar tomándose algo. No podemos
considerar que cualquier tipo de movida nocturna es
mala, hay que valorarla como expresión de lo que es
la vida en los jóvenes hoy. El problema viene cuan-
do, alrededor de la noche, se mueven muchísismos in-
tereses económicos, sociales, etc. Lo que hay que
aprender es a conocer los límites de cada uno, que
la gente necesita descansar.

Hay que ser creativos si se quiere competir con la
oferta tradicional de bares, con actividades entrete-
nidas y atractivas. Nuestro planteamiento es que
cualquier cosa que te gusta hacer durante el día tam-
bién la puedas hacer por la noche. Los fines de se-
mana empezamos a las diez de la noche, hasta las
tres de la madrugada. Y los domingos lo hacemos
por la tarde para recoger así a los chavales de 14 a 18
años que suelen tener esos problemas en las ciudades.
No hace falta tomar drogas para divertirse.

B. R. M.

La litrona, ¿o qué?
Se mueven las aguas en el Parlamento extremeño, a la búsqueda de un posible Pacto por la noche, que

pudiera canalizar por cauces más saludables y correctos las movidas nocturnas nocturnas de los ado-
lescentes y jóvenes, que tienen por emblema el botellón de Coca-cola, mezclada con whisky, o la consabida
litrona de cerveza. El corrillo juvenil a la intemperie, o el aglomeramiento ensordecedor y las luces ma-
reantes, al interior de la discoteca, son el marco ambiental de unas diversiones cuyo presumible aburri-
miento y cansancio se van conjurando con rondas de alcohol. Así, horas y horas, hasta la extenuación noc-
támbula del amanecer.

Preocupa el fenómeno en sí, por sus efectos, que generan, preténdase o no, la adición gradual y silenciosa
al alcoholismo. Preocupan los ruidos nocturnos que perturban al numeroso vecindario, las basuras sór-
didas y cutres de botellas y plásticos, los presumibles accidentes que amenazan a los automovilistas, el
efecto lamentable que la vuelta provoca muchas veces en el domicilio familiar.

Los Ayuntamientos, los vecinos, los padres incapaces de regular el fenómeno, y ahora los partidos po-
líticos, buscan salidas razonables, eficaces y democráticas a un fenómeno tan lamentable. Importa más
que nada la buena salud espiritual, física y mental de estos muchachos y muchachas.

¡Qué no se pierdan los políticos en pleitos de competencias o en usufructos partidistas! Busquen el con-
senso, pidan la colaboración de los ciudadanos. Aquí estamos.

Editorial de Iglesia en camino (14-V-00)

La imaginación al poder
Existen algunas alternativas a la movida nocturna, aunque sigue siendo necesario desarrollar más ámbitos de encuentro y
programas de acción, estilos de comportamiento y de vida, en los que se promocione más el encuentro interpersonal, que
es lo que realmente llena de sentido la vida
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No se puede matar en nombre de Dios ni en nombre
de la religión. Así de claro lo ha dicho el Papa Juan Pa-
blo II estos días, a propósito de la intolerable ola de
violencia sangrienta que está llevando la muerte a las
comunidades cristianas de las islas Molucas y de la In-
dia. Los periódicos apenas si dan noticia de ello: to-
tal, las Molucas están tan lejos..., pero desde hace
algún tiempo, en lo que algunos consideran las pe-
riferias del mundo, el Islam se ha hecho extremada-
mente agresivo. Cuando más de un intelectual pien-
sa y hasta escribe que el Papa, al revelar el secreto de
Fátima, ha hecho una especie de católico fin de la His-
toria, hechos como las matanzas de cristianos en las
Molucas certifican que la Historia continúa en la san-
gre de los mártires, y que la historia hoy sigue sien-
do como se ha dicho a propósito del secreto de Fá-
tima, una historia sagrada. Por mucho que lo olvi-
den periódicos, radios y televisiones ...

Una historia sagrada que sigue

El párroco de San Gregorio al Celio,
con quien Vittorio Gassman habla-
ba a menudo últimamente, lo ha con-
tado: Esto fue lo último que me di-
jo: «Cristo me fascina, nunca se me
hubiera pasado por la cabeza devorar
el Evangelio en cuatro días como he
hecho». El párroco de Santa María
dei Miracoli, en la romana Piazza del
Popolo, confirma: Me encantaba ver-
lo absorto en oración; se veía que
era una persona convencida de lo
que estaba haciendo. Aunque luego
hablaba con él e ironizaba: «Estoy
escribiéndole cartas al Padre Eterno,
porque mi fe es un poco titubeante.
A veces pienso que tendríamos que
vivir dos vidas en la tierra, una para
entender y otra para actuar». El gran
Vittorio se ha ido a la vida definiti-
va. Lo más seguro es que ya lo haya
entendido todo. Por ahí anda su fo-
to con Juan Pablo II, de no hace mu-
cho, de cuando descubrió que, más
allá de las palabras del hombre, hay
una Palabra absoluta. Gassman fue
durante toda su vida un auténtico
mago de las palabras, y vivió y supo
hacer vivir no una ni dos vidas, sino
muchas a lo largo de su carrera. Bus-
có la Luz. ¡Ojalá la haya ya encon-
trado! Al día siguiente de su muer-
te, también del corazón, claro, mo-
ría Walter Mattau, otro gruñón re-
pleto de ternura. Este fin de semana,
el mundo del cine y del arte –el mun-
do, sin más– se ha quedado algo más
vacío

Ciao, Vittorio
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Cuándo me vas a sacar
de este cole? Es horri-

ble. Aquí tengo que hacer
lo que me dé la gana.

Los niños no andan
rebuscando las palabras.
Así de contundente y
claro era con su madre
un pequeño de ocho
años, a las pocas sema-
nas de haber ingresado
en un colegio de su ciu-
dad, en los Estados Uni-
dos, creado según las
ciencias y técnicas peda-
gógicas más avanzadas.
Sobran los comentarios.
La anécdota, que explica
muy bien la situación la-
mentable, en buena me-
dida, de la enseñanza ac-
tual, es aplicable igual-
mente al hondo sufri-
miento que muchos
jóvenes disfrazan de mo-
vida nocturna, de manera
especialmente llamativa
en los pueblos y ciuda-
des de nuestra España
actual.

Aunque no la formu-
len, la pregunta del niño
norteamericano está la-
tiendo, con angustiosa
intensidad, en el fondo
del alma de la inmensa
mayoría de los jóvenes
de hoy. La tremenda de-
sorientación de los esco-
lares, que manejan la in-
formática y navegan por
Internet con una maes-
tría increíble, pero que
no saben distinguir ni si-
quiera los puntos cardi-
nales, evidencia de for-
ma realmente dramática
la ausencia de auténticos
maestros que enseñen a
ser libres. Hacer uno lo que
le dé la gana, evidente-
mente, no es libertad...
Sin embargo, tras esta ex-
presión que tan espontá-
neamente aflora a los la-
bios de tantísimos niños
y adolescentes, se escon-
de una profunda verdad.
Salir de aquel colegio ho-
rrible, ¿no era en realidad
lo que le daba la gana a
aquel pequeño? ¡Igual
que le daba la gana tener
los maestros que no te-
nía! Responder a estas
ganas, al deseo más ver-
dadero de todo ser hu-
mano, es sin duda la pri-

mera exigencia de cara a
quienes van a ser los
hombres y mujeres del
nuevo milenio.

El deseo de vivir, y vi-
vir en plenitud, está en el
centro mismo del cora-
zón de todo joven, por
muchos y muy equivo-
cados caminos que tan-
tee. Hasta el pasotismo
más inerte esconde el
deseo de vivir. El alcohol
y la droga, búsqueda de
algo que no encuentran
ni en casa, ni en la es-
cuela, la huída desespe-
rada de una existencia
sin sentido, que produ-
ce náusea –bien repre-
sentada, hasta física-
mente, en la bochornosa
resaca que ensucia los fi-
nes de semana calles y
plazas–, evidencian la
urgente necesidad de
dar a adolescentes y jó-
venes lo que a gritos es-
tán pidiendo a los adul-
tos. ¿Pero cómo van a
dar los adultos lo que no
tienen?

Valores: así resumen
muchos lo que hay que
dar a los jóvenes. Educar
en valores suele ser la fór-
mula mágica con que se
trata de responder a la
triste situación de un
mundo sin el único hori-

zonte que le llena de sen-
tido. ¿Acaso este hori-
zonte son los valores?
(por cierto, ¿quién los de-
termina y con qué crite-
rios y dónde está la fuer-
za para vivirlos?) El ni-
ño del colegio horrible,
como los adolescentes y
jóvenes, los de hoy y los
de todos los tiempos, no
necesitan una lista de va-
lores abstractos a con-
quistar, sino personas
concretas a las que se-
guir. ¿No está aquí pre-
cisamente el inmenso
atractivo de Juan Pablo
II para los jóvenes? ¡Cla-
ro que el Papa enseña
doctrina y valores, pero
ahí está su persona mis-
ma en primerísimo lu-
gar! Sencillamente por-
que para él también está
Otro en primerísimo lu-
gar.

Cuando el horizonte
de la vida son las cosas,
por muchas y valiosas
que puedan ser –inclui-
das las espirituales–, el
alma se seca y se muere.
El horizonte de la vida
no es otro que una Per-
sona, y de tal manera,
que sin Él –son palabras
suyas– no podemos hacer,
pero menos aún ser, na-
da. Él se atrevió a decirle

al joven rico, como a tan-
tos de los que nos hablan
los evangelios –Zaqueo,
la Samaritana, Juan y
Andrés y sus herma-
nos...–: Déjalo todo, ven y
sígueme... Conoceréis la
verdad, y la verdad os hará
libres. Hoy sigue suce-
diendo igual que ayer.

Sólo generan hombres
libres quienes ya lo son.
Toda una cadena, no de
esclavitudes, sino de li-
bertad. Los jóvenes de la
movida paralizante, como
en definitiva los no me-
nos paralizados ejecuti-
vos yupies o mujeres libe-
radas, necesitan personas
libres a quienes seguir,
que muestren a plena luz
la verdadera respuesta a
esas ganas de vivir, y vi-
vir en plenitud, que
constituyen la verdad
más honda de todo ser
humano.

Como el sol
s

Sólo unidos a nuestros her-
manos por un objetivo co-

mún, ajeno a nosotros, respira-
mos y la experiencia nos de-
muestra que amar no es mirar-
se el uno al otro, sino mirar
juntos en la misma dirección. 

¡Qué poco ruido producen
los milagros verdaderos! ¡Qué
sencillos son los acontecimien-
tos esenciales! Ocurrió en el
transcurso de un reportaje so-
bre la guerra de España. Había
cometido la imprudencia de
asistir, sin haber sido invitado,
a un embarco de material se-
creto en una estación. Desperté
las sospechas de unos milicia-
nos anarquistas. En este mo-
mento se produjo un milagro,
un milagro muy discreto. No
tenía cigarrillos. Puesto que uno
de mis carceleros estaba fu-
mando, esbozando una ligera
sonrisa, le rogué que me pasara
uno. Se pasó con lentitud la ma-
no por la frente, dirigió la vista,
no ya a mi corbata, sino a mi ca-
ra y, sorpresa para mí, él tam-
bién esbozó una sonrisa. Fue
como la salida del sol. No ha-
bía tenido lugar ningún drama.
Todo seguía igual, pero todo se
había transformado. Aquella
sonrisa me había liberado, era
un signo tan definitivo, tan irre-
versible como la salida del sol.

¿No es la alegría el más pre-
ciado fruto de nuestra civiliza-
ción? También una tiranía tota-
litaria podría satisfacer nues-
tras necesidades materiales, pe-
ro no somos ganado para el
engorde. Para nosotros, educa-
dos en el culto del respeto al
hombre, pesan mucho los sim-
ples encuentros.

¡Respeto al hombre! ¡Ésta es
la piedra de toque! Cuando el
nazi respeta exclusivamente a
quien se le parece, no respeta na-
da más que a sí mismo, y, en lu-
gar del hombre, funda para mil
años el robot de un hormigue-
ro. El orden por el orden castra
al hombre en su poder esencial,
el de transformar el mundo y a
sí mismo. La vida crea orden,
pero el orden no crea vida.

Sólo seremos felices cuando
tengamos conciencia de nues-
tro papel, incluso del más dis-
creto. Sólo podemos vivir en
paz y morir en paz, pues lo que
da un sentido a la vida da sen-
tido a la muerte.

Antoine De Saint-Exupéry
de Tierra de los hombres 

(Círculo de Lectores)

ΑΩ Toda una cadena
de libertad

Toda una cadena
de libertad

 



Usted tiene la palabra

CARTAS AL DIRECTOR

Enseñanza pública 
y enseñanza privada

He leído con detenimiento los
artículos sobre educación pu-

blicados en el número de Alfa y
Omega del pasado 22 de junio. De
manera muy especial, me gustaría
llamar la atención sobre el artículo
firmado por Teófilo González Vila
titulado Enseñanza pública, ense-
ñanza privada, en el que, según mi
opinión, pone el dedo en la llaga
de lo que está ocurriendo hoy día
en la educación española. Algunos
–los pro-pública– siguen empeña-
dos en reabrir una guerra escolar
que nadie desea, esgrimiendo en
sus manifestaciones una serie de
argumentos que creíamos olvida-
dos. Los problemas que está ha-
biendo en algunas Comunidades
Autónomas, y el tono beligerante
de algunas declaraciones de estos
pro-pública contra la enseñanza
privada y concertada, manifiestan
a las claras el desconocimiento que
existe sobre la función social que
cumplen los centros privados. Sin
embargo, en el discurso de los pro-
pública –muy ideológico y de tin-
tes muy políticos, no lo olvide-
mos– se esconde una visión muy
anclada en las cuestiones educati-
vas. La bandera de la defensa de
la escuela pública pretende ser una
de las principales señas de identi-
dad de un izquierdismo que no
acaba de reconocer que la educa-
ción es, antes que nada, un dere-
cho que afecta directamente a los
padres, que está por encima del
Estado.

Por eso, para mejorar el clima
escolar de nuestro país, se deben
arrinconar estos estériles debates,
que a nada conducen. Hay que de-
fender la complementariedad de
los sistemas público y privado. La
escuela pública debe contar con
los mejores medios humanos y

materiales, lo mismo que la ense-
ñanza concertada, sin que esto su-
ponga ninguna guerra, sino la
constatación de la libertad de en-
señanza, respetando la opinión de
los padres a la hora de crear cen-
tros y de enviar a sus hijos al cole-
gio que consideren más oportuno.
Para ello, se debe reconocer, como
acertadamente escribe Teófilo
González, que los centros concer-
tados prestan un servicio público
idéntico al de los centros públicos.

Mucho nos tememos, sin em-
bargo, que la guerra escolar con-
tinúe en algunas Comunidades
Autónomas, donde la estrechez de
miras de algunos políticos y de or-
ganizaciones sindicales y de pa-
dres que sólo defienden a la es-
cuela pública va a impedir que es-
ta complementariedad se desarro-
lle en un clima de respeto y de
armonía, sin considerar como ene-
migos a los que no piensan, ni eli-
gen, de una determinada manera.
Una vez más, la excesiva politiza-
ción de las cuestiones educativas
impide que se instaure en nuestro
país el adecuado clima de tran-
quilidad para abordar como se me-
recen las necesarias reformas que
requiere nuestro sistema educativo
si queremos apostar por el incre-
mento de la calidad de enseñan-
za.

Adolfo Torrecilla Molinuevo
Federación de Enseñanza de USO

Comic del aborto

La Federación Giner de los Ríos
va a denunciar al profesor de

Religión del Instituto Gómez-Mo-
reno (San Blas) por haber dado a
los alumnos una información grá-
fica sobre el aborto. Lo curioso es
que los padres interesados (excepto
una madre) no se han alterado en
absoluto.

El aborto es una cuestión palpi-

tante, cíclicamente polémica en
nuestra sociedad, rechazado por
la clase médica en un 99% (en Na-
varra no hay médico que los ha-
ga), con militantes en contra (Ade-
vida, Provida, etc.) y que ha pre-
cisado de su despenalización por ley
(estamos en el terreno de lo penal).
¿Es admisible que se mantenga en
la ignorancia al alumnado sobre
lo que es un aborto? ¿Estamos en
una sociedad transparente y plu-
ralista? Después de ofrecer al ado-
lescente miles de imágenes en TV
de cuerpos descuartizados, agoni-
zantes convulsos en la silla eléc-
trica, y un interminable etc., ¿van a
perder el sueño estos chicos por
las viñetas del aborto? En cambio,
sí tienen derecho a conocer eso que
se practica, a lo mejor, muy cer-
quita de su casa (no en la India ni
en EE.UU.) y que, tal vez, se plan-
teen su posibilidad en un futuro,
como padres o madres.

Llaman macabro los abortistas a
un sencillo y veraz informe sobre
aquello que ellos defienden. ¿No
es un poco cínico?

Miguel Soto Pardo. Madrid
En este sentido, hemos recibido
también cartas de Mª Eugenia 

Fernández y Cristina Rodríguez
(Madrid) y Margarita Fraga, 

de la Asociación 
«Evangelium vitae»

Católicos en Vietnam

En Vietnam viven alrededor de
5.000.000 de católicos, el 8 %

de la población. Desde que en 1990
se produjera una mayor apertura
del país, las diversas religiones han
registrado un notable florecimien-
to. Sin embargo, el desarrollo de
su actividad sigue siendo difícil.
Ab del Fattah Amor, enviado es-
pecial de la ONU, expresaba sus
dudas sobre el respeto a la liber-

tad religiosa reconocida en la
Constitución vietnamita. Este con-
trol obliga a pedir autorización pa-
ra todo tipo de actividad religio-
sa: retiro de sacerdotes, ordena-
ción de sacerdotes, etc. También el
Gobierno obstaculiza el nombra-
miento de obispos.

En octubre de 1998, 150.000 ca-
tólicos acudieron en peregrinación
al santuario de La Vang. El Go-
bierno felicitó a la Iglesia al darse
cuenta que la celebración no en-
volvía ningún motivo político. El
cristianismo es considerado como
una de las fuentes, importante, de
la cultura vietnamita, junto al pen-
samiento de Ho Chi Minh y el
marxismo. Los obispos animan a
los fieles a mostrarse como ciuda-
danos leales y activos.

Pilar Ruiz. Valladolid

Natalidad y contradicciones

Motín contra la natalidad y la
realidad. Eso es lo que hay.

Por un lado, la tasa de natalidad
está por los suelos, pero algunos
políticos y amplios sectores de la
sociedad están obsesionados con
el control de la natalidad. O se es-
tá por la natalidad con medidas
eficaces, o se está por su control, y
que vengan cada vez más –bien-
venidos sean– emigrantes a traba-
jar para pagar las pensiones y sacar
España a adelante. Entiendo que
la riqueza de un país es su pobla-
ción, y que, si en España naciesen
más españoles, éstos podrían en
un futuro llevar soluciones de pro-
greso y libertad a los países del ter-
cer mundo, que tanta falta les hace.
Hay, pues, contradicción entre
apoyar la natalidad y, a la vez, apo-
yar las medidas de control restric-
tivo de natalidad.

Camilo Amaro Alonso,
Juan Ramón Jiménez. Sevilla

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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La Causa de canonización del
padre jesuita Tomás Morales,

fundador de los Institutos Secula-
res Cruzados y Cruzadas de Santa
María, así como de la Milicia y de
los Hogares de Santa María, ha da-
do el primer paso. En realidad se
trata del camino de la demostra-
ción de sus virtudes, porque el pa-
dre Morales hace mucho tiempo
que comenzó su carrera hacia la
santidad. Ahora es llamado Siervo
de Dios.

El 24 de junio acudieron a la ci-
ta unas 550 personas. El Aula Mag-
na de la Universidad Pontificia Co-
millas, en Madrid, estaba abarro-
tada. Esto se preveía, y se dispu-
so también otra sala con pantalla
de video simultánea, para poder
seguir también la apertura del pro-
ceso.

A las once en punto de la ma-
ñana dio comienzo el acto de ca-
rácter jurídico, que fue sencillo y, a
la vez, solemne. El cardenal arzo-
bispo de Madrid, don Antonio Ma-
ría Rouco Varela, entró en el salón
seguido de los directores de los
Institutos Seculares Cruzados y
Cruzadas de Santa María, los so-
licitantes de la apertura del proce-
so, y también los miembros del Tri-
bunal. La sesión dio inicio con la
invocación al Espíritu Santo, me-
diante el canto del Veni Creator.

María Victoria Hernández, la
Postuladora, explicó el porqué y
el alcance del acto, y leyó una sem-
blanza del padre Morales, para so-
licitar después la petición de in-

troducción de la Causa de Cano-
nización. Seguidamente se reco-
noció a la solicitante como legíti-
ma Postuladora, y el señor Canci-
ller anunció que la Santa Sede no
se oponía al principio del proceso.

El cardenal Rouco leyó el De-
creto por medio del cual la Causa
quedaba introducida, y presentó

y nombró a la Comisión Delegada
para cumplir tan importante mi-
sión: don Ricardo Quintana Bes-
cós, sacerdote delegado; don Ro-
berto Serres López de Guereñu,
Promotor de Justicia; y don Luis
Carralón, don José Ángel Hortas
y doña María Teresa Rodríguez,
como notarios actuarios.

Cada miembro aceptó el cargo
y después del cardenal juraron
comprometerse a cumplir con su
deber. Acto seguido la Postulado-
ra juró, igualmente, y presentó al
señor cardenal la lista de testigos,
con la salvedad de poder prescin-
dir de algunos e incorporar a
otros, si se consideraba conve-
niente. La propuesta fue acepta-
da. El señor Canciller leyó el Acta
de la Sesión, en la que hizo un re-
sumen de todo lo ocurrido y di-
cho en aquellos 45 minutos. Y el
Acta se firmó.

Una firma y el acto concluyó;
Tomás Morales Pérez se ha con-
vertido en el Siervo de Dios To-
más Morales. Tras un fuerte aplau-
so, el cardenal dirigió unas pala-
bras a los presentes. Comenzó di-
ciendo que, por fuerza, el acto era
serio, como lo exigen estos me-
nesteres, pero que era grande la
alegría. Resaltó que la santidad
era para todos, que todos tenía-
mos que ser santos, pues es la vo-
cación a la que está llamado cada
bautizado. Varias veces recordó
que, al principio del acto, había-
mos invocado al Espíritu Santo,
como queriendo recalcar que es-
tamos asistidos por Él, y que Dios
aprueba y quiere lo que hemos ini-
ciado.

Alfa y Omega

Abierta la causa de canonización
del padre Morales

El padre Tomás Morales nació en Macuto (Venezuela) en 1908.
Estudió en Madrid, primero en el Colegio de los Jesuítas de Cha-

martín, y luego Derecho en la Universidad Central. Se doctoró en
Bolonia, y a los veintitrés años ingresó en la Compañía de Jesús en
Chevetogne (Bélgica). Poco después de haber sido ordenado sacerdote,
vuelve a Madrid en 1946, donde comienza su apostolado con los tra-
bajadores. De su dedicación a los laicos surge la fundación de dos
Institutos seculares, los Cruzados y Cruzadas de Santa María, y los
movimientos apostólicos, uno matrimonial, Hogares de Santa María,
otro juvenil, Milicia de Santa María, y otro sacerdotal, englobados to-
dos en la Familia de Santa María. La espiritualidad que inspira al
padre Morales es la de san Ignacio y sus Ejercicios Espirituales, cen-
trada en el apostolado con los laicos, a los que dedicó diversos libros
de espiritualidad. Murió en Alcalá de Henares en 1994.

Una vida
para la santidad

Un momento del acto de apertura de la Causa del padre Tomás Morales
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Breves

Jóvenes, a Roma

Roma acogerá del 15 al 20 de agosto a
todos los jóvenes que deseen participar

en las XV Jornada Mundial de la Juventud
de este Año Jubilar 2000. Los que aún no
se hayan inscrito y deseen participar en es-
ta gran experiencia del Jubileo de los Jóve-
nes, todavía están a tiempo. Para ello pueden
acudir a la Delegación Diocesana de Ju-
ventud:

● Madrid: calle Bailén, 8. 
Teléfono: 91 454 65 41. 
● Getafe: calle Almendro, 4. 
Teléfono: 91 691 17 65. 
● Alcalá de Henares: calle Santa María

la Rica, 11. Teléfono: 91 880 03 90.

Coral eslovena 
en Madrid

El próximo lunes 10 de julio, a las 20 h.,
la Coral Polifónica Studenti Iz Ljublja-

ne, de Eslovenia, dará un concierto en el
Auditorium de la parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores (calle San Bernardo,
99), de Madrid. Bajo la dirección de Tanja
Repic, la Coral presentará su programa de
música polifónica Imágenes de Eslovenia.

Libro-homenaje

Cerca de 70 especialistas en Derecho Ma-
trimonial han aportado su colaboración

en el libro Hominum causa omne ius cons-
titutum est. Escritos sobre el matrimonio en
homenaje al profesor doctor José María Dí-
az Moreno. Este libro-homenaje será pre-
sentado esta tarde, a las 19h., en la Sala de
Conferencias de la Universidad Pontificia
Comillas (calle Alberto Aguilera, 23). El
acto estará presidido por el cardenal arzo-
bispo de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela, y participarán diversas personalida-
des, como el Presidente del Consejo de Es-
tado, don Íñigo Cavero, o el Subsecretario de
Estado de Justicia, don Ignacio Astarloa.
La obra en homenaje a don José María Dí-
az Moreno, profesor emérito de Derecho
canónico de la Universidad Pontificia Co-
millas, estuvo coordinada por Cristina Guz-
mán Pérez.

Cerro de los Ángeles

Con motivo del 25 aniversario de la inau-
guración de la basílica del Cerro de los

Ángeles, que se cumple mañana viernes 7
de julio, se ha previsto llevar a cabo una se-
rie de remodelaciones dentro del templo.
Entre los cambios se incluye la calefacción,
y también la exposición de varios murales.
Se busca, con esta remodelación, contri-
buir al mantenimiento de la basílica y a una
mejora de las condiciones de ésta para los
fieles.

En el Plan Pastoral del cur-
so 2000-2001, titulado La

transmisión de la fe: ésta es nues-
tra fe, ésta es la fe de la Iglesia, el
cardenal arzobispo de Madrid
propone a todos los fieles
anunciar explícita y gozosamente,
con nuevo vigor, a Jesucristo, Se-
ñor de la vida y de la Historia; a
proclamar la fe que nos salva. 

Este Plan, previo a la cele-
bración del próximo Sínodo
diocesano, habrá de ser acogi-
do como una gracia de Dios
para que la Iglesia en Madrid
sea cada vez más fiel a su Se-
ñor, y más capaz de anunciar
más honda y eficazmente a Je-
sucristo a todos los madrile-
ños, especialmente a los más
necesitados de los dones del
Evangelio de la salvación.

CONTINUIDAD

Se trata de un Plan en con-
sonancia y continuación con
los anteriores, manteniendo y
desarrollando tanto la inten-
ción como la orientación pre-
ferentemente evangelizadoras.
Tras una introducción acerca
del momento actual, este Plan
ofrece el objetivo general: la
tranmisión de la fe, con los di-
versos aspectos para su apli-
cación.

En su primera parte, el Plan
recoge diversas orientaciones
pastorales que han tratado de
promover el paso, de una fe for-
talecida, a una fe transmitida, co-
mo son el mismo Plan Pasto-
ral para la archidiócesis de Ma-
drid 1996-1999, y La acogida y
acompañamiento de los alejados
que se acercan a la Iglesia con mo-
tivo de los sacramentos, de 1997,
así como iniciativas concretas

realizadas en estos años al am-
paro de estas orientaciones, co-
mo las misiones populares en
las parroquias, las universida-
des y los hospitales, las accio-
nes pastorales conjuntas entre
parroquias, colegios y comu-
nidades religiosas, y las orien-
taciones y realizaciones en el
campo de la catequesis, de la
acción social y caritativa, ha-
ciendo un especial hincapié en
la presencia de los católicos en
la vida pública.

Uno de los temas más im-
portantes del Plan aparece en
esta primera parte a partir de
un análisis del fenómeno de la
increencia, y de su influencia
tanto en la sociedad como en
la propia comunidad eclesial.
Se advierte, por ejemplo, que
muchos ya no niegan a Dios, si-
no que lo consideran una mera
proposición virtual. Pero tam-
bién se afronta la urgencia de
la nueva evangelización desde el
análisis crítico de algunas for-
mas inadecuadas de la trans-
misión de la fe, como son la in-
fluencia de un humanismo con-
cebido de forma puramente inma-
nentista, que se adueña de
nuestra cultura; la desafección
hacia la Iglesia cuando se con-
templa como mera institución,
privada de su misterio; la pre-
sentación de posiciones parcia-
les y contrapuestas de la reno-
vación eclesial, o la desconfian-
za y el desánimo ante el apasio-
nante reto evangelizador.

ORIENTACIONES

En la segunda parte, ofre-
ce el Plan algunas orientacio-
nes teológico-pastorales cla-
ves para esta transmisión de

la fe, como misión de la Iglesia
dirigida totalmente a dar a co-
nocer a Jesucristo, que integra
todos los datos de la revela-
ción, en la que interviene el
Espíritu Santo, y que requie-
re de la guía del ministerio
apostólico. 

La tercera parte desarrolla
los principios básicos de ac-
tuación pastoral: la transmi-
sión de la fe busca la adhesión
plena a Jesucristo; es un acto
de la tradición viva de la Igle-
sia; se ofrece de modo sencillo
e íntegro con el lenguaje pro-
pio de la fe; implica la forma-
ción y celebración sacramen-
tal; y comporta un aprendiza-
je integral de toda la vida cris-
tiana.

La cuarta parte aborda el te-
ma de las personas –el obispo,
el presbítero, el consagrado, el
laico (especialmente los pa-
dres, los catequistas, y los pro-
fesores de Religión)–, como de
los lugares –la familia, la pa-
rroquia, la escuela, la clase de
Religión, las escuelas de for-
mación y las asociaciones y
movimientos–, para la trans-
misión de la fe. 

La quinta parte plantea cuá-
les pueden ser las acciones pas-
torales para el próximo curso:
la celebración de algunos en-
cuentros diocesanos, el inicio
de elaboración de un directo-
rio diocesano para la iniciación
cristiana, y de un proyecto dio-
cesano de formación para las
escuelas diocesanas, la pro-
moción del catecumenado de
adultos, y la promoción de
nuevas vocaciones de cate-
quistas.

Infomadrid

Plan Pastoral para el curso 2000-2001

Para transmitir la fe
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Está a punto de acabarse el curso y de que
den comienzo vuestras vacaciones. Ha sido

éste, y está siendo, un año singular: para los
cristianos y, aún, para toda la Humanidad. Es el
Año Dos Mil de la Encarnación y Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo, año de Gran Jubileo:
de la esperanza gozosa
y de la renovación hon-
da de nuestra alegría,
nacida del manantial
fresco e inagotable del
perdón, de la reconcilia-
ción y del amor infinito
de Dios Padre, que nos
lo ha dado en su Hijo, Je-
sucristo, por el don sua-
vísimo y transformador
de su Espíritu. ¡Un Año verdadera-
mente de Júbilo!

Os invito, mis queridos jóvenes
de Madrid, a vivirlo a fondo, hasta
lo más íntimo del encuentro con
Aquel, el Señor Jesús, que es el Hijo
de María e Hijo de Dios. Una opor-
tunidad excepcional se nos ofrece
para ello –os la ofrece Él mismo a
todos vosotros– en el corazón del
Gran Jubileo –según expresión de
Juan Pablo II–: la XV Jornada Mundial de la Ju-
ventud en Roma con el Papa, los días 15 al 20 de
agosto próximo.

Mi invitación de hoy se presenta como eco
fiel y vibrante de la invitación que os ha dirigi-
do el propio Santo Padre, el último Domingo
de Ramos. Os la hago precisamente en el día
en el que toda la Iglesia de España le recuerda
en la veneración, obediencia y amor filiales ro-
gando fervientemente al Señor por su persona
y ministerio. El Papa es el Sucesor de Pedro,
Vicario de Cristo, Pastor de
la Iglesia universal. Juan Pa-
blo II mantiene vivo hoy en
medio de la Iglesia el servi-
cio y testimonio de Pedro pa-
ra que no decaiga, ni desma-
ye, nuestro sí a Cristo; para
que lo formulemos en el
lenguaje diario de
toda la existencia
como un sí de una
fe renovada y ple-
na de esperanza, y
de un amor sin lí-
mites, cuyo centro
es Él, el Salvador
del mundo. Su ali-
mento y campo de
cultivo: la Comu-
nión de la Iglesia. Sus frutos y expresión más
inequívoca: los compromisos y obras de amor
con nuestros hermanos, especialmente los más
jóvenes y necesitados. ¡Son tantos los jóvenes de
Madrid y del mundo que han perdido el senti-
do, la verdad y la razón de vivir! Son numero-
sos los que han acabado víctimas de las más
variadas y refinadas explotaciones y esclavitu-
des: de su cuerpo, de su trabajo, de su perso-

nalidad  interior, de su corazón y de su alma.
Muchos de los jóvenes de hoy, incluso los

de nuestro entorno más próximo, no saben de
Cristo u opinan equivocadamente de Él. Y, no-
sotros mismos... ¡cuántas veces vacilamos! El
Señor, como lo hizo con sus discípulos, nos ac-
tualiza la pregunta: Quién dice la gente que es el

Hijo del

hombre... Y vosotros,
¿quién decís que soy yo? Simón Pedro se adelan-
ta y responde también ahora como en aquel
momento clave para el nacimiento de la Igle-
sia y el testimonio universal del Evangelio: Tú
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. 

PEDRO ES HOY JUAN PABLO II

Mis muy queridos jóvenes de Madrid: ¿Ver-
dad que necesitamos renovar con quien es hoy
Pedro para la Iglesia y los hombres de nuestro
tiempo el sí de la profesión plena, empapada

de to-
do nuestro ser, sin tapujos, de la fe

en Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador? ¿Y que
urge proclamar en Roma, como la ciudad más
universal, la católica, ante el mundo y para los jó-
venes de toda la tierra y en su nombre: Tú eres
el Cristo, el Hijo de Dios vivo? ¿Y reiterarle con
la misma fuerza, y en el mismo lugar, la Ciudad
Eterna, como Pedro y con Pedro: Sí, Señor, tú
sabes que te amo? Queremos decírselo –lo de-
seamos ardientemente– como una promesa úni-
ca, con el impulso vigoroso del que está dis-

puesto a compartir ese amor con todos los hom-
bres, sus hermanos: los próximos y los lejanos.
Sin superficialidades ligeras o hipócritas, y sin
inconstancias, fruto de la comodidad y de la
debilidad egoísta. Lo cual sólo es posible con
Jesús mismo, con su Amor, viviendo su vida,
buscándole en la escucha de la Palabra, en la
participación en los sacramentos, especial-

mente, de la Eucaris-
tía y de la Penitencia. 
Vosotros habéis sido
partícipes incansables
y generosos de todas
las Jornadas Mundia-
les de la Juventud, ya

celebradas.
Habéis ayu-
dado a portar
la Cruz del
Año de la Re-
dención a to-
dos los jóve-
nes del mun-
do, desde Ro-
ma en 1985 y

Santiago en 1989, pasando por
Czestochowa, Denver y Manila, hasta París en
1997, física y espiritualmente, con el talante hu-
milde del peregrino y con el entusiasmo ar-
diente del apóstol. Vuestro distintivo ha sido
el típico de todas las generaciones de los jóve-
nes católicos de Madrid: el de la generosidad
misionera. 

¡Vayamos a Roma unidos a los jóvenes de
los cinco continentes, siguiendo la llamada que
nos hace el Papa! Con su estilo tan propio, el
del testigo valiente del Evangelio nos interpela:
¡No tengáis miedo de ser los santos del nuevo mile-
nio! Digámosle: ¡No, no tenemos miedo! Nuestro

proyecto de vida,
por la gracia y el
amor de Nuestro
Señor Jesucristo y
con la mediación
materna de la San-
tísima Virgen, su
Madre y la nuestra,
no conoce otra me-
ta, ni otro contenido
que la santidad. Ni

más, ni menos. Se
anuncia el alba de una
nueva primavera de vi-
da cristiana, espléndi-

da en frutos de justicia, de
amor y de paz, cuando asoma en el horizonte el
tercer milenio de la Iglesia y de una Humanidad
nueva. ¡Anunciadla y vividla ya en vuestra pe-
regrinación a Roma en la XV Jornada Mundial
de la Juventud!

¡Que Santa María del Camino os acompañe;
y que Santiago Apóstol os ampare en todos
vuestros pasos!

¡Hasta Roma, junto a los sepulcros de Pedro
y de Pablo! 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, ante la próxima Jornada Mundial de la Juventud

Carta a los jóvenes de Madrid
Los jóvenes católicos de todo el mundo podrán vivir una gozosa e inolvidable experiencia religiosa el próximo
mes de agosto, en el Jubileo de los Jóvenes, con el Papa, en este Año Santo 2000. Nuestro cardenal arzobispo,
ante este próximo acontecimiento eclesial, se dirigió así a los jóvenes el pasado domingo, Día del Papa:
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Más que contar lo que se encuentra en su
obra, quisiera proponer una clave de lec-

tura con la que acercarse a ella. Para ello, cito
una fábula que muchos conocen: Una zorra,
hambrienta desde hacía muchos días, buscaba algo
con que aplacar el hambre. Vio en una parra un gran
racimo de uva madura, repleto de granos redondos y
jugosos. «¡Por fin encontré algo que llevarme a la
boca!», exclamó esperanzada. Dio un gran salto, pe-
ro no pudo aferrar ni un grano de aquella uva ma-
ravillosa. Probó de nuevo. Tomó carrerilla, saltó,
alargó las zarpas anteriores, pero… se quedó con la
boca vacía. El hambre aumentaba a medida que cre-
cía su irritación. La astuta bestia lo intentó otra vez.
Con todas sus fuerzas dio un salto excepcional. Pe-
ro la uva estaba lejos, segura entre los pámpanos.
«Mejor así», exclamó la zorra desfallecida. «No me
gusta esa uva amarga».

Cuento esta fábula  porque en ella esta casi
todo lo que hay en la obra de Arendt. Todas las
fábulas de Esopo tienen como personajes a los
animales, pero en realidad los verdaderos pro-
tagonistas son los hombres y las cosas que a
ellos les suceden. Esta fábula, como todas, es
una historia: es la historia de la relación entre
una zorra y un grano de uva, es la historia de la
relación entre el hombre y algo, algo de lo que
el hombre no puede hacer lo que quiere. Se pue-
de leer la obra de Arendt como se leen las fá-
bulas de Esopo. En ella se advierte que hay un
protagonista y un interlocutor. El protagonista
es el hombre, y la historia es la relación entre
el hombre y algo, algo que no está en su poder:
lo imprevisible, lo indisponible.

Todo gira en torno a estos dos temas:
● La vida del hombre es una relación con lo

imprevisible (que puede asumir diversos nom-
bres en nuestra vida).

● El hombre puede asumir dos posturas an-
te este imprevisible: la maravilla (ésta es la tesis de
Hannah Arendt) o el resentimiento, el rechazo
(que es la tentación recurrente para el hombre,
la que en la modernidad ha dado lugar a los
trágicos experimentos de la ideología y del to-
talitarismo).

Hannah Arendt no asume como punto de par-
tida de su obra el absurdo, la sospecha, la duda,
como hacen otros intelectuales del siglo XX, sino
con la maravilla por el mundo que nos viene da-
do. Y éste constituye el primer gran tema de su
obra: la realidad es un dato, existe independien-
temente a nosotros. Arendt, retomando a su ma-
estro Jaspers, nos recuerda la humildad de la ra-
zón: hay situaciones, como el nacimiento, la im-
previsibilidad del futuro, la libertad, la muerte
(podemos elegir morir, pero no podemos elegir
no morir) sobre las que no tenemos poder. Pero el
hombre, y aquí está el gran problema, puede ne-
gar esta misteriosidad de la realidad, de hecho
tiene el vicio de huir, de rechazar aquello que no
domina. Esta negación se produce de forma par-
ticular en la modernidad, cuando el lugar de la
maravilla y de la gratitud ha sido tomado por el
resentimiento. El resentimiento –escribe Arendt– es
la disposición afectiva característica del hombre mo-
derno, el resentimiento contra todo lo que nos viene da-
do, también contra la propia existencia, resentimien-
to contar el hecho de que él no es ni creador del universo
ni de sí mismo.

INICIAR ALGO NUEVO

Según Arendt, la ciencia y la filosofía mo-
dernas tienen su origen precisamente en la ne-
gación de la maravilla hacia la realidad como
dato. En la filosofía y en el pensamiento modernos
–escribe–, la duda ocupa la misma posición central
que ocupó durante muchos siglos al principio la ma-
ravilla de los griegos, la maravilla por todo lo que
es en cuanto que es. Así como, desde Platón y Aris-
tóteles hasta la Edad Moderna, la filosofía ha sido
la articulación del estupor frente a lo que es, así la fi-
losofía moderna, desde Descartes en adelante, ha
consistido en la articulación de la duda. Esta ne-
gación del dato de la realidad lleva, sin embar-
go, a una violencia teórica, la ideología, y a una
violencia práctica, el totalitarismo.

El primer imprevisto que se da es la misma
realidad: las cosas existen. El mundo existía an-
tes de nacer nosotros y seguirá así tras nuestra

muerte. El segundo imprevisto somos nosotros
mismos. El hombre, encontrándose a sí mismo,
descubre que no llega a comprenderse, resulta
ser un objeto misterioso para sí mismo, no está
en grado de responder a la pregunta ¿quién soy?
Escribe Arendt: Es muy improbable que nosotros,
que podemos conocer, determinar y definir la esencia
natural de todas las cosas que nos rodean, podamos
estar nunca en grado de hacer lo mismo con nosotros
mismos: sería como descabalgarnos de nuestra pro-
pia sombra. Las modalidades del conocimiento hu-
mano referibles a las cosas dotadas de cualidades na-
turales se revelan inadecuadas cuando nos pregun-
tamos «¿quién soy?» Ésta es la razón por la que to-
das las tentativas de definir la naturaleza humana,
casi invariablemente, acaban con la introducción de
una divinidad. 

Tomando conciencia de sí, el hombre se des-
cubre también libre. Con la creación del hom-
bre, según Arendt, la libertad entra en el mun-
do. La libertad no es ante todo la posibilidad
de elegir entre dos alternativas, sino la capacidad
de iniciar algo nuevo, la capacidad de romper la
rutina de todos los días. El hombre puede dar
comienzo a algo nuevo, a algo que de otro mo-
do no existiría, el hombre libre impide que el
mundo se convierta en algo homogéneo, un
fluir continuo, una mera repetición.

Concluyo con un último pensamiento sobre
el tema de la libertad, que hace de la obra de
Hannah Arendt algo particularmente original.
Arendt asocia la libertad a la natalidad, al hecho
de haber aparecido en el mundo, de haber na-
cido. Es una paradoja que la alumna de Mar-
tin Heidegger, el filósofo del ser para la muerte,
sea la autora que más que nadie en este siglo
haya reflexionado sobre el nacimiento. En todas
sus obras, incluso cuando trata la tragedia del
totalitarismo, emerge un sentido de positivi-
dad de la existencia y de esperanza, porque
–son palabras de Hannah– los hombres, aunque
tengan que morir, no han nacido para morir, sino
para empezar.

Paolo Terenzi

Judía alemana de nacimiento, naciona-
lizada norteamericana tras la segunda
guerra mundial, la filósofa Hannah
Arendt, seguidora de Kant, Goethe y
Kierkegaard, es conocida sobre todo
por sus investigaciones del fenómeno
social que llevó al nacional-socialismo
al poder y, entre otras cosas, contribuyó
como experta en el proceso del nazi
Eichmann en Jerusalén. El Instituto Án-
gel Ayala, de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU, en colaboración con la
Asociación Cultural Charles Péguy, or-
ganizó recientemente una mesa redon-
da en la que, entre otros, intervino con
la siguiente reflexión un destacado pro-
fesor de Filosofía, de la Universidad de
Turín:

El CEU analiza el pensamiento de la filósofa Hannah Arendt

Un dato ineluctable: la realidad
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La Congregación de Hermanas
Capuchinas de la Madre del

Divino Pastor acaba de celebrar el
150º aniversario de su fundación.
Es un acontecimiento de gracia
que se inserta, como perla precio-
sa, en el Año Jubilar, evocando con
gozo la memoria de un poema de
vida apostólica y misionera com-
puesto por la dedicación de tantas
mujeres consagradas al servicio de
la Iglesia y de los hermanos más
necesitados. El Instituto tiene su
origen en la inspiración de un frai-
le capuchino, el Siervo de Dios pa-
dre José Tous y Soler, español. Él,
como consecuencia de la revolu-
ción de 1835, se vio obligado a
abandonar el convento de Santa
Madrona, de Barcelona. Fue en-
carcelado y sufrió el exilio, sucesi-
vamente en Italia y en Francia. En
Francia trabajó generosamente en
la diócesis de Toulouse, hasta que
en 1843 pudo regresar a Barcelo-
na, donde se dedicó a la propaga-
ción del carisma franciscano, al
culto a María, Madre del Buen Pas-
tor, y especialmente a la formación
cristiana de la juventud.

Fue precisamente en este campo
apostólico donde surgió el núcleo
inicial de su fundación, con las jó-
venes colaboradoras Remedios Pa-

los, Isabel Jubal y Marta Suñol, que
abrieron la primera obra, una Es-
cuela cristiana, en Ripoll, el 27 de
mayo de 1850. Remedios Palos y
Casanovas es la primera Herma-
na Profesa de una larga lista de Ca-
puchinas de la Madre del Divino
Pastor, que se comprometieron a
vivir según el espíritu de santa
Clara de Asís, pero con la misión
específica de colaborar con la Igle-
sia en la evangelización de la ni-
ñez y juventud de clase modesta,
por medio de la educación inte-
gral, es decir, formación cultural,
social, moral y religiosa.

En su concepción espiritual, el

padre Tous decidió consagrar la
nueva Congregación y todas sus
obras a Cristo, Buen Pastor, y a su
Madre, María Santísima. Durante
su vida fundó ocho comunidades:
en Barcelona, Gerona y Madrid, con
cinco escuelas, un hospital, un cen-
tro de reeducación de jóvenes y un
asilo para niños abandonados. Des-
pués de la muerte del padre Tous,
que acaeció el año 1871, la Congre-
gación se extiende en España, con
obras en Barcelona, Gerona, Vizca-
ya, Badajoz, Murcia, Palencia y Ma-
drid; fuera de España, en Francia y
en Italia (Roma); y a partir de 1920,
en Iberoamérica, concretamente en
Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Gua-
temala y Colombia.

A la actividad tradicional se han
unido, progresivamente, la inser-
ción y colaboración en la pastoral
diocesana, sobre todo con la cate-
quesis y formación de catequistas,
la asistencia a jóvenes universita-

rios, en residencias y casas de es-
piritualidad; la animación de gru-
pos de voluntarios, especialmen-
te en apoyo de centros misioneros.
Entre éstos no se puede olvidar el
grupo O.A.S.I. de Roma, que pro-
moviendo diversas iniciativas, en-
tre otras, excelentes conciertos lí-
ricos, ayuda eficazmente a las mi-
siones de las Hermanas Capuchi-
nas en Iberoamérica.

LA PAZ Y EL BIEN

El Gran Jubileo proclamado por
el Papa encuentra en la vida con-
sagrada una espléndida concre-
ción histórica y existencial del mis-
terio del amor de Dios, manifesta-
do hace dos mil años en la Encar-
nación del Verbo y en el
cumplimiento de la Redención. La
vida consagrada es una epifanía
del Amor de Dios, y en las diversas
modalidades suscitadas en la His-

toria representa los rasgos fisonó-
micos de la vida de Cristo, entre-
gado a la contemplación en el monte, o
anunciando el reino de Dios, o curan-
do enfermos y pacientes y convirtien-
do a los pecadores al buen camino, o
bendiciendo a los niños y haciendo el
bien a todos, siempre obediente a la
voluntad del Padre que lo envió.

Las Hermanas Capuchinas han
estado particularmente inspiradas,
según el carisma del padre Tous,
en el pasaje evangélico en el cual
Jesús, viendo a la multitud, sintió
compasión porque estaban cansados y
fatigados como ovejas sin pastor. Por
ello, urgidas por un impulso mi-
sionero, llevan a su paso la paz y el
bien como les exhortaba el padre
Tous. Es una realidad que se repi-
te doquiera que están presentes co-
mo levadura dentro de la masa.
Son un icono viviente de Cristo:
como afirma el Papa en su carta
postsinodal Vita consecrata, deján-
dose guiar por el Espíritu Santo en un
incesante camino de purificación, lle-
gan a ser día tras día personas «cris-
tiformes», prolongación en la Histo-
ria de una especial presencia de Cris-
to resucitado. Éste es el testimonio
que espera la Iglesia y es el augu-
rio confiado del Papa Juan Pablo
II, que, impartiendo de corazón la

bendición apostólica a todo el Ins-
tituto, desea que las Hermanas Ca-
puchinas, con espíritu de honda con-
templación como María, la Madre del
Buen Pastor, anuncien con la vida y la
palabra el Misterio de Cristo y de su
Iglesia, y manteniéndose constante-
mente abiertas al Espíritu Santo, sean
fieles a la misión específica que el Sier-
vo de Dios padre José Tous y Soler les
legó: la educación cristiana de la ni-
ñez y de la juventud.

Tarcisio Bertone,
arzobispo emérito de Vercelli

y Secretario de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe

150 años de vida de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor

Un poema de vida apostólica 
y misionera

... para evangelizar
a la niñez y juventud

de clase modesta,
por medio de

la educación integral,
es decir,

formación cultural,
social, moral
y religiosa
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Estaba en el patio dando vueltas,
sin rumbo fijo, cuando nos vio lle-

gar, se puso a dar vueltas por nuestro
lado, como si buscase que alguien le
escuchase. Le ofrecimos nuestro calor
humano, nuestra ternura, nuestro
amor; en él pudimos ver la presencia
de Cristo sufriente, encarnado en un
hermano preso. Después de una larga
charla pidió recibir el Sacramento de la
Reconciliación.

Nos contó que, desde los dieciocho
años, estaba enganchado a la droga, a
raíz de un problema familiar: cuando se
encontraba realizando el servicio mili-
tar, su padre abandonó a su madre…
Nos contó que era una persona corpu-
lenta, que, a pesar de estar enganchado,
una vez terminada la mili encontró
trabajo en Gerona de bombero profe-
sional. Que se sentía a gusto realizan-
do labores a favor de la comunidad. En
estos momentos, y con 34 kilos de peso,
se encuentra muy mal; casi no tiene
fuerzas para subir las escaleras que lle-
van hasta su chabolo (habitación). Nos
dice que es Dios mismo que le empuja,
que le da fuerzas para poder subir los
peldaños, para poder vestirse, en defi-
nitiva, para poder levantarse cada ma-
ñana. Al no poder escribir por su pro-
pia mano, nos ofrecimos para que nos
dijera lo que en aquellos momentos sen-
tía en su interior.

Lo primero que nos dijo: Veo que
ahora me llega el descanso, se ter-
mina la pesadilla, el final físico se
ha quedado a medio camino. Ya
no me quedan fuerzas. El espíritu
lo tengo bien fuerte; cada día es-
toy con Él y estoy en el inicio. He
vivido en la calle pidiendo limos-
na. Algunas personas me han da-
do; otras, no; incluso algunas me
han insultado; otras me han dado
amor, otras me han dado dinero.
Recuerdo con cariño que un niño

me dio un duro y una sonrisa, es-
capándose de su madre, que no
quería que se me acercara.

¿Cómo vives la enfermedad?
Mi misión, de alguna manera,

mi trabajo: he hecho mucho, ha si-
do una vida intensa en todos los
niveles. He estado arriba y abajo,
he comido caviar y he estado en
los mejores hoteles de Barcelona…
La enfermedad la encuentro como
el final de todo esto; me voy en
paz. Me gustaría irme sin dolor; lo

físico me hace daño; tengo artro-
sis y la médula ósea…

¿Cómo ves la muerte?
La veo como el comienzo de la

vida; de la auténtica vida, y poder
poner en práctica todo lo que se
nos ha enseñado de bueno en esta
vida y lo malo dejarlo de lado.

¿Quién es para ti Dios?
Dios está en mí, yo no puedo

hacer y deshacer. Soy un instru-
mento de Dios.

¿Y Jesús de Nazaret?
Lo veo un hermano, que ha su-

frido como yo. Todos portamos
dentro el Buen Jesús, también por-
tamos a Satanás, que nos da el ins-
tinto animal y que nos hace actuar
instintivamente mal; la bestia es-
condida en un pequeño rincón que
tenemos en nuestro corazón; hay
gente que lo saca, que lo purifica…,
es como una habitación que la ven-
tilas y la purificas, para que salga.

¿Quién es para ti la Virgen Ma-
ría?

Para mí es mi Madre; es como
mi madre; siempre está conmigo.
Dios, Jesús y la Virgen van liga-
dos: son el Padre y la Madre.

(En la actualidad hace tiempo que no
sabe nada de su madre. Pero si le aplican
el artículo 60 –actual 104.4–, le gustaría
ir a morir a casa de su madre. Estamos
en contacto con Pastoral Penitenciaria
de la diócesis de Ibiza, a fin de que nos
ayuden a localizar a su madre).

¿Qué le dirías a tu madre?
Que la quiero y me gustaría ver-

la; la necesito. Aunque no me dé
ni cinco duros, necesito verla; la
quiero.

¿Qué mensaje podrías trans-
mitir de tu enfermedad, soledad,
cárcel…, a todos (refiriéndose a
los compañeros que están en su
misma situación)?

Que no tengan miedo y abran
sus corazones a la verdad antes de
morir. Que no les de vergüenza llo-
rar, chillar y decir que me he porta-
do mal con esta persona; saber pedir
perdón y perdonar.

¿Qué nos dirías a los discípu-
los de Jesús de Nazaret, a la gen-
te de Iglesia?

Les pediría humildad, que no
sean hipócritas, que la hipocresía
es la espina más grande que tiene
el ser humano. La gente piensa que
dando un donativo tiene el alma
salvada. Caridad es amor, lo que
tú estás haciendo ahora. La cari-
dad no es dinero ni un trozo de
pan, es algo más: es amor (un abra-
zo, una sonrisa…)

Testimonio, desde la cárcel, de un enfermo terminal de SIDA

Jesús ha sufrido como yo
El boletín Noticias, del Departamento de Pastoral Penitenciaria (Comisión Episcopal
de Pastoral Social, de la Conferencia Episcopal Española), relata este encuentro
en la enfermería de una prisión con Luis V.C., enfermo terminal de 36 años
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Buenas noches, Señor: Aquí me tienes sin sueño
y, como siempre, con deseos de hablar mucho

contigo. Contarte mis pesares, ¿para qué? ¿Qué he
de contarte yo que Tú no sepas?

Esta tarde he asistido a una conferencia en la
que han dicho que todos podemos alcanzar la san-
tidad. ¡Uy, qué risa, Señor! ¡Santa yo! Y ¿por qué
no? Si me empeño y luego Nuestra Madre nos da un
poquillo de recomendación… Señor, ¡qué hermoso
es decir Nuestra Madre! ¿Me he parado alguna vez
a pensar que tenemos Tú y yo la misma Madre?
No, no creo que lo haya hecho, porque, si así fuera,

hubiera dado saltos de alegría al darme cuenta de
que soy hija de la misma mujer que te tuvo en sus
entrañas, toda dulzura, toda Inmaculada, toda bon-
dad, toda hermosura y alegría del cielo y de la tierra.

Señor: te pido que no nos abandones jamás, que
cuando me veas con flaqueza en la fe, en la cari-
dad o en la esperanza, me envíes al Espíritu Santo
para que me dé luz y no ande en tinieblas. Dame
amor, Amor, con mayúscula, para Ti, para la Virgen
María, para mi marido, para mis hijos, para mis nie-
tos; amor para toda mi familia, para mis amigos y
también, ¿por qué no?, para mis enemigos. Si Tú

perdonaste desde la Cruz a todos los que te crucifi-
caron, ¿quién soy yo para sentir rencor o para ex-
presar mi odio?

Señor, diré como Tú: ¡Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen!

Y hoy, por último, Señor, te pido que, cuando
Tú quieras disponer de mí, ¡no rechaces mi alma!

¡Muchas gracias, Dios mío, y hasta mañana si
Tú quieres!

Manuela del Castillo

Mis charlas con Jesús en una madrugada
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Lo ha dicho certeramen-
te J. Dupont a propósi-

to del rechazo de Jesús en
Nazaret: En nombre de una
evidencia, rechazan otra. Así
les ocurrió a los vecinos de
Cristo: oyeron su sabidu-
ría y vieron sus milagros.
Era una evidencia. Pero su-
cumbieron ante otra: cono-
cían sus orígenes, su fami-
lia, su oficio. Y les pareció
que esta evidencia no ex-
plicaba ni su sabiduría ni
sus milagros. Se cerraron a
la fe, y negaron –paradógi-
camente– la realidad.
Quien no cree, ciega una
vía de acceso a la verdad
misma de las cosas, a esa
verdad de los hechos de
Cristo que desfilaba incon-
testable ante los ojos de sus
contemporáneos, que ter-
minaron escandalizándose
a causa de él.

Detrás de este escándalo
en torno a los orígenes hu-
mildes de Jesús, que le ha-

ce demasiado normal para
pretender ser el Mesías, la-
te, en el fondo, el miedo del
hombre a la cercanía de
Dios. No nos gusta que
Dios sea tan cercano, que
pueda asomarse a nuestra
vida con la confianza de un
vecino más, de un herma-
no que convive y participa
de todas nuestras pruebas.
Tanta cercanía le daría pie
para, puesto a nuestro ni-
vel, llevarnos al suyo y con-
ducirnos serena y suave-
mente a su verdad. El hom-
bre no quiere que Dios se
tome confianzas, prefiere
mantenerle a distancia, ba-
jo ese halo aparatoso y des-
lumbrante –¡fuegos de ar-
tificios!– en que, a menu-
do, imagina que acontece
la revelación de lo divino.
Un Dios que toma nuestras
medidas es peligroso: pue-
de pedirnos que le imite-
mos.

Dios ha escogido el ca-

mino de la encarnación: ése
es el escándalo del cristia-
nismo, que la razón sober-
bia se resiste a aceptar, no
porque no sea razonable,
sino porque sería demasia-
do comprometido para el
hombre. Ya no podría que-
jarse de la lejanía de Dios,
ni de su olvido del drama
de los hombres; no podría
acusar a Dios de su impa-
sibilidad ante el dolor, ni
de hacer oídos sordos ante
el llanto de los inocentes;
ni podría reprocharle que
no puede ser conocido por-
que no se ha ajustado a
nuestras medidas humanas
y razonables. Todo esto lo
ha hecho Dios, acercándo-
se al hombre en su propia
carne, a su medida, y ofre-
ciéndole la mano con toda
confianza. ¡Que no me qui-
ten a este Dios, que no le
pongan trabas para cami-
nar entre los hombres! Un
Dios, cuyas manos hacían

milagros y trabajaban en su
oficio; un Dios que callaba
tantas veces y, a su tiempo,
enseñaba con sabiduría. De
Él me fío, porque rechazó,
como tentación diabólica,
revelarse por el camino del

artificio y del espectáculo,
de la gloria a la que renun-
ció cuando, en la encarna-
ción, tomó la condición de
siervo.

+ César Franco

XIV Domingo del tiempo ordinario

¿No es éste el carpintero?
Evangelio

En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando lle-
gó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se pre-

guntaba asombrada: ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa que le han
enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de Ma-
ría, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con
nosotros aquí? Y desconfiaban de él.

Jesús les decía: No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus pa-
rientes y en su casa.

No pudo hacer allí ningún milagro; sólo curó algunos enfermos imponiéndo-
les las manos. Y se extrañó de su falta de fe.

Marcos 6, 1-6

Nosotros, que experimentamos tanta mayor alegría
presenciando cómo han nacido para la Iglesia

nuevos pueblos, mientras antes lamentábamos la ru-
deza de algunos, ahora gozamos de la fe de esos mis-
mos. La Iglesia católica hace de las gentes a las que
conoció envidiosas de ella, por el resplandor de su
fe, ganancia para su esposo, esto es, para Cristo.
Cuando es oprimida, entonces es cuando recibe en-
señanzas. Así, cuando se la persigue, se dilata, porque
su paciencia o vence, o gana a sus émulos.

¡Qué dulce es la caridad, qué agradable es la uni-
dad! Alégrate en el Señor, porque no han sido de-
fraudados tus deseos, ya que aquellos que concebis-
te durante tanto tiempo, entre gemidos ininterrum-
pidos y continua oración, ahora, pasada la velada in-
vernal, tras la dureza del frío, repentinamente los has
dado a luz como sarmientos repletos de brotes.

Alegrémonos en el Señor, con todo el gozo del
corazón, y alabemos al Dios salvador nuestro, y esto
por lo que ya ha sido cumplido. Y respecto de aque-
llo que todavía esperamos su cumplimiento, crea-
mos ya desde ahora en su realidad. Todo lo cual ha-
bía sido ya predicho por el Señor: Tengo ovejas que
no pertenecen a este rebaño, y conviene que vengan
a mí, para que no haya más que una grey y un solo
pastor, y he aquí que lo vemos cumplido. Por lo cual
no dudemos que todo el mundo puede creer en Cris-
to, y reunirse en una sola Iglesia.

Hermanos, la bondad ha ocupado el lugar de la
maldad. La verdad ha detenido al error, para que
aquellos pueblos que la soberbia y diversidad de las
lenguas había separado de la unidad, a esos mismos
de nuevo la caridad los acogiere y así fuese también
uno sólo el corazón y el alma.

San Leandro,
de su homilía en el III Concilio

de Toledo (año 589)

Año de GraciaAño de Gracia

El Cristo del barrio. Giuseppe de Lisi. Palermo



l Museo del Prado nos alivia
el cálido estío madrileño con
la exposición de esta deslum-
brante obra maestra, El Jardín
de las Delicias, acompañada de
cuatro de sus copias, realiza-
das con anterioridad a 1568,
en tabla, tela y tapiz; a ellas se
unen las fotos del estudio téc-

nico, previo a la aplaudida restauración hecha
por las hermanas Dávila (radiografías –para
ver las composiciones escondidas debajo de la
pintura–; infrarrojos –con ellos se rescata el di-
bujo oculto–, y estudio de pigmentos).

El autor, Jerónimo van Aeken, El Bosco, de
conocida originalidad y fantasía desbordan-
tes, ha sido maestro en el tiempo de pintores
conservadores y vanguardistas. El surrealis-
mo, por ejemplo, se miró en él. El poderoso

Rey Católico, Felipe II, ansiaba coleccionar su
obra, de ahí la magnífica colección de boscos
que guarda el Prado. En contrapartida, la Re-
forma Protestante la consideró inmoral, y or-
denó su quema: sólo se conservan unas 40 pie-
zas del pintor.

Entremos en el estudio del tríptico que nos
ocupa, hecho en tabla de roble. Su tema es bí-
blico. El Génesis inspiró al Bosco. Con las ven-
tanas cerradas, en grisalla, vemos la Tierra, in-
mensa, recién creada por Dios. Abiertas, y ya a
todo color, en la tablilla de la izquierda, la na-
turaleza vegetal y animal adorna el mundo, y
Dios ofrece la mujer al primer hombre, en un
ámbito de belleza, orden y equilibrio, simboli-
zado en la inquebrantable fuente divina. Dios
dicta: Creced y multiplicaos.

La tabla central, de sorprendente tamaño,
muestra con fasto de figuras y de color, la ac-

ción engañosa del mal sobre el hombre, tras el
pecado original, atraído hacia el sexo desor-
denado (frutitas rojas), lo que puntualmente
detalla el pintor. Los sodomitas, una secta de su
tiempo, admitían todo tipo de nudismo y re-
lación carnal, incluída la homosexual. El Bosco
aquí las censura todas, y la última explícita-
mente en la tablita del infierno, por medio de
una gaita –bajo la que se perciben la facciones
de un rostro concreto, que evidentemente no
es el del autor–.

Así, en la tabla principal, la criatura supe-
rior de la Creación, seducida, aturdida y es-
clavizada por la lujuria, se achica frente al or-
den de la naturaleza, cuyas criaturas: pájaros,
moluscos, peces, insectos, plantas, frutos, le
superan en tamaño físico, en estatura moral.
Y los círculos concéntricos superiores confir-
man el círculo vicioso, del que parece no haber
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El Museo del Prado restaura la obra de El Bosco El Jardín de las Delicias

El hombre, sin Dios, reducido
Hasta el 10 de septiembre

puede admirarse en el Museo

del Prado la famosa 

y hermética obra 

de Hieronymus van Aeken, 

El Bosco, llamada El jardín 

de las delicias, aunque se trata

más bien de un tríptico sobre

la creación y el misterio 

del mal. La restauración,

realizada en colaboración 

con la Fundación Winterthur,

se realizó teniendo en cuenta

varias copias del original,

realizadas en el siglo XVI, 

que también se exponen: 

una copia anónima en lienzo,

custodiada en el Museo 

de Budapest; otra copia, esta

vez en tabla, atribuida a

Michiel Coxcie y perteneciente

a una colección privada belga;

una tercera en tabla pasada 

a lienzo, también anónima,

traída del Germanisches

National Museum 

de Nuremberg, y otra en tapiz,

encargada seguramente por 

el Duque de Alba y custodiada

por Patrimonio Nacional



retorno. A la derecha del registro más bajo, san Juan Bautis-
ta (?), cubierto con la piel de camello, nos señala a la mujer
(¿Salomé?) como causante del estropicio.

Para el Bosco, como para cualquier flamenco de su época,
este mundo desordenado, disparatado y caótico es diabóli-
co, pese al atractivo cromático con el que lo reviste Luzbel, y
que tan diestramente luce el Bosco con el esplendor de su
técnica.

En la tablita del infierno, el ardor del pecado ha llevado al
hombre al fuego esperpéntico, a la fusión desordenada y
antropomorfa de Satanás. El falso y atroz monarca se sienta
sobre la cloaca eterna, a ella son arrojados los hombres por
sus vicios.

Las figuritas humanas, como de cera, a pesar de la rica
destreza del pintor en las veladuras, reflejan al hombre im-
personal y autómata, sin rostro humano diferenciado, pre-
cisamente en una sociedad, la flamenca, que sólo aceptaba el
naturalismo más agudo.

Y es que el Bosco, probablemente, sólo se propuso, en to-
da la composición, la denuncia de una idea, la de la reducción
del hombre por el alejamiento del orden moral dictado por
Dios.

El Bosco, en 1486, con 36 años, había ingresado en la Co-
fradía de Nuestra Señora, en su natal Hertogenbosch, de la
que apenas se movió. Este dato, uno de los pocos ciertos que
poseemos sobre su persona, es precioso para los católicos.
Veinte años más tarde pintó El Jardín de las Delicias.

Elena Simón
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Título El Jardín de las Delicias (1500-1510)
Soporte: Tablas de roble. Tríptico (cerrado:

2,20x1,95; abierto: 2,20x3,89 m.)
Preparación: Creta (carbonato cálcico) y cola
Técnica: Óleo, sobre la capa de color, matiza-

ciones superpuestas para resaltar de-
talles y luces

Pigmentos de color: Blanco, negro, rojos, azules, amari-
llos, verdes y pardos

Aglutinante: Aceite de linaza. Huevo
Barniz: Clara de huevo. Almáciga

Ficha técnica: 
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18 de febrero de 1967. Universidad de Du-
quesne, en Pensylvania (Estados Unidos).

Un grupo de treinta personas, entre estudiantes
y profesores, se reúnen para asistir a un retiro
espiritual. Su ilusión se conjuga con el verbo
de la esperanza de que la acción del Espíritu
Santo, ése gran desconocido, haga de su forma
de vivir la fe un nuevo Pentecostés. Después
se repetiría esta experiencia en las Universida-
des de Notre Dame, South Bend, Michigan...
Lo que hoy nos parece un movimiento de re-
novación de carácter popular, nació un día en el
ámbito de la cultura más selecta. David Mag-
nan, uno de los primeros, comenta que lo que em-
pezó entonces, gracias a Él, fue una capacidad nue-
va de estar a la escucha. Dios tomó de su mano el
formarme para lo que Él quería de mí.

En España –según nos cuenta Marisol Salce-
do, miembro de la Renovación Carismática Ca-
tólica–, estamos entrando ahora en una etapa de
madurez. Ya hace 25 años que surgió y, si bien es
verdad que al principio nació como un movimiento
del Espíritu de una forma espontánea y libre, el Pa-
pa, concretamente en el encuentro de Rimini del pa-
sado mes abril, ha escrito una carta donde reco-
mienda a la Renovación frutos de madurez, de com-
promiso y de comunión. Recomienda que seamos un
movimiento eclesial al servicio de la Iglesia. Ha lle-
gado el tiempo de la responsabilidad, en comunión
con otros movimientos, al servicio de la Iglesia.

Monseñor Paul Josef Cordes, Presidente del
Consejo Pontificio Cor Unum, ha escrito re-
cientemente que la Renovación Carismática Ca-
tólica tiene hoy una ocasión privilegiada de servir
a la Iglesia y a la Humanidad. Y esto, no solamente
porque sois todavía relativamente jóvenes y vigoro-
sos, sino también porque sois muy numerosos y es-
táis repartidos en casi todas las partes del mundo y
de la Iglesia. Hace tiempo oí la inquietud de los obis-
pos sobre la Renovación Carismática: la juzgaban
de «superespiritual» y, tal vez, algo indiferente a la

justicia y necesidades de los hombres. Ahora puedo
oír a esos mismos obispos elogiar la Renovación por-
que hace contrapeso, en el otro extremo, a la inquie-
tante y actual orientación de los «supermaterialis-
tas», que quisieran reducir todo el Evangelio a pro-
gramas sociales y políticos.

Marisol Salcedo niega toda tentación ilumi-
nista en la Renovación Carismática. Es verdad
–insiste– que el hombre, que con su razón observa,

trata de encajar y encasillar lo que ve, y es fácil que
nos pongan la etiqueta de iluminados. Pero en la
Renovación, si hay una nota predominante, es el ser
una corriente de gracia que hace posible, que favorece
o que permite, el encuentro personal del hombre con
Jesucristo, con el Dios vivo y resucitado. Ese en-
cuentro regala a quien lo tiene una gran alegría, una
nueva forma de ver la vida, un optimismo, un vivir
guiados por el Espíritu, que quien verdaderamente
no ha tenido ese encuentro y lo mira con los ojos de
la razón, fácilmente pueda encajar a esa persona co-
mo de iluminada. Nada de eso. El encuentro de un
ser humano con Jesucristo, si se mira sólo con los
ojos de la razón, se puede etiquetar de iluminado o
fantástico. Por eso, en este tiempo de madurez, se
recomienda a la Renovación, para que no desapa-
rezca, para que no se desvirtúe, no tanto el ser un mo-
vimiento de una realidad al margen del mundo, sino
plenamente insertado en la Iglesia, para transfor-
mar al mundo y a la Iglesia desde dentro.

No es fácil explicar cuál es la dinámica de
integración en la Renovación Carismática Ca-
tólica. La propia desestructuración hace, de es-
ta corriente de gracia, que se establezca una pe-
culiar relación comunitaria. Para Marisol Sal-
cedo, un grupo se genera partir de los seminarios de
las siete semanas, los seminarios de iniciación a la vi-
da en el Espíritu. Son una catequesis que dura siete
u ocho jueves, durante siete semanas, donde se dan
distintos temas y  testimonios. Al final, presidido
por un rato de alabanza y una enseñanza, finaliza
con un testimonio de alguien que ha tenido un en-
cuentro personal con Jesucristo que le haya cambia-
do la vida. Si, por ejemplo, te llaman de una parro-
quia porque quieren que se inicie un grupo de Re-
novación Carismática, vamos un grupo de servido-
res con un sacerdote, y allí se celebra un seminario.
Las personas reciben su efusión y normalmente en-
cuentran al Señor, y  así queda constituido el grupo.  

José Francisco Serrano 

Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica

Un nuevo Pentecostés
Manifestación de la vitalidad siempre joven de la Iglesia, a decir de Juan Pablo II, la Renovación Carismática Católica
comienza mañana, y hasta el domingo 10 de julio, su encuentro anual, en el recinto Ferial Juan Carlos I, de Madrid.

Más que hablar de número de asistentes, esta celebración será una nueva oportunidad de gracia,
de confesión de fidelidad al Espíritu de Cristo, Señor y Dador de vida

Un momento del encuentro internacional de la Renovación Carismática Catolica en Rimini, el pasado mes de abril

Marisol Salcedo durante la entrevista
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Stalin nunca lo hubiera podido
creer: su último sucesor en la

presidencia de la Unión Soviética
presentó en el Vaticano las memo-
rias del Secretario de Estado de la
Santa Sede, que durante los años
ochenta se convirtió en uno de
esos personajes que dieron una
contribución decisiva a ese empu-
jón que sirvió para abatir el muro
de Berlín.

Era el pasado 27 de junio. Joa-
quín Navarro-Valls, director de la
Oficina vaticana de Información,
se encontraba rodeado, en una
abarrotada Sala de Prensa, por Mi-
jaíl Gorbachov, por Romano Pro-
di, Presidente de la Comisión Eu-
ropea, por el cardenal Angelo So-
dano, Secretario de Estado de la
Santa Sede, por Lamberto Dini, ex
Primer Ministro y ministro de
Asuntos Exteriores de Italia, y por
el cardenal Achille Silvestrini, Pre-
fecto de la Congregación vaticana
para las Iglesias Orientales y brazo
derecho durante años del carde-
nal Agostino Casaroli, el auténti-
co protagonista de ese día, de
quien se presentaban sus memo-
rias póstumas. El título del libro

era significativo: El martirio de la
paciencia. La Santa Sede y los países
comunistas (1963-1989) (Enaudi).
Trescientas treinta páginas, que,
por el momento, sólo aparecen en
italiano, en las que Casaroli, falle-
cido el 9 de junio de 1998, recuerda
en primera persona sus trabajosos
contactos con los líderes de los pa-
íses comunistas de Europa del Es-
te y con los mártires de la Iglesia
católica en aquellas tierras.

Gorbachov comenzó recordan-
do sus encuentros personales y
agradables con Casaroli, al que de-
finió como una gran personalidad
no sólo de la Iglesia católica, sino del
mundo entero. En particular, evocó
aquel momento en el que, en 1988,
Casaroli le llevó, en nombre de
Juan Pablo II, un mensaje perso-
nal: entonces comenzó una serie
de grandes cambios. El purpura-
do italiano desempeñó, de ese mo-
do, un papel clave en el diálogo

que se instauró entre la Unión So-
viética y Occidente. No podemos
volver atrás –dijo Gorbachov– des-
pués de los pasos que dio Casaroli ha-
cia una nueva Europa.

Por un paso atrás, el ex inquili-
no del Kremlin se refería a los años
que precedieron a la caída del mu-
ro. Desde su observatorio privile-
giado, Romano Prodi exteriorizó
la misma preocupación: Tengo te-
rror ante la posibilidad de que se cons-
truya un nuevo muro de Berlín: ricos
por una parte y pobres por la otra.
Etnias y naciones, unas contra
otras. Ante este escenario, que en
algunos países de Europa ha deja-
do ríos de sangre (basta pensar en
la antigua Yugoslavia), el camino
que hay que recorrer está claro: Un
proceso de unidad europea en el que
tienen que armonizarse dos objetivos:
la rapidez de la ampliación y la cali-
dad de la integración. En el caso de
los Balcanes, por ejemplo, no se

puede pensar en una solución a largo
plazo sin una relación cercana con Eu-
ropa.

En este proceso de construcción
de la nueva Europa, los presentes,
y particularmente Lamberto Dini,
constataron la actualidad del «méto-
do Casaroli», es decir, diálogo, diá-
logo, diálogo, que no se rinde in-
cluso en negociaciones considera-
das imposibles (martirio de la pa-
ciencia). Un método, añadió Dini,
que no es un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar la estabilidad y
la paz.

En este sentido, el cardenal An-
gelo Sodano, quien le sucedió co-
mo Secretario de Estado de Juan
Pablo II, citó uno de los capítulos
del libro: Negociaciones imposibles:
Checoslovaquia, en donde se puede
ver cómo la paciencia de Casaroli
fue sometida a fuego lento por los
representantes checoslovacos. Sin
embargo, cuando se encontraba

frente a los burócratas comunistas
–dijo Sodano–, el diplomático va-
ticano no perdía de vista la gran
pasión de su vida: ayudar a los ca-
tólicos que vivían bajo los regíme-
nes del Este. Es más –añadió el ac-
tual brazo derecho del Papa en la
guía de la Santa Sede–, la página de
historia escrita por Casaroli de-
muestra que el método evangélico de
ofrecer la otra mejilla es también un
método políticamente correcto.

El martirio de la paciencia es un
título que expresa bien el espíritu que
animaba al cardenal Casaroli, afirmó
el cardenal Angelo Sodano. En al-
gunos casos, la paciencia es un au-
téntico martirio. Es la aceptación de
la prueba con el espíritu de los fuer-
tes... Los veinticinco años de trabajo
silencioso y paciente del cardenal Ca-
saroli son un ejemplo de esta actitud
interior.

Después de recordar algunos
episodios de la vida de este hom-
bre, que en un primer momento
fue el agente 007 de la Santa Sede
en la Europa comunista, el carde-
nal Sodano concluyó asegurando
que su nombre quedará ligado para
siempre a la ajetreada historia de este
siglo y a la actividad incansable de la
Santa Sede al servicio de la libertad
del hombre.

Jesús Colina. Roma

Presentado el libro del cardenal Casaroli

El martirio de la paciencia
Mijaíl Gorbachov, Romano Prodi, Lamberto Dini y el cardenal Angelo Sodano han presentado las Memorias del ex Secretario
de Estado de Juan Pablo II y gran diplomático de la Santa Sede 

El cardenal Casaroli, con don Laureano López Rodó, entonces ministro español de Asuntos Exteriores, y con el cardenal
Primado y arzobispo de Toledo, monseñor Marcelo González Martín

En algunos casos, la paciencia es un auténtico martirio. 
Es la aceptación de la prueba con el espíritu de los fuertes... 

Los veinticinco años de trabajo silencioso y paciente 
del cardenal Casaroli son un ejemplo 

de esta actitud interior

■■

■■
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Respondo a la invitación de Alfa
y Omega para que escriba algo

sobre esta publicación que contiene
recuerdos y reflexiones del carde-
nal Agostino Casaroli, sobre una de
las actividades más conocidas y que
más tiempo le ocuparon durante la
mayor parte de su larga vida al ser-
vicio de la Santa Sede, culminada
en sus once años como Secretario
de Estado del Papa Juan Pablo II.
Y lo hago desde la perspectiva de
mis recuerdos personales, que
orientan mi pensamiento y mue-
ven mi corazón a redactar estas lí-
neas también como homenaje ha-
cia esta figura señera de la activi-
dad de la Santa Sede en la segun-
da mitad del siglo XX. Y no puede
ser de otra forma, como conse-
cuencia lógica del privilegio de ha-
berlo tenido como superior duran-
te veinte años, y sobre todo entre
los años 1975 y 1989, cuando le tu-
ve más cercano en el trabajo y fue
mi maestro, siendo yo colaborador
suyo en el Consejo para los Asuntos
Públicos de la Iglesia, ahora Sec-
ción de la Secretaría de Estado de
las Relaciones con los Estados.

Después de haberlo conocido en
ese Consejo en julio de 1969, du-
rante un mes de prácticas previo al
comienzo de mi servicio diplomá-
tico en la Santa Sede, el inicio en
Helsinki, en noviembre de 1972, de
los preparativos de la Conferencia
sobre la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa mientras yo estaba
destinado en la representación pon-
tificia para los países escandinavos,
me permitió empezar a descubrir
algo de lo que ya entonces algunos
denominaban la Ostpolitik de la
Santa Sede, la política de la Santa
Sede con respecto a los países co-
munistas de Europa central y del
este. Como miembro de la delega-
ción de la Santa Sede en esa Con-
ferencia, comencé así mi aprendi-
zaje para colaborar, gracias a la ins-
tructiva y amistosa mediación del
hoy cardenal Achille Silvestrini, en
algunas actividades que, dirigidas
desde Roma por el entonces mon-
señor Casaroli, estaban de alguna
forma relacionadas con la misma
Ostpolitik. Me refiero concretamen-
te a los esfuerzos que culminaron
en la introducción del respeto de
los derechos humanos y de la li-
bertad religiosa –como VII princi-
pio del Acta Final, firmada el 1 de
agosto de 1975 en Helsinki– entre

los principios rectores de las rela-
ciones entre los Estados miembros
de esa Conferencia, proporcionan-
do así nuevos argumentos formales
a los deseos de la Santa Sede de
mantener contactos bilaterales con
los Gobiernos de los países euro-
peos con regímenes comunistas.

Esa colaboración, modesta e in-
cipiente, se consolidó con mi des-
tino, a partir de ese mismo verano
de 1975, en el Consejo para los
Asuntos Públicos, en el que me in-
tegraron en el grupo reducido que,
bajo la dirección inmediata de mon-
señor Luigi Poggi, se ocupaba de
las cuestiones relativas a la situa-
ción y problemas de la Iglesia en
los países comunistas y, por lo tan-
to, de preparar y mantener los con-

tactos con delegaciones de los mis-
mos en Roma, o en sus capitales
respectivas.

Durante algo más de trece años,
como mis compañeros del grupo,
tuve la oportunidad de conversar
casi a diario y siempre que fuera
preciso con monseñor Casaroli, y
de descubrir así la motivación prin-
cipal y profundamente pastoral,
mucho más que política, presente
en toda su acción diplomática y, so-
bre todo, en la que ahora trato en
estas líneas. En todo momento, pe-
ro sobre todo cuando las conversa-
ciones y contactos se presentaban
más difíciles, en especial por la in-
transigencia de los representantes
de algún determinado país, esa ac-
tividad aparecía sostenida e im-

pulsada por una idea fundamen-
tal, el deseo firme de la Santa Sede
de dar a las Iglesias mártires de esos
países la ayuda que el Sucesor de
Pedro estaba llamado a ofrecerles,
para asegurar unas condiciones mí-
nimas para la atención pastoral de
los creyentes, mediante el nombra-
miento de unos obispos dignos. Po-
cos podían pensar entonces –me es-
toy refiriendo a los años setenta y
ochenta– que la situación en esos
países pudiera cambiar radical-
mente en un futuro inmediato, por
lo que resultaba completamente ló-
gico buscar, mediante el diálogo, el
logro de esos resultados mínimos,
pero pastoralmente necesarios.

UNA VIRTUD NECESARIA

La paciencia fue, sin ninguna
duda, una actitud y una virtud ne-
cesaria en esa actividad del carde-
nal Casaroli, pero no se deben ol-
vidar otras cualidades suyas que
facilitaban el diálogo con todos, y
le ayudaban a no dejarse dominar
por el desánimo y esforzarse por
descubrir nuevos motivos para es-
perar, con paciencia, resultados po-
sitivos. Recuerdo, a tal respecto, su
actitud de escucha atenta de sus in-
terlocutores, incluídos los de aque-
llos regímenes comunistas, con la
esperanza, en ningún modo inge-
nua, de que al menos en algunos
de ellos, no obstante la hipoteca de
la ideología comunista, pudiera
existir el deseo sincero de terminar
con unas situaciones de total cerra-
zón e intransigencia a la concesión
de unas condiciones mínimas de
respeto de los derechos de los cre-
yentes y de la Iglesia. Señalo tam-
bién su talante acogedor, ya desde
los primeros instantes de una nue-
va relación personal. Y subrayo, por
haber sido testigo en incontables
ocasiones, su gran capacidad para
elegir las palabras, tanto en una
conversación como en un escrito,
que reflejaran con claridad y preci-
sión todo lo que quería transmitir,
ni más ni menos, y sin molestar in-
necesariamente a su interlocutor.

Esa motivación decididamente
pastoral de servicio a comunidades
eclesiásticas tan sometidas a prue-
ba, como cumplidor fiel y tenaz del
encargo recibido de los Papas que
lo eligieron para esa delicada mi-
sión, y la necesidad de esa actitud
paciente, salían a colación sobre to-
do cuando hablábamos con él en
momentos difíciles, en los que la
falta de progresos en las conversa-
ciones con algunos Gobiernos po-
dían favorecer las críticas de algu-
nos y la incompresión de otros, tan-
to en algunos ambientes cercanos

Sobre las Memorias del cardenal Casaroli

Un maestro de pastoral, mucho    más que de política
El arzobispo español, monseñor Faustino Sáinz Muñoz, que hoy desarrolla su misión
diplomática y pastoral al servicio de la Santa Sede ante las instituciones europeas en Bruselas,
fue la mano derecha de monseñor Agostino Casaroli, durante los años a los que se refiere este
libro. De ahí, el excepcional interés de estos Apuntes personales en torno al libro El martirio
de la paciencia. La Santa Sede y los países comunistas, que acaba de ser presentado en Roma

Portada de las Memorias del cardenal Casaroli
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como en las Iglesias locales que se
deseaba ayudar. Quería que sus co-
laboradores en ese sector muy deli-
cado, como él mismo decía, del tra-
bajo del Consejo para los Asuntos
Públicos de la Iglesia, tuviéramos
claras las ideas sobre las razones
radicalmente pastorales de esos es-
fuerzos diplomáticos.

Esas características personales
de la actividad diplomática del car-
denal Casaroli se me revelaron tam-
bién en otros temas, en los que tuve
igualmente el privilegio de ser uno
de sus colaboradores, en especial
en la Mediación del Papa Juan Pa-
blo II en el diferendo entre Argen-
tina y Chile sobre la zona austral,
conocido frecuentemente como el
diferendo del canal Beagle, la cual se
prolongó desde diciembre de 1978
hasta mayo de 1985. Gestor de la
paciencia sin límites y de la sabi-
duría particular de la Santa Sede,
como representante del Santo Pa-
dre en esa tarea de mediación, fue
inicialmente el cardenal Antonio
Samoré, al que el cardenal Casaro-
li me encargó ayudar desde el prin-
cipio, y más tarde junto con mon-
señor Gabriel Montalvo, hoy Nun-
cio en Estados Unidos. Cuando la
paciencia del cardenal Samoré pa-
recía flaquear para dejar paso al de-
sánimo, el sostén del cardenal Ca-
saroli le dio siempre el impulso que
lo mantuvo en ese trabajo, hasta su
muerte en febrero de 1983. Desde
esta fecha, el cardenal Casaroli to-
mó su relevo, dando también en
esa misión muestras abundantes
de su paciencia y de sus demás cua-
lidades antes indicadas.

SOLICITUD POR TODAS
LAS IGLESIAS

A principios de 1989, con mi en-
vío a la Nunciatura Apostólica en
Cuba, cesó ese contacto diario con
el cardenal Casaroli, a quien nun-
ca dejaré de agradecer suficiente-
mente su venida a Madrid para
conferirme la ordenación episco-
pal. En su homilía, indicando las lí-
neas maestras para el ejercicio de
un ministerio episcopal como Nun-
cio Apostólico, el cardenal Casaro-
li dejó traslucir sin duda una idea
fuerza, que fue dominante en su
larga vida al servicio de la Santa Se-
de, y actuada, por supuesto, igual-
mente en el ejercicio paciente de sus
contactos con los países comunis-
tas: la necesidad y la decisión de
hacer presente la solicitud cotidia-
na del Papa por todas las Iglesias,
compartiendo el amor y las preo-
cupaciones del Santo Padre, pro-
curando, para ello, hacer propio su
espíritu de amor y de servicio, y de-

dicando a esa tarea toda la riqueza
y la profundidad de un corazón de
obispo.

Sucesivamente al término de su
responsabilidad como Secretario
de Estado en 1990, no dejé nunca
de visitarlo con ocasión de mis via-
jes anuales a Roma desde La Ha-
bana, o desde Kinshasa, la última
vez en marzo de 1998, tres meses
antes de su muerte. Cambiada ya
radicalmente la situación en los pa-
íses comunistas, rememoramos en
más de una ocasión los trabajos y
desvelos de los años en que nada
humano permitía prever, ni siquie-
ra a los observadores políticos más
avezados, la caída de esos regíme-
nes. Recordamos algunos episo-
dios, y comentó la posibilidad de
que toda esa actividad pastoral, por
vía diplomática, de la Santa Sede
pudiera no ser bien comprendida
ya ahora y, sobre todo, en el futu-
ro, cuando la situación vivida en-
tre los años cincuenta y noventa de-
jara de ser el recuerdo de una triste
experiencia de muchos para que-

dar relegada solamente a la Histo-
ria. Y me dijo que estaba escribien-
do sus recuerdos comunicables so-
bre ese tema, con la intención de
dejar, para la Historia, constancia
de los objetivos y de las razones que
llevaron a los Papas Juan XXIII, Pa-
blo VI y Juan Pablo II a iniciar y a
proseguir pacientemente ese cami-
no de contactos y de búsqueda de
puntos de encuentro y de acuerdos
con esos países.

Esos recuerdos, que el cardenal
Casaroli conservó necesariamente
con claridad y precisión porque to-
caban una parte muy importante
de su servicio fiel e infatigable a la
Santa Sede y a la Iglesia, están aho-
ra a disposición de todos y recogi-
dos por escrito, en ese libro titulado
El martirio de la paciencia, cuya lec-
tura será ciertamente de gran inte-
rés para quienes, desde los am-
bientes eclesiásticos o políticos, se
ocuparon de esa página de la His-
toria contemporánea de la Iglesia.

Faustino Sáinz Muñoz

    más que de política

Jubileo 
y encarcelados

Me dirijo a los responsables de
los Estados para implorar

una reducción, aunque fuera
modesta, de la pena para los
presos. No se trata de aplicar de
modo puramente decorativo
medidas de clemencia meramente
formales, de manera que, acabado
el Jubileo, todo vuelva a ser como
antes. Los Estados y los Gobiernos
deben respetar las exigencias de la
persona humana, recurriendo más
frecuentemente a penas que no
priven de la libertad. El Jubileo nos
recuerda que el tiempo, incluso el
transcurrido en la cárcel, es de
Dios. Los poderes públicos deben
saber que ellos no son señores del
tiempo del preso. Aunque la
condición carcelaria tiene a veces el
riesgo de despersonalizar al
individuo, todos han de recordar
que, delante de Dios, no es así.

Abstenerse de acciones
promocionales en favor del recluso
significaría reducir la prisión a
mera retorsión social, haciéndola
solamente odiosa. En algunos
casos, los problemas que crea
parecen ser mayores que los que
intenta resolver. Deberían abolirse
de las legislaciones aquellas
normas contrarias a la dignidad y
a los derechos fundamentales del
hombre, como también las leyes
que obstaculizan el ejercicio de la
libertad religiosa para los
detenidos. Pero, incluso en los
casos en los que la legislación es
satisfactoria, en ocasiones, la cárcel
se convierte en un lugar de
violencia parangonable a los
ambientes de los que
frecuentemente provienen los
encarcelados. Esto hace inútil todo
intento educativo de las medidas de
reclusión. La cárcel no debe ser un
lugar de deseducación, de ocio y tal
vez de vicio, sino de redención.

(24-VI-2000)

HABLA EL PAPA

bb

Una idea fuerza 
fue dominante en su
larga vida al servicio

de la Santa Sede, 
y actuada en el

ejercicio paciente 
de sus contactos con 

los países comunistas: 
la necesidad 

y la decisión de hacer
presente la solicitud
del Papa por todas 

las Iglesias

■■

■■

Pablo VI, Casaroli y Willy Brandt, el protagonista de la Ostpolitik alemana. Arriba,
retrato del cardenal Casaroli
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El Papa Juan Pablo II ha recibido en audiencia al cardenal
Ángel Suquía Goicochea, arzobispo emérito de Madrid. En

la clausura del Congreso Eucarístico Internacional del Jubileo, el
Papa anunció que el próximo Congreso Eucarístico Internacional
se celebrará en Guadalajara (México) en el año 2004.

El Santo Padre ha reconocido de manera oficial en la Iglesia
las virtudes heroicas de Bonifacia Rodríguez (1837-1905), fun-
dadora, junto con el padre jesuita Francisco Butinyá, de la Con-
gregación de Siervas de San José, que surge en Salamanca en 1874.

El Presidente del CELAM, monseñor Jorge Enrique Jiménez
Carvajal, ha declarado públicamente que la jerarquía católica ibe-
roarimericana ha examinado con preocupación pastoral el estudio de
opinión La voz de los niños, niñas y adolescentes en América Lati-
na y en El Caribe, realizado por Unicef, entre octubre y noviembre
del año pasado con entrevistas a 12.000 menores de 20 países. Ob-
servamos con preocupación –ha dicho– el creciente pesimismo de los
niños y adolescentes frente al futuro incierto de sus países. La in-
mensa mayoría percibe, por una parte, la indiferencia de sus go-
bernantes y, por otra, viven refugiados en sentimientos de inseguri-
dad y temor, originados por la creciente ola de violencia que me-
noscaba y agrede su integridad. Sólo el hecho de que sigan viendo
en la familia y en la escuela a las instituciones vigentes más funda-
mentales e insustituibles proyecta un horizonte de alegría y espe-
ranza en esta dramática situación.

La monja de clausura sor Guadalupe Ricart Olmos (1881-
1936), cuya causa de beatificación, una de las más avanzadas de
todas las abiertas a mártires de la persecución de 1936 en Espa-
ña, se instruye actualmente en Roma, será la primera mártir de su
Orden: Siervas de María (Servitas), desde su fundación en el año
1233, informa AVAN.

El padre Vicente Barragán, dominico, es el autor de un CD ti-
tulado Alabanza de gloria, que recoge una docena de canciones
de música religiosa. Vendremos a él es el título de otro CD con
canciones dedicadas a la Trinidad y a la Eucaristía, cuya letra y
música es del padre agustino recoleto José Manuel González
Durán. Son 12 canciones inspiradas en la Carta apostólica Ter-
tio millennio adveniente. Un tercer CD, titulado Al Señor del
nuevo siglo, recoge música religiosa especialmente dedicada al Ju-
bileo, y cuyo autor es Juan Antonio Espinosa. Los tres han si-
do editados por Edibesa, cuyos coros participan en la interpreta-
ción de todas estas canciones.

El profesor Juan Velarde Fuertes acaba de presentar en Ma-
drid 1900-2000. Historia de un esfuerzo colectivo, una obra en dos
volúmenes, editada por Planeta, y dirigida y coordinada por él, en
la que  se analiza la historia económica del último siglo y las
transformaciones desde la crisis del 98 hasta hoy.

Nombres propios

La dirección de la semana

Ofrecemos esta semana la dirección de una revista sobre edu-
cación y familia, puesta en la red por la Fundación Educación

y Familia, en la que se pueden encontrar artículos de interés so-
bre actualidad y problemas de la educación y de la familia. 

Dirección: http://www.edufam.net

INTERNET

http://www.edufam.net

Sello 
Beato Escrivá

El pasado día 26, con ocasión de
cumplirse un cuarto de siglo de la

muerte del beato José María Escrivá
de Balaguer, fundador del Opus Dei,
fue emitido por Correos y Telégrafos
de España este sello conmemorativo,
así como un matasellos especial, y el
sobre del primer día de circulación.
Fue un reconocimiento público más
de la magnitud de la figura y de la obra
del Fundador del Opus Dei. 

El sello tiene un valor de 70 pesetas
y una tirada de millón y medio de
ejemplares.

Ordenaciones episcopales
irregulares en China

El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede ha hecho pública esta de-
claración: Como es sabido, una ordenación episcopal conferida sin el

mandato apostólico representa una herida dolorosa  a la comunión eclesial
y una grave violación de la disciplina canónica. La gravedad de un gesto
así, que atañe a la constitución misma de la Iglesia, explica por qué el Dere-
cho Canónico establece duras sanciones específicas tanto para el obispo que
consagra como para el que recibe la ordenación. Las ordenaciones episcopales
conferidas fuera de la comunión con el sucesor de Pedro, representan obstá-
culos posteriores, sea en el arduo camino de la normalización de la vida de la
Iglesia en China, sea en el de las relaciones entre la República Popular Chi-
na y la Santa Sede, tan deseadas por los católicos de todo el mundo. Una si-
tuación semejante no puede por menos que suscitar estupor frente a decla-
raciones, incluso muy recientes, de representantes políticos chinos, que hablan
de una voluntad de diálogo con la Santa Sede. 

China se obstina en ordenar a obispos de la llamada Iglesia patriótica obe-
dientes al régimen comunista de Pekín. El último, nombrado el pasado domingo
25 de junio, fue el sacerdote Mateo Cao Xiangde, de 73 años, nombrado obis-
po de Hangzhou. Según Asia News, se trataría de la ordenación episcopal nº
138 efectuada en abierta contraposición a Roma.

El Libro de la Vida

El Libro de la Vida, de santa Teresa de Jesús, en edición fostostática que re-
cientemente fue presentado en la Embajada de España cerca de la Santa

Sede en Roma, en un acto en que intervinieron el cardenal Antonio María
Javierre, el padre Tomás Alvarez (Editor) y doña Asunción Aguirrezábal de An-
toñanzas, fue presentado poco después al Santo Padre, Juan Pablo II, como se
ve en la foto, en la que el padre Tomás explica a Su Santidad las característi-
cas del libro, en presencia del cardenal, de los señores de Antoñanzas, gene-
rosos mecenas de esta iniciativa, y de sor Margarita María, religiosa teresia-
na de san Enrique de Ossó, colaboradora de la obra.
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Robert Hugh Benson fue el hijo menor del
arzobispo de Canterbury, nacido en 1871.

Antes de convertirse al catolicismo, en 1903,
llegó a ser clérigo angli-
cano. Estas Confesiones
de un converso, editadas
por Rialp, constituyen
un impresionante testi-
monio personal que des-
cribe el arduo camino
que le llevó a la Iglesia
católica, no por una sen-
da de sentimental entu-
siasmo, sino por la sóli-
da y desnuda convicción
de la verdad.

El cardenal Newman equiparaba las sen-
saciones de quien se convierte al catolicismo
con las de alguien que, después de haber va-
gado toda la noche por una ciudad encantada,
mira hacia atrás, al amanecer, y comprueba que
los edificios se han disipado –como los fantas-
mas y la niebla– bajo la luz del naciente día.
Exactamente así lo experimentó Benson, que
escribe en estas páginas: Quienes desvirtúan,
aunque sea de buena fe, las enseñanzas de la
Iglesia no pueden representarla. En los temas
que afectan directamente a las almas –los sa-
cramentos, la gracia y sus efectos, etc.–, no só-
lo hay que tener clara la fe, sino que hay que
transmitirla continuamente; y, no menos con-
tinuamente, silenciar a quienes la oscurecen o
la interpretan erróneamente. La doctrina an-
glicana es comparable con un hombre que apli-
ca una cerilla a una mezcla defectuosa de com-
bustible: donde hay celo y sinceridad perso-
nales, prenderá la llama. En la doctrina cató-
lica, sin embargo, es muy distinto: puede haber
descuido o falta de piedad, pero el fuego arde
de todos modos y al margen de las actitudes
individuales, porque el combustible está bien
preparado.

Exiliado en la primavera de la Florencia de
1898, donde las madonnas son luz y gracia,

Rainer María Rilke constatará: Desde que sé
guardar silencio, todo
se me acerca mucho
más. Estos diarios de ju-
ventud del poeta, que la
editorial Pre-Textos edi-
ta en su colección Na-
rrativa Clásicos, con tra-
ducción, prólogo y no-
tas de Eduardo Gil Be-
ra, están escritos entre
1898 y 1900. Esta obra
constituye el gran inédi-
to de la obra rilkeana pa-

ra el lector español; y el lector asiste a ellos al
proceso de Rilke en el aprendizaje, siempre ar-
duo y humanísimo, del arte de escrutar a las
personas y las cosas.

En su diario florentino escribe: El arte es
un camino a la libertad. Dios es la más antigua
obra de arte. Ser ateo es ser bárbaro. Desplie-
ga en estas páginas Rilke sus dotes para la des-
cripción, y para una reflexión estética que re-
sulta asombrosa, por su originalidad y sutileza,
en un poeta de 23 años. Sólo más adelante, con
la floración de la madurez, completará su in-
tuición escrita en Berlín precisamente el día en
que muera Bismarck: Los deseos son los re-
cuerdos de nuestro futuro.

Libros de interés

Martinmorales, en ABC

Monseñor del Río, nuevo obispo de Jerez

La Nunciatura Apostólica en
Madrid comunicó el pasado

29 de junio, solemnidad de San
Pedro y San Pablo, que El Santo
Padre ha aceptado la renuncia
al gobierno pastoral de la dióce-
sis de Jerez de la Frontera que le
ha presentado monseñor Rafael
Bellido Caro, en conformidad
con el canon 401 del Código de
Derecho Canónico, y ha nom-
brado obispo de la mencionada
Sede episcopal de Jerez de la
Frontera a monseñor Juan del
Río Martín, en la actualidad De-
legado de Pastoral Universitaria
de la archidiócesis de Sevilla y
director de ODISUR. 

El nuevo obispo nació en Aya-
monte (Huelva) en 1947. Fue ordenado sacerdote en 1974. Es licenciado en Ciencias Sociales, y en
Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde también obtuvo el gra-
do de Doctor con una tesis sobre san Juan de Ávila, Patrono del clero secular español, y fue director ad-
junto del Pabellón de la Santa Sede en la Expo 92 de Sevilla. Desde 1991 dirigía la Oficina de Información
de los obispos del Sur de España. En numerosas ocasiones ha sido colaborador de Alfa y Omega, que le
expresa desde estas líneas su más sincera felicitación. Será consagrado y tomará posesión de su dióce-
sis el próximo 23 de septiembre.

Relevo en la Nunciatura 

Monseñor Eliseo Ariotti, consejero de la Nunciatura Apos-
tólica en España, dejará su cargo en Madrid a mediados de

este mes. Ha sido destinado al mismo puesto en la Nunciatura
Apostólica en París. Le sustituirá monseñor Vito Rallo, asimis-
mo italiano, quien ha prestado hasta ahora sus servicios en la
Nunciatura Apostólica en El Líbano. La labor llevada a cabo
por monseñor Ariotti ha puesto de relieve unas extraordinarias
dotes pastorales y diplomáticas. Su inteligente y eficaz servi-
cio a la Iglesia en España merece la sincera gratitud que, desde
aquí, le manifestamos, a la vez que le deseamos todo lo mejor en
su nueva e importante misión.

El chiste de la semana
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Anoche, cuando viajaba desde mi bosque
para estar hoy con vosotros, me pasó algo

increíble. Fue el viento el que me llevó hasta
allí. Me dejé balancear por una brisa suave a
través de unos campos inmensos de color ama-
rillo y verde, y de repente apareció ante mí una
pequeña ciudad. Las calles estaban vacías, era
tan tarde que casi todo el mundo descansaba
ya en sus casas. Y era una sensación muy agra-
dable poder volar tranquilamente mientras es-
cuchaba el silencio de la noche. Los semáforos,
las aceras, los bancos de los parques e incluso las
papeleras se mantenían inmóviles y daban la
sensación de estar pensando en todo aquello
que habían visto durante el día: aquella mu-
chacha que pasó a su lado deprisa con los ojos
enrojecidos, o aquel anciano que caminaba tor-
pemente mientras nadie le prestaba atención.

De repente, me fijé en una luz encendida en
medio de un gran edificio. ¿Quién puede estar
despierto a estas horas? No pude evitar asomarme
a la ventanita. Y lo que vi se ha quedado gra-
bado en mi memoria para siempre. Logré co-
larme por un pequeño hueco de la ventana que
habían dejado abierto. En el interior de aquella
habitación se estaba muy bien, olía de una ma-
nera especial, yo diría que así huelen los niños
más pequeños. Pero quien se encontraba en la
habitación no era un niño pequeño. Era una jo-
ven. En silencio escribía en unos papeles de una
forma pausada, como si lo que allí ponía le sa-
liese de un lugar del corazón a donde duele lle-
gar. Estuvo escribiendo mucho tiempo, apoya-
da en una mesa llena de objetos: lápices, hojas,
un radiocassette, hasta un osito de peluche. Al
final se levantó, se quedó mirando de pie todo
lo que había escrito y se fue. Las hojas se que-
daron sobre la mesa. No pude evitarlo. Con to-
das mis fuerzas las cogí, abrí la ventana empu-
jándola desde la rendija que había, y allí, sen-
tado en el alféizar, con los pies colgando en la
noche, las leí.

Querido Dios:
En medio de la noche, cuando nadie puede ver-

me, te escribo al fin. Son tantas las cosas que me gus-
taría contarte, tantas las experiencias y tantas ex-
plicaciones las que te debo que puede que fuera ésta
una carta infinita.

Hace unos años hiciste que a mi padre le destina-
sen a trabajar a esta ciudad. Yo no quería venir, por-
que tenía que dejar a todos mis amigos, toda mi vida
hecha en otra ciudad. Recoger mis cosas e irme. ¡No
quería! ¿Por qué tenía que ser así?

Cuando llegué aquí, sabes bien que tenía los ojos
muy abiertos. Ni siquiera tenía muy claro cómo era
yo…, así que tampoco sabía qué tipo de personas
iban a convertirse en mis nuevos amigos. Añoraba mi
antigua vida, mi antigua casa, mi colegio… Pero
una extraña voz (ahora sé que eras Tú) siempre me
decía que fuera valiente. Que había muchas cosas
que tenía que descubrir, otras formas de mirar, de
disfrutar, de reír. ¡Cuánta razón tenías! En seguida
comencé a darme cuenta de la cantidad de cosas que

podía hacer y nunca había hecho. Y apareciste Tú.
Llegaste bajo una forma distinta. Eras joven, alegre,
desenfadado…, eras Aquel que descolocaba mis es-
quemas y me dejaba boquiabierto. Te manifestabas
en personas que yo admiraba y me hacías más abier-
ta, yo que siempre creí que sería lo contrario… Cada
película, cada libro, cada canción que escuchaba lle-
gaban hasta mí y me servían para aprender. Me en-
señaste a encontrar belleza en los instantes eternos,
a reír en los momentos difíciles y a llorar hasta con el
exceso de cariño. Porque también hubo cariño, tanto
que dolía. Y qué dolor más bonito… 

Ahora, después de haberme dado por completo a
este lugar, tengo que irme de nuevo. Y sólo quería
que supieras que no voy a tener miedo. Que el cine,
los libros y las canciones siguen haciendo su camino
a mi lado. Que habrá otras personas que me sor-
prendan y me llenen de nuevas locuras para soñar
despierta. Pero déjame que mantenga el recuerdo de

estos años. Porque sin ellos yo ya no sería lo que soy
ahora, ni estaría escribiendo y retando al mundo con
nuevos cuentos, cada uno de ellos escritos con la in-
tención de ser «el más bonito del mundo». Así que
permíteme que guarde muy adentro mi tesoro. Adiós,
Salamanca. Hasta siempre.

Aquí terminó la carta. Me quedé pensativo
hasta que me sobresaltó un ruido. Intenté es-
conderme y entonces me di cuenta de que la jo-
ven entraba de nuevo en la habitación. Se diri-
gió hasta la mesa y se quedó mirando fijamen-
te el espacio vacío donde habían estado antes
los papeles y que ahora tenía yo bien sujetos.
Ahora me descubre, pensé yo. Sin embargo, sólo
levantó la cabeza hacia la rendija de la ventana
que dejaba pasar el aire templado de la noche y
sonrió. Su mirada traspasaba los cristales, los
edificios y hasta la oscuridad del cielo. Se dio
la vuelta y se fue.
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Hace poco, en el Pequealfa os ha-
blábamos de los pastorcillos

de Fátima. ¿Os acordáis? Decíamos
que eran dos niñas, Jacinta y Lu-
cía, y un niño, Francisco, que viví-
an en un pueblecito muy pequeño
de Portugal. A pesar de su corta
edad, eran increíblemente respon-
sables y buenos. Ayudaban mucho
a sus padres, rezaban mucho y se
acordaban e intentaban socorrer a
las personas que tenían problemas
y necesidades. Un buen día, estan-
do los pastorcillos cuidando su re-
baño les ocurrió algo impresio-
nante. Jacinta, Francisco y Lucía
pudieron escuchar y ver a la Vir-
gen María. No fue ésa la única vez
que se les apareció. 

En todas las ocasiones en las que
los pastorcillos pudieron ver a la
Virgen, ésta les dijo cosas que debí-
an transmitir al mundo entero. Eran
cosas importantes, pero un poco di-
fíciles de interpretar, porque esta-
ban expresadas con símbolos. Esto
que les ocurrió a los pastorcillos de

Fátima se llaman revelaciones pri-
vadas. No siempre es fácil saber lo
que significan, lo que Dios quiere
decirnos con estos signos. Muchos
piensan que lo que quiere es avi-
sarnos de algo que va a ocurrir en el
futuro, hacer una profecía, revelar-
nos algo para que podamos poner
remedio, o estar preparados.

San Pablo, en su primera Carta a
los Tesalonicenses, dice: No apaguéis
el Espíritu, no despreciéis las Profecí-
as, examinad cada cosa y quedaos con
lo que es bueno. Lo que quiere decir
es que no tenemos que pensar que
las apariciones, o los signos que en-
vía Dios a los hombres, pretenden
dar explicaciones complicadas so-
bre el fin del mundo, u otras cosas
que piensa mucha gente. Lo que
realmente pretendía decir Jesús es
que tenemos que saber bien el va-
lor que tiene la oración que haga-
mos, la importancia de la peniten-
cia, que no nos olvidemos de que
Dios es más fuerte que todas las ar-
mas y todos los ejércitos.

La Virgen les reveló a los pas-
torcillos cosas muy importantes
sobre sucesos que acontecerían a
la Humanidad a lo largo del siglo
XX. Sólo quedaba un secreto por
saber, y éste fue descubierto por
sor Lucía, la única pastorcilla que
está con nosotros hoy, y que vive
en un convento en Portugal. La
Virgen les había dicho que un
Obispo vestido de Blanco sería muer-
to por un grupo de soldados que le
dispararon varios tiros de arma de fue-
go y flechas. La Iglesia interpreta
que la Virgen se refería al atentado
que sufrió el Papa en 1981. Pero la
importancia del secreto de Fátima
no está en este suceso, sino en lo
que Dios pretende que entenda-
mos con la revelación. La Virgen
María está con nosotros para ale-
jarnos de los peligros. Fue ella la
que advirtió a los pastorcillos pa-
ra que todos los hombres supiéra-
mos que la oración y la peniten-
cia son importantes para nuestra
salvación.

Título: Mambrú no fue a la
guerra
Autor: Carmen Vázquez Vigo
Ilustraciones: Julia Díaz
Editorial: Magisterio Casals

En este libro encontrarás
pequeños cuentos muy

hermosos. Son cinco relatos
que narran historias
independientes entre sí y
llenos de ternura. Desde la
veleta con forma de gallo que
se quería convertir en un gallo
de verdad, hasta la historia de
la sirena que se hizo amiga de
los niños, para luchar contra el
malvado pirata Malapata. El
general Mambrú protagoniza
un cuento sorprendente,
descubriendo que la fuerza de
la razón no puede hacer nada
contra la fuerza de los
ejércitos, así como el pajarito
que no podía aprender a volar,
o las palomas que confundían
a un cuco con un ave de carne
y hueso. La autora del libro ha
recibido varios premios por
anteriores obras como
Caramelos de Menta, Aires de
Colores, o Un monstruo en el
armario.

Título: La vaca gordita
Autor: David Paloma
Ilustraciones: Francesc Rovira
Editorial: Combel

Es muy raro ver a una vaca
que no esté gordita. ¿Os

imagináis a una delgaducha?
No tiene que tener muy buen
aspecto. Pues es lo que le
ocurre a la vaca protagonista
de este cuento. Todo el mundo
le llamaba La vaca gordita hasta
que un día se cansó y dejó de
comer. Así, mientras todas las
vacas se tragaban platos
enteros de hierba, ella comía
un platito pequeño. Poco a
poco se fue quedando
delgadita, delgadita, hasta el
punto de que no parecía una
vaca.

Un libro recomendado para
los niños, a partir de 5 ó 6 años,
que comienzan a leer.

LLiibbrrooss

Por qué no os animáis y escribís al Pequealfa? Po-
déis mandar lo que queráis: relatos, dibujos, fo-

tos divertidas... Os lo publicaremos, ¡y podréis ver-
lo más tarde aquí! Sólo tenéis que escribir a:

Pequealfa
Alfa y Omega

Pza. Conde de Barajas,1 - 28005 Madrid 
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El Papa Juan Pablo II ora ante la tumba de Jacinta, en Fátima, el día de su beatificación 
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El pasado 26 de junio se dió una
curiosa coincidencia: ese día

se hacía público en Roma el lla-
mado tercer secreto Fátima, al tiem-
po que en Washington se anun-
ciaba el descubrimiento de buena
parte de los secretos del genoma
humano. Dos noticias que se dis-
putaron los espacios en los medios
informativos: ¿una estrategia de
muta neutralización de la religión
y la ciencia? No lo creo. La religión
y la ciencia se entienden hoy, gra-
cias a Dios, mucho mejor de lo que
nos quieren hacer creer algunos
comentaristas de ingenua y anti-
cuada beligerancia. Sin embargo,
la coincidencia nos brinda la oca-
sión de reflexionar sobre algunas
cuestiones importantes suscitadas
estos días a propósito de Fátima y
de Washington.

Los científicos anunciaron la se-
cuenciación casi completa del ge-
noma humano, sin entrar en cues-
tiones éticas, ni mucho menos an-
tropológicas o teológicas. En cam-
bio, el Presidente Clinton dijo que
estamos aprendiendo el lenguaje con el
que Dios creó la vida humana. Algu-
nos escritores de nuestra prensa
interpretaron esto en el sentido de
que los humanos estamos, por fin,
convirtiéndonos en verdaderos
dioses, capaces de diseñarse o de
crearse de nuevo a sí mismos o, al
menos, a sus descendientes. He
aquí la cuestión básica para nues-
tra reflexión.

Son muchos los científicos que
dicen que del lenguaje de Dios ape-
nas hemos aprendido todavía más
que la a. Sin embargo, nada habría
que objetar desde el punto de vis-
ta religioso a que aprendiéramos
el entero alfabeto con el que el Cre-
ador ha escrito su obra. Si Él nos
ha dado el encargo de dominar y
de cuidar la creación, es porque nos
ha dotado también de la capaci-
dad de ir desvelando y conociendo
sus secretos. Las noticias de Was-
hington sobre la secuenciación del
genoma son una buena noticia pa-
ra los creyentes. Son noticias que
nos hablan de lo bien que Dios ha
hecho su obra y de lo grandiosa
que es su creación: tanto el alfabe-
to de los elementos biológicos que
componen la vida, como el poder
de la inteligencia humana, capaz
de ver ese alfabeto, de leerlo e in-
cluso, tal vez no tardando mucho,
de entender lo que está escrito con
él. 

Bien, pero ¿qué nos dice el len-
guaje de la creación? Ésta es la pre-
gunta crucial, en cuya respuesta
se separan los creyentes en Dios
de los creyentes en la ciencia hu-
mana. No es que quienes creemos
en Dios no confiemos también en
las posibilidades de la ciencia. Co-

mo acabo de decir, no nos faltan
tampoco razones teológicas para
mirar al mundo con toda simpa-
tía y para lanzarnos al descubri-
miento de sus secretos. Baste re-
cordar que en los cimientos del
Proyecto Genoma están los ha-
llazgos de un monje benedictino,
Mendel, fundador de la genética
moderna. Los científicos de hoy
son también creyentes en su gran
mayoría. Pero los creyentes no 
caen en la ilusión de pensar que
los conocimientos científicos ha-
gan inútiles los conocimientos que
la fe en Dios les proporciona. Al
revés, el creyente sabe que hay pre-
guntas que nunca obtendrán res-

puesta de la biología ni de ningu-
na otra ciencia empírica. Son pre-
guntas como éstas: ¿Por qué exis-
te el mundo en lugar de la nada?
¿Por qué estoy yo aquí? ¿Tiene al-
gún sentido el sufrimiento? ¿Qué o
quién justifica mis acciones y pa-
siones? ¿Es posible la reparación
del mal irreparable para mí? ¿Es
la muerte mi final absoluto? ¿Qué
puedo esperar?

Se podrá decir que estas pre-
guntas están mal planteadas por-
que no hay manera humana de
darles una respuesta plenamente
cierta. Pero no se podrá decir que
los seres humanos no nos plante-
emos desde siempre preguntas

como éstas. ¿Estamos mal plantea-
dos también nosotros? No. Lo que
está mal planteado es el presu-
puesto desde el que se puede lle-
gar a pensar que las preguntas
más importantes de la existencia
humana sean ilegítimas. Es un
presupuesto que hemos visto de
nuevo estos días presente en se-
sudos comentarios sobre la noticia
de Washington y que se ha expre-
sado como sigue: Somos repúblicas
de células. Claro, ni las células ni
sus repúblicas piensan, esperan o
aman. Esto es lo que no tiene en
cuenta el presupuesto materialis-
ta que tiende a reducir el espíritu
humano a los genes o a los áto-
mos, y que permite escribir con
ilusa fe científica cosas como ésta:
¿Qué es un ser humano? La res-
puesta está en el genoma? Pues no,
la respuesta no está en el genoma;
lo estará, en todo caso, para quie-
nes se empeñen en negar legiti-
midad a lo más humano de los se-
res humanos.

Fátima y Washington:   Dios y los genes

«Son muchos los científicos que dicen 
que del lenguaje de Dios apenas 

hemos aprendido todavía más que la a»
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El secreto de Fátima, publicado
la semana pasada en Roma, no
añade nada nuevo a lo que los cris-
tianos creemos. No es ningún nue-
vo dogma de fe. Lo realmente in-
teresante sobre el mundo, el ser
humno y sobre Dios mismo ya nos
ha sido revelado en Jesucristo: el
mundo existe porque Dios es amor
(el Amor creador que es la Trini-
dad Santa); por eso estoy yo aquí:
porque el Creador tiene también
un Corazón humano; el sufri-
miento ha sido redimido por la
sangre del Hijo de Dios; la misma
sangre que me libera de la injusta
pretensión de justificarme a mí
mismo por mis propios y solos re-
sultados; que perdona y sana mis
peores males; que me quita el mie-
do a la muerte y me da ya, en ade-
lanto de esperanza, la vida eterna.
Hasta los genes se alegran también
de este Evangelio, de esta Buena
Noticia. Porque hemos sido crea-
dos para escucharla y para disfru-
tar de ella. Pero está claro que el
hombre, esa creatura cuyo origen y
destino la superan infinitamente
a ella misma, es mucho más que
sus solos genes.

La profecía escrita por sor Lu-
cía, que hemos conocido el pasa-
do 26 de junio, ni puede ni pre-
tende darnos más conocimientos
de fe que los que ya tenemos por
nuestra fe divina y católica. Es una
revelación privada, como tantas
otras que la Iglesia ha reconocido,
cuyo sentido, en los caminos de
Dios con nosotros, es recordarnos
el Evangelio con unos determina-
dos acentos epocales. Pienso que
los acentos del mensaje de Fátima
son fundamentalmente dos.

Por un lado, ante el siglo del
ateísmo de Estado y de masas, que
ha sido el siglo XX, ese mensaje re-
cuerda que sólo Dios es el fin ver-
dadero de la existencia humana;
y, ante el endiosamiento del hom-
bre, expresado en las ideologías y
sistemas ateos que cuajaban pre-
cisamente en los años de los acon-
tecimientos de la Cova d’Iría, ad-
vierte que el hombre, convertido
en dios por su propia y extrava-
gante voluntad, se entrega a sí mis-
mo a la esclavitud idolátrica que
lo lleva a la destrucción temporal y
a la muerte definitiva (el infierno).
El siglo de los mártires, que ha si-
do también el siglo XX, es un signo
histórico de todo ello.

Pero, por otro lado, el mensaje
de Fátima recuerda que, justo por
ser Dios el origen primero y el des-
tino último del ser humano, la his-
toria de cada hombre y de cada
mujer, igual que la historia de la
Humanidad, es verdaderamente el
reino de la libertad. Nada está es-
crito deterministamente en los as-

tros ni en los genes. Las leyes de la
naturaleza, de la biología y de la
Historia existen, ciertamente, pero
al servicio de la libertad humana.
No son ellas inapelables fuerzas di-
vinas, sino expresión de la inteli-
gencia del Creador, lenguaje suyo
con el que los humanos escriben li-
bremente el drama glorioso de su
destino. La llamada a la conversión
y a la penitencia, centro del Evan-
gelio, es renovada por Nuestra Se-
ñora de Fátima en beneficio de la
verdadera libertad humana. La li-
beración de la muerte que el Papa
atribuye a su mano materna, gra-
cias su especial confianza en ella,
es un signo elocuente de la libera-
ción definitiva de la muerte que la

fe en el Evangelio otorga a todos
los que, a pesar de sus pecados y
de todos los sufrimientos de este
mundo, ponen su confianza en el
Dios de la Vida.

¿Está Fátima contra Washington,
Dios contra los genes? Es evidente
que no. Dios sólo está contra los
ídolos, que ofrecen vida y acaban
dando muerte a sus creaturas. El
Proyecto Genoma es, en principio,
un descubrimiento positivo de la
inteligencia humana que puede ser
empleado a favor de la vida. Pero
también puede convertirse en un
ídolo sediento de sangre. No po-
demos fiarnos de quienes dicen que
la respuesta a la pregunta por el
hombre está en los genes. Son falsos
profetas. Sus erradas profecías son
las mismas que han traído tanto su-
frimiento y destrucción al siglo XX.
Estamos a tiempo de rectificar. Te-
nemos derecho a esperar un siglo
XXI mejor que el que estamos des-
pidiendo. La clave está en el Evan-
gelio que Fátima nos recuerda: en

que no atentemos contra la imagen
viva de Dios en el mundo que es el
ser humano, todo ser humano, cada
hombre y cada mujer que vienen a
este mundo. No nos excusemos de
nuevo con el pretexto tan manido
de que estamos construyendo un
diseño de hombre mejor. Ya sabe-
mos las consecuencias de la ideo-
logía prometeica de los constructo-
res de hombres, de los superhombres
¿Las hemos olvidado?

Parece que los conocimientos
procedentes de la secuenciación
del genoma posibilitarán la fabri-
cación de medicinas y la aplica-
ción de terapias génicas capaces
de luchar mucho más eficazmente
contra determinadas enfermeda-

des. Estupendo. Que no se pierda
el tiempo en conseguir esos frutos
y que los justos beneficios que me-
rece el trabajo bien hecho no ce-
dan el paso a intereses espurios
que hagan inalcanzables para mu-
chos las ventajas de la nueva me-
dicina que viene.

Pero, sobre todo, que no se pon-
gan los nuevos saberes al servicio
de proyectos contrarios a la digni-
dad de los seres humanos. Éste es,
no cabe duda, un gran riesgo. Por-
que las voces de los falsos profe-
tas no son precisamente tenues
murmullos, sino que se dejan oir
demasiado, aunque sea bajo la for-
ma tranquilizante de pseudoar-
gumentaciones filosóficas, cientí-
ficas e incluso éticas. No es verdad
que el saber sea malo de por sí, ni
que pueda llegar a sobrepasar la
capacidad humana de actuar res-
ponsablemente. Lo que sí es ver-
dad es que, cuanto más sabemos,
más podemos y, por tanto, más
riesgos corremos. Por eso es nece-

sario sopesar muy bien lo que va-
mos a hacer y lo que ya estamos
haciendo, sin despreciar ningún
tipo de saberes y, en modo algu-
no, el saber razonable de la fe. 

El conocimiento completo del
genoma hará posible a quienes se
permiten ya hoy encargar hijos de
laboratorio, pedir que se los fabri-
quen totalmente a la carta; induci-
rá, incluso, a que la fecundación
in vitro se convierta para muchos,
que hasta ahora no recurrían a ella,
en un método habitual de buscar
descendencia, perfectamente se-
leccionada gracias a un previo aná-
lisis genético de los embriones. En
otro orden de cosas, nuevos tipos
de discriminación laboral y social

serán también posibles cuando los
humanos se conviertan en hombres
de cristal, transparentes genética-
mente para el análisis biomédico.
Todo ello, con grave lesión del de-
recho a la vida de los más débiles,
en unos casos, y de otros derechos
fundamentales de los hijos o de los
ciudadanos, en otros casos.

Lo que hay que evitar se puede
evitar. Si vamos conociendo mejor
el lenguaje de Dios en la creación,
será absurdo y muy peligroso
apartarnos de lo que Él nos ha ma-
nifestado en su revelación. Corre-
ríamos el riesgo de desorientarnos
y de actuar en contra del hombre
sometiéndonos al capricho de
nuestra voluntad idolatrada. El es-
clarecimiento del misterio del
hombre en Jesucristo nos da la luz
y la fuerza necesaria para evitar lo
que hemos de evitar. Fátima no ha-
ce más que recordárnoslo al final
del siglo XX.

Juan A. Martínez Camino

   Dios y los genes
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Los tiempos que corren no son
proclives a darnos películas di-

rigidas a un público cristiano. Es
muy fácil encontrar numerosos es-
trenos para consumo y disfrute del
autodenominado colectivo gay; es ca-
si imposible rescatar un título al año
orientado a alimentar o enriquecer
la conciencia cristiana. Por eso, que
se estrene un film sobre la vida de
Cristo, alejado de cualquier inten-
ción polémica, es una novedad que
reclama a priori toda nuestra aten-
ción. Y si, una vez vista, descubri-
mos que se trata de una estupenda
película, la novedad se convierte en
excepcionalidad. Excepcionalidad
por la que cabe estar muy agrade-
cidos.

Hablamos de un título que lle-
gará a cien pantallas españolas el 4
de agosto: El hombre que hacía mila-
gros. Se trata de una vida de Jesu-
cristo contada, con muñecos de lá-
tex, animados fotograma a fotogra-
ma, por el sistema conocido como
Stop Motion. Se han invertido cinco
años en su preproducción y rodaje,
financiados por la productora de
Mel Gibson, Icon Films. Con una es-
tética de Belén viviente, es una pe-
lícula muy distinta de todas las Vi-
das de Jesús que hasta hoy se han re-
alizado en cine. En primer lugar,
porque la figura de Cristo, siendo
fiel a los evangelios, está lejos de la
imagen empastelada e irreal de
otras versiones que conocemos. En
segundo lugar, porque esa natura-
lidad de Jesús se corresponde con
la naturalidad de los otros perso-
najes, entre los que destacamos a
Pedro, a la hija de Jairo y a Judas. 

En algunos momentos el texto
es libre, pero muy acertado (muy
católico, diríamos), y cuando es fiel
a la letra de las Escrituras, traspira
una cierta novedad nada solemne
o hierática. 

El hombre que hacía milagros es
apropiada para niños y mayores.
Para niños, por lo fascinante de la
animación, la expresividad de los
rostros y la recreación de los es-
cenarios. Para los mayores, por la
presentación persuasiva del Acon-
tecimiento cristiano, y por la ri-
queza del punto de vista adopta-
do por el film. Obviamente el ar-
gumento es selectivo en sus pa-
sajes; por ejemplo, se echa de
menos un desarrollo mayor de la

figura de la Virgen o de otros per-
sonajes; pero las escenas escogi-
das captan lo esencial de las mis-
mas y no distorsionan la verdad
del Evangelio.

La película alterna las imáge-
nes reales de los muñecos de látex
con dibujos tradicionales, que son
utilizados para narrar recuerdos,
parábolas o para explicar elipsis
temporales. La historia comienza
con la enfermedad de la hija de Jai-
ro –muchacha cuya presencia re-

correrá significativamente toda la
película– y termina con las apari-
ciones de Cristo resucitado a sus
amigos.

Aunque no parece un film pro-
pio del verano, invitamos a verlo y
a que, cuando salga en vídeo, se
adquiera para colegios, parroquias
o particulares, ya que no sabemos
cuándo nos volverán a ofrecer una
película cristiana.

Juan Orellana

Cine

El evangelio
según 

Mel Gibson
Con meses de retraso llega a España la última
vida de Cristo hecha para el cine.
Tras su estreno en Estados Unidos en Semana
Santa, el Papa pidió verla acompañado de
cardenales y del equipo de la película. Quedó
entusiasmado. En España, ese entusiasmo
lo compartimos todos los que la hemos visto.
Es, sin duda, la mejor recomendación de cine
para el verano

Imágenes del film de Mel Gibson
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Unión y placer: 
un deseo de significado
(sobre el sentido de la
continencia sexual)

Toda persona, y con ella su cuerpo, es
un bien y por el mero hecho de existir, sea

cual fuere su pasado, es amada y por lo tanto
llamada a amar.

No hay mayor evidencia que el hecho de ser
criatura. Nada de lo que soy se me debe: ni mi
cuerpo (y con él la posibilidad de ver, hablar,
acariciar a los que quiero, o ser fértil...) ni mi
capacidad de querer situaciones, cosas,
amigos...

El cuerpo no es algo que tengo, es algo que
soy, al que transciendo pero en el que vivo y con
el que me expreso, un cuerpo que me hace
capaz de  relacionarme y, cuando surge una
relación amorosa personal, que me permite a
través de expresiones y conductas transmitir
las vivencias, sentimientos y afectos que
experimento. Por tanto, ni la genitalidad define
la sexualidad, ni mucho menos se reduce al acto
coital. La sexualidad, al ser la dimensión de la
persona que le permite existir y expresarse
como masculino y femenino, no se reduce a un
ámbito específico, sino que repercute en todas
las manifestaciones de la vida e implica
igualdad , intimidad, confianza, respeto mutuo,
comunicación, gratuidad...

En este sentido, las parejas que viven
métodos naturales encuentran que
determinados días del ciclo, si desean posponer
o evitar un embarazo, las relaciones coitales no
son posibles. ¿Es esto un amor de calendario?,
¿una represión?

Represión es dejar algo bueno por nada,
pero cuando un valor (en este caso el placer de
un gesto genital) se pone al servicio de un valor
superior (la paternidad responsable y el respeto
total a la persona que amo, incluidos sus ritmos
cíclicos de fertilidad...) es un signo de riqueza
humana.

Lo verdaderamente grande es ir
experimentando de forma cotidiana que el
amor es creativo y tiene muchas expresiones, y
que, en los días fértiles, el cuerpo ha de seguir
dialogando. Es el beso, la caricia, la intimidad
compartida, la ternura, ese cuidado de
momentos de encuentro personal que se han de
mantener cuando las relaciones coitales son
posibles por ser fase de infertilidad.

El deseo sexual femenino no va asociado a la
ovulación, fluye vinculado a los sentidos (vista,
tacto, olfato...) y unido a los afectos y
pensamientos expresando, por tanto, como en
el varón, la unidad del ser.

La espontaneidad es una decisión que, si es
humana, implica razón y libertad.

Dra. Nieves González Rico
Médico sexóloga, 

experta en fertilidad femenina
Directora de la Asociación Encuentro

LIBROS

Amor fecundo

Escribió san Juan de la Cruz, que tantas co-
sas bellas decía, refiriéndose a que debe-

mos aceptar con fe viva lo que la Iglesia nos
enseña, que nos contentemos con saber los mis-
terios y verdades con la sencillez y la verdad que nos
los propone la Iglesia. Que esto basta para infla-
mar mucho la voluntad, sin meternos en profun-
didades y en curiosidades. Puede parecer que
monseñor Elías Yanes no haya hecho mucho
caso a san Juan de la Cruz, en este consejo,
cuando nos entrega un estupendo libro, edi-
tado por la BAC, en su colección de Estudios y
ensayos, y que tiene como título En el Espíritu
y la Verdad. Espiritualidad trinitaria. Y digo que
puede parecer, porque estas páginas de pro-
funda y certera teología trinitaria, de sabidu-
ría de Trinidad vivida y encarnada, dejan, al fi-
nal, un regusto de esperanza cristiana difícil-
mente comparable. 

Tiene este texto muchas posibilidades. Una
de ellas ha sido intuida claramente por el au-
tor: su capacidad pedagógica. No en vano in-
troduce, en el epílogo, un sencillo esquema
metodológico para las reflexiones en grupo,
para el banquete común del misterio fundan-
te de nuestra fe, de la realidad con más capa-
cidad de interpelación de nuestra vida cris-
tiana. Monseñor Elías Yanes nos demuestra
que Kant no tenía razón cuando escribió, en
1798, que la doctrina de la Trinidad es, en el
aspecto práctico, del todo inútil. Si olvidamos
que Dios es Amor, y que su amor es fecundo;
si olvidamos la naturaleza relacional, el pro-
ceso de generación de vida que se da en la co-
munión, habremos perdido la memoria de lo
propio, de lo nuestro, de lo que nos diferen-
cia para igualarnos. Incluso, en la  doctrina
teórica y práctica de nuestra vida cristiana, si

nos olvidamos de la Trinidad, estaremos hur-
tando el fundamento al misterio de Cristo, el
Hijo de Dios hecho hombre. Pero las sorpresas
no terminan aquí. La lucidez del capítulo de-
dicado al diálogo en la Iglesia no es sólo una
consecuencia práctica de lo anteriormente es-
crito. La lógica, el juego en la antrolopología
contemporánea, que nos propone monseñor
Elías Yanes merece ser tenido muy en cuenta,
tanto para la actualización de los conocimien-
tos teológicos como para la propia vida espi-
ritual. Este libro es un fruto maduro de una
vida dedicada a servir a la Iglesia. 

Filosofía
perenne

Podríamos imponernos la
penitencia, que no lo es,

en el debate público sobre las
Humanidades, de leer pre-
viamente algunos textos cla-
ve, en el sentido etimológico
de la palabra, y así sentir la
vergüenza de la carencia de
las raíces de nuestras accio-
nes. Si algo se puede decir del
libro Fundamentos de Filosofía,
de Antonio Millán-Puelles,
que ahora reedita Rialp, en su
Biblioteca del cincuentenario,
es que es un texto clásico de
filosofía que ha marcado a ge-
neraciones de profesores de
esta disciplina. Muchos
aprendimos a dar los prime-
ros pasos por las ramas del sa-
ber integrado, admirándonos
de la capacidad de síntesis, de
la perfección formal y de la
responsabilidad pedagógica

qu el profesor Millán-Puelles
presenta en esta obra. Entrar
de la mano de Platón, de
Aristóteles, de santo Tomás,
de Fabro en los vericuetos del
saber no significa más que fir-
mar un seguro de vida y de
razón. El Estagirita escribió
un día que es indigno del hom-
bre no buscar una ciencia a la
que pueda aspirar. Y, añadió, a
pesar de no ser más que hombres,
no debemos limitarnos, como al-
gunos pretenden, a los conoci-
mientos y sentimientos exclusi-
vamente humanos, ni reducir-
nos, porque seamos mortales, a
una condición mortal; es me-
nester, por el contrario, que, en lo
que depende de nosotros, supe-
remos los límites de nuestra con-
dición mortal y nos esforcemos
por vivir conforme a lo mejor que
en nosotros existe. 

Esta guía de sabiduría del
hombre, que es humana y di-
vina al mismo tiempo, arran-
ca desde la lógica para con
cluir en la ética. Un completo
proceso que responde a un

sistema de pensamiento que,
para muchos de los intelec-
tuales orgánicos de nuestros
medios, presentará olores y
sabores caducos. Nada de eso.
La mirada a la realidad siem-
pre es nueva, como viejo y
nuevo es el hombre, y el mun-
do que le rodea. 

José Francisco Serrano
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«Me gustaría heredar de mi madre la humildad y el respeto por los demás y por su
familia. Hay algo que ella tiene muy claro: el hecho de tener un hijo no da derecho
a que sea de tu propiedad. Un hijo es como un regalo y no se le puede exigir a esa
persona, que es tu hijo, lo que a ti te dé la gana».

«Las estructuras de pecado son la expresión y el efecto de los pecados personales,
que a su vez inducen a otros a cometer el mal. El ejemplo más claro es el mal de la
corrupción, que devasta profundamente muchos países y que mina la base de
todo progreso social.

Hoy día se está poniendo cada vez más de moda una especie de confesión
pública. Las preocupaciones más íntimas, los conflictos, las heridas son
manifestados en los espectáculos televisivos. No queda claro ni mucho menos
que este exhibicionismo produzca algún tipo de curación. El sacramento de la
Iglesia, en cambio, no sólo quiere sacar a relucir errores y pecados, sino que quiere
curar y transformar».

«A quienes trabajan en el mundo de la comunicación les diría que pongan en la ba-
se de su vida el amor y, después, que sean comunicadores. Si aman verdadera-
mente a las personas que están ante ellos, que ven sus películas, la televisión que
producen, si los aman verdaderamente harán producciones maravillosas.

Esto es el cristianismo. Ni Jesús ni san Pablo, en su tiempo, tenían estos medios
de comunicación, pero amaban e hicieron lo que hicieron».

GENTES

Chiara Lubich, fundadora de los Focolares

Christoph Schönborn, cardenal arzobispo de Viena

Montserrat Martí, cantante

Decía un religioso educador, educador religioso, que no funcionario eclesial de instrucción pública
–haberlos los hay–, que con la asignatura de Religión y la asignatura de Patio tenía suficiente. La

historia de los procesos educativos en España se asemeja a la leyenda interminable de la claudicación
de las primeras y de las últimas preguntas, de los primeros y últimos lugares en los que se construye la
infancia. Hay que poner un poco de humanidad a las Humanidades. Y, así, la soledad, el dinero y los duen-
des ancestrales sustituyen a la familia; la televisión desplaza a la escuela; y el botellón invade las calles.
Si no somos capaces de educar en el patio, y de esto san Juan Bosco, entre otros, sabía mucho, estamos
renunciando a la capacidad de sembrar una mínima capacidad humanizadora en las generaciones ve-
nideras. Las tornas de las nuevas masas se están mudando sin reposo, parafraseando a nuestro Ortega.
Claro que, en nuestros tiempos, tampoco los jóvenes están en la calle. La propuesta transversal de las
actividades extraescolares no tiene más finalidad que la del sonido que producen sus palabras, cuando
se carece de una brújula que oriente entre tantas ofertas educativas de mercados nada escrupulosos. Edu-
car, ¿misión imposible? Religión y Patio pueden ser la respuesta. 

José Francisco Serrano

Religión y Patio

El Jubileo del 2000 avanza día a
día inundando en un océano de

Gracia a los que optan por
sumergirse en él. Los periodistas de
Madrid hemos tenido ocasión doble
de sumergirnos corporativamente
primero aquí, bajo la guía de
nuestro pastor, el cardenal
arzobispo monseñor Antonio
María Rouco Varela, aquel trágico
domingo del asesinato de José Luis
López de la Calle, vasco y
periodista, que llevó al cardenal a
decirnos: Todo periodista cristiano
ha de decidirse por servir a la
verdad, al bien, a la paz, o servir a la
violencia, a la mentira, al mal.

Y hace poco, en Roma, muchos
pudimos estar junto al Santo Padre
quien, además de agradecer
nuestro trabajo, nos habló con
energía y confianza del periodismo,
esa profesión de enorme
trascendencia social que es un
servicio y ha de ejercerse con rigor,
honestidad intelectual y amor a la
verdad.

Está claro. Además de las veces
que individualmente cada uno
quiera beneficiarse, para sí o para
los difuntos, de este Año de Gracia
que nos ha sido dado para celebrar
los dos milenios del nacimiento de
Cristo, las jornadas jubilares
corportativas de diferentes grupos
sociales o profesionales constituyen
un gran acierto pastoral.

Sea en la basílica de San Pedro o
sea en nuestra querida catedral
entrar por la Puerta Santa es, para
todo el que la traspone, un acto
voluntario mediante el cual uno se
acoge a ese símbolo de cambio, de
conversión. Pero, sobre todo, la
experiencia jubilar proporciona a
quien la practica con sincero
corazón esa vivencia única de
sentirse miembro de la Iglesia de
Cristo, y aún más, el gozo de
saberse hijo de Dios muy querido,
muy amado, perdonado, abrazado
en su inmensa misericordia,
comprometido con Cristo y con los
hermanos.

Quedan jornadas muy
significativas como la de los jóvenes
en agosto, tan esperada por el
Papa, o la de las familias y la
misionera en octubre. Y las que se
celebren en todas las diócesis del
mundo. O sea, que oleadas de ese
océano de Gracia inundará a la
Humanidad. A pesar de las noticias
negras que nos duelen, esto es una
buena noticia y motivo de
esperanza porque dará frutos de
Paz y Bien.

Mercedes Gordon

Motivo 
de esperanza
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Aquí, como siempre, o nos quedamos cortos o nos pa-
samos cien pueblos: ha ocurrido en numerosas ocasiones; ocurrió des-
graciadamente con el divorcio y el aborto, ocurrió con tantas otras re-
voluciones que iban a cambiar el mundo, y que lo único que cambia-
ron, naturalmente, a peor, fue a quienes se dejaban engatusar por ellas,
y está ocurriendo ahora con esa penosa historia del orgullo gay. Los
sociólogos norteamericanos no salen de su asombro: Importáis, dicen, to-
do nuestro «politically correct», pero no importáis toda la reflexión crítica que
desde hace tiempo se ha abierto en América sobre ésta y otras cuestiones. Enor-
gulleciéndose absurdamente no se sabe de qué, y al socaire de un mon-
taje internacional cochambroso, en prensa, radio, televisión, y cine, se
ha podido leer estos días cosas como la que escribe en El Mundo Eduar-
do Mendicutti: Ser gay es fantástico. Pues no lo sé, y francamente no ten-
go el menor interés en saberlo; pero, a juzgar por lo que sufren a causa
de eso tantos seres humanos, mucho me temo que no debe de ser tan
fantástico. Si hablaran los confesionarios y si los psiquiatras pudieran
romper su secreto profesional al respecto ...

Ante este grave problema, como ante todos, siempre me pregunto
qué diría y qué haría nuestro Señor Jesucristo, y la respuesta la en-
cuentro en el Evangelio: ¿Nadie te ha condenado? Yo tampoco te condeno. Pe-
ro añadía –y esto es lo que nunca quieren recordar los que sólo recuer-
dan lo primero–: Vete en paz y no peques más. La condición humana es la
que es: todas las condiciones humanas son las que son y, ciertamente, no
todas son como para enorgullecerse; pero si es verdad que se es como se
es, no es menos verdad que se actúa como uno quiere actuar, que para
eso Dios nos ha dado la libertad, y la cabeza; y pienso sinceramente que
la mejor ayuda y la mayor solidaridad y el mejor servicio que se puede
hacer a un ser humano es decirle la verdad; y la verdad no es engañar-
le con que ser gay es fantástico, sino recordarle responsablemente que
igual que un círculo nunca puede ser cuadrado, lo que es diferente nun-
ca puede ser igual. Pese a quien pese, y se empeñe quien se empeñe en
lo contrario; guste, o deje de gustar, eso ha sido, es, y será siempre así, di-
cho sea desde el mayor de los respetos a cada una de las personas. Vi-
vimos en una sociedad tan falsa y tan cutre como la que ha descrito ma-
ravillosamente Mingote, una vez más, en la viñeta que ilustra este co-
mentario: se les cuentan a los niños desde la tele milongas intolerables,
se les niega el pan y la sal en la escuela, hasta hacerles desconocer la
propia historia, se les quitan las Humanidades en la Universidad para
que no puedan tener criterio propio y luego se les manipula y esclaviza,
eso sí, rentablemente siempre, a capricho y antojo. ¿Resultado? No saben
ni quiénes son, y encima se enorgullecen de ello. La experimentada sa-
biduría de Montanelli lo acaba de sintetizar magistralmente en el Corriere
della Sera: El respeto no se pretende; se conquista.

¿Fátimas?, no gracias: así titula José Ignacio González
Faus un artículo que publica en El Mundo, diario que dice que el autor
del artículo es teólogo. En un sumario destacan que deben respetarse las
revelaciones; esa manera de titular ¿es un modo de respetarlas? Es un bo-
tón de muestra de tantos como estos días han salido a deterninados
medios intentando, como sea, manchar lo limpio y complicar lo senci-
llo. Hay cosas que evangélicamente sólo podemos entenderlas si nos ha-
cemos como niños. De todos modos, expresar respetuosamente el de-
sacuerdo es más noble que ironizar cobardemente sobre el tema de Fá-
tima, enviando anónimos deleznables a las redacciones de los perió-
dicos. Al menos, dar la cara... Y, por cierto, los teleñecos de Teleplus, en
vez de sacar al Papa con Rappel, ¿por qué no sacan a Polanco con Vi-
llalonga y Felipe González? 

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

El martes pasado, a través del documental
En Portada (TVE 2), de manera imprevis-

ta, y sorteando los numerosos programas de
ficción, los concursos, los anuncios, y las se-
ries, asomaba su rostro más amargo el desco-
nocido y tantas veces ignorado continente afri-
cano.

Como los cuatro jinetes del Apocalipsis, la
guerra (declarada en 20 países de África), el
hambre, el sida, y las catástrofes naturales, se
ciernen sobre un continente que espera, entre
muchas otras cosas, un proyecto político y eco-
nómico que le ayude a encontrar el rumbo.

Realizado por el reportero José Antonio
Guardiola, este pedazo de realidad nos mues-
tra la dramática situación de Etiopía, asolada
por el hambre y la guerra, y en manos de go-
bernantes que han preferido invertir la ayuda
de los países más desarrollados en costear la
guerra contra la vecina Eritrea, mientras el
pueblo está sumido en la más absoluta miseria.

Zimbabwe, otro de los países representati-
vos de la situación que atraviesa África del
sur, encuentra truncado su progreso y su de-
sarrollo económico por la ambición de su Pre-
sidente Robert Mugabe, que actualmente res-
palda la ocupación de fincas, propiedad de
granjeros blancos, que ha llegado a provocar la
muerte de algunos de ellos y la inestabilidad
en todo el país.

Las inundaciones en Mozambique son so-
lamente un botón de muestra de lo que ocurre
una y otra vez en África, como si se tratara de
una condena, y aquí se ha hecho evidente la
relevancia que tienen en nuestra sociedad los
medios de comunicación para movilizar la
ayuda de los Gobiernos, y concienciar a la opi-
nión pública y a las organizaciones interna-
cionales de la imperiosa necesidad de colabo-
rar en una tarea que es también nuestra.

Este documental, que cumplía su cometi-
do de informar y de permitirnos conocer las

circunstancias en las que viven millones de se-
res humanos a las puertas del siglo XXI, con-
cluía con las miradas de niños y adultos, en-
sombrecidas por la miseria y el sida, que azo-
ta el continente como una plaga, condenando
a las personas a vagar hasta ser consumidas
por la enfermedad, ya que para sus Gobier-
nos no son más que muertos que caminan.

Esta labor es, a mi juicio, una de las más im-
portantes tareas que pueden y deben realizar
los medios de comunicación y las personas
que trabajan en ellos. En Portada nos permitió
escuchar la experiencia conmovida de Juan
Antonio Guardiola y Evaristo Canete, dos de
los componentes del equipo de televisión, que,
a pesar de un sentimiento de rebeldía ante tan-
to sufrimiento, no han perdido la esperanza
de que, con la ayuda de los restantes países, a
África le sea posible vivir.

Patricia López Schlichting

África existe

Mingote, en ABC
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quella tarde en
que la lanza ras-
gó el pecho de
Jesús, ocurrió el
gran milagro de
la misericordia,
la reapertura del
paraíso. Esta
puerta que ya
no se cierra, es-

ta llaga que nunca ha de cicatrizar,
introduce directamente al huerto
del amor. Esta herida es la rendija
de luz para los niños, a quienes la
oscuridad espanta, y para los hom-
bres muy cansados, que se asustan
de sus propios miedos. Es la verja
que da al patio de recreo, es el
puerto seguro y abrigado para todo
navío a punto de desguazar. Es el
umbral del santuario, la fisura por
donde el pino se desangra y crea
riqueza, la fuente que mana agua,
la ventana que mana sol, los labios
que pronuncian el ansiado nom-
bre, el escotillón que conduce a la
bodega, el surco en que se encontró
el tesoro, la hendidura de la roca
donde la paloma descansa. Es la
llaga del corazón.

¿Qué es un corazón? Lo es todo.
Nombramos el corazón y lo nom-
bramos todo. Designamos al hom-
bre entero. Caminar por las vías del
corazón es realizar la propia vo-
luntad. Cuando la alegría visita al
hombre, su corazón retoza; la tris-
teza, en cambio, se lo marchita,
igual que a una hierba el sol del ve-
rano. Quien tiene corazón para
arrostrar algún peligro, tiene cora-
je; quien tiene corazón para curar a
un enfermo, tiene piedad.

La etimología nos enseña que es
en el corazón donde anidan los re-
cuerdos. El que perdona de veras,
perdona de corazón. Los hombres
verdaderamente puros son los lim-
pios de corazón, y quienes son cán-
didos poseen corazón de paloma.
El que se da a un amigo, le entrega
su corazón, y el que le dice menti-
ras, las dice al dictado de un cora-
zón doble. En las horas de vigilia
es el corazón el que vela. El Señor,
que penetra hasta lo más íntimo,
sondea los corazones. ¿Qué es el
corazón? Así como el medio del mun-
do mayor es el sol, así el medio del
mundo menor es el corazón.

Pues bien, así como el corazón
no puede ser estrechado e iden-
tificado con ninguna de las dos
partes que integran la persona
del hombre, tampoco el Corazón
de Cristo toleraría esa artificio-
sa reducción a uno solo de los
componentes de la persona divi-
na encarnada. El Corazón de
Cristo es la sede de los dos amo-
res suyos, humano y divino, el
órgano de su único amor huma-
no-divino, amor del Dios hecho
hombre en cuanto hecho hom-
bre. Amor, por consiguiente, del
Dios que es amor, y precisamen-
te en tanto en cuanto es amor y
sólo amor.

José María Cabodevilla
de Carta de la Caridad (B.A.C.)

El corazón
de Cristo

Tradicionalmente el mes de junio se ha dedicado, en la
piedad católica, al Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo,
el Corazón de Cristo permanece latiendo en la vida de los

cristianos en todos  los tiempos, siendo así el impulso
del cual brota continuamente la verdadera vida

Vista de la bahía de Río de Janeiro, coronada con la imagen del Sagrado Corazón (foto superior)
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