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Un español medio llega a casa,
saluda y, si no lo ha hecho an-

tes ya nadie, enciende el televisor.
No es que quiera ver nada en par-
ticular. A menudo ni le presta
atención. Es, simplemente, una
voz que está ahí, y que, llegado el
momento del informativo, o la se-
rie, avisa puntual. Dice el CIS
(Centro de Investigaciones Socio-
lógicas) que algo así sucede en ca-
si dos de tres hogares españoles,
donde se enciende este aparato de
forma sistemática. Sentarse a la
mesa no cambia las cosas: en el
61,3% de las casas, se cena siem-

pre viendo la tele.
Pero la tele es mucho más que

un simple ruido de fondo en nues-
tras vidas. Tiene el extraño poder
de hacerle sentirse a uno realmen-
te en su casa. Atrás las preocupa-
ciones, atrás el ajetreo; el cuerpo
se desploma en el sofá y la mente
desconecta de la realidad. Su po-
der, llegan a decir algunos investi-
gadores, como el profesor Eduardo
García Matilla, se asemeja a la hip-
nosis. La atención queda fija en un
punto luminoso; lo demás, lo que
está alrededor, no cuenta, se vuel-
ve borroso. Y es ahí, con el espec-

tador rendido, donde la televisión
ejerce su gran capacidad de se-
ducción. Porque, además, la in-
mensa mayoría de los televiden-
tes no entiende lo que ve. Com-
prende la palabra, pero ésta es só-
lo una parte del mensaje, que
incluye formas, colores, movi-
mientos, sonidos, melodías, emo-
ciones que se reflejan en los actores
o presentadores... 

Hay también un lenguaje de los
colores. Los colores vivos son pa-
sionales y producen una cierta in-
tranquilidad. Por eso, en una con-
sulta de un dentista o en un hos-

pital no se verá un rojo o un ama-
rillo, sino un verde claro. Pero a
ningún torero se le ocurrirá saltar
al ruedo con un capote azul celes-
te, ni a ningún revolucionario co-
munista hacer bandera de un ro-
sa pálido.

A falta de una comprensión ra-
cional, el mensaje llega al sub-
consciente, al terreno de las emo-
ciones. Y, puesto que no debe ajus-
tarse a un discurso lógico, el na-
rrador tiene el poder de
transgredir las más elementales le-
yes morales bajo apariencia de ar-
monía absoluta. No hay nadie in-
vulnerable, pero un adulto expe-
rimentado puede al menos intuir
el fraude, porque sabe bien que el
hábito no hace al monje, que, por
muy atractivos que se presenten
en una narración audiovisual la
violencia, la infidelidad y el con-
sumismo, no por ello quedan jus-
tificados. Pero el niño queda des-
lumbrado, absolutamente absorto
ante los colores y sonidos que sa-
len de la pantalla. Manipularle es
un juego de niños.

El debate es muy anterior al na-
cimiento de la propia televisión.
Platón se preguntaba en el siglo V
antes de Cristo: ¿Permitiremos sin
más que nuestros niños oigan deter-
minados cuentos y que reciban en sus
mentes ideas opuestas a aquellas ideas
que queremos que tengan cuando sean
adultos? La diferencia es que el len-
guaje de aquellos cuentos, aunque
cubierto por una aureola mágica,
se ajustaba a la capacidad de com-
prensión del niño y cabía, por tan-
to, una cierta capacidad de crítica.
Hoy, antes de saber siquiera ha-
blar, un niño ha pasado cientos de
horas ante el televisor. Adiós a los
ritmos naturales de aprendizaje, a
la lenta asimilación de conceptos
por la que debe pasar la formación
de un niño. Pero eso tiene un pre-
cio, aunque se gane a cambio una
niñera. Dice el doctor Walter Büh-
ler: Es una locura pedagógica poner
a los niños de menos de ocho años an-
te la pantalla de televisión.

El testimonio se incluye en un
vídeo que ha editado S.O.S. Fami-
lia para enseñar a ver correctamente
la televisión, que la asociación dis-
tribuye en parroquias, colegios y
asociaciones de padres. Analiza en
una primera parte Los efectos del
abuso televisivo en la infancia y en el
rendimiento escolar. Ésta es una de
las conclusiones: A más televisión,
menor capacidad de concentración
y, por tanto, menor rendimiento
escolar. Pero, se mire por donde se
mire, el vídeo quiere dejar claro
que estar sentado frente al televi-
sor no es precisamente la mejor

Alerta a la televisión

... ni de adultos
Duro competidor para los pa-

dres, aunque no sea más que

un electrodoméstico. Con la

tele pasan los niños en torno

a 3 horas diarias (eso, sin con-

tar videojuegos), más tiempo

del que dedican a conversar

con la familia. También los

profesores se desesperan. Los

niños –dicen– no les prestan

atención, prefieren a esos

otros maestros de la televi-

sión, que son más simpáticos

y que no regañan. Los efec-

tos a largo plazo están por

ver, pero ya empiezan a apa-

recer síntomas más que pre-

ocupantes; lo suficientemen-

te preocupantes, al menos,

como para pararse un mo-

mento a pensar qué uso da-

mos a este aparato
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ocupación para el niño, aunque só-
lo sea por las actividades que deja
de realizar. Por ejemplo, el juego.
Como dicen Alonso Eurasquín,
Matilla y Vázquez, en «Teleniños
públicos, teleniños privados», el niño
que juega libremente es un verdadero
investigador que somete la realidad a
experimentos, a partir de los cuales va
adquiriendo su propia conciencia del
mundo, a la par que esa madurez que,
comúnmente, se había llamado «uso
de la razón». Pues bien, el niño de la
generación de la televisión se ve cons-
treñido a realizar su labor de investi-
gación; en contrapartida, la actividad
de contemplar la televisión le propor-
ciona una conciencia y una razón que
ya no son ni podrán ser las suyas.

El proceso de socialización se ve

también gravemente alterado, por-
que, con el juego –dice Miel Vega,
profesora de la Facultad de Cien-
cias de la Información de la Uni-
versidad Complutense y experta
en televisión e infancia–, el niño ad-
quiere conciencia de sus límites y de
los derechos de los demás, se somete li-
bremente a unas normas y, de este mo-
do, avanza en su formación moral. Es-
to no lo va a aprender viendo la tele-
visión ni encerrado en su habitación
con videojuegos. Así corremos el peli-
gro de formar individuos aislados, ca-
prichosos y egoístas, carentes de crea-
tividad y esclavos de la sociedad de con-
sumo; una legión de adultos infantili-
zados, con el «síndrome del hijo único»,
que va a ser incapaz de afrontar el más
leve revés de la vida.

Aún más, dice la doctora Vega,
estamos dejando a los niños sin in-
fancia. Les estamos adelantando pro-
blemas que los niños de esa misma
edad hace unos años ni se planteaban,
situaciones que no necesitan para na-
da conocer y que no se corresponden
con su interés. Y, además, como puro
espectáculo, sin que sean capaces de
comprender las consecuencias que se
derivan de esos actos que ven y sin
que medie ningún tipo de juicio moral.

¿QUÉ VEN LOS NIÑOS?

Los padres –tal como lo plantea
el doctor Jerom Singer, de la uni-
versidad de Yale– deben darse cuen-
ta de que hay un extraño en su casa. Si
usted llegara y se encontrara a un des-

conocido enseñando a sus hijos a pe-
garse unos a otros, o tratando de ven-
derles toda clase de productos, le echa-
ría inmediatamente de casa. Pero he
aquí que, cuando usted entra, la tele-
visión está encendida y no le da mayor
importancia.

Que se trate de programas in-
fantiles no es ninguna garantía. Te-
levisión: impacto en la infancia, un
estudio que acaban de publicar Ja-
vier Urra, Miguel Clemente y Mi-
guel Ángel Vidal, encuentra pre-
cisamente en los dibujos anima-
dos uno de los espacios con más
ejemplos de recurso a la violencia:
Se constata, por lo tanto, que se «se
reserva» la mayor violencia para los
niños. A menudo se trata de una vio-
lencia gratuita, que busca la risa fá-
cil, y que inculca los valores de indi-
vidualismo, egoísmo, lucha de uno
frente a todos.

Claro que tampoco sirve fijar-
se demasiado en los espacios in-
fantiles. Otra de las constatacio-
nes del informe es que apenas
existen diferencias entre las pre-
ferencias de los públicos de dis-
tintas edades. En otras palabras:
los niños son asiduos de los pro-
gramas teóricamente dirigidos a
los adultos. A partir de datos de
Sofres, el estudio muestra que un
30% de los menores de entre 4 y
12 años ven la televisión entre se-
mana en la franja horaria de 22 a
23 horas; un 14,63, entre las 23 y
las 24 horas, y un 5,17% entre me-
dianoche y la 1 de la madrugada.

Decálogo
educativo 

de la televisión
El padre Miguel Carmena, legionario de Cristo y experto 

en televisión, da estos consejos a los padres:

No dar a la televisión un puesto de primer plano en la educación de los hijos.
Hay otras muchas actividades, valores, relaciones, compromisos
más importantes que no se deben dejar por la televisión. Acos-
tumbrar a los niños y a los mayores a prescindir de la televi-
sión, en función de otros intereses mayores.

Usar la televisión con moderación. Educar en una recta jerarquía de valores,
donde la televisión aparezca como un medio más entre otros
medios de descanso, una vez cumplidos los principales debe-
res.

Informarse bien sobre los programas. Buscar en las páginas de periódicos y
revistas los juicios y orientaciones sobre la programación, eli-
giendo lo que se crea más conveniente para los distintos fines:
educativo, descanso, etc.

Elegir con conciencia y sentido de la responsabilidad. Tener en cuenta a la ho-
ra de elegir aquello que puede dañar a los niños o a nosotros.

Seguir con regularidad los programas positivos que ayudan a crecer en familia.
Así se enseña a elegir a los niños.

Educar y educarse para tener un sentido crítico. Enseñar a valorar lo que es
bueno, mediocre o negativo.

Ser promotores de lo que consideramos formativo. Hacer publicidad ante
los hijos, amigos y conocidos de aquello que consideramos útil
y de buena calidad.

Ser responsable de la educación televisiva. Los padres de familia deben ser
los que guíen a sus hijos en este saber ponerse ante el televi-
sor.

No ver la televisión solos, buscar la compañía de otros. No dejar a los niños
solos ante el monitor de televisión. Es importante este consejo en
la acción educativa de discutir, expresar valoraciones y juicios,
etc.

Hacer llegar nuestros juicios a los emisores. Muchas veces los emisores cre-
en que todo el mundo piensa como ellos y no es real. Valorar
lo bueno y señalar los errores y lo negativo, según los efectos que
produce en nosotros o en nuestros hijos, puede ser muy útil. Uti-
lizar el correo o el periódico.

Estos diez mandamientos se encierran en dos: tener como prioritaria la edu-
cación de los hijos; y no contentarse sólo con entretenerlos a cualquier pre-
cio.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: secuencias de las series Periodistas, Al
salir de clase y Compañeros



Un sábado, el porcentaje ante el
televisor entre las 23 y las 24 ho-
ras asciende al 22,8%, y al 11,54%
entre las 12 y la 1.

Series como Al salir de clase, o
Compañeros, que cautivan tanto a
niños como a jóvenes, son hoy al-
gunos de los programas favoritos.
Pertenecen a una generación de
producciones en la que existe una
mayor concienciación con respec-
to a la protección de la infancia y la
juventud, lo cual en absoluto sig-
nifica apego a unos valores mora-
les más allá, como dice la actriz Pa-
tricia López Sclichting, de lo polí-
ticamente correcto. Se tratan diver-
sos problemas de actualidad, como
la droga o el racismo, pero faltan
razones que sustenten los comporta-
mientos. Se nota una falta de consis-
tencia absoluta, lo que, por otra parte,
es comprensible, porque tampoco exis-
te en la sociedad. No pocas veces,
además, pretenden hacer pasar por
normales situaciones que no lo son, y,

por supuesto, tienen claro el obje-
tivo al que deben servir: la renta-
bilidad. Si no –ironizaba Woody
Allen–, no hablaríamos de «show-
buisness», sino de «show-show».

La profesora Ellen Wartella, de
la Universidad de Austin (Texas),
explica el lento proceso que ha lle-
vado a la industria de los medios
de comunicación a fijar sus objeti-

vos comerciales en población ca-
da vez más joven, sin mirar en los

tremendos costes de estas prácti-
cas. Primero, en los años veinte, la
industria de los medios en Esta-
dos Unidos y Europa convirtió a
los escolares de mayor edad en sus
niños predilectos. Eran los flappers,
la primera «cultura juvenil» autóno-
ma separada de la de los padres. Ves-
tían de forma diferente, llevaban
peinados diferentes y se les ven-

día que fumar y bailar jazz toda la
noche era sinónimo de juventud. El

proceso, sin embargo, se detuvo,
sobre todo por el pánico y el rechazo
que desató en el público norteameri-
cano. Pero resurge, y con mucha
más fuerza, en los cincuenta y se-
senta, con los comics y el rock’n’-
roll. Los medios de masas crearon y
nutrieron una noción comercializada
de la adolescencia. Ayudaron a crear
estereotipos en el vestido, en los valo-
res, en el lenguaje y en los comporta-
mientos.

La edad del público-diana ha
ido desde entonces bajando. Im-
portante factor ha sido, en Euro-
pa, el avance de la televisión pri-
vada, que, dice Wartella, ha im-
puesto una visión marcadamente co-
mercializada de la cultura mediática
infantil.

Hoy, los niños de todo el mundo
tienen acceso a las tortugas ninja o a
los power rangers, que no sólo están
estrechamente relacionadas con la in-
dustria juguetera, sino que además
sirven de reclamo para vender todo ti-
po de productos tradicionales, desde
material escolar hasta los cereales del
desayuno. La cuestión, en definiti-
va, es que los medios han originado,
con la aquiescencia de los padres, una
mercantilización sin precedentes de la
vida infantil. Da igual que diferencie-
mos entre programas de contenido
educativo o aquellos que buscan ex-
clusivamente el entretenimiento, el
proceso es el mismo y deberíamos pre-
guntarnos hasta qué punto estamos
primando los intereses de la sociedad
de mercado sobre los intereses de la in-
fancia. Porque eso es precisamente
lo que se está generando: ciuda-
danos perfectos para una sociedad
de consumo.

Finaliza Wartella: ¿Cuándo em-
pezaremos a pensar en los niños como
un público especial que debe ser pro-
tegido, y no como un segmento de au-
diencia, un mercado al que venderle
todo tipo de productos?

Ricardo Benjumea
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Hacen falta
padres prudentes

Mensaje de Juan Pablo II sobre televisión y familia, con motivo de la XXVIII Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales (1994)

Formar los hábitos de los hijos, a veces puede querer decir sencillamente apagar el televisor porque hay cosas me-
jores que hacer, o porque la consideración hacia otros miembros de la familia lo requiere, o porque la visión in-

discriminada de la televisión puede ser perjudicial. Los padres que hacen uso prolongado de la televisión, como si se
tratara de una niñera electrónica, abdican de su deber de principales educadores de sus hijos. Tal dependencia de la te-
levisión puede privar a los miembros de la familia de la oportunidad de relacionarse los unos con los otros mediante la
conversación, las actividades y la oración comunes. Los padres prudentes son, además, conscientes de que también los
buenos programas deben ser complementados por otras fuentes de información, entretenimiento, educación y cultura.

«¿Cuándo
empezaremos

a pensar
en los niños

como un público
especial que debe

ser protegido,
y no como

un segmento
de audiencia,
un mercado

al que venderle
todo tipo

de productos?»

■■

■■
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Las investigaciones acerca de es-
te medio de comunicación, que

tanto influye en nuestras vidas, y
de sus efectos a medio o largo pla-
zo producen al menos inquietud
en todos nosotros, ya que, sin ha-
ber sido conscientes de sus efec-
tos, le hemos dedicado más aten-
ción y más tiempo que a ninguno
de nuestros familiares, incluso
nuestro tiempo de ocio o tiempo
libre, más que antes de su apari-
ción dedicábamos a actividades
más enriquecedoras, y lo hemos
transformado en pater familiae, el
miembro de la familia más influ-
yente. Si hacemos esto extensivo
a toda la sociedad, a la sociedad
mundial, podemos referirnos al pa-
ter familias de la aldea global de
Mc. Luhan. Hoy no somos los ma-
yores los que damos a nuestros hi-
jos nuestra visión de lo que nos ro-
dea; es la televisión.

Nos encontramos inmersos en
un nuevo sistema de comunica-
ción, de carácter universal, en el
que los medios de comunicación
adoptan el papel  que antes  ejer-
cían los padres y la escuela. Y es-
te nuevo sistema funciona sólo en
una dirección, no tiene en cuenta
las diferencias individuales, ni los
efectos que produce en ellos: co-
lonialismo ideológico y cultural,
conformismo, mimetismo, pérdi-
da de identidad, soledad y aisla-
miento. Nos encontramos ante un
hombre que valora los bienes ma-

teriales en lugar de las calidades
humanas, que no quiere respon-
sabilidades ni obligaciones, pero
sí exige que respeten sus dere-
chos, aunque él ignora los de los
demás. Y ese hombre busca un ti-
po de entretenimiento que no le
pide ningún esfuerzo, que le aís-
la de su realidad y que, a largo
plazo, no le va a permitir el grado
de desarrollo que podía haber al-
canzado. Dicho individuo, sea ni-
ño o niña, hombre o mujer, an-
ciano o anciana, rico o pobre, em-
presario u obrero, vive en sole-
dad en un mundo en el que los
valores auténticos ocupan un se-
gundo plano o ni siquiera exis-
ten, porque han sido sustituidos
por los nuevos valores suscitados

por la sociedad de consumo, ta-
les como el poder, la fuerza o el
dinero.

LOS NUEVOS MODELOS

Los protagonistas de las series
de dibujos animados o los presen-
tadores de programas de televi-
sión sustituyen a los padres, que
deberían ser sus prototipos idea-
les, porque les divierten más y no
les regañan si gritan o hacen rui-
do. Es más, con su ejemplo les ani-
man a hacerlo.

Los personajes que aparecen en
nuestras pantallas son hoy los pro-
piciadores de conductas, los en-
cargados de la exaltación de nue-
vos valores, los que hacen comu-

nes ideales propios de otras cultu-
ras. Y estos personajes, que no
comparten las costumbres y la for-
ma de pensar de los padres, de-
vienen en modelos y el niño copia
sus gustos e imita sus comporta-
mientos.

La escuela y la familia van per-
diendo su poder en el proceso de
socialización del niño, y la televi-
sión se convierte en el agente más
influyente en su desarrollo social,
haciendo que dirija hacia ella su
juego social en lugar de hacerlo
primero hacia los padres, hacia sus
hermanos mayores, luego hacia los
niños de su misma edad y, más tar-
de, hacia los miembros de su gru-
po de iguales, momento básico pa-
ra su desarrollo, porque si le pri-

vamos de ese contacto social, cuan-
do sea adulto tendrá problemas en
sus interacciones sociales, ya que
es a través de la interacción, de la
interdependencia y del contacto
entre iguales, como el niño llega
al conocimiento moral, a aprender
a resolver situaciones conflictivas
y a comportarse de manera que no
se deterioren sus relaciones socia-
les. Pero, en lugar de jugar con sus
iguales, le dejamos que perma-
nezca en soledad horas y horas
sentado en actitud pasiva ante la
pantalla del televisor, miembro de
su familia siempre presente, en el
que intentará encontrar respues-
tas y soluciones para los proble-
mas de la vida. Y ese aparato, que
no para de hablar, nunca responde

Violencia y televisión 

Jugar con fuego

La televisión se ha convertido en uno de los grandes agentes socializadores de nuestro tiempo. Ha usurpado a los padres
–hemos dejado usurparnos– funciones básicas en la educación de los hijos, aunque sus mensajes contradigan con
frecuencia los nuestros. Uno de los aspectos más preocupantes es el constante bombardeo de violencia al que se ven
sometidos niños y adolescentes.  Aunque entran en juego otros muchos factores, casi sin excepción todas las
investigaciones coinciden en alertar de las serias consecuencias de esta violencia televisiva. Ejemplos trágicos han poblado
no pocas veces las páginas de sucesos. Todo invita, cuanto menos, a reflexionar, como hace la profesora Avelina Vega, de
la Universidad Complutense, acerca del uso que hacemos de este electrodoméstico, que puede ser un invento maravilloso,
pero también escaparate y escuela de las mayores aberraciones
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a las preguntas que el niño se hace;
muchas veces ni siquiera le da el
tiempo de hacérselas. Así que esas
preguntas se van a quedar sin res-
puesta para siempre.

Las imágenes y los modos de
vida que la televisión presenta a
los niños les obligan a tomar con-
tacto precozmente con realidades
que existen, pero que no son ade-
cuadas a su sistema de percepcio-
nes, para las que no está preparado
ni física ni psíquicamente, hacien-
do que su desarrollo no se ciña a
las normales etapas de desarrollo.
Muchas de las imágenes que se les
muestran no han sido pensadas
para ellos, sino para adultos que
conocen la diferencia entre fantasía
y realidad y conocen la finalidad
de la publicidad. Los niños no dis-
tinguen la imagen televisiva de la
realidad hasta los tres o cuatro
años, y el sueño de la realidad has-
ta dos años más tarde. Son muy
vulnerables a los mensajes televi-
sivos, porque creen que lo que ocu-
rre en la televisión es la realidad. Si
están viendo que sus héroes re-
suelven sus problemas utilizando
la violencia, no nos puede extra-
ñar que ellos respondan con agre-
sividad cuando se les presenten
las mismas situaciones.

La televisión muestra hechos
trágicos como simple espectáculo,
no los valora y no explica los efec-
tos que se derivan de ellos. El niño
ve las imágenes sin enjuiciarlas
moralmente y, bien por afán de po-
pularidad como, en casos extre-
mos, por padecer una psicopatía,
puede aceptar lo que ve en televi-
sión como modelo a seguir y en-
contrarse poniéndolas en prácti-
cas. Más tarde, cuando compruebe
los resultados de su acción, se sor-
prenderá por lo que ha sido capaz
de hacer, como estamos viendo
con tanta frecuencia en los últimos

años. En febrero de 1993, en Li-
verpool, dos niños de diez años
asesinaron a otro de dos después
de haberle secuestrado, influidos
por la película El muñeco diabólico.
También en Gran Bretaña, a me-
diados de 1997, cinco escolares de
nueve o diez años violaron a una
compañera de nueve años. En Es-
tados Unidos, un niño de cinco
años provocó un incendio en el
que murió su hermana después de
ver un episodio de Beavis and Butt-
head en el que se decía que jugar
con fuego es divertido. Todo esto
podemos trasladarlo a España:
después de ver una película de
violencia, un niño asesinó a su pri-
ma de quince años, la ató a la pata
de una cama, intentó estrangular-
la y la sometió a todo tipo de tor-
turas y aberraciones. O el de un
chico, al que los medios pusieron
el sobrenombre de niño araña, por-

que bajó por las canalizaciones del
edificio desde el piso duodécimo al
noveno, en el que vivía una seño-
ra de 38 años, a quien apuñaló has-
ta la muerte.

Y es que el mundo violento que
ofrece la televisión resulta fasci-
nante, en buena medida porque
tiene el poder de desvincular por
completo los actos de sus conse-
cuencias. De ahí que hayamos vis-
to cómo el niño que mata se sor-
prende después de que el otro no
se levante. Ha asimilado a la per-
fección toda una serie de códigos
violentos, que asocia con elemen-
tos gratificantes (éxito, reconoci-
mientos social…), pero no entien-
de todavía la muerte ni el sufri-
miento que genera esa violencia.
Juegan a violadores o asesinos, co-
mo anteriormente los niños juga-
ban a indios y vaqueros, aunque

con una diferencia: iban al cine con
sus padres y ellos les aclaraban las
dudas que tuvieran respecto a fic-
ción o realidad, buenos o malos,
premio o castigo. El niño puede
experimentar lo que aprende de
sus modelos aplicándolo a sus re-
laciones. De ahí la importancia que
tiene que vea la televisión acom-
pañado por algún adulto respon-
sable, para que éste sepa qué tipo
de información le llega en cada
momento y pueda aclararle lo que
no entienda.

Tal como se presenta a menu-
do, la violencia no es en absoluto
mala. El protagonista hace uso de
la violencia física –golpes, patadas,
puñetazos, empleo de las armas–
para combatir el mal, que está per-
sonalizado en su enemigo. Se pre-
senta, por tanto, como instrumen-
to para conseguir el bien, el éxito,
o para librarse del malo con los

mismos medios que él utiliza, sin
tener en cuenta que enseñar que el
fin justifica los medios dará lugar a
graves conductas imitativas.

Hablamos de violencia física,
que es la que más abunda en tele-
visión. Pero a menudo encontra-
mos en los dibujos animados in-
fantiles, especialmente en los ja-
poneses, una muestra de la psico-
lógica o moral, que utilizan de
forma humillante determinados
personajes o héroes de la infancia.
Al enemigo se le ridiculiza, des-
precia, humilla, amenaza, presio-
na, insulta en las relaciones domi-
nante-dominado. La violencia psi-
cológica resulta más problemática
que la física, porque el niño la ve
posible, piensa que él puede vivir
experiencias parecidas: peleas con-
yugales, separaciones, divorcios…
(se dan casos de niños que des-

confían de los amigos con los que
sus progenitores se ven asidua-
mente, al ver en ellos posibles
fuentes de conflictos semejantes a
los que ven en las series o películas
de televisión). Esta violencia está
creando seres despiadados,  sin ca-
pacidad de sentir compasión ante
el sufrimiento ajeno, desconfiados
y recelosos de todo a su alrededor.

Cierto, repito, que influyen
otros muchos factores, en prime-
rísimo lugar el entorno familiar.
Cierto que no existe una relación
causa-efecto directa y universal en-
tre violencia televisiva y compor-
tamiento violento, pero negar que
existe alguna relación es, a estas
alturas, de un cinismo insultante.

En las primeras fases de su evo-
lución, el niño experimenta y
aprende rápidamente por su gran
capacidad de aprendizaje. Desde
que nace empieza su proceso de
adaptación a la realidad circun-
dante, esa realidad que va a estar
envuelta por un sonido constante
que, como fue el corazón materno
que le acompañó hasta su naci-
miento, va a estar con él a lo largo
de su vida.

Si partimos de que la educación
es un proceso cuya eficacia de-
pende de una planificación en la
que deben estar implicados inves-
tigadores, pedagogos, psicólogos,
sociólogos, medios de comunica-
ción públicos y privados y padres,
los programas infantiles deberían
también ser diseñados conforme
a una planificación, teniendo en
cuenta la edad física y mental del
público al que están dirigidos. Es
especialmente necesario educar a
los telespectadores para crear con-
ciencia social sobre la televisión,
de forma que puedan exigirle ma-
yor calidad en la programación.

Dra. Avelina Vega

El niño debe ver
la televisión
acompañado

por algún adulto
responsable,
para que éste
sepa qué tipo

de información 
le llega

en cada momento
y pueda aclararle

lo que no entienda

■■

■■

Hoy no somos
los mayores

los que damos
a nuestros hijos
nuestra visión

de lo que nos rodea;
es la televisión

■■

■■
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Sólo diez días ha tenido Juan
Pablo II de vacaciones este
año. Bromeando se puede de-
cir que es su impuesto del Ju-
bileo. La audiencia general
del miércoles 5 de julio fue la
última antes de las vacacio-
nes veraniegas. Todo estaba
preparado en los Alpes italia-
nos del Valle de Aosta para
acoger a Juan Pablo II por oc-
tava vez consecutiva. Hay
una novedad: le esperaba
una nueva casa en el pue-
blecito de montaña de Introd.
Hasta ahora descansaba en
un pequeño chalet de piedra;
este año habita una casa de
dos pisos con la típica arqui-
tectura de la zona: un ascen-
sor le evita tener que subir,
como en años anteriores, las
escaleras. Desde su ventana
el Santo Padre puede admi-
rar el Mont Blanc, el Gran Pa-
raíso, el Monte Rosa, el Gran
Combin y la punta Chaligne.
Lo que más le gusta al Papa
de este rincón es el silencio
y la paz. Ha vuelto, como en
la foto, a recorrer los lagos y
a detenerse en oración ante
las montañas, y a conversar,
al regreso a casa, con los lu-
gareños, que vuelven de sus
faenas del campo. Con mimo
le han preparado toda una
serie de itinerarios que per-
manecen secretos. El día 10
ya llegó al valle, veinticuatro
horas después de haber visi-
tado la cárcel romana de Re-
gina Coeli. Estará en Introd
hasta pasado mañana. Lue-
go retornará al trabajo ordi-
nario en Castelgandolfo y en
Roma. ¡Felices vacaciones,
Santo Padre!

Las cortas vacaciones del Papa
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Dos niños sentados,
muy quietos ellos,

en el jardín de la casa
frente a una caja de car-
tón. ¿Qué hacéis?, les dice
su mamá. Y responden:
¡Estamos jugando a ver la
televisión! Nada tiene de
extraño tal escena en es-
ta sociedad nuestra en
que la caja tonta bien po-
dría llamarse también el
ama de casa, omnipresen-
te, en la sala de estar, en
los dormitorios, y hasta
en la cocina.

Hay otras escenas, en
cambio, más esperanza-
doras. Le sucedió a la
asistenta que, por pri-
mera vez, acudía a lim-
piar la casa. Después de
una hora en la que había
recorrido ya todas las ha-
bitaciones, le dice extra-
ñadísima a la señora: ¡Pe-
ro ¿dónde tienen la tele?!
Le costaba trabajo creer
que pudiera haber algún
hogar sin televisión. En
aquella casa, evidente-
mente, no había peligro
de que la vitalidad de los
hijos sufriera la parálisis

televisiva. Hay que re-
cordar, una vez más, que
la televisión, en sí mis-
ma, es hija de la luz, y
que del uso que se haga
de ella dependerá su cla-
ridad u opacidad. Cuan-
do se la sirve, en lugar de
servirse de ella, la irres-
ponsable dejación de los
padres la convierte en la
primera maestra y educa-
dora de sus hijos. Esta de-
jación no es sólo pasivi-
dad; en numerosos casos
hay que añadir la ausen-
cia, para nuestros niños
y adolescentes, de au-
ténticos modelos de hu-
manidad a seguir.

Hace unos días escri-
bía así una madre al di-
rector de un periódico
italiano: Hay un telefilm
que atrae sobremanera a mi
hija pequeña; por un tiempo
la he complacido viendo con
ella las proezas de la prin-
cesa guerrera, explicándo-
le lo necesario; pero gra-
dualmente se producen es-
cenas más complicadas y
absurdas, suscitando bata-
llas no contra los malos y
prepotentes, sino luchas
psicológicas entre energías
positivas y negativas, para
terminar con la reencarna-
ción afirmada como verdad.
Cada día tengo que buscar
alguna excusa para disua-
dirla de este programa, pero
no es nada fácil, porque a
ella le gusta la heroína; con
los mayores puedo discutir,
pero con ella no es posible, y

me pregunto cuantos niños
continúan viéndolo deján-
dose influenciar.

El periódico respon-
de: Hay que hacer algo, y
no por prurito moralista, si-
no por responsabilidad ci-
vil.

Los pequeños siguen
el comportamiento de
los mayores. Algo tan
elemental hoy parece
completamente olvida-
do a la hora de progra-
mar y de ver televisión.
Se habla de leyes para
tutelar a los menores; pe-
ro ¿cómo van a ser tute-
lados por unos adultos
que se permiten para sí
lo que dicen no desear
para sus hijos? Hace ya
unos años, a propósito
de ciertas revistas espa-
ñolas para adolescentes,
a cuyos evidentes daños
la mayoría de los medios
de comunicación no se
les ocurría otra cosa que
oponer esta ocurrencia:
Como en los países más
avanzados y democráticos,
debería ponerse en tales re-
vistas el mensaje «para
adultos», en estas mismas
páginas nos hacíamos la
misma pregunta: ¿Qué
clase de sociedad se preten-
de construir cuando se con-
sidera malo para los niños
lo que se ve como normal
para los adultos? Si los ni-
ños crecen, necesariamente,
siguiendo las pautas de
comportamiento de los
adultos, ¿cómo van a cre-

cer sanos si se les dice que
el «veneno» prohibido pa-
ra ellos es alimento «para
mayores»? ¿Acaso cual-
quier niño normal del
mundo no quiere ser como
su papá?

Sólo unos padres que
buscan la belleza, el bien
y la verdad pueden ofre-
cer a sus hijos algo más
que la parálisis más con-
traria a su propia natu-
raleza: jugar a ver la tele-
visión delante de una ca-
ja, no ya tonta y aburri-
da las más de las veces,
sino nociva, aunque tan-
tas veces se muestre apa-
rentemente inocua. Tener
la televisión en su justo
lugar, al servicio de lo
auténticamente humano,
y no sometidos a ella, es
sin duda una de las más
urgentes necesidades en
estos umbrales del tercer
milenio, si no queremos
que sea una era quizás
con más impresionantes
medios aún de teórica
comunicación, pero de
triste incomunicación
real y práctica.

ΑΩ

La teleLa paz pide
orden y sosiego

s

La paz, según san Agustín, es
no otra cosa sino una orden

sosegada o un sosiego ordenado.
Según esta sentencia, dos cosas
diferentes son de las que se ha-
ce la paz: sosiego y orden. Y há-
cese de ellas así, que no será paz
si alguna de ellas le faltare. Por-
que, lo primero, la paz pide or-
den, o, por mejor decir, no es
ella otra cosa sino que cada una
cosa guarde y conserve su or-
den: que lo alto esté en su lugar,
y lo bajo, por la misma manera;
que obedezca lo que ha de ser-
vir, y lo que es de suyo señor,
que sea servido y obedecido;
que haga cada uno su oficio, y
que responda a los otros con el
respeto que a cada uno se debe.

Pide, lo segundo, sosiego la
paz. Porque, aunque muchas
personas en la república, o mu-
chas partes en el alma y en el
cuerpo del hombre, conserven
entre sí su debido orden y se
mantenga cada uno en su pues-
to, pero si las mismas están co-
mo bulliendo para desconcer-
tarse, y como forcejeando entre
sí para salir de su orden, aun an-
tes que consigan su intento y se
desordenen, aquel mismo bu-
llicio suyo y aquel movimiento
destierra la paz de ellas; y el mo-
verse o el caminar a la desor-
den, o siquiera el no tener en la
orden estable firmeza, es, sin
duda, una especie de guerra. 

Es, pues, la paz sosiego y
concierto. Puede haber paz en
el hombre por tres diferentes
maneras: una, si estuviere bien
concertado con Dios; otra, si él
dentro de sí mismo viviere en
concierto; y la tercera, si no se
atravesare ni encontrare con
otros. La primera consiste en
que el alma esté sujeta a Dios y
rendida a su voluntad. La se-
gunda está en que la razón
mande, y el sentido y los movi-
mientos de él obedezcan a sus
mandamientos, y que obedez-
can con presteza y con gusto. La
tercera es dar su derecho a to-
dos cada uno, y recibir cada uno
de todos aquello que se le debe,
sin pleito ni contienda. Cada
una de estas paces es para el
hombre de grandísima utilidad
y provecho, y de todas juntas se
compone y fabrica toda su feli-
cidad y bienandanza.

Fray Luis de León
De Los nombres de Cristo
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Persecución religiosa

En el archipiélago indonesio de
las Molucas y en la India vie-

nen sucediéndose acciones san-
grientas contra las minorías por
causas raciales y religiosas. En las
Molucas, los ataques repetidos de
extremistas musulmanes contra al-
deas cristianas están provocando
numerosas víctimas y desastres sin
límite. En la India, estos inciden-
tes son los más graves desde la in-
dependencia del país. El Papa Juan
Pablo II ha mencionado estos he-
chos. Lo que no entiendo es que
los grandes medios de comunica-
ción los silencien. ¿Es que tiene
que morir un español que pasaba
por allí para difundir estas muer-
tes violentas?

Juan Manuel Molina. Jaén

Parejas homosexuales

Es tremendo que dos ciudada-
nos, por el mero hecho de

unas prácticas sexuales y por pro-
clamar que se aman, quieran tener
más derechos que los demás ciu-
dadanos solteros. Que, por ejem-
plo, dos amigas que viven juntas,
sin ser lesbianas, vayan a tener me-
nos derechos que las que así se
proclaman, que hasta les van a dar
hijos en adopción.

Otra cosa es que los grupos de
presión gay quieran que la Iglesia
cambie su moral, que a ninguno
que sea adúltero se le pasa por la
cabeza. O que adopten niños, por-
que un niño necesita un padre y
una madre, que es lo natural. Es
injusto que se maltrate a los ho-
mosexuales. Pero la ley navarra
impone que a un niño se le dé en

adopción a una pareja de homose-
xuales, y eso es jugar con los ni-
ños. Por vivir en Navarra me que-
do horrorizada con tan sólo pen-
sar que, si yo fallezco, pueden dar
en adopción a mis hijos a una pa-
reja de homosexuales. Entiendo
que, en Navarra, ya no están pro-
tegidos.

María José Martínez. Pamplona
En este sentido, 

hemos recibido cartas 
de Ana María Luque (Jaén)

y María A. González (Granada)

Comentaristas religiosos

Es digno de imitación el ejem-
plar comentarista del Día del

Señor, describiendo antes de la ce-
lebración lo que hay de interés en
el lugar y, ya en la liturgia del día,
alguna traducción, ligeros toques
imprescindibles y siempre respe-
tuosos. Porque hay un hiriente
contraste con las retransmisiones
de Semana Santa, Roma, etc.,
donde el comentarista de turno
nos mortifica y aburre distrayen-
do la atención con cansinos da-
tos de archivo, o reiterativos co-
mentarios de lo que se ve y oye
en la pantalla, como si fuera un
partido de fútbol. Más que faci-
litar la retransmisión a micrófo-
no abierto, parecen dedicados a
incordiar.

Creo que los señores informa-
dores han de tener más sentido de
lo espiritual y del derecho de los
televidentes a recibir sin interfe-
rencias los sublimes mensajes de
la liturgia y las solemnes percep-
ciones de la música sacra. Si hasta
en los conciertos se respetan los
espacios, ¿por qué en la liturgia
no?

Pienso que se obstaculiza, con
tanta palabrería, la acción del Es-
píritu Santo. Señores comentaris-
tas: O nos dejan pensar, o funciona
el interruptor.

Diego Navarro. Las Palmas

Educar a los jóvenes

Últimamente arrecia la polémi-
ca mediática sobre la educa-

ción que reciben los adolescentes
en las aulas o en el hogar, pero oí-
mos hablar muy poco de esa otra
educación paralela hecha de cancio-
nes, videojuegos, moda, progra-
mas de TV, publicidad, novelas, fil-
mes, radio de madrugada, etc., ca-

paz de imbuirles poderosamente
modelos y valores mejores o peo-
res. Quisiera llamar la atención so-
bre un grupo de productos cultu-
rales, de consumo masivo entre
ciertos jóvenes, que se autoetique-
tan como oscuros, góticos, gore, per-
versos, y que, hablando en plata, no
pueden definirse sino como filosa-
tanistas. Sé que apelar a padres y
autoridades en términos de prohi-
bición y erradicación no resulta pro-
gresista, liberal ni políticamente co-
rrecto, pero es que, en muchos ca-
sos, no estamos ante meras exhibi-
ciones eróticas, violentas o
sectarias, sino ante la apología de la
maldad, la bestialidad y el crimen
elevados a ideología y a religión.

Sólo un dato comprobable: el
adolescente que troceó a sus pa-
dres y hermana, y las muchachas
que acribillaron a puñaladas a una
compañera de Instituto declararon
ante la policía, con pasmosa sere-
nidad, haber seguido las instruc-
ciones de manuales de iniciación
en el culto satánico que estaban en
su poder; se pudo comprobar que
los mismos se hallaban en sus ha-
bitaciones, y que el modus operandi
de los crímenes era exactamente
el descrito en ellos –entiéndase to-

do ello en términos de presunción
hasta sentencia definitiva, natu-
ralmente–. Luego, los expertos de
varios campos aventuraron tone-
ladas de hipótesis sobre los moti-
vos de estos jóvenes para obrar así,
pero el dato está ahí, y nos permi-
te a todos sacar nuestras propias
conclusiones.

Antonio-Pedro Puyol. Barcelona

Falsificaciones 
de la Historia

Se ha falsificado mucho la his-
toria de la Iglesia católica, se

calla alevosamente el bien que ha-
ce: misiones, hospitales, leprose-

rías, colegios, etc., al tiempo que
se engrandece y adultera el mal
que ha podido causar a lo largo de
dos milenios por parte de algunos
de sus componentes. Al final, la
verdad brillará algún día.

Últimamente recibe la Iglesia
muchos ataques por parte del co-
lectivo homosexual, que vierte ma-
lévolamente su bilis en sus publi-
caciones y manifestaciones, por-
que dicen que está contra ellos y es
reaccionaria. Falso. La Iglesia los
acoge y los ama, pero no puede
aceptar los actos sexuales contra-
natura, porque van contra la doc-
trina y tradición cristiana; simple-
mente eso.

El descubrimiento del tercer se-
creto de Fátima por parte del San-
to Padre ha sido positivo para re-
afirmar el papel de Mediadora de
la Santísima Virgen María, y el po-
der de la oración y de la peniten-
cia, que pueden cambiar rumbos
históricos de personas y de nacio-
nes. El chollo para videntes apoca-
lípticos que auguraban guerras nu-
cleares y fin del mundo se ha aca-
bado.

Juan Francisco Fernández.
Málaga
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Qué le ha conducido a escribir un
libro sobre el matrimonio?

He tratado, a lo largo de mis años,
con parejas desencantadas por la rutina;
su lámpara estaba a punto de apagarse.
Para ellas el matrimonio había dejado
de ser una realidad gozosa y gratifi-
cante. Por otra parte, la cultura post-
moderna está demoliendo los valores
conyugales, promoviendo uniones es-
pontáneas y transitorias sin compromi-
so alguno. No cabe duda de que la ins-
titución matrimonial está atravesando
una profunda crisis. 

¿Este libro puede ayudar a personas
que han sufrido la ruptura de su matri-
monio?

Si la ruptura matrimonial significa
muerte definitiva del amor, ni este libro, ni
ningún libro les sirve para nada. Este libro
fue escrito para que el amor no desfallez-
ca, para lograr un amor inmortal, es de-
cir, un amor eternamente renovado, re-
creado a cada instante, un amor que to-
das las mañanas amanezca con una cara
nueva.

Actualmente son muchas las parejas
que se separan; ¿a qué se debe este fenó-
meno?

Tratando de simplificar, diría que la pa-
reja ha fracasado porque dejaron morir el
amor. También he observado que, en el fon-
do de todo fracaso matrimonial, hay un pro-
blema de perdón. Al no saber perdonar, la
acumulación del rencor lo llevó a una si-
tuación insostenible. No debemos olvidar
que el amor es un sentimiento humano, y, co-
mo tal, no deja de tener su carácter de fugaci-

dad, y el carácter de solidez y
estabilidad lo tiene que agregar el matrimonio.

¿Hasta dónde cree que una persona debe
tolerar y comprender a su pareja, sin que
quede anulada su propia personalidad?
No se trata precisamente de tolerar o com-
prender. Se trata de un proceso complejo de
adaptación. Todos los esposos tienen rasgos
negativos de personalidad. Para adaptarse,
necesitan sacrificarse o morir a aquellos ras-
gos que hieren o incomodan al otro cónyu-
ge en la convivencia diaria, para evitar roces,
choques. Adaptarse es amar, y amar es
adaptarse. Para adaptarse, los esposos tie-
nen que sacrificar ciertos rasgos negativos.
Amar es morir un poco. Se adaptan por-
que se aman. No es anular la personalidad
sino enriquecerla.

¿Qué tres consejos daría a un matrimo-
nio para conseguir armonía en su rela-
ción?
Primero: cultivar el amor como se cultiva
una tierna planta. Segundo: en tiempo de
tempestad, silencio y paciencia. Tercero:
diariamente abastecer de aceite la lámpa-
ra del amor, a base de pequeños detalles.

En toda pareja hay épocas de crisis que
causan dolor..., ¿cómo afrontar esos mo-
mentos para que la pareja siga adelante?
¿Cómo no perder la ilusión cuando se
sufre?
En épocas de crisis, una ardiente pa-
ciencia; dejar pasar, callar, ceder, com-
prender, perdonar y... esperar contra to-
da esperanza. Mañana será mejor. Todo
se pasa. Son los altibajos inevitables de la
vida.

Lidia González

Nuevo libro de Ignacio Larrañaga, fundador de los Talleres 
de oración y vida

Para que no muera
el amor

En los problemas matrimoniales suele haber de fondo un problema de perdón. ¿Cómo 
hacer que el matrimonio goce de buena salud? Responder a esta pregunta es el propósito 
del nuevo libro de Ignacio Larrañaga, El matrimonio feliz, publicado por Planeta-Testimonio

Se ha abierto ya el plazo para la presentación de co-
municaciones del II Congreso Católicos y vida

pública, que, bajo el lema Educar para una nueva so-
ciedad, tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre pró-
ximo en Madrid, organizado por la Fundación CEU-
San Pablo.

El Congreso está estructurado en conferencias-
coloquio, organizadas en torno a las grandes cues-
tiones de actualidad sobre la educación: Libertad de
educación y derecho al tipo de educación; Multi-
culturalismo y educación; Exclusión educativa y ex-

clusión social; Los educadores en la sociedad de la
información; y La escuela ante los nuevos maestros
mediáticos, entre otros. Contará con cinco seccio-
nes: Educación y libertad en la Unión Europea; ¿A
quién corresponde el derecho a educar? Educación
y familia; El papel de la educación en la sociedad
plural e integrada; Los educadores en la sociedad de
la información; y ¿Qué educación humanista para el
siglo XXI?

El Comité organizador está integrado por más de
doscientas personalidades. En el Congreso partici-

parán más de 70 ponentes, así como 74 participantes
en las mesas redondas, y está prevista la presencia de
más de 600 congresistas. El plazo de presentación
de comunicaciones termina el 30 de septiembre.

Para recabar información sobre el modo y expe-
dición de las comunicaciones, dirigirse a: 

Carla Díez de Rivera, Congreso Católicos y vi-
da pública. Fundación Universitaria San Pablo-CEU
(calle Isaac Peral, 58. 28040 Madrid).

Tels. 91 456 63 10; 91 456 63 00 ext. 436. 
Fax 91 456 63 37.

El II Congreso Católicos y vida pública tendrá lugar en noviembre

Educar en España hoy



Con hondo dolor el cardenal Antonio María Rou-
co Varela, arzobispo de Madrid, vuelve a mani-

festar a todos que el terrorismo, en cualquiera de sus
manifestaciones, no es camino para satisfacer nin-
gún tipo de demandas o reivindicaciones. Las terri-
bles circunstancias de este atentado, en el que el ase-
sino de don José María Martín Carpena lo persiguió
y lo disparó mortalmente ante la presencia de su mu-
jer y su hija, no hacen sino mostrar con mayor ro-
tundidad la barbarie inhumana de quienes así actúan.

El arzobispo de Madrid, y con él sus obispos au-
xiliares, piden a Dios, Señor único de la vida, por el
eterno descanso de don José María Martín Carpena,
y para que conforte en estos momentos de tan pro-
fundo dolor a su mujer y a su hija, a sus seres queri-
dos, a sus compañeros, en el Ayuntamiento de Má-
laga, y a sus amigos, al mismo tiempo que elevan su
oración en favor de la paz y de la conversión del co-
razón de quienes tanto desprecian la vida y la digni-
dad de la persona humana».

También la Conferencia Episcopal Española con-
denó, a través de una Nota de Prensa, este nuevo
atentado, que constituye un gravísimo pecado que

ofende a Dios, Autor de la vida,  y al ser humano
creado a su imagen. Condena también a quienes
alientan, encubren o apoyan a los autores del hecho
tan reprobable. Encomiendan a la misericordia de
Dios el eterno descanso de don José María.
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Breves
25 de julio,
día de precepto

El próximo día 25 de julio, fiesta de San-
tiago Apóstol, Patrono de España, aunque

a efectos laborales no sea festivo, la Iglesia
nos recuerda que en toda España es día de
precepto.

Día del Abuelo

En el día 26 de julio, festividad de San
Joaquín y Santa Ana, abuelos de Je-

sús, la Asociación Edad Dorada Mensajeros
de la Paz promueve, por tercer año con-
secutivo, la celebración e institucionali-
zación del Día del Abuelo. Entre otras ini-
ciativas, esta asociación mantiene un Te-
léfono Dorado para atención a los mayo-
res: 900 22 22 23.

La causa de canonización del padre Abun-
dio García Román, Siervo de Dios y funda-

dor, en 1947, de las Hermandades del Trabajo,
quedó abierta el pasado sábado día 15 de julio
con el acto de apertura, presidido por el carde-
nal arzobispo de Madrid, Antonio María Rou-
co Varela, en un repleto salón de actos, en el
Seminario Conciliar de Madrid. El postulador
de la causa, el padre Fernando Rojo Martínez,
pidió se procediese a la incoación del proceso. A
continuación, el cardenal Rouco Varela, el sa-

cerdote delegado, don Joaquín Martín Abad, y
el promotor de Justicia, don Ernesto Berzosa,
examinaron este mandato postulario exhibido,
y lo admitieron como legítimo. En la misma me-
sa, se encontraban sentadas las otras dos miem-
bros de la Comisión Delegada, doña Carmen
Sánchez-Lauhlé y doña Carmen Cebader, ambas
Notarias Actuarias en esta causa. El canciller
secretario, don José Luis Dominguez Ruiz, dio
lectura del Rescripto de la Congregación para las
Causas de los Santos, de enero de 2000, por la
cual la Santa Sede comunica que no existe obs-
táculo alguno para la introducción de la Cau-
sa. El cardenal arzobispo de Madrid confirmó el
nombramiento de los miembros designados en
la Comisión Delegada para la instrucción de es-
te proceso. Tras presentar su juramento pres-
crito, el Postulador de la Causa entregó la lista
de los 55 testigos. Se dieron a conocer ya las pri-
meras citaciones: el Promotor de Justicia y mon-
señor Algora Hernando, obispo de Teruel y Al-
barracín, quienes comparecerán el próximo día
2 de septiembre.

El cardenal de Madrid señaló que este sacer-
dote diocesano vivió su vocación con un dinamismo
apostólico que rememora el de los Doce. Asesor ecle-
siástico de los sindicatos e inmerso en los pro-
blemas del mundo del trabajo, vivió allí la espe-
ranza de la salvación, en los años en los que la cues-
tión obrera llegó a su punto álgido. A través del mo-
mento en el que le tocó vivir llevó allí la señal de la
cruz y la esperanza.

Benjamín R. Manzanares

Apertura de la causa de canonización del Fundador
de las Hermandades del Trabajo

Don Abundio García Román
hacia los altares

Los obispos condenan el asesinato
de don José María Martín Carpena

Imágenes del acto de apertura de la Causa, presidido
por el cardenal Rouco Varela

 



Iglesia en Madrid Nº 222/20-VII-2000 13ΑΩ

Dad al César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios. La conocidísima respuesta de

Jesús a la pregunta capciosa de enemigos su-
yos sobre la licitud y el deber de pagar im-
puestos a las autoridades romanas que ocupa-
ban y gobernaban su patria, Palestina, ha ilu-
minado siempre la conciencia de la Iglesia y de
los cristianos en sus relaciones con el Estado y
con la comunidad política. También hoy. Su
campo de aplicación cambia con los tiempos y
con las circunstancias históricas, pero su validez
sigue inalterable. 

De algún modo la distinción que establecía
Jesús entre el orden de las realidades religio-
sas y el de las realidades políticas significaba
un cambio radical en los principios teóricos y
prácticos por los que se regía hasta entonces el
binomio religión y política en todos los ámbitos
culturales conocidos, incluido el de su propio
pueblo. Por ello desconcertó tanto a sus oyen-
tes: a los que le acechaban para perderle, y has-
ta a sus propios discípulos. Y no es extraño,
tampoco, que aún después, cuando a la Igle-
sia, fiel a la enseñanza de los Apóstoles y guia-
da por la luz del Espíritu Santo, le fue revelado
el sentido hondo de las palabras de Jesús, le
costase a veces aplicar, con todas sus conse-
cuencias, en la vida de los fieles y en la actua-
ción pública de los pastores, lo que de ellas se
derivaba como criterio de la existencia cristiana
al afrontar sus compromisos con las realidades,
valores e instituciones de este mundo: no sólo
con las del orden político y jurídico, sino tam-
bién con la economía, la sociedad y la cultura.

Jesús dejaba claro para siempre, con aque-
lla revolucionaria sentencia y con su inequívo-
ca explicación en su muerte en la Cruz, que las
exigencias derivadas de la Ley de Dios y de su
Amor no estaban a disposición de ningún poder
humano. Su soberanía se alzaba por encima de
cualquier instancia o autoridad de este mun-
do. Pero, a la vez, reconocía el valor y la legiti-
midad moral, fundada en la misma ley divina,
de la autoridad de los hombres, rectamente es-
tablecida y ejercitada en la vida social y políti-
ca. Acoger el Evangelio supondría, por consi-
guiente, para la Iglesia y para todos sus hijos,
desde los primeros momentos de la primitiva
comunidad cristiana, la disponibilidad para
aceptar el martirio, si fuese preciso; a la vez que
la decisión de participar en todas las tareas y
afanes del hombre en la edificación de este
mundo, con toda la generosidad y la nobleza
del que ha conocido el amor de Dios que supe-
ra toda medida humana.

DESAFÍO ESPIRITUAL Y PASTORAL

El desafío espiritual y pastoral, que se es-
conde en el Dad al César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios, vuelve a estar de actualidad
en una coyuntura histórica como la nuestra, en
que la cultura del éxito económico a cualquier
precio se impone, cada vez más avasalladora-
mente, en la estimación popular –alimentada
por poderosas corrientes de información  me-
diática–, en la configuración de la vida pública
–la social y la política– y en la conciencia de las

personas. Triunfan los que se enriquecen verti-
ginosamente. Los valores más neta y esencial-
mente humanos, como son el del respeto a la
vida de todo ser humano, aún el más indefenso,
y el de la protección del matrimonio y de la fa-
milia, de los niños y de los jóvenes, su forma-
ción integral, y su educación religiosa, la cultu-
ra en su significado más trascendente, la soli-
daridad sincera con los más pobres y necesita-
dos, el aprecio por el tiempo del descanso,
configurado como un marco personal y fami-

liar, incluso público, para la recuperación de lo
más valioso que posee el hombre en lo material
y en lo espiritual –marco que en nuestros países
de milenarias raíces cristianas lleva el nombre de
El Domingo, Día del Señor–..., empalidecen an-
te la primacía de los objetivos económicos. Y, lo
que es más preocupante, ganar dinero pronto
y fácil se está convirtiendo en el ideal de vida
de muchos de nuestros contemporáneos.

Lo que está a debate hoy en la forma de ar-
ticular la presencia cristiana en el mundo no es
tanto la actitud ante la estructura y funciona-
miento de la comunidad política, inspirada fe-

lizmente en los principios del Estado social y
democrático de Derecho, cuanto la línea de
comportamiento a seguir ante una globaliza-
ción de la sociedad y de los poderes sociales cuya
norma e ideal supremos no parecen ser otros
que los del resultado económico. Valdría citar
aquí otro dicho evangélico: No sólo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios.

El futuro, no sólo el trascendente de nues-
tras vidas, sino también el de la sociedad, va a

depender decisivamente de si aprendemos o
no a dar a Dios lo que es de Dios, y a valorar
los bienes de la sociedad actual a la luz del amor
de Dios: con  renovado vigor y asumiendo las
nuevas formas de autenticidad cristiana a la
que nos invita el Gran Jubileo y su permanen-
te llamada a la conversión. 

Con María, la Esclava del Señor, y con su
ejemplo y compañía, podremos avanzar en ese
camino: el de su Hijo, el Hijo de Dios hecho
hombre por nuestra salvación.

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Dios y el César
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es el título de la exhortación pastoral que nuestro cardenal
arzobispo escribe esta semana, ante la actual coyuntura de las sociedades europeas. Dice:
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Ambos, Leon Tolstoi y Morrie Schwartz,
son para mí dos ejemplares admirables

por su coherencia y honestidad de vida que,
no obstante sus esfuerzos, se quedan cortos en
sus búsquedas, en comparación con el miembro
más humilde de la Iglesia, si es verdaderamente
creyente. Y no por mérito personal de los cató-
licos, sino por fortuna providencial de perte-
necer a este ámbito familiar de la gracia.

A lo largo de estos veinte siglos, la Iglesia ha
hecho una cosa fundamental, a pesar de sus in-
coherencias, lentitudes y pecados: ¡Nos ha
transmitido, con los evangelios, a Cristo, y los
medios de seguirle y vivir en comunión con Él!
Todavía más: Cristo vivirá siempre en la Iglesia,
que es su cuerpo. La Iglesia misma, por eso, es,
en cierto modo, Cristo hecho historia. Jesús es
tan fiel a la voluntad del Padre, que nadie le
puede argüir de pecado, pero en su corporei-
dad eclesial se ha hecho solidario con la con-
dición humana hasta en eso, porque la Iglesia,
cuerpo de Cristo, es santa y pecadora a la vez:
lo que tiene de santa le viene de su Espíritu que
la anima, y lo que tiene de pecadora, de los
miembros que la integramos.

Por este y otros motivos, por falta de plausi-
bilidad social en nuestro tiempo o por distan-
ciamiento producido por diversas circunstan-
cias culturales y hasta por ignorancia,  la Iglesia,
como ámbito fraternal y cálido de encuentro

con Dios y de sentido, puede estar padeciendo
los prejuicios sociales que inclinan más al aleja-
miento o, para muchos todavía, a su utilización
superficial, al estilo de cualquier otra institu-
ción humana que se ofrece a la sociedad plura-
lista. A pesar de todo, para encontrar a Cristo
en plenitud, hay que buscarle en la Iglesia.

Tolstoi confiesa en un libro, La verdadera vida
–que no quería que se publicase hasta después
de su muerte, aunque se publicó antes, después
de una grave enfermedad–, que hasta los cin-
cuenta años vivió creyendo que la vida del
hombre, desde que nace hasta que muere, es
toda su existencia. Pero después buscó incan-
sablemente una mejor solución, llegando a con-
vicciones personales del todo estimulantes, res-
pecto de las diversas concepciones religiosas y
del sentido de la vida, del pecado y de las se-

ducciones, de la falsificación de la religión y
los medios de librarse de ella, de la lucha con-
tra el pecado, haciendo valiosas sugerencias
sobre la oración, etc. Dice que muchas veces le
preguntan los jóvenes y la gente del pueblo có-
mo ha llegado a esas conclusiones, y responde
que él se ha servido de los evangelios, leídos
sin interpretación alguna. 

SIN CRISTO, TODA RESPUESTA ES VANA

Para desentrañar el sentido, subrayando lo
que le parece claro con lápiz azul, y con lápiz ro-
jo las palabras de Cristo, distinguiéndolas de
las de los evangelistas, añade que así brilla la
luz, si se repasan, confrontan y meditan. Pero la
verdad es que, por no realizar esas operacio-
nes en comunión con los demás creyentes de
la Iglesia, se le escapan a ese esfuerzo verda-
des fundamentales acerca de Cristo, de Dios
mismo, de la promesa futura, etc.

Morrie Schwartz es el protagonista real de
un libro de gran difusión, Martes con mi viejo
profesor. Afectado por una enfermedad progre-

siva, deformante e implacable, es el prototipo de
una personalidad excepcional en todos los as-
pectos, incluída la grandeza moral. Pero evo-
lucionando del agnosticismo al eclecticismo
que extrae de ideas de todas las religiones, pa-
rece admitir la de la reencarnación y, a veces,
la de un dios personal con el que desea comu-
nicarse, hasta que, al final, se considera como
una ola que se disuelve en el mar, con la muer-
te ya a la vista. Tú no eres una ola; formas parte
del mar. ¡Parte del mar! El profesor cerró los ojos
repitiendo la frase, y sonrió.

El Credo que nosotros profesamos tiene en el
centro de nuestra fe a Cristo resucitado, y con-
cluye confesando: Espero en la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro.

+José Delicado

Dos búsquedas que se quedan cortas

Leon Tolstoi 
y 

Morrie Schwartz
Éste es el texto de la última carta del arzobispo de Valladolid, publicada
recientemente en la prensa local, en la que nos recuerda cómo el Credo 

que confesamos es garantía de sentido pleno 
para los hombres que buscan a Dios

«A lo largo de estos veinte siglos, la Iglesia ha hecho 
una cosa fundamental, a pesar de sus incoherencias, 

lentitudes y pecados: ¡Nos ha transmitido, con los evangelios, 
a Cristo, y los medios de seguirle y vivir en comunión con Él!»

■■

■■

Arriba: Leon Tolstoi. Abajo: Tolstoi arando, óleo de Repin.
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Ciento cincuenta años después
de la muerte del padre Gui-

llermo José Chaminade, fundador
de la Compañía de María y de las
Hijas de María Inmaculada, sus se-
guidores formulaban, en 1996, los
siguientes principios:

Los integrantes de la Familia Ma-
rianista nos esforzamos en dar testi-
monio del Evangelio con nuestra vida
y con nuestro servicio. Una vida y un
servicio caracterizados por la senci-
llez, el diálogo, el discernimiento y la
formación para la misión. En alianza
con María, trabajamos juntos con fe
y esperanza por la justicia, la digni-
dad y la libertad de las personas. Para
transformar el mundo en Reino de
Dios, la Familia Marianista, como par-
te de la Iglesia, colabora en la tarea de
formar personas y comunidades de fe,
abierta a una pluralidad de medios y
de lugares.

La vida de Guillermo José Cha-
minade está marcada por el es-
fuerzo y por sus convicciones mi-
sioneras y marianas. Llevar a cabo
sus planes no fue siempre fácil. Na-
ció en Périgueux, Francia, en 1761.
Pronto tuvo clara su vocación sa-
cerdotal e ingresó, en 1771, en el
Seminario Menor de Mussidan.
Catorce años más tarde se ordena-
ba sacerdote, iniciando así un ca-

mino de sacrificio, pobreza y con-
fianza en el Señor, madurando po-
co a poco sus planes de iniciar una
nueva familia religiosa. Pasó la ma-
yor parte de su vida en Burdeos,
pero la Revolución Francesa le obli-
gó a ejercer su ministerio de forma
clandestina, disfrazado a veces, ba-
jo la amenaza de la guillotina. Du-
rante tres años se vió obligado a
exiliarse en España, viviendo en
Zaragoza y recibiendo de la Virgen
del Pilar las últimas gotas de ilu-
sión para comenzar su proyecto:
renovar la fe en su país. Estaba con-
vencido de que María ocupaba un
lugar esencial para llegar a Dios.
Por ello, la eligió como mediado-
ra para las nuevas comunidades
que él mismo fundó. Cuando lle-
gó de su exilio, se volvió a instalar
en Burdeos, y trató de reformar las
bases de la antigua congregación
mariana, iniciada anteriormente
con la ayuda de Marie Thérèse
Charlotte de Lamourous. Esta con-
gregación se extendió con el tiem-
po hacia otras ciudades de la re-
gión y a toda Francia. 

Guillermo José de Chaminade
fue un hombre excepcional; siem-
pre rodeado de jóvenes, sabía ha-
blarles, entusiasmarles, y contaba
con ellos para la creación de su fa-
milia misionera. Se formó a con-
ciencia durante toda su vida. Su
biblioteca era excepcional para la
época, tenía más de 800 volúme-
nes; se doctoró en Teología, escri-
bía, daba conferencias, ofrecía re-
tiros... 

El padre David Fleming, Supe-
rior General de la Compañía de
María, dice del padre Chaminade
que fue un héroe de la fe y del valor.
Ha tardado 150 años desde su muerte
el que se le reconozca públicamente,
pero fue un hombre humilde, lleno de
gracia, que se sintió movido tan sólo
por su vocación de ser un misionero
de María. Una curación inexplica-
ble desde el punto de vista de la
ciencia, ocurrida en Argentina y
atribuida a su intercesión, permitió
que la Congregación de los Santos
presentase al Papa la petición de
que sea declarado beato.

A. Llamas Palacios

Próximas beatificaciones

Chaminade, fundador
de la Familia Marianista

Dios habla al corazón del que se calla para escucharle. 
Así hablaba Guillermo José de Chaminade, fundador 
de la Compañía de María y de las Hijas de María Inmaculada.
Después de una vida dedicada a la misión apostólica, será
beatificado el próximo 3 de septiembre, junto con los Papas
Juan XXIII, Pío IX, Tomás Reggio y Columba Marmion

Joseph Marmion nació en Dublín, en 1858. Cinco años
después de haber sido ordenado sacerdote en Roma,

donde había estudiado, en 1881, entró en la abadía bene-
dictina de Maredsous, en Bélgica, adoptando el irlande-
sísimo nombre de don Columba. En 1909 fue elegido
abad, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1923.

Su visión de la vida cristiana, arraigada profundamen-
te en la unión con Cristo y en una profunda devoción a
María, la riqueza de la tradición litúrgica benedictina, po-
co condescendiente con las prácticas exteriores devocio-
nales típicas de la época, hicieron que bajo su guía Ma-
redsous se convirtiera en uno de los focos de irradiación es-
piritual más importantes de Europa.

Su espíritu misionero se extendió por todo el conti-
nente y Tierra Santa, aunque donde más resultados al-
canzó fue quizá en Inglaterra, cuando se convirtió en el
decisivo mediador que propició la conversión al catoli-
cismo de las comunidades benedictinas anglicanas mas-

culina y femenina de Caldey y Milford Haven (sur de
Inglaterra).

Además, el abad Marmion era confesor y gran amigo
del cardenal François-Joseph Mercier (1851-1926), otro de
los grandes líderes espirituales de la Bélgica del momen-
to, y un punto de referencia para el país, como lo demos-
tró la larga visita que le hizo la reina Elisabeth, en 1920.

Pero la gran influencia de Marmion se debe a sus obras.
Una de las más conocidas es Jesucristo, vida del alma,
retraducida al español y editada en 1993. Junto a Jesu-
cristo en sus misterios, constituye sin lugar a dudas una de
esas fuentes a la que han acudido los hombres sedientos de
Dios en este siglo. La abadía de Maredsous, famosa por su
óptima cerveza y sus estupendos quesos, en este siglo se
ha destacado también por sus traducciones bíblicas. En
los últimos años ha creado un centro informático sobre
la Biblia que puede visitarse cibernéticamente en:
http://www.cibmaredsous.be

Don Columba, o la fuerza seductora de Cristo
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Queridos amigos: Este año habrá una cose-
cha mucho mejor que la de años pasados,

puesto que todos los días tenemos algo de llu-
via. Sin embargo, para el trabajo infantil y ju-
venil esto no es del todo tan bonito. Por otras ra-
zones distintas, hemos pospuesto nuestra Se-
mana Infantil en la ciudad de Marx, prevista
para esta semana, a la última del mes de julio.
A pesar de ello, hoy hemos traído a 15 niños,
de un pueblo, a la catequesis de por la tarde, a
aquellos que más dificultades tienen y no tienen
nada para comer. Aunque todos sabían que la
Semana Infantil había sido aplazada, algunos ya
tenían preparada en su casa la bolsa con las co-
sas más necesarias, porque esperaron que, a
pesar de todo, les recogiéramos.

Les recogimos con tres coches en la ciudad,
en medio de un aguacero muy fuerte y a tra-
vés de carreteras fangosas. En los coches –en
el mío en cualquier caso–, había el estado de
ánimo (o ambiente, o humor) más jovial que se
puede desear. Ahora los niños, de 7 a 14 años,
están distribuidos en las habitaciones. Por las
mañanas, pueden dormir a su gusto, y después
empieza la jornada: dos seminaristas de San
Petersburgo hacen actualmente sus labores pas-

torales en Marx. Se ocupan de la catequesis, los
juegos, las excursiones, etc. Y una mujer, que
–sin exagerar– estaba muriendo de hambre con
su hijo, cocinará aquí conmigo, para los niños y
para ella misma. Ayer compramos todo lo ne-
cesario. Anteayer todavía enviaba aquella mu-
jer a su hijo pequeño por la tarde a las Herma-
nas con una nota en la mano, en la que estaba
escrito: Hermanas misericordiosas, dadnos por fa-
vor un trocito de pan.

Entre los niños del pueblo, no son pocos los
que, debido a esfuerzos excesivos nerviosos,
en los últimos meses, sufren incontinencias noc-
turnas de orina. Una niña mayor ha trabajado
durante un mes, sin librar ningún día, desde
las seis y media de la mañana hasta las seis de
la tarde para una empresa en pleno campo, con
el fin de ganarse el dinero para comprarse un
par de zapatos muy sencillos, sin los cuales no
hubiese podido llegar a la ciudad. Se sentó ale-
gre y tranquila en el coche. Una pequeña, por el
contrario, vino descalza, y no precisamente por-
que estuviera lloviendo… A dos de estos niños
los deberemos observar un poco. Su madre les
despierta cada noche y los envía a robar al pue-

blo. Cuando no quieren ir por cansancio o por
miedo a los muchos y enormes perros que an-
dan sueltos, la madre les pega hasta que ellos
consienten en ir…

Estamos teniendo una Semana Infantil adi-
cional, que no estaba planeada, pero que, co-
mo parece, estará llena de alegría. Puesto que
pudimos comprar alimentos para esta sema-
na, damos las gracias, en este caso concreto, a
aquellos que les han dicho a mis padres últi-
mamente: Él mismo sabe para qué lo necesita en
este momento con más urgencia. A la pequeña
decalza le compraremos también un par de
sandalias. Y ya se verá lo que todavía está por
venir.

Por lo demás: lo habitual. Ayer un buen sa-
cerdote ha rehusado otra vez venir a Rusia (a
Marx). Esta vez era un lituano, que conozco de
mis tiempos en Tadschikistan. Uno de mis pá-
rrocos tuvo un accidente de tráfico: un coche
pequeño embistió a un camión pesado, que se
desvió directamente encima del coche del sa-
cerdote. Entre las circunstancias agravantes fi-
guran que todo ocurrió en nuestra zona de cri-
sis política y, lo que es peor: dentro del coche pe-

queño culpable se sentaba al volante el hijo de
15 años del jefe de policía. 

En Kamyshin consagré anteayer una iglesia a
Santa Teresa del Niño Jesús. Hoy llevó el retiro
(o examen de conciencia) mensual para las Her-
manas, en Marx.

Para escribir un carta pastoral, debería sen-
tarme probablemente durante el día –pero
¡¿cuándo?!– Es parecido al día en el que el Nun-
cio me dijo que debería ser obispo: me opuse
(o le contradije) con palabras del Derecho Ca-
nónico, por las cuales un obispo debe tener un
doctorado o al menos una licenciatura.  El Nun-
cio respondió tranquilo (o sosegado): Eso lo pue-
de recuperar. Le pregunte: ¿Cuándo?

¡Buenas noches!… lo que el reloj insinúa 
ahora.

Cordialmente,

+ Clemens Pickel

Carta del obispo de Saratow y Administrador Apostólico de la Rusia meridional 

Debería escribir una carta
pastoral; pero ¿cuando?

«Al poder comprar alimentos para esta semana,
damos las gracias a aquellos que les han dicho a
mis padres últimamente: Él mismo sabe para qué
lo necesita en este momento con más urgencia»

■■

■■

Monseñor Pickel (segundo a la derecha, entre el car-
denal Rouco y el obispo auxiliar monseñor César
Franco), junto con un grupo de religiosas de su dió-
cesis, en una reciente visita a Madrid
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Sabemos que Jesús es el
Buen Pastor. Quizá sea

una de esas imágenes que
más han impresionado

desde niños nuestra sensi-
bilidad para conocer a Je-
sús. Pronto se utilizó esta
imagen en el arte cristiano

de las catacumbas, fiel a lo
que Jesús había dicho en su
famosa parábola del Buen
Pastor, donde se retrata a

sí mismo en el evangelio de
san Juan: Yo soy el Buen Pas-
tor que da la vida por sus ove-
jas. El evangelio de este do-
mingo es como una se-
cuencia, un largo plano ci-
nematográfico, que recoge
la vida de este Pastor que
se desvive por los suyos. El
ir y venir de la gente, le de-
ja sin tiempo para comer.
Y, cuando busca un tiempo
de reposo con los apósto-
les, que aprenden a ser pas-
tores, la multitud le con-
mueve las entrañas y les
dedica su enseñanza.

Sin decirlo expresa-
mente, san Marcos presen-
ta a Cristo ejerciendo como
Pastor. Jesús no dice que lo
sea, pero sus gestos le de-
latan. No vive para sí, sino
para la gente. Y hasta su
descanso, en un sitio apar-
te, se convierte en dedica-
ción cuando contempla a
la multitud desorientada.
Israel sabía que un día
Dios les daría un Pastor ca-
paz de compadecerse de
su desvarío. Cuando Moi-
sés instituye a su sucesor,
lo hace para que la asam-
blea del Señor no sea como un
rebaño sin pastor. Y, según
el segundo libro de las
Crónicas, Miqueas, hijo de
Yimlá, dice: He visto a todo
Israel disperso por los mon-
tes, como ovejas sin pastor. 

Para san Marcos, Jesús
cumple esta esperanza del

pueblo disperso y desca-
rriado; pero no se contenta
con describir lo que hace Je-
sús, sino que, como en otras
ocasiones, nos descubre sus
sentimientos más hondos.
Ante la muchedumbre, Je-
sús se conmueve en su in-
terior –en sus entrañas dice
el texto griego– como aquel
buen samaritano que, mo-
vido a compasión, se apeó
de su cabalgadura para
atender al herido; o como
el Padre del hijo pródigo.
No es lástima lo que Cristo
siente por la multitud. La
lástima es casi siempre un
sentimiento superficial y
pasajero y, en cierto senti-
do, una actitud de superio-
ridad: Cristo siente compa-
sión, pasión que le lleva a
estar con el hombre, con la
multitud, es decir, a convi-
vir con los suyos, olvidan-
do el tiempo de comer y su
descanso. En este Cristo
acosado por la multitud,
expropiado de sí y de su
tiempo, expuesto ante la
gente como propiedad de
los hambrientos, Dios nos
ha revelado todo su amor
y su ternura por el hombre.
Sólo queda sentarse junto
a Él y acoger, con la misma
calma que Él enseñaba, las
muchas cosas que salían de
sus labios, los secretos del
Reino de Dios.

+ César Franco

XVI Domingo del tiempo ordinario

Las entrañas de Cristo
Evangelio

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron
todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: Venid vosotros solos a un si-

tio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que
no encontraban tiempo ni para comer.

Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron mar-
charse y los reconocieron; entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tie-
rra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y tu-
vo compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a en-
señarles con calma.

Marcos 6, 30-34

Hacerse ajeno a la conducta del mundo, no ante-
poner nada al amor de Cristo. No consumar los

impulsos de la ira ni guardar resentimiento alguno. No
abrigar en el corazón doblez alguna, no dar paz fin-
gida, no cejar en la caridad. No jurar, por temor a ha-
cerlo en falso; decir la verdad con el corazón y con los

labios. No devolver mal por mal, no inferir injuria a
otro e incluso sobrellevar con paciencia las que a uno
mismo le hagan, amar a los enemigos, no maldecir a
los que le maldicen, antes bien bendecirles; sopor-
tar la persecución por causa de la justicia. No ser or-
gulloso, ni dado al vino, ni glotón, ni dormilón, ni
perezoso, ni murmurador, ni detractor. Poner la es-
peranza en Dios. Cuando se viera en sí mismo algo
bueno, atribuirlo a Dios y no a uno mismo; el mal, en
cambio, imputárselo a sí mismo, sabiendo que siem-
pre es una obra personal.

Temer el día del juicio, sentir terror del infierno,
anhelar la vida eterna con toda la codicia espiritual,
tener cada día presente ante los ojos la muerte. Vigilar
a todas horas la propia conducta, estar cierto de que
Dios nos está mirando en todo lugar. Cuando sobre-
vengan al corazón los malos pensamientos, estre-
llarlos inmediatamente contra Cristo y descubrirlos
al anciano espiritual. Abstenerse de palabras malas
y deshonestas, no ser amigo de hablar mucho, no
decir necedades o cosas que exciten la risa, no gus-

tar de reir mucho o estrepitosamente. Escuchar con
gusto las lecturas santas, postrarse con frecuencia
para orar, confesar cada día a Dios en la oración con
lágrimas y gemidos las culpas pasadas, y de esas
mismas culpas corregirse en adelante.

No desear que le tengan a uno por santo sin ser-
lo, sino llegar a serlo efectivamente, para ser lla-
mado así con verdad. Practicar con los hechos de
cada día los preceptos del Señor; amar la castidad,
no aborrecer a nadie, no tener celos de nadie, no
obrar por envidia, no ser pendenciero, evitar toda
altivez. Venerar a los ancianos, amar a los jóvenes.
Orar por los enemigos en el amor de Cristo, hacer las
paces antes de acabar el día con quien se haya teni-
do alguna discordia.

Y jamás desesperar de la misericordia de Dios.
Éstos son los instrumentos del arte espiritual. Si

los manejamos incesantemente día y noche y los-
devolvemos en el día del juicio, recibiremos del Se-
ñor la recompensa que tiene prometida: Ni ojo al-
guno vio, ni oreja oyó, ni pasó a hombre por pen-
samiento las cosas que Dios tiene preparadas para
aquellos que le aman.

de la Regla de san Benito

Año de GraciaAño de Gracia

Catacumba de Santa Domitila (Roma), fresco del Buen Pastor

 



L
os campamentos de la Mili-
cia de Santa María surgieron
aproximadamente hace cin-
cuenta años por iniciativa del
padre jesuita Tomás Morales.
Eran el complemento a los
Ejercicios Espirituales que él
mismo había dirigido a jóve-

nes trabajadores de Madrid. Descubrió que los
campamentos eran el instrumento adecuado
para formar minorías capaces de transformar
eficazmente la sociedad. Eso fue el cristianismo
primitivo y es lo que hicieron figuras señeras de
la España del siglo XX: Ángel Ayala, Ángel He-
rrera Oria, Andrés Manjón... Pronto se puso de
manifiesto que la naturaleza, y en concreto el
marco de la Sierra de Gredos, era el medio ade-
cuado para educar al joven en valores como la
constancia, a través de una actividad continua,
y en la generosidad, invitándole a preocupar-
se por sus compañeros de grupo. La convi-
vencia ayuda así a superar los obstáculos que
ofrece la vida en la naturaleza. Todas las acti-
vidades se van asimilando por medio de la re-
flexión colectiva y personal, lo que ayuda a
madurar también en los aspectos intelectuales
de la persona.

El campamento es una escuela de valores

Nº 222/20-VII-2000 Raíces16 ΑΩ

La amistad, la formación de la propia personalidad, el afán de superación
personal, la solidaridad, la responsabilidad, son algunas de las muchas virtudes,
por humanas, cristianas que chicos y chicas aprenden en un campamento
de verano. En pocos sitios se ha sentido y vivido tanto el gozo de la amistad
verdadera, o el dolor por la pérdida trágica de compañeros y amigos, como
en los campamentos de verano. Son experiencias inolvidables para los chicos
y para las familias. Las instituciones eclesiales son bien conscientes de esta tarea,
como demuestran estas páginas

Una experiencia que vale la pena
Campamentos de verano

Una experiencia que vale la pena



que intenta potenciar lo mejor de los jóvenes.
Montañismo, deporte, talleres de medio am-
biente y ecología, fuegos de campamento... To-
do contribuye a dejar salir lo mejor de uno mis-
mo para entregarlo a los demás. Una forma-
ción integral conlleva también una vivencia
sencilla pero profunda de la fe. El campamen-
to enseña a vivir, en un clima de amistad, todos
esos valores de solidaridad, compañerismo,
generosidad y entrega, que parece que están
ausentes de nuestra vida en las ciudades y que
al contacto con la naturaleza se hacen más evi-
dentes.

La publicación Amigos es uno de los muchos
cauces que sirven de nexo entre un campa-
mento y otro, con el fin de que lo vivido y
aprendido sirva de ayuda en la vida cotidiana
de cada uno.

Son quince días de actividad incesante;
acampados y monitores terminan cada día con-
tentos de haber sido capaces de hacer algo por
los demás y de haber descubierto valores que
creían imposibles de vivir. Es una experiencia
difícil de contar pero que merece la pena vivir.

Fidel Mateos y Fernando Martín
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El tiempo de la libertad
Discutíamos a menudo con los padres y con los profesores acerca de Juventud Estudiantil –en la Ita-

lia de los años 50–, pues ocupaba demasiado el tiempo libre de los chavales, mientras que éstos
deberían haber estado estudiando o trabajando en la cocina, en la casa. Yo les decía: ¡Pero los chavales
tienen que tener tiempo libre! 

Y objetaban: Pero a un joven, a una persona adulta, se la juzga por su trabajo, por la seriedad de su
trabajo, por la tenacidad y la fidelidad al mismo.

No –respondía yo–, ¡qué estáis diciendo! A un chaval se le juzga por cómo usa el tiempo libre. 
Todos se escandalizaban. Pero... si es tiempo libre, significa que uno es libre para hacer lo que quie-

re. Por ello, uno comprende mejor lo que quiere viendo cómo utiliza su tiempo libre.
Lo que una persona –joven o adulto– quiere verdaderamente se comprende no a partir del trabajo, del

estudio, en resumen, de lo que está obligado a hacer, de las conveniencias y las necesidades sociales, si-
no de cómo usa su tiempo libre. Si un chaval o una persona madura desperdicia su tiempo libre no ama
la vida: es un necio. Y normalmente las vacaciones es el clásico tiempo en el que casi todos nos volve-
mos necios; mientras que, por el contrario, es el tiempo más noble del año, porque es el momento en el
que o bien uno se compromete como quiere con el valor que reconoce como el más importante en su vi-
da, o bien no se compromete a fondo con nada y se comporta como un necio.

La respuesta que dábamos a los padres y a los profesores hace más de cuarenta años tiene una pro-
fundidad que ellos jamás alcanzaron a sospechar: el valor más grande del hombre, la virtud, el coraje, la
energía del hombre, aquello por lo que merece la pena vivir, está en la gratuidad, en la capacidad de la gra-
tuidad. Y la gratuidad emerge y se afirma de modo asombroso precisamente en el tiempo libre.

Luigi Giussani

vale la penavale la pena



Nº 222/20-VII-2000 España18 ΑΩ

Soñar despiertos ante la inminente llegada
de las vacaciones es casi más relajante

que el propio descanso estival. Sin embargo,
siempre podemos intentar cumplir aquello
en lo que llevamos pensando durante me-
dio año, porque no hay nada más decepcio-
nante que comprobar, al final del merecido
descanso, que no hemos obtenido ningún
fruto, después de tanto tiempo de ocio.

Las ideas para el verano son tan variadas
como personas habitan el planeta. Las infi-
nitas revistas y publicaciones del panorama
periodístico ya se ocupan de llegar a tiempo
a la cita indiscutible con las 100 ideas para el
verano. Sin embargo, a pesar de la sobrein-
formación que reciban sobre todo lo que pue-
den hacer con su tiempo libre, seguramente
no habrán leído en ningún lugar que hay
que seleccionar la gran oferta que se nos vie-
ne encima: no es tan numerosa, si pensamos
que viene a ser todo lo mismo.

Por ejemplo, los viajes al extranjero. Ade-
más de una lengua, se aprende una cultura,
nuevas formas de vida. No son ni uno ni
dos los que han vuelto de una estancia en el
extranjero con la sensación de haber reali-
zado un viaje que les ha cambiado la vida.
Las agencias y empresas que actúan de in-
termediarias son cada vez más numerosas,
pero no en todas se debe depositar con-
fianza: es fundamental contar con un buen
seguro y conocer a fondo los lugares donde
se va a estar hospedado, ya sean residen-
cias, hoteles, o con familias.

Los que se queden en sus casas no de-
ben pensar que, por el hecho de que el
paisaje no varíe, no van a poder romper
con la rutina diaria. Todo es cuestión de
organizarse y, a la vez, dejar correr la ima-
ginación. Es tiempo de ocio, y el tumbing
en el sofá, el deporte de los más perezosos,
puede esperar. Es bueno que toda la fa-
milia se organice y se levante a una hora
razonable para aprovechar la mañana. Las
tareas de la casa se pueden repartir, para
que no recaigan siempre sobre los mis-
mos. 

Los libros, la televisión y el cine son otro
tipo de placeres que, muchas veces, se con-
vierten en pequeños lujos a los que se les
dedica menos tiempo del deseado. Ésta es
la ocasión. Los cines de verano o un buen li-
bro al aire libre pueden formar parte de
esos momentos que luego recordaremos en
frías tardes de lluvia. 

Además, España ofrece, a cada paso, pe-
queños rincones cargados de belleza. Para
conocerlos y disfrutarlos no es necesario
un derroche de tiempo y dinero. El turis-
mo rural se ha convertido con el tiempo en
una oferta cada vez más tenida en cuenta
por los españoles. 

El momento esperado durante todo el
año está aquí por fín, y ya no habrá necesi-
dad de planificar, sino de llevar a cabo. ¿Se-
rá éste el año?

Alfa y Omega

La oportunidad esperada 
durante todo un año

Al igual que al comienzo de un nuevo año, donde todo son buenos propósitos, el inicio de las vacaciones de verano, 
sobre todo para los que están aún trabajando, es un cúmulo de sueños de cuyo cumplimiento luego, gracias a Dios, 

no tenemos que dar cuentas a nadie. Aun así, el tiempo libre de las vacaciones se presenta vacío,
y en nuestras manos está llenarlo, junto con la familia y los amigos, de modo que construya nuestra vida

Vacaciones compensatorias
Compensatorias, ¿de qué? No, por supues-

to, de los trabajos del curso dejados atrás,
para acabar con ellos como sea, robándole
tiempo al descanso; pero sí de las carencias y
omisiones que provoca casi siempre, sin pre-
tenderlo, la arrolladora vida ordinaria.

¿Quién, por ejemplo, no arrastra un déficit
de descanso y de sueño, que tiene que enjugar
ahora sin reloj y con serenidad? Eso se da por
supuesto, pero a menudo ocurre lo contrario,
ya sea por el turismo, las veladas nocturnas, las
relaciones sociales o las imprevisiones fami-
liares. Para muchas amas de casa el veraneo es
un nublado, porque las amenaza con trabajos
sobreañadidos hasta la extenuación. Pensár-
selo bien. Buscar a tiempo los remedios o los
aliviaderos.

Nos vienen también a la mente otras ca-
rencias o asignaturas pendientes: el encuen-
tro silencioso consigo mismo, la conversación
sosegada entre los esposos, el diálogo perso-
nal padres-hijos, ya sea caminando por sen-

deros campestres, ya sentados bajo un árbol, o
echados en la tumbona mirando al mar o a las
estrellas. Hay placeres no violentos como la
lectura, la música, el vídeo cultural, el paseo
vespertino hasta la ermita

El encuentro sosegado con uno mismo tiene
mucho que ver, en los hombres y mujeres cre-
yentes, con la experiencia religiosa y el diálo-
go con Dios. En muchas playas y estaciones
de montaña existen capillas o ermitas donde
se encuentran a menudo celebraciones euca-
rísticas entrañables y participativas. Espacios
muy propicios para la oración silenciosa, para
el sacramento del perdón, para el ordenamien-
to más exigente y comprometido de nuestra vi-
da creyente después de las vacaciones.

Encuentro con nosotros mismos, con los
nuestros y con Dios. Renovados en el cuer-
po, en la mente, en el espíritu. ¿Demasiado
bonito? Por intentarlo, que no quede.

+Antonio Montero



España Nº 222/20-VII-2000 19ΑΩ

Todas las naciones de Europa
han creído en su versión de la

Historia y han acusado a vecinos
y rivales de deformar esa versión
en sus respectivas historias.

El caso de España es más com-
plicado: el debate se da en nuestro
interior, además de en nuestro ex-
terior. Nosotros, españoles, hemos
tenido imágenes distintas, con-
trapuestas, de lo que es España:
recordemos la polémica entre tra-
dicionalistas y progresistas sobre
el ser de España, polémica agota-
da por ahora, a causa del abuso
que el régimen anterior hiciera de
la imagen y realidad histórica de
la España tradicional. Pero los ma-
los usos de la historia de España
siguen en nuestra democracia: al-
gunos de ellos son denunciados
por la Real Academia de la Histo-
ria en un informe sobre su ense-
ñanza. Los medios de comunica-
ción han resaltado el uso que de
la historia de España hacen las au-
toridades de ciertas nacionalidades
y regiones dejando a un lado las
consideraciones de la Academia
sobre el lugar de la Historia en
nuestra enseñanza y sus métodos

pedagógicos, igualmente desola-
doras y relevantes.

Por tanto los contenidos, las his-
torias de España o de sus frag-
mentos, son el objeto de debate
mediático y político, que no es si-
no un aspecto del problema plan-
teado por otro par de conceptos
sobre el ser de España: el basado
en su realidad histórica y el basado
en su realidad compuesta por ese
mosaico multiforme, como decía ha-
ce años Laín Entralgo. Nuestra de-
mocracia y su marco constitucio-
nal encierran un compromiso en-
tre ambos conceptos, que se refle-
ja en cascada, en nuestra realidad
socio-política. Por tanto, no iba a
quedar al margen la imagen his-
tórica de España enseñada en
nuestros colegios y universidades,
especialmente cuando los nacio-
nalismos basan radicalmente su
diferencia en el papel que siempre
desempeñó el pasado en la conforma-
ción de una conciencia nacional.

Por ello el carácter nacionalista
español de las versiones de nues-
tra Historia, defendidas por tra-
dicionalistas y por progresistas,
ha sido reemplazado por las his-

torias nacionalistas de algunas Au-
tonomías. En ellas se exageran las
diferencias, se resalta lo que nos se-
para, todo aquello que en el pasado
nos ha enfrentado a unos con otros
(Joaquín Prats, catedrático de la
Universidad de Barcelona).

Cuando la historia común ni si-
quiera ofrece tales conflictos, se
utilizan los localismos, el folklore
de las patrias chicas; como en las
familias venidas a menos, se pa-
sa por alto todo lo que queda entre
un antepasado glorioso y los fas-
tos autonómicos o municipales del
momento; tendencia que, en la en-
señanza, se mezcla con el prejuicio
pedagógico de los últimos años:
la inutilidad y pesadumbre del pa-
sado frente al goce y progreso del
presente. Los resultados, según la
Academia de la Historia, son ig-
norancia y tergiversación de la
Historia común que padecen los
alumnos.

¡Qué lejos del dicho del gran
historiador francés B. Bennassar:
La historia de los españoles es una
aventura colectiva fascinante; fasci-
nación que supone diversidad de
punto de partida, un camino he-

cho conjuntamente, y el mutuo en-
riquecimiento, raíz de nuestro pre-
sente. Urge, pues, encontrarse
nuevamente para que, a los ma-
les de la uniformidad histórica de
los textos del siglo XIX, no se aña-
dan los de los textos inspirados en
nacionalismos excluyentes o lo-
calismos aberrantes, y llegar a un
acuerdo, a una redacción conjun-
ta, hecha sobre datos y hechos que
subrayan lo común, sin ignorar
problemas y diferencias, y que sir-
va de base a la España múltiple y
diversa, viva por la voluntad demo-
crática de sus habitantes de recono-
cer una Historia común (García de
Cortázar).

A los católicos nos correspon-
de continuar, en el siglo XXI, la
constante labor de la Iglesia en ne-
xo y trabazón de esa Historia co-
mún, trabajando para unir a las
Españas en un proyecto de Espa-
ña digno de nuestro trayecto, vía
histórica, dentro de Europa, y
opuesto a las tentaciones conyun-
turales de los nacionalismos ex-
cluyentes.

Ramón Armengod

España y sus historias
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Los resultados electorales (vic-
toria del opositor Vicente Fox y

la coalición por él liderada, Alian-
za por el cambio) desbordaban, el
pasado 2 de julio, las expectativas
más optimistas, que daban como
más probable un empate técnico,
o como máximo una ventaja del
5% (ha sido del 7%) del ganador,
con Francisco Labastida, el candi-
dato del PRI, derrotado en unas
elecciones por primera vez en su
historia. 

Manuel Gómez Granado, en
declaraciones a la agencia vaticana
Fides, afirmaba: Es un aconteci-
miento histórico, inédito e increíble
para muchos mexicanos. La Confe-
rencia Episcopal Mexicana emitía
poco después un sentido mensaje
de felicitación al vencedor. L’Os-
servatore Romano informaba en es-
tos términos: Vicente Fox pasará a
la Historia como el iniciador de una
época. 

Si Vicente Fox mantiene el pro-
grama electoral que le ha llevado a
la presidencia, la Iglesia podría ver
reconocidos sus derechos, por pri-

mera vez desde la Constitución de
1917, que negaba derechos civiles
a sacerdotes y religiosos; y a los
cristianos, la libertad de enseñan-
za, manifestación, prensa y expre-
sión política. Los ejes de la cam-
paña de Fox han sido, de hecho, el
impulso de la libertad religiosa y la
protección de la familia. 

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), fundado en 1929
por Plutarco Elías Calles –que pu-
so fin a la guerra de los cristeros, la
persecución religiosa más san-
grienta ocurrida en el país, cuyos
primeros mártires fueron recien-
temente beatificados por Juan Pa-
blo II–, ha gobernado México du-
rante prácticamente todo el siglo,
desde el laicismo absoluto y un, a
veces, hostil anticlericalismo –la
Iglesia no había sido reconocida
oficialmente sino hasta hace nueve
años–. Desde 1988, fecha del ini-
cio del levantamiento zapatista, su
posición dominante venía resque-
brajándose por las continuas acu-

saciones de corrupción, que llega-
ban incluso al entorno presiden-
cial más inmediato, y de fraude
electoral. Las medidas tomadas
por el pasado Gobierno para dar
una cierta imagen de transparen-
cia, como por ejemplo la indepen-
dencia del Instituto Federal Elec-
toral en 1996, o la mayor transpa-
rencia en la financiación de los par-
tidos y en el control de los medios,
no pudieron evitar las denuncias
por corruptelas, como la promesa
de sostenimiento económico a los
más de 26 millones de pobres a
cambio del voto, o la compra de
los trabajadores del Estado, o el
chantaje a los damnificados por las
inundaciones en la región de Ve-
racruz. 

La Iglesia católica, desde que se
abriera el período electoral el pa-
sado 19 de enero, ha tenido un pa-
pel preponderante en la formación
de la conciencia social: la Confe-
rencia Episcopal hacía públicos
sendos mensajes, en los que se lla-

maba a la participación ciudada-
na y al voto responsable: Del en-
cuentro con Jesucristo a la solidaridad
de todos, del 25 de marzo, y, sobre
todo, el controvertido La democra-
cia no se puede dar sin ti, del 3 de
mayo, en el que se daban una serie
de principios generales para el vo-
to de los católicos, a quienes se ani-
maba a no ceder ante los chanta-
jes y el clientelismo, a considerar
la calidad moral de los candida-
tos, y otras cuestiones que han mo-
lestado a los dirigentes del PRI, co-
mo el derecho a la vida desde el
momento de la concepción, el de-
recho a la libertad de enseñanza y
la libre iniciativa social en el terre-
no económico. 

Esto, unido a las voces aisladas
de algunos prelados, como el Nun-
cio de Su Santidad, Leonardo San-
dri, que apostaba por una alter-
nancia en el poder, o los obispos
Jacinto Guerrero, Administrador
Apostólico de Tlaxcala, que publi-
có un manifiesto contra el absten-

cionismo, o el obispo emérito de
Papantla, que denunciaba el in-
tento de fraude de Veracruz, y las
prédicas de algunos sacerdotes y
religiosos, incomodaron hasta tal
punto al PRI que, según la agen-
cia Fides, los funcionarios de la
Subsecretaría para los Asuntos Re-
ligiosos de la Secretaría del Go-
bierno (algo así como el Ministe-
rio del Interior mexicano) habrían
presumiblemente aumentado la
vigilancia de los eclesiásticos más
destacados.

En vísperas de las elecciones, la
Conferencia Episcopal organizaba
una campaña de oración y actos
de oración y penitencia, como el
rezo del Rosario o la adoración
permanente de la Eucaristía, du-
rante los días previos a los comi-
cios, rogando porque se celebra-
sen en un clima de paz. 

Tras la victoria, los obispos re-
cordaban a Fox, antiguo hombre
de negocios y actual Presidente
electo, hasta que se realice el tras-
paso efectivo del poder a finales
de año, su obligación de que su ser-
vicio a la nación sea desinteresado y
generoso, realizado en la verdad y la
honestidad, buscando la reconciliación
y la unidad de todos los mexicanos pa-
ra poder construir un país próspero y
fraterno.

Inma Álvarez

México: la Iglesia católica lo saluda con esperanza

Histórico cambio de Gobierno
El pasado 2 de julio se producía un acontecimiento histórico: el decano Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano
perdía el poder después de haber gobernado ininterrumpidamente el país durante 71 años. El cambio ha sido saludado
con esperanza desde la Iglesia católica, cuyos esfuerzos por el cambio han sido decisorios durante la campaña electoral

El nuevo Presidente electo, Vicente Fox, celebra la victoria

Tras la victoria, los obispos recordaban a Fox su obligación
de que su servicio a la nación sea desinteresado y generoso, 

realizado en la verdad y en la honradez, buscando la reconciliación 
y la unidad de todos los mexicanos para poder construir 

un país próspero y fraterno

■■

■■
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Vacaciones

Aquí, entre los agradables
bosques y valles, el físico se

regenera y el espíritu puede
dedicarse mejor a la reflexión y a
la contemplación. Desde este lugar
sereno, quisiera recordar a quien
se encuentra de vacaciones, en
estos valles o en otros sitios de
montaña o de mar. A todos les
invito a hacer de estos días de
merecido descanso veraniego un
momento de enriquecimiento
interior y de favorable descanso
familiar. Pienso también en
aquellos que no pueden permitirse
salir de vacaciones y se han
quedado en casa. De manera
particular, dirijo mi saludo
cariñoso a los enfermos, a los
ancianos, a los encarcelados y a las
personas solas. Les aseguro que
me acordaré diariamente de cada
uno en la oración.

Al contemplar estas montañas,
mi pensamiento se dirige hoy al
Monte Carmelo, ensalzado en la
Biblia por su belleza. De hecho,
hoy celebramos la fiesta de la
Virgen del Monte Carmelo. En
aquel monte, que se encuentra en
Israel, cerca de Haifa, el santo
profeta Elías defendió sin
descanso la integridad y la pureza
de la fe del pueblo elegido en el
Dios vivo. En esta montaña, en el
siglo XII después de Cristo, se
reunieron algunos eremitas para
dedicarse a la contemplación y la
penitencia. De su experiencia
espiritual surgió la Orden de los
Carmelitas. El Carmelo indica
simbólicamente el monte de la
adhesión total a la voluntad divina
y de nuestra salvación eterna.
Todos estamos llamados a escalar
valientemente y sin detenernos
esta montaña espiritual.
Caminando junto a la Virgen,
modelo de plena fidelidad al
Señor, no tendremos miedo de los
obstáculos o dificultades. 

(16-VII-2000)

HABLA EL PAPA

bb

En particular –explicó en el Fórum de Tirana el ar-
zobispo de Scutari–, se han reforzado las relacio-

nes entre las comunidades católicas, y se han intensi-
ficado las relaciones ecuménicas e interreligiosas. En-
tre los acontecimientos más importantes que está vi-
viendo la Iglesia en Albania en este Año Santo, el
arzobispo subrayó la celebración de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, en la que participarán 200 jóvenes
albaneses, en Roma, el próximo mes de agosto. Al
ilustrar, en el Fórum, la manera en que su Iglesia al-
banesa vive el llamamiento a la conversión que hace
el Jubileo, monseñor Massafra afirmó: La memoria his-
tórica del pasado de fe, de testimonio y de martirio debe
ayudar a superar las dificultades del tiempo presente y dar
la fuerza para comenzar de nuevo sobre el ejemplo de los
testigos de la fe, con nuevas formas.

Al pueblo desanimado, que lamentablemente llena
los muelles de los que zarpan las lanchas motoras
rumbo hacia las costas de Italia para buscar una vida
mejor en la Europa rica, añade el arzobispo, hace fal-
ta darle razones para quedarse. Pero también es necesa-
rio no condenar a quien se ha ido, y apoyar a quien, siendo
más débil, corre el riesgo de ser explotado.

Entre las prioridades de la pastoral de la Iglesia al-
banesa está su misión de anuncio, con su pobreza de medios,
que llegue a todos, en especial a quien está más alejado,
a las aldeas abandonadas, a las periferias de las ciudades, a
quien ha perdido la esperanza. Una pastoral que anuncie
la paz contra las venganzas de sangre. Y que apunte tam-
bién a la Universidad, al diálogo con los intelectuales y
a la presencia en el mundo de las comunicaciones so-
ciales, para no correr el riesgo de volver a ser de nuevo
Iglesia del silencio, concluye monseñor Massafra.

Tras la segunda guerra mundial, la Iglesia católica
en Albania sufrió una tremenda persecución por par-
te del régimen comunista de Enver Oxha. Centena-

res de sacerdotes fueron asesinados o encarcelados. En
1967 se promulgó una Constitución que hacía de Al-
bania el primer país ateo del mundo.

Este renacimiento de la Iglesia en Albania, en me-
dio de la complicadísima transición democrática que
experimenta, tuvo su momento simbólico el pasado 29
de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, cuando fue-
ron ordenados los primeros cinco sacerdotes que han
estudiado en el seminario interdiocesano de Scutari.
El arzobispo, monseñor Angelo Massafra, confirió las
ordenaciones en la catedral. Más tarde declaró a la
agencia Fides: Éste es un día histórico para Albania. La
ordenación de cinco nuevos sacerdotes muestra que la di-
fusión del Evangelio es posible a través de las vocaciones lo-
cales, a pesar de los problemas del país.

Uno de los nuevos sacerdotes, Simon Kulli, conta-
ba así su experiencia: Fui bautizado en secreto por una
monja, sor María. Un día me pidió que besara un crucifijo.
Cuando le pedí que me explicara quién era el hombre de la
cruz, sor María me explicó el significado de la fiesta de Pas-
cua: la muerte y la resurrección de Jesús. Aquel momento
marcó un gran cambio en mi vida de fe, dándome una gran
alegría.

Monseñor Massafra indicó que las ordenaciones
son un signo de esperanza, que muestra cómo la Iglesia al-
banesa está creciendo rápidamente tras muchos años de
ateísmo estatal y martirio. La última ordenación sacer-
dotal en una diócesis albanesa fue en 1991, inmedia-
tamente después de la introducción de las institucio-
nes democráticas. Entre los cinco nuevos sacerdotes
había dos franciscanos, demostrando la revitaliza-
ción que experimenta la Órden en suelo albanés. La úl-
tima ordenación de un franciscano albanés tuvo lugar
hace 44 años, en 1956.

Avvenire-Alfa y Omega

Primeras ordenaciones sacerdotales
de seminaristas que estudian en el país

Renace la Iglesia en Albania
Se está celebrando en Tirana el tercer Fórum entre la Iglesia de Italia y de Albania con el

tema Hoy, por la Albania de mañana. Objetivos y estrategias de una Iglesia en medio de la
gente. El encuentro ha servido para que el arzobispo de Scutari, monseñor Massafra,
explique el impacto que está teniendo el Jubileo del año 2000 en este país sufriente
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Don José Luis Pérez de Ayala, Rector Magnífico de la Uni-
versidad San Pablo-CEU, abrirá los seminarios de verano de
esta Universidad en el Puerto de Santa María (Cádiz), que este
año estarán dedicados al tema Seguridad y defensa para el nue-
vo milenio: los horizontes estratégicos. Entre los diversos po-
nentes figuran Abel Hernández, Leopoldo Seija, Miguel Alon-
so Baquer, Luis Escobar de la Serna. Habrá un segundo se-
minario sobre Retos del periodismo ante el nuevo milenio. En-
tre los profesionales ponentes figuran Enrique de Aguinaga,
Francisco Sanabria, Homero Valencia, Alberto de Miguel
Arruti y Ángel Losada.

Amartya Sen, Premio Nobel de economía, acaba de decla-
rar en Roma: Pienso que el análisis de Maltus sobre el aumen-
to de la población era y es completamente equivocado. La His-
toria y la experiencia han demostrado que la educación es cla-
ve, que la instrucción de las mujeres permite reducir la fertili-
dad y que la producción agrícola ha crecido siempre más
rápidamente que la población. El problema no está en la pro-
ducción, sino en la distribución. No hay, por tanto, –concluye el
Premio Nobel– razón para aplicar las ideas antidemocráticas
y antipersonales de Maltus.

Recientemente ha fallecido Dom Mariano Crespo, ex abad
del monasterio cisterciense de La Oliva (Navarra), cuya funda-
ción data de finales del siglo XII. Permaneció al frente de la
comunidad durante veinticinco años. Ha fallecido en Pamplona
a los 67 años de edad. Descanse en paz.

Ha fallecido a los 78 años de edad Robert Runcie, que fue
el arzobispo número 102 de Canterbury y que promovió el diá-
logo anglicano con Roma cuando guiaba la Iglesia anglicana
de Inglaterra, de 1980 a 1991. El benemérito ex-Primado de la
Comunión anglicana, en una oración ecuménica en la basílica ro-
mana de San Pedro, había pedido perdón a Dios por nuestro or-
gullo, nuestra falta de fe, esperanza y caridad, que son las cau-
sas de nuestra división. 

El ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja, ha impuesto
la Medalla de Plata al Mérito de la Seguridad a monseñor Ciria-
co Benavente Mateos, obispo de Coria-Cáceres, y promotor del
Apostolado de la carretera, como presidente de la Comisión epis-
copal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
También ha recibido el mismo reconocimiento oficial don Vi-
cente Hernández García, párroco de Almaraz, que fue director
nacional del Apostolado de la carretera durante 16 años.

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una entrevista al
semanario francés Paris Match, acaba de declarar que invitó a
Juan Pablo II a visitar Moscú, pero el viaje tendrá lugar sólo en
caso de que sea posible un encuentro con el Patriarca ortodoxo
Alexis II.

Nombres propios

La dirección de la semana

La Fundación Balmesiana, de carácter eclesiástico, tiene su pá-
gina en internet. En ella pueden encontrarse una biblioteca, un

aula virtual, diversos cursos y publicaciones, como la conocida re-
vista Espíritu.

Dirección: http://www.balmesiana.org

INTERNET

http://www.balmesiana.org

Música para cualquier momento

Cómo podemos comunicar
nuestros sentimientos de paz,

nuestra búsqueda de la verdad,
nuestras ansias de libertad, nues-
tra alegría y esperanza cristianas a
los demás chicos y chicas de nues-
tro tiempo? Esto es lo que, sin du-
da, se plantearon, en torno al fuego
de campamento, una noche bajo
las estrellas, un grupo de mucha-
chos de la Milicia de Santa María.
La respuesta, con guitarras y acor-
deón, con bongos y bajo, está en
este CD editado por Rogelio Ca-
bado, autor de la letra y de la mú-
sica, con arreglos de David Gómez. En una decena de canciones cantan a la paz
y contagian su entusiasmo cristiano, con letras que aluden a los problemas co-
tidianos del hombre y de la mujer de hoy. Con lo obtenido en la venta de es-
te CD han conseguido ya levantar hospitales y centros educativos en países del
Tercer mundo, haciendo realidad el dicho de que más tiene quien más es ca-
paz de dar.

Sellos sobre Jesucristo

Para celebrar los 2.000 años del nacimiento de Cristo, Palestina, tierra donde nació el
Salvador, ha lanzado una serie de sellos de correos Belén 2000, con tres sellos deco-

rados en oro que reproducen la Natividad y el Lamento por la muerte de Cristo, de Giot-
to, y La Virgen de la Estrella, de Fra Angélico. Es una serie que, por su belleza y signi-
ficado, ha atraído inmediatamente la atención de los coleccionistas, así como la bendición
de los máximos organizadores del Jubileo 2000, que han expresado la esperanza de que
esta edición filatélica contribuya a inspirar en el corazón de los seres humanos amor y
tolerancia hacia el prójimo, y ayude a todos a vivir juntos mejor el nuevo milenio.

La generosidad de un matrimonio

Una pareja de jóvenes de Trápani, Mariella Mazzara, de 31 años, y Giovanni Pirrera,
de 32, esperan septillizos; la madre, que se encuentra ya en la 14 semana de em-

barazo, se había sometido a la fecundación in vitro sin resultado y, cuando nadie lo
esperaba, tras una estimulación farmacológica y sin recurrir a la fecundación artifi-
cial, quedó embarazada. Con una generosidad admirable, el matrimonio ha declarado:
Aceptamos todos los hijos que Dios nos da y, si Él quiere, nos dará la gracia de llevar
adelante a todos. No tenemos nada más que decir. 

Cuando un médico propuso a la señora el curioso eufemismo de hacer una reduc-
ción de embriones, pues, según él, se corría el riesgo de perder todos los fetos, la ma-
dre lo rechazó con estas palabras: ¿Quiénes somos nosotros para poder decidir qué em-
briones eliminar? Esperamos la evolución natural del embarazo. 

Por la paz en África

Como ha puesto tristemente de relieve la Con-
ferencia de Durban (Suráfrica), la paz en el

continente negro es cada día más difícil y com-
prometida. En Durban han intentado atajar esa
lacra alarmante del sida en aquel continente que,
en el fondo, no es sino una consecuencia más
de otras causas y otras raíces, mucho más pro-
fundas, que claman urgentemente justicia. Los
misioneros combonianos, que dedican su vida a
los africanos, han puesto en marcha una inteli-
gente campaña por la paz en África, a la que
pertenece el cartel que ilustra estas líneas. En
el espíritu del Año Jubilar es más oportuno que
nunca romper el círculo siniestro del silencio y
de la complicidad, que no quieren hacer ver la
necesidad de ir a las causas de los problemas,
si de verdad se desea resolverlos. De Etiopía y Eritrea a Sudán, Uganda o la Repúbli-
ca del Congo un clamor imparable llama a las conciencias adormecidas de tantos –cris-
tianos o no– que nos llenamos la boca con palabras como solidaridad, justicia o espe-
ranza, pero que no pasamos de las palabras.
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Dentro de la excepcional serie de Vidas de
Cristo, que Edibesa está poniendo al al-

cance de los lectores des-
de hace algunos meses,
acaba de editar dos parti-
cularmente interesantes:
la tradicional del padre
Remigio Vilariño, que
prácticamente ha acom-
pañado la vida de las últi-
mas generaciones en los
hogares cristianos, y otra
titulada Memorias de un
reportero de los tiempos
de Cristo, que acaba de es-

cribir el famoso jesuita mejicano padre Carlos
Mª de Heredia. De la primera, por conocida,
huelga todo comentario. La segunda, a pesar
de sus más de mil páginas, se lee como una
novela. El autor ha logrado algo nada fácil:
contar toda la vida de Jesús y su mensaje evan-
gélico con la fluidez y el interés de la mejor
novela actual. 

Una inmensa cultura bíblica e histórica va de
la mano de los recursos periodísticos más ac-
tuales para conseguir centrar la atención del
lector que sale hacia Palestina desde las ofici-
nas del Boston Graphic, y que se embarca, con
Traveler’s Cheques, desde Nueva York hacia
Oriente Medio. El Evangelio es igualmente vá-
lido para el monasterio sinaítico de Santa Ca-
talina que para los rascacielos de Chicago o
las pirámides de Egipto. Y a la Buena Noticia
le va que ni pintado el lenguaje propio de las
noticias.

Perdidas? Quizás ésta es la palabra clave
(por eso el autor la pone entre interrogantes)

del título de este libro, que
acaba de editar Edibesa,
sobre cuatro problemas
que son otros tantos pun-
tos clave de nuestra socie-
dad actual: divorcio, abor-
to, natalidad y educación.
El autor, Luis Riesgo, tie-
ne un bien ganado presti-
gio, sobradamente reco-
nocido, en el campo de la
psicología y, de manera
especial, en todo cuanto

afecta a la vida y a la familia. Un lema evan-
gélico campea desde las primeras páginas del
libro: La verdad os hará libres. Ante el drama
y la ruptura que supone el divorcio, ante el la-
cerante problema del aborto, ante la creciente
problemática de la baja natalidad y ante la fun-
damental cuestión de la educación, surge la
pregunta que no pocos se hacen en este mo-
mento: ¿Son cuatro batallas perdidas? El au-
tor, desde su fe cristiana, aplica el sentido co-
mún de la esperanza, que es la actitud más res-
ponsable frente a tanta dimisión a priori y fren-
te a tan lamentable resignación pasiva, como
por desgracia se da hoy entre nosotros.

Frente a esas lacras de nuestra sociedad es
indispensable, para poder dar razón de nues-
tra esperanza cristiana, saberse la asignatura,
conocer a fondo los problemas reales, no hablar
de oídas y no permanecer de brazos cruzados.
Para ello, estas páginas, llenas de sensatez,
ofrecen luz a la inteligencia y al esfuerzo de
padres y educadores, al servicio, justamente,
de esa verdad que nos hace libres.

Libros de interés

El chiste de la semana

El Roto, en El País

¿Cómo hay que amar?

Hay que amar al hombre como enseña Jesucristo en el Evangelio, dijo el cardenal Rouco Varela, en el
acto de clausura del ciclo Soluciones solidarias, que la ONG Cooperación social ha venido celebrando

durante todo el curso. Tras referirse a la importancia que hoy tiene el voluntariado como servicio desin-
teresado a favor de los necesitados, subrayó que el mapa de la pobreza no reconoce fronteras, porque no
sólo existe la pobreza material, sino otras muchas carencias. Hizo una especial referencia a la doctrina so-
cial de la Iglesia, desde León XIII hasta las encíclicas sociales de Juan Pablo II. En la foto, el cardenal, du-
rante el acto de clausura, acompañado del Vicepresidente de Cooperación social, don Juan de Peñaran-
da, y del Secretario General, don Juan Martínez Ortiz.

La eficacia de los Hermanos 
de San Juan de Dios

Antes de entrar en las vacaciones veraniegas, la ONG Juan Ciudad, una ini-
ciativa de los Hermanos de San Juan de Dios, ha presentado su Memoria

de 1999, según la cual, de los más de 334 millones recaudados, más del 60 %
corresponde a aportaciones y donativos de los Hermanos de San Juan de
Dios, y de muchos otros donantes privados anónimos. El 99 % de lo recaudado
va directamente a centros asistenciales del tercer mundo. 224 toneladas de ayu-
da humanitaria fueron enviadas durante 1999; y 26 voluntarios colaboraron en
la distribución y en las tareas de docencia en temas de salud. 13 organismos
solidarios de probada solvencia han suscrito el Fondo Santander Solidario
con dicha entidad financiera, para canalizar de manera solidaria, a la vez que
rentable, los ahorros de los interesados en esta ayuda solidaria.
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Ahora bien, ¿cuántos son unos
y otros? Para  responder a es-

ta pregunta, la ONU se ha gasta-
do ya, en nueve años, más de
75.000 millones de pesetas y, por
lo que se sabe, ha resultado ser
una misión imposible. Nos en-
contramos, por tanto, con un es-
collo administrativo de primer or-
den, que ha impedido, hasta aho-
ra, la culminación de uno de los
más largos y complejos procesos
de descolonización tutelados por
la Comunidad Internacional. Por-
que, si no ha habido referendum
de autodeterminación en el Sáha-
ra, es porque no hay censo. Y no
hay censo porque ni Marruecos
ni su oponente, el Frente Polisa-
rio, se ponen de acuerdo en reco-
nocer quiénes tienen derecho a
voto.

En los nueve años que lleva tra-
bajando, la Misión de las Nacio-
nes Unidas para el Sahara Occi-
dental, MINURSO, tan sólo ha po-
dido recoger datos fiables de
86.386 saharauis, de todas las pro-
cedencias, con derecho a voto, pe-
ro otros 130.000 supuestos saha-
rauis controlados por Marruecos
han presentado reclamación y, en
el supuesto lejanísimo de que fue-
sen admitidos como votantes, lo
más probable es que la República
Árabe Saharaui Democrática
(RASD), con sede territorial en te-
rritorio argelino, presentase otras

tantas reclamaciones. Nada más
fácil, al parecer, que encontrar sa-
harauis entre las arenas del de-
sierto…

El único acuerdo al que llega-
ron las dos partes interesadas fue
el de admitir, como punto de par-
tida, el único censo realizado por la
Administración española, cuando
Madrid todavía pensaba en con-
vocar su propio referendum de au-
todeterminación: 74.600 habitan-
tes, de los cuales sólo 36.000 tenían
derecho a voto y que, en su día, se
hubiesen inclinado mayoritaria-
mente por la independencia…, y
la ayuda española. De entonces acá
se ha producido un auténtico mi-
lagro de natalidad, porque sólo la
RASD dice tener en Tinduf más de
165.000 habitantes, a los que ha-
bría que agregar los nómadas y los
residentes en el propio Sahara Oc-
cidental –¿otros 200.000?–, sin con-
tar a los que huyeron a Marruecos,
que ahora pretenden tener dere-
cho a voto.

El censo es tan sólo un pretex-
to que ha servido a Marruecos pa-
ra dilatar sine die la convocatoria
del referéndum de autodetermi-
nación, tal y como le ordenaban
las resoluciones de la Asamblea
General de la ONU. Este referen-
dum debe incluir dos posibilida-
des: o la unión del territorio con
Marruecos –es decir, el reconoci-
miento de la situación actual– o

la independencia. Y si bien es ver-
dad que Marruecos aceptó en su
día la consulta para librarse de la
presión internacional, no es me-
nos cierto que siempre dejó clara
su intención de que sólo admiti-
ría un resultado favorable  a sus
tesis anexionistas. Algo parecido
le ocurre al Frente Polisario que,
desde su cómodo refugio de Tin-
duf, donde vive de la subvención
oficial argelina y de otras ayudas
internacionales, está convencido
de que la consulta haría aflorar el
rechazo a Marruecos y, por tanto,
el sí mayoritario a la indepen-
dencia.

LA ACTITUD DE ARGELIA

Sin necesidad de recordar los
orígenes del conflicto, ni de tocar
más en la herida de la responsabi-
lidad española cuando cedió a la
presión de la marcha verde y anun-
ció su propósito de ceder la admi-
nistración del Sahara –en plena
agonía de Franco–, no debe olvi-
darse que, desde el mismo día de
su independencia en 1956, Ma-
rruecos reclamó sin desmayo la re-
cuperación de los territorios expo-
liados (principalmente el Sahara es-
pañol, entonces pobre y casi des-
habitado), y que toda su política
exterior ha estado enfocada a rec-
tificar las fronteras artificiales di-
señadas según los intereses de

Francia. Primero se habló del Gran
Marruecos soñado por el líder na-
cionalista Al-al el Fasi, y cuyas
fronteras se detenían por el sur en
el río Senegal y por el sureste más
allá del Colomb Bechar y Tinduf,
en territorio argelino. A lo largo de
los años, el radicalismo irredentis-
ta del entonces principal partido
nacionalista, el Istiqlal, fue atem-
perado por el propio Hassan II
que, año tras año, acuerdo tras
acuerdo, renunció a Mauritania
hasta reconocer su independencia,
así como a cualquier reclamación
del territorio argelino. No así al Sa-
hara, cuya población consideraba
tan marroquí como la de Tarfaya
o la de Sidi Ifni, que recuperó des-
pués de largos años de negocia-
ción con España.

Si la reclamación marroquí so-
bre el Sahara hubiese contado con
el más mínimo apoyo de Argelia,
hace ya mucho tiempo que el te-
rritorio se hubiera incorporado a
la soberanía de Marruecos sin el
más mínimo esfuerzo. Pero no fue
así: la historia reciente del Magreb
árabe puede sintetizarse en los
acuerdos argelinos hacia la vecina
monarquía, encabezada por un
descendiente del Profeta con pre-
tensiones de hegemonía religiosa,
en una región sensible a la in-
fluencia que podía ejercer, en al-
gún momento, un Amin al Mumi-
nin o Príncipe de los Creyentes. De

El laberinto del Sahara ¿tiene    salida?
Cuando en nuestro país hablamos o escribimos del pueblo

saharaui, el pensamiento se centra, por lo general, en esa

parte de la población que se refugió en territorio argelino

después de que España cediera la administración de su

colonia a Marruecos y Mauritania, en virtud de los Acuerdos

de Madrid de 14 de noviembre de 1975. Hay, sin embargo,

otros pueblos saharauis: el que vive más o menos

sedentario bajo la Administración marroquí; el que

nomadea por el desierto según sus costumbres ancestrales,

sin reconocer frontera alguna; el que prefirió emigrar a

Marruecos durante la ocupación española; y, finalmente, el

que se estableció en la vecina Mauritania. Así pues, se trata

de un pueblo cuando menos difuso, y casi podría decirse

que innumerable en la medida que, hasta ahora, ha sido

imposible precisar su número. En consecuencia, por muchas

que sean las simpatías de la opinión pública española por

esa parte de la población que, bajo la bandera del Frente

Polisario, se refugió en los aledaños del rico oasis argelino

de Tinduf, no puede olvidarse a esos otros saharauis que

tienen todo su derecho a elegir otro modo de vida



Desde la fe Nº 222/20-VII-2000 25ΑΩ

hecho, la marcha verde y posterior
ocupación del Sahara fue razonada
por Marruecos, en un mínimo as-
pecto, de la ambigua sentencia del
Tribunal Internacional de La Ha-
ya: el referido a la existencia de la-
zos de sumisión religiosa –la fa-
mosa beia– de las poblaciones del
Sahara hacia los sultanes de Ma-
rruecos a lo largo de la Historia.
Según el derecho coránico, basta
esta sumisión de una tribu a una
autoridad islámica –téngase en
cuenta que en el mundo islámico
no existe más autoridad religiosa
que la aceptada por el pueblo– pa-
ra reclamar derechos de soberanía
sobre los territorios habitados por
los sumisos, a los que está obliga-
do a proteger.

Pues bien, esta suspicacia arge-
lina, aumentada a raíz de la gue-
rra de las fronteras en 1963, se tra-
dujo en una abierta hostilidad ve-
cinal estimulada por la diferencia
de regímenes políticos. De alguna
manera, podría afirmarse que el
conflicto del Sahara es, todavía
hoy, una reminiscencia de la gue-
rra fría como lo es la guerra civil
de Angola. El caso es que Argelia
siempre se opuso a las pretensio-
nes territoriales marroquíes, para
no verse cercada por un vecino
hostil. De ahí que alentase, desde
el primer momento, las ingenuas
maniobras españolas destinadas a
estimular una corriente indepen-

dentista encabezada por un parti-
do –el PUNS–, que no tardaría en
desaparecer, a favor de un potente
Frente Polisario antiespañol, de
tintes marxistas y, obviamente,
apoyado por Argelia.

¿Y dónde nos encontramos hoy,
26 años después de aquellos tris-
tes Acuerdos de Madrid por los
que España cedió la administra-
ción del Sahara Occidental a Ma-
rruecos y Mauritania? Pues nos en-
contramos en un punto muerto
que, para Marruecos, es ya irre-
versible. La Administración  ma-
rroquí se extendió a todo el terri-
torio abandonado por España, una
vez que Mauritania renunció a su
parte de la tarta envenenada cua-
tro años después de tomar pose-
sión de ellos y de pactar con el Po-
lisario. Las negociaciones, más o
menos secretas, entre las autori-
dades de Rabat y Tinduf no han
dado el menor resultado. Argelia,
pese a su guerra civil, sigue apo-
yando al Polisario, mientras la
ONU gasta presupuesto tras pre-
supuesto en contar las arenas del
desierto. Sólo la amenaza de nue-
vas tensiones fronterizas movió a
la ONU hace dos años a nombrar a
un mediador de campanillas para
sentar a marroquíes y polisarios
en una misma mesa: el ex-Secreta-
rio de Estado James Baker. Dos
años no son nada en un proceso
que dura ya veinticinco, pero la
ONU y Baker parecen haber lle-
gado a una misma conclusión:
convocar un referéndum de auto-
determinación es una tarea impo-
sible.

¿VETO O PRETEXTO?

¿Qué hacer entonces? La muer-
te de Hassan II ha permitido en-
trever una posible solución dife-
rente al mandato de la ONU sobre
el referendum, en la medida que
las relaciones entre Rabat y Argel
pueden mejorar: la concesión de
una amplia autonomía del territo-
rio, que ya fue barajada en tiem-
pos de Hassan II, tras la última re-
forma de la Constitución, y que
permitiría al Polisario regresar a
El Aaiún para asumir tareas ad-
ministrativas. Pero el Polisario ha
adelantado ya –con el respaldo ar-
gelino, claro está– que no admitirá
esta alternativa a sus aspiraciones
a la independencia. James Baker
lo intentó, al parecer, en la reunión
celebrada en Londres en los últi-
mos días de junio, sin lograr el es-
perado acercamiento de posturas,
por lo que, de nuevo, habrá que
esperar la convocatoria de una
nueva reunión que sólo tendrá
sentido si, mientras tanto, se pro-
duce el elemento catalizador de la
negociación: el reencuentro, sin
suspicacias, de los dos grandes
protagonistas del problema, Ar-
gelia y Marruecos.

Por duro que resulte admitirlo,
lo cierto es que el cumplimiento

de las resoluciones de la ONU so-
bre el Sahara y, por lo tanto, el des-
tino de un pueblo hoy desperdi-
gado, depende de que los dos 
países vecinos normalicen sus re-
laciones. Y no sólo el futuro del Sa-
hara, sino la construcción del Gran
Magreb árabe, la explotación de

los yacimientos de hierro de Gara
Yebilet, en las cercanías de Tinduf
y, en definitiva, la lucha común
contra el islamismo y la estabili-
dad del norte de África, pasan por
ese acercamiento entre Argel y Ra-
bat, que no termina de producir-
se. ¿Impide el Sahara ese acerca-
miento, o es el Sahara un pretexto
para mantener las distancias?

Pronto empezaremos a tener al-
gunas respuestas, porque el mun-
do africano se orienta hacia un
nuevo modelo de unión patroci-
nado por Libia: los Estados Uni-
dos de África, llamados a sustituir
a la OUA. En su acta de nacimien-
to, prevista para la cumbre africa-

na de Lomé, del 10 al 12 de julio,
Marruecos estuvo ausente, preci-
samente por causa del Sahara. Lo
cual significa que Gaddafi y sus
petrodólares entrarán en escena
más fuertes que en anteriores oca-
siones. Una situación para seguir
con lupa.

Manuel Cruz

    salida?
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Fue figura central del siglo XIX
y, aunque en su pontificado

destacaron aspectos políticos rela-
cionados con la pérdida de los Es-
tados Pontificios, sin embargo, su
solicitud pastoral tuvo carácter
universal, pues no se limitó a Italia,
sino que se extendió a todas las na-
ciones del mundo. Convocó el
Concilio Vaticano I, porque esta-
ba convencido de la necesidad de
la plena independencia del Papa
y de la Iglesia en su conjunto, aun-
que los anticlericales de la segun-
da mitad del XIX descargaron so-
bre él calumnias estúpidas e infa-
mes. El Papa no quiso consolidar
su poder temporal, y la infabilidad
se refería única y exclusivamente
al aspecto religioso, pues no se
consideró un soberano puesto al
frente de la Iglesia, sino un Papa
que tenía también responsabilida-
des temporales a las que no podía
renunciar espontáneamente.

Fomentó una piedad cálida y
humana, fundada sobre la fre-
cuencia de los sacramentos, la de-
voción al Sagrado Corazón de Je-
sús, a la Virgen María y a san Jo-
sé, el rezo del Rosario y a la con-
templación de los misterios de
Cristo. De esta piedad se nutrió el
futuro Juan XXIII.

Pío IX no fue anti-italiano. Es
más, de todos los Papas del siglo

XIX fue el que tuvo un sentido más
profundo de la nacionalidad ita-
liana porque, súbdito del Estado
Pontificio, nunca pretendió nin-
gún legitimismo dinástico. Si aban-
donó Roma cuando entraron los
piamonteses, fue porque –como él
mismo dijo–, si la lucha hubiera sido
determinada por motivos religiosos,
mi puesto habría estado aquí para ser
mártir; sin embargo, era de carácter
político, por ello era oportuno que yo
abandonase la ciudad para consentir
que la situación se decantase en favor
del naciente reino de Italia.

El Papa sólo quiso un poder
temporal mínimo para defender la
independencia y la libertad de la
Iglesia de los poderes y vínculos
civiles y, en concreto, del liberalis-
mo decimonónico –esencialmente
anticlerical y masónico–, que pre-
tendía controlarla y le negaba las
libertades más esenciales. En su
pontificado prevalecieron los as-
pectos pastorales, aunque éstos
quedaron en parte ofuscados por
el protagonismo político del Papa.

Ocurre a menudo que, al valo-
rar a eclesiásticos que han tenido
responsabilidades socio-políticas,
no se tenga en cuenta su espíritu
sacerdotal. En el caso de Pío IX, la
riqueza espiritual distinguió todo
su pontificado, y su paternidad sa-
cerdotal estuvo basada en una es-
piritualidad cristológica muy só-
lida. Su fama de santidad, recono-
cida cuando el Papa todavía vivía,
se conservó íntegra después de su
muerte y fue creciendo a medida
que pasaba el tiempo. Así consta
en las numerosísimas cartas en-
viadas a León XIII y a sus suceso-
res, en las cuales tanto obispos co-
mo simples fieles pidieron su ele-
vación a los altares. Pío IX miró
con escepticismo al régimen cons-
titucional, no sólo porque no lo
consideraba apto para la Iglesia,
sino porque lo juzgaba malo en sí
mismo. Persiguió un ideal abs-
tracto de cristiandad y no captó el
significado del proceso histórico
del cual fue, al mismo tiempo, ac-
tor y víctima.

El pontificado de Pío IX ha de
ser analizado a la luz de los acon-
tecimientos posteriores: cuánto de
lo que él sembró murió como la se-
milla para producir frutos abun-
dantes, y cuánto, en cambio, apa-
rece vinculado a un contexto his-
tórico particular, contingente. La
dificultad es mayor cuando nues-
tra atención se dirige a una perso-
nalidad tan compleja y discutida
como fue la de Pío IX –que vivió
tiempos muy difíciles para la Igle-
sia– y, sobre todo, cuando el deba-
te o la polémica caen en la tenta-
ción de olvidar la investigación
histórica desinteresada, y tratan
de instrumentalizar el pasado en
función del presente.

Pío IX sigue suscitando polé-
micas entre quienes le critican co-
mo soberano temporal y por al-
gunos aspectos de su pontificado
–a los que nuestra mentalidad no
es tan sensible– y quienes le exal-
tan como el Papa de la Inmacula-
da, del Vaticano I y de la infalibi-
lidad. Al hablar de él se piensa in-

mediatamente en la Cuestión Ro-
mana; sin embargo, esto es un
error histórico, porque se olvida
que, aunque fue el último Papa-
Rey de la Historia, sin embargo
los aspectos cualificantes de su
gobierno fueron de carácter ex-
quisitamente religioso, y toda su
acción pastoral tuvo un objetivo
único: renovar espiritualmente a
la Iglesia. Por ello, emprendió una
auténtica obra de reforma, y en
aquel preciso momento histórico
contribuyó eficazmente a refor-
zar la unidad eclesial, a salvar al-
gunos valores de fondo, amena-
zados por el indeferentismo y el
laicismo y a reavivar la piedad.
Las antiguas Órdenes religiosas,
minadas por abusos introducidos
por la dispersión napoleónica, así
como la formación del clero, fue-
ron las primeras preocupaciones
de Pío IX. Desde el comienzo de
su pontificado promovió una res-
tauración general de la sociedad
cristiana, poniendo en evidencia,
frente al laicismo imperante, la
corrupción causada por el peca-
do original y la necesidad de ayu-
da sobrenatural. Y en este senti-
do hay que entender tanto la pro-
clamación del dogma de la Inma-
culada como la publicación del
Syllabus.

La beatificación de Pío IX de-
muestra la valentía de Juan Pablo
II. Esta decisión puede parecerles a
algunos impopular, pero el Papa
actual supera una vez más cálculos
políticos, ambigüedades eclesiás-
ticas y rémoras de clérigos y lai-
cos, que ignoran la Historia, pues
denigran a Pío IX sin conocer su
vida y su obra. Si la historia políti-
ca y civil lo considera un derrotado
y le niega el honor de las armas,
no se le puede negar el de los al-
tares. Historiadores laicos tan ri-
gurosos como Spadolini, recono-
cieron que la historiografía laica
no tenía que temer de la beatifica-
ción de Pío IX, que fue un gran Pa-
pa, y que no debía interpretarse
como un insulto a los valores del
Risorgimento.

A propósito de las polémicas
suscitadas con motivo de su beati-
ficación, diré que nadie está obli-
gado a alegrarse por ella, pero no
es correcto pretender impedir que
otros nos alegremos porque reco-
nocemos la santidad de Pío IX; que
muchas críticas lanzadas contra él
carecen de fundamento histórico; y
que el pontificado de Juan XXIII
tuvo más puntos de continuidad
que de ruptura con el de Pío IX,
aunque algunos se obstinen en ne-
garlo.

Vicente Cárcel Ortí

Será beatificado, junto con Juan XXIII, el 3 de septiembre

Pío IX, pastor universal

El próximo 3 de septiembre serán beatificados los Papas Pío IX y Juan XXIII. Éste último
escribía sobre el primero en su Diario del alma: Pienso siempre en Pío IX, de santa y gloriosa
memoria; e, imitándole en sus sacrificios, querría ser digno de celebrar su canonización.
Pío IX ha sido presentado por algunos como la antítesis de Juan XXIII que, en realidad, 
fue un ferviente admirador suyo. ¡Nada menos que deseó canonizarlo!
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Es muy importante subrayar –explica Carri-
quiry– que esta Jornada Mundial de los Jóvenes

se desarrolla en Roma. En este sentido, se quiere po-
ner en evidencia el testimonio de Pedro y Pablo, la
tradición apostólica, el magisterio de la Iglesia y la
presencia del Vicario de Cristo. No es casualidad que
uno de los gestos fundamentales de todos los jóvenes
será la profesión de fe del Credo de los Apóstoles. Si en
París el punto de referencia era el bautismo, aquí en
Roma la respuesta de los jóvenes se concretará en la
proclamación del Credo. De este modo, retomaremos
toda la tradición cristiana que se expresa de manera so-
berbia en el testimonio de los mártires romanos, de
Pedro a Pablo, de san Esteban a san Lorenzo, de san-
ta Inés a santa Cecilia, de san Sebastián a san Cle-
mente, de san Calixto a los mártires más recientes de
los diversos continentes. En este marco se sitúa el tes-
timonio de los jóvenes que, junto al Santo Padre, pro-
clamarán el Credo y renovarán el acto de fe.

¿Cómo se prepara la jornada final?
Hay muchas novedades. La primera es la

apertura de todas las diócesis de Italia a la aco-
gida de los jóvenes. En realidad, ya la Jornada
de París fue precedida de la peregrinación de
los jóvenes a las diócesis de acogida. A partir
de esta experiencia, todas las diócesis de Italia
acogerán, entre el 12 el 15 de agosto, a millares
de jóvenes de otros países. Recientemente, me
he entrevistado con un responsable de la dió-
cesis de Vasto que, en esos días, acogerá a dos
mil jóvenes, franceses en su mayoría, pero tam-

bién canadienses, libaneses y españoles. Serán
hospedados por las familias de la diócesis. Lo
mismo sucederá en cada diócesis italiana. Una
iniciativa que implica no sólo a las estructuras
eclesiásticas, en cuanto instituciones, sino a las
familias y a las parroquias. Todos deben hacer
algo para coger a estos jóvenes, y así se cele-
brará la universalidad de la fe en cada dióce-
sis. Italia estará implicada de manera capilar
en estos días previos, con la presencia de jóve-
nes provenientes de diversas partes del mundo.

En cuanto a la Jornada Mundial de los Jóve-
nes, empezará el 15 de agosto, por la tarde, con
el rito de acogida del Santo Padre. Prevemos una
afluencia de unas 250.000 personas. Tras la aco-
gida, comenzarán los tres días de catequesis, to-
das las mañanas, en todas las iglesias de Roma,
y en las diócesis subvicarias, a cargo de unos 250
obispos. Cada mañana, un tercio de los jóvenes
harán la peregrinación jubilar desde Castel
Sant’Angelo, por la vía de la Conciliación, hasta
la basílica de San Pedro y regreso. Mientras tan-
to, los otros dos tercios de los jóvenes seguirán las
catequesis en las iglesias. El viernes 18 de agos-
to tendrá lugar un Via Crucis. Por las tardes de los
días 16, 17 y 18, se celebrarán lo que se ha lla-
mado Incontragiovani: son mesas redondas, con-
ciertos, testimonios, encuentros de oración, pe-
regrinación por las siete iglesias, representacio-
nes teatrales, etc. Todas estas manifestaciones
son organizadas por las diócesis a cargo de mo-
vimientos y organizaciones.

El sábado, 19 de agosto, empezará la gran
peregrinación. Los jóvenes se desplazarán a pie
desde su alojamiento hasta Tor Vergata, don-
de se tendrá la preparación a la Vigilia que, jun-
to al Santo Padre, comenzará a las 20 horas. Los
jóvenes, tras la Vigilia, se quedarán a dormir
allí, preparándose para la misa final que se ce-
lebrará al día siguiente.

¿Cuántas personas llegarán a Roma en esos
días? Muchos medios de comunicación ha-
blan de un megaencuentro...

Será seguramente la manifestación más
grande del Jubileo, la que supone un mayor
empeño organizativo, pero para nosotros es
también una gran pasión espiritual y misio-
nera. No es nuestra intención subrayar la ima-
gen de un espectáculo triunfal. Nuestro ver-
dadero objetivo es el de realizar una grandísi-
ma manifestación de la Iglesia joven en mo-
vimiento, reunida en la sede del Papa para dar
testimonio ante la tumba de los Apóstoles, y
renovar la fe para ser misioneros del tercer mi-
lenio. El nuestro no es sólo trabajo de reunir
masas de jóvenes, no queremos ni entreter-
nerlos, ni excitarlos, ni distraerlos. Pretende-
mos en cambio situar a cada joven ante la pre-
sencia de Cristo. Una presencia tan verdadera
y llena de persuasión como la que se apareció
a los Apóstoles hace dos mil años. En la mira-
da del Papa, los jóvenes reencontrarán al pri-
mer testigo de Cristo.

Guzmán Carriquiry, Subsecretario del Consejo Pontificio para los laicos, ante la
Jornada Mundial de la Juventud:

Queremos poner a cada joven
ante la presencia de Cristo

La Jornada Mundial de la Juventud se anuncia como el punto central del Jubileo del 2000,
una ocasión excepcional cargada de significado religioso y espiritual. Sobre los preparativos y
el programa, Zenit ha entrevistado al profesor Guzmán Carriquiry, Subsecretario del Consejo
Pontificio para los Laicos

Don Guzmán Carriquiry Lecour
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La muralla árabe quiere recupe-
rar el espíritu del teatro como

espectáculo popular del siglo de
Oro. Nada que ver con la afecta-
ción del respetable  ilustrado, emi-
nentemente burgués, de siglos
posteriores. Ésta es una función
para familias enteras, para niños,
para personas mayores, para gru-
pos de amigos…, sin más preten-
sión, y no es poca, que divertir. Pe-
ro no sería teatro clásico si renun-
ciara a enseñar, aunque sea de pa-
sada. Son mensajes muy simples,
pero claros y contundentes: que el
amor y el bien siempre triunfan;
que al rey, la hacienda y la vida se ha
de dar, pero el honor es patrimonio del
alma, y el alma sólo es de Dios...

Aquí, durante la función, se ce-
na, mientras galanes del XVII cor-
tejan a las damas del público; se

asiste a conjuros; se escuchan los
desvaríos de un científico loco te-
meroso de la Santa Inquisición…
El público se disfraza y, si se des-
cuida, puede acabar sobre el esce-
nario –como quien esto escribe–,
tocado de labriego, prendiendo a
un malvado capitán.

Todos estos personajes, desde
el agüero al galán, vuelven a apa-
recer en una versión acelerada de
El alcalde de Zalamea y en el entre-
més El dragoncillo, uno de los me-
jores momentos que alcanza la
función. Estos actores, que lo mis-
mo valen para un roto que para un
descosido, son el alma del espec-
táculo. Llenos de recursos, juegan
con el público, lo involucran en la
trama y le hacen pasar a uno un
rato ciertamente agradable, por no
decir desternillante. Llega el pla-

to fuerte, El galán fantasma, y el es-
pectador está dispuesto a perdo-
nar cualquier cosa, mayormente
las muchas carencias de sonido y
decorado.

Tampoco se pueden poner mu-
chos peros a los actores. Se mez-
clan estilos de interpretación dife-
rentes, pero todos, sin excepción,
dan la talla. Se nota la veteranía
del   duque   (Francisco Lahoz),
Leonelo (Paco Paredes), Enrique
(Francisco Piquer) o Carlos (Feli-
pe Jiménez). Están bien Laura (Eva
Covo) y los enamorados, Astolfo
(Antonio Vico) y Julia (Carmen
Morales), una de las actrices de la
serie televisiva Al salir de clase, y
los criados (Paloma Paso Jardiel,
Pedro Valentín y Ana Escribano);
en papeles construidos a golpe de
tópicos, tan al gusto de las au-

diencias populares del XVII, cum-
plen con creces. En conjunto, re-
sulta una trama de enredos diver-
tida, una comedia romántica a la
vieja usanza, donde un amor im-
posible termina por salvar todas
las dificultades, donde no hay ga-
nadores ni perdedores ni, en últi-
ma instancia, personajes malva-
dos, sino, simplemente, seres hu-
manos, con sus virtudes y sus de-
fectos, sus temores y sus
debilidades.

Las noches de verano se llenan
de este tipo de espectáculos po-
pulares al aire libre, que, con pro-
puestas fáciles de asimilar, con-
siguen atraer a públicos neófitos
o poco habituales, sin defraudar
en demasía al entendido. En la
Comunidad de Madrid, en la úl-
tima semana, hemos asistido al
espléndido primer festival de
Jazz de Galapagar, que se suma
a otros clásicos, como los con-
ciertos de zarzuela de La Corrala,
o el Festival de Cine al aire libre.
El ambiente es siempre distendi-
do, lúdico: se sirven comidas, co-
pas y refrescos... No es precisa-
mente el marco idóneo para apre-
ciar matices y sutilezas, pero es
perfecto, si de lo que se trata es
de pasar un rato agradable con la
familia o con los amigos en una
noche de verano.

R. B.

Teatro: Calderón eterno

Teatro clásico para
una noche de verano

Madrid rinde homenaje a Pedro Calderón de la Barca en el IV centenario de su nacimiento. La
muralla árabe, los jardines del palacio de Mohamed I, acoge este verano la muestra Calderón
eterno, que gira en torno a la comedia El galán fantasma. Son tres horas y media sin tregua.
Pueblan el recinto personajes del Siglo de Oro, se mezclan entre el público, lo involucran en
todo tipo de disparatadas tramas. Aparecen, de pronto, en una versión acelerada de El alcalde
de  Zalamea, y, amenizando el descanso, con un entremés desternillante: El dragoncillo. Re-
sulta, en conjunto, una propuesta más que interesante para una noche de verano

Eva Cobo y Francisco Piquer, 
en una escena de El galán fantasma.
A la izquierda, vista del espectáculo 
ante la muralla árabe
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Justicia humana 
y justicia de Dios

El mensaje de Juan Pablo II para el
Jubileo en las cárceles, pero también a

jueces y estadistas, viene de lejos: la Iglesia,
muchas veces difinida como triunfalista, es
experta en cárceles: desde san Pedro, primer
Papa, al último obispo apresado, monseñor
Agustín Misago, ruandés, los cristianos han
sufrido y sufren todavía hoy detenciones y
violencias, en nombre de un pretendido orden
público. Este conocimiento del interior ha hecho
de los cristianos testigos de humillaciones en todas
las latitudes. Asesinatos, protestas,
hacinamientos, torturas, abusos físicos y
judiciarios: el mapa que presenta la agencia
Fides, un mapa incompleto y por defecto, habla de
prisioneros maltratados en el moderno Japón y
en el atrasado Sudán; hacinamiento y violencias
en los Estados Unidos y en Italia, también en
Burundi y en Arabia Saudita. Dondequiera que
la sociedad busca defenderse discriminando, como
dice el Papa, por motivos étnicos, sociales,
económicos, sexuales, políticos, religiosos. El gesto
de clemencia que el Papa pide en el mensaje,
junto a una mayor atención a las situaciones
carcelarias, no es sugerir dulce de aliviar alguna
herida, sino la propuesta anunciada en el Jubileo:
porque Dios se ha hecho hombre, el hombre tiene
una dignidad que le ha garantizado su Creador,
incluso cuando se ha equivocado.

El tiempo es de Dios, afirma Juan Pablo II.
Por esto, el tiempo de la pena se puede ver
incluso de manera positiva. Durante mi viaje en
Vietnam he encontrado a un jesuita que había
permanecido diez años en prisión; en vez de
desesperarse, transformó su celda en una
parroquia: gesto de amor y de amistad hacia los
otros detenidos (¡30 en una sola habitación!),
oración y catecismo. Los guardias, visto el
cambio producido en los prisioneros, han
pedido, también ellos, hacerse cristianos. 

El tiempo es de Dios, como también el
hombre. La violencia en las cárceles, la
incapacidad de proponer caminos de redención
depende mucho de una concepción atea de la
justicia. Alejandro Solzhenitsyn, en Archipiélago
Gulag, recuerda con ironía el modo en que los
prisioneros políticos eran tratados en los
tiempos del zar: en habitaciones individuales,
con libros y material para escribir, los guardias
que llamaban a la puerta y pedían permiso antes
de entrar. Muy distinto a los lager soviéticos, o a
los manicomios, donde los prisioneros políticos
más rebeldes eran internados. China, Cuba,
Corea del Norte, Vietnam sufren todavía el
mismo mal. Pero la violencia y el desprecio hacia
quien ha errado depende también de una
concepción onmipotente del Estado: por
defender el orden económico, se elimina sin
posibilidad de salvación. 

El Dios cristiano es un Dios de justicia, pero
también de amor. Es más, el amor cambia los
términos de la justicia: no se contenta con
castigar, sino que redime el mal. Por esto Juan
Pablo II pide una reducción de las penas,
sugiere formas de hacer más humanas las
cárceles. El acto de clemencia pedido por el
Papa tiende hacia una revolución, a un cambio
de mentalidad, a revisar la justicia humana en la
medida de la justicia de Dios.

Bernardo Cervellera
Director de Fides

LIBROS

Un Iglesia 
sin fronteras

Hubo dos sacerdotes por Europa, Lamber-
to de Echeverría y Casimiro Sánchez Ali-

seda, que trajeron a los años cincuenta y se-
senta de nuestra Iglesia lo más granado del
catolicismo europeo. Hay una pregunta, sin
una única respuesta, que está en el sustrato
de esa experiencia y en la línea de flotación
del libro que presentamos: ¿hacia dónde ha
mirado y mira España en el consorcio de las
naciones del viejo continente? K. Volster de-
cía que el genio teológico es netamente espa-
ñol, quizás porque su retrospectiva mirada no
traspasaba los límites del siglo XVI. 

José Manuel Cuenca Toribio presenta aho-
ra, en Ediciones Encuentro, Catolicismo con-
temporáneo de España y Europa. Encuentros y di-
vergencias. Este texto recoge algunos de sus úl-
timos trabajos reproducidos anteriormente en
revistas científicas y en encuentros de histo-
ria de la Iglesia. La homogeneidad de la ma-
teria propuesta, que sabe sacar el mejor pro-
vecho al método histórico comparativo, ofre-
ce un interesante panorama, cargado, en al-
gunas de sus páginas, de inevitables
repeticiones. La Iglesia en España, según la te-
sis sostenida por el autor, ha mirado y mira a
nuestro vecino francés, en un doble movi-
miento, de repulsa y de admiración. Francia, a
partir y a pesar de su revolución, ha sido el
mejor acicate de nuestras formas de entender
las relaciones entre la Iglesia y el mundo, entre
la cultura y la fe. A este presupuesto, siempre
según la pluma del profesor Cuenca Toribio,
debemos sumar las desiguales adiciones de
las influencias alemana e italiana, que afectan
en mayor medida a la raíz de los procesos for-
mativos de las clases dirigentes de nuestra

Iglesia. De esta forma se presentan los mode-
los del catolicismo europeo de un Ángel He-
rrera Oria, educado teológicamente en la 
Europa del norte, o de la generación de pu-
blicaciones sacerdotales de los años cincuenta
y sesenta, más centradas en los aires de la nue-
va teología. 

Brilla con luz propia el apartado de las au-
sencias mutuas entre España y Portugal, o el
de la influencia de la formación de los jesuitas
en la configuración del anticlericalismo espa-
ñol. 

Hubiéramos deseado un mayor cuidado en
la edición del texto, que, seguro, hubiera mi-
tigado la legión de erratas que presenta. 

Verdadera
educación sexual

No es fácil llamar a las co-
sas por su nombre. La

educación sexual tiene un ám-
bito primario de ineludible re-
ferencia, la familia. Ana Otte
publica Cómo hablar a los jóve-
nes de sexualidad, amor y pro-
creación. 136 respuestas a sus
preguntas, presentado por Edi-
ciones Internacionales Uni-
versitarias. Y, ciertamente, son
preguntas que están al cabo
de la calle, que tienen una cer-
tera respuesta, a caballo entre
la seriedad científica, la com-
petencia profesional, y el sen-
tido común y cristiano de un
asunto de tanta trascenden-
cia.

Hay, en este breve libro, va-
rios aspectos que lo hacen, al
mismo tiempo, importante e
interesante. Las cuestiones

abarcan un amplio marco de
referencia, que va desde la re-
alidad biológica de los órga-
nos de reproducción hasta las
nuevas técnicas de la clona-
ción o del control de la fe-
cundidad. Insiste el texto en
dejar las cosas claras, rom-
piendo con la corriente re-
duccionista del sexo a la me-
ra biología fragmentaria.
Aquí se encuentran las in-
quietudes personales y socia-
les en una antropología ver-
dadera, que por serlo no es
menos científica. Como la au-
tora afirma en la introducción
del libro, la educación sexual es
derecho primario y responsabi-
lidad de los padres. Son ellos los
que conocen de modo único a los
propios hijos y pueden ayudar-
les gradualmente a comprender
el valor de la sexualidad. Tam-
bién es verdad que muchos pa-
dres no saben cómo dar esta edu-
cación, y agradecen ser ayuda-
dos por otros, por ejemplo por el

colegio. En este caso, se reco-
mienda que se informen de modo
exacto de los contenidos y moda-
lidades con que se imparte esta
educación. Palabras cargadas
de sentido, que ayudan a esta
no delegable tarea educativa.

José Francisco Serrano
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«Lo más perentorio es asegurarnos de que, legalmente, la información individual
de las personas que afecta a sus datos genéticos esté suficientemente protegida.
A la vez que se ensalza que el desciframiento del genoma humano abrirá una
nueva era en la lucha contra las enfermedades, se hace un llamamiento a la
prudencia para que los avances de la ciencia no se traduzcan en abusos de poder».

«Todo asesinato es contrario a la ley de Dios y de los hombres, pero éste resulta
especialmente repugnante por la manera en que se ha producido y por haber
acabado con la vida de un representante del pueblo democráticamente elegido.
¿Hasta cuándo seguirán matando? Nos queda la esperanza que nace de la fe en
Jesucristo, vencedor de la muerte, y la confianza en un pueblo que condena
enérgicamente estos asesinatos y a cuantos los cometen o encubren, y exige un
respeto escrupuloso a toda vida humana y a toda convivencia pacífica».

«Yo tengo muchísima fe pero no por ser torero, ni porque esté delante del toro.
Soy una persona que reza; creo que Dios me ha ayudado muchísimo, me siento afor-
tunado y pienso que soy agradecido. En todos los momentos difíciles de mi vida no
me importa decir que he pedido ayuda a Dios y siempre me ha respondido. Por eso
soy feliz y me siento mucho más tranquilo siendo así. No lo hago por supersti-
ción, sino de corazón. Pienso que tenemos que agradecerle por lo que tenemos y por
lo que no tenemos, porque aun sin tener, tenemos la vida. A veces me dicen: «Cla-
ro, ¡cómo tú has tenido tanta suerte!» Sí, he tenido suerte, pero también ha habido
muchos momentos en que no he tenido nada y he seguido siempre dando gracias
a Dios».

GENTES

Juan Antonio Ruiz «Espartaco», torero

Antonio Dorado, obispo de Málaga

Carlos Romeo Casabona, catedrático de Derecho

Dice C. S. Lewis que todo nuevo poder del hombre es también un poder sobre el hombre. ¿Qué po-
der combatiría, con las armas de la razón humana y de la gracia divina, el baile de cifras del ham-

bre en el mundo? Según nos cuenta el último número de la revista Cáritas, el coste de la alimentación
y salud básica de las personas que carecen de ellas es de 13.000 millones de dólares. El agua potable y
las condiciones de salubridad de quienes no las tienen ascendería a 9.000 millones de dólares. Erradi-
car la pobreza extrema costaría 40.000 millones de dólares. En Estados Unidos, país desarrollado don-
de los haya, el gasto anual en comida para animales domésticos es de 17.000 millones de dólares. El gas-
to en perfumes, en la vieja y nueva Europa, supera los 12.000 millones de dólares... Para qué seguir con
esta danza algebráica de la muerte. Mensaje en clave para los protagonistas de las fórmulas mágicas del
G+7, +8, +9. Los entendidos dirán que esto es macroeconomía. La gente de la calle dice que inventen
otros. Juan Pablo II escribe: En el servicio de la caridad, hay una actitud que debe animarnos y dis-
tinguirnos: hemos de hacernos cargo del otro como persona confiada por Dios a nuestra responsabi-
lidad. Así, el poder ya no lo es, muda el rostro. No son números, son personas.

José Francisco Serrano

No son números;
son personas

En el principio fue el Verbo. En el
principio y al final de las páginas

de El don de la Palabra, de Miguel
Combarros, está la palabra. Cada
palabra es un espejo en el que vemos
el rostro de Dios, afirma el poeta, y
ésta es acaso la más luminosa
revelación de su libro: su valor
poético. El don de la Palabra se
compone de versos interactivos, ¿en
qué lugar del corazón del hombre
se produce la interacción de lo
humano y lo divino? Eco de la
armonía del Universo; la voz de las
cosas, la de la madre, la de las
campanas, la del pan, la de la noria,
la del trigo, la de la alondra. Aquí
nos encontramos con un verso
sugestivo de Combarros: Está
nevando Dios; está nevando amor
sobre la tierra.

Si la poesía mística es voz
profética, la sociedad humana –lo
ha afirmado el fundador del
Premio Mundial de Poesía,
Fernando Rielo– tiene necesidad
del poeta místico que sabe traducir
en arte su experiencia de Dios. Esto
es lo que ha hecho Miguel
Combarros en su libro, y si el
mayor testimonio del místico
consiste en dar la la vida por amor,
el poeta vive en un convento y ha
misionado en El Zaire.

Lo he conocido personalmente, y
su humanidad contradice todos los
tópicos. Tiene los pies en el suelo y
su estatura moral toca tierra y
cielo. La armonía de su métrica, la
transparencia de su pensamiento y
la fluidez de su inspiración son
tremendamente humanas. Miguel
Combarros, poeta místico, no se
deja arrebatar por ninguna
exaltación, ni frecuenta la hipérbole
siempre inoperante y vaga, y visto
de cerca es como una encina
castellana que tuviera plantadas
sus raíces en la hondura
grecolatina; una encina a cuya
sombra conociera la pobreza y el
hambre, la enfermedad y la
miseria, con los ojos siempre
puestos en ese románico Cristo de
Carrizo, inmensamente próximo y
humano, un Cristo de pesadumbre
campesina. Todos los mitos fueron
en un principio agrarios. En el
estrato más profundo de esta poesía
mística, hay un paisaje de tamboril
y dulzaina, y la gravitación de este
paisaje acompaña la metafísica de
los versos de Miguel Combarros,
redentorista. 

Todo enclaustramiento es como
una galería en penumbra en la que
se medita en la luz, que para un
poeta místico no es sino la sombra
de Dios.

Juan Carlos Villacorta

El don
de la palabra

P
U

N
T
O DE VISTA



Desde la fe Nº 222/20-VII-2000 31ΑΩ

Cuando el orgullo dicta
la manera de pensar y de actuar,
se puede esperar lo peor; es lo
que ha ocurrido a raíz de la tris-
temente famosa marcha del or-
gullo gay, que ha llegado, en el
colmo del ridículo, a nada menos
que un vergonzoso intento de
procesar a Juan Pablo II por par-
te de un grupo de homosexuales
holandeses. Hace falta, no ya una
sobredosis de obcecación y de
malevolencia, sino una dosis alar-
mante de falta de sentido común
para acusar al Papa de incitar al
odio contra los homosexuales. Si al-
guien, en todo este triste episo-
dio de arrogancia incontrolada,
ha dicho palabras cristianas de
comprensión y de ayuda real y
verdadera ha sido precisamente
Juan Pablo II, que se ha mostrado,
como siempre –quizás incluso
más que siempre–, cercano a cada
persona que sufre; no, por su-
puesto, a quien desfila exhibien-
do una insoportable altanería
que, obviamente, no tiene la me-
nor base. Son cosas que ocurren
cuando se parte del error de que
todo da igual y de que cada cual
puede hacer lo que le de la gana
con su cuerpo y con su espíritu. Y,
claro, no es verdad. Todos y ca-
da uno  de los  seres humanos,
sean cuales fueren nuestras limi-
taciones y condicionamientos
personales, somos iguales en dig-
nidad a los ojos de Dios nuestro
Padre y Creador; pero en nues-
tras ideas y en nuestras acciones
todo no da igual; hay ideas y ac-
ciones dignas y respetables; otras,

respetables y dignas sólo a me-
dias; y otras, carentes por com-
pleto de dignidad y respetabili-
dad. Y la verdad, que es la que
hace libre realmente al ser huma-
no, es la que es; por muchas ma-
nifestaciones y desfiles que ha-
gan quienes piensen lo contrario
y por muy digno de lástima que
sea quien, como ese pobre hom-
bre que se llama Maradona, se
atreva a insultar a Juan Pablo II
–cada uno da lo que tiene y es
inútil pedir peras al olmo– y a
ofender con ese insulto a millo-
nes de católicos. Pretender tergi-
versar las cosas y crear un esta-
do de opinión basado en premi-
sas falsas, como la de quien es-
cribe la Iglesia ofrece odio al
homosexual, como en otras épocas ha
estimulado el odio a los científicos, a
los librepensadores o a las mujeres
es, por falso e injurioso, una
afrenta a la propia profesionali-
dad de quien se considera a sí
mismo periodista o comunicador.
Es lo que, para su propia igno-

minia y vergüenza de la profe-
sión periodística, ha hecho un tal
Juan José Millás estos días, en un
artículo titulado Si Dios levantara
la cabeza. Esos abusos de la liber-
tad de expresión, en nombre de
un mal entendido pluralismo, só-
lo deshonran a quien los firma.
Si Raúl del Pozo viviera en Ro-
ma, o al menos se tomara la ele-
mental molestia de preguntar a
los romanos civilizados qué les
ha parecido ese cutre desfile gay
por las calles de la ciudad, no es-
cribiría las tonterías que ha escri-
to bajo el título Roma-Babilonia, y
comprendería la amargura con
que Juan Pablo II ha calificado se-
mejante provocación en la ciudad
centro del Jubileo del Año Santo
2000.

La actriz galesa Catherine
Zeta-Jones, de treinta años, y su
novio americano Michael Dou-
glas, de cincuenta y cinco, han
acordado –y el acuerdo ha pasado
a los periódicos– que ella recibi-

ría tres millones de dólares por
cada año de matrimonio en el ca-
so de que llegaran a separarse. A
lo peor, cuando se casen, si es que
se casan, consideran que lo suyo
es también un matrimonio nor-
mal. Tiene que ser verdadera-
mente desbordante y conmove-
dor el amor que sienten el uno ha-
cia el otro. Para que luego digan
que no hay nuevas formas de
prostitución...

Cristo escogió a los pescadores
porque Cristo era comunista, ha sen-
tenciado con su habitual y discre-
ta moderación Fidel Castro. Y su
hermano Raúl ha completado: Yo
pienso que a Jesús lo sacrificaron por
eso, por ser comunista, por hacer lo
que definió Fidel como revolución. Ya
lo saben ustedes. Cuando el Se-
ñor proclamó las bienaventuran-
zas, en lo que estaba pensando,
en realidad, era en la revolución
de Fidel Castro...

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

Recientemente he tenido ocasión de ver
la reposición de la famosa y tan cele-

brada serie americana Friends, emitida por
Canal Plus, que narra las peripecias y aven-
turas de un grupo de jóvenes y variopintos
amigos. La disposición en la que me en-
contraba para disfrutar de la citada teleco-
media, el sábado 8 de julio, era, debido a
las excelentes referencias, francamente po-
sitiva.

Efectivamente pude constatar la buena
interpretación de sus actores y la agilidad
de la realización, al tiempo que experi-
menté en mis propias carnes cómo a los te-
lespectadores, una vez más, se nos admi-
nistraba un determinado jarabe cultural.
En este caso la cuestión era hacernos tra-
gar, a través del excipiente humorístico, la
idea de que prestar el propio cuerpo para
concebir los hijos de otra pareja es un asun-

to, no sólo perfectamente normal y acep-
table, sino también digno de admiración.

De nuevo, un guión aparentemente ino-
cuo pretendía facilitarnos, mediante la risa,
la digestión de  una afirmación radical-
mente falsa, dejando en nuestras bocas un
amargo sabor, bastante alejado de la co-
media, sobre todo cuando se hablaba de
los trillizos protagonistas de la trama co-
mo si de objetos susceptibles de compra-
venta o trueque se tratase.

Es el claro ejemplo de un producto te-
levisivo, bien empaquetado,  pero im-
pregnado hasta los tuétanos de una con-
cepción antinatural del hombre, que queda
reflejada incluso en la supuesta anécdota
elegida para hacernos pasar un buen rato
un sábado por la tarde.

Patricia López Schlichting

Sustancias inocuas

Gallego y Rey , en El Mundo
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25 de julio, Santiago Apóstol

Santiago, Patrono de España
Dice así la Oración Colecta de la solemnidad de Santiago Apóstol: Dios todopoderoso
y eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de San-
tiago, haz que, por su martirio, sea fortalecida tu Iglesia y, por su patrocinio, Espa-
ña se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos

Laude

Peregrino entre peregrinos
y doloroso entre dolientes,

hombre, boca de sed bajo todas las fuentes,
carne para las zarzas de todos los espinos,
peregrino entre peregrinos:
entró a saco, en mis casas, uno de tus parientes.

Voy, como tú, en andrajos...
Como la tuya, errante, en mi sombra taciturna
la contorsión conoce de todos los trabajos,
y es un fruto la tierra, y es la noche una urna;
y yo que, como tú, voy vestido de andrajos,
siento viva, en mis labios, la tentación nocturna.

Peregrino entre peregrinos,
maldije la fuente ciega,
y maldije la sombra sin alas de los pinos,
entre el sudor y el polvo de mi ruta en la vega;
peregrino entre peregrinos,
¡y mis fuerzas se acaban... y la Visión no llega!

Peregrino de barba florida,
diviniza en tu boca mi impaciente sollozo,
enseña fe a mis pasos, da mieles a mi herida,
¡y así Dios os bendiga a ti y al bardo mozo
del cantar sobrio y de la voz florida
que, detrás de las penas, puso el Monte del Gozo!

Eduardo Marquina

A Sant´Iago, padrón

Paio Gómez Chariño pone en boca de una enamorada esta invocación jacobea,
en una cantiga que puede ser considerada de romería:

Santiago, apóstol de Cristo, conocido por Hi-
jo del Trueno, tras predicar en España el
Evangelio, regresó a Palestina, donde fue

decapitado por Herodes Agripa, en el año 42 de
la era cristiana. Sus discípulos embarcaron su
cuerpo y navegaron hasta Galicia, sepultándolo
en el lugar donde más tarde se construyó la ca-
tedral de Santiago, que se convertiría en lugar
de culto y peregrinación para la cristiandad.

En el año 859 (durante la ocupación árabe
de España) un pequeño ejército cristiano se en-
comendó al Santo antes de entrar en batalla, y
derrotó a un ejército árabe formado por miles
de hombres. Desde entonces Santiago Apóstol
se convirtió en el protector de las fuerzas cris-
tianas en la Reconquista de las tierras tomadas
por los árabes. De esta reunificación, tras la lu-
cha contra el Islam, nacerán los reinos de Es-
paña, de los que Santiago Apóstol es Patrono y
protector.

La primera cita del hallazgo de la tumba del
Apóstol, cerca de Iria Flavia (Galicia), aparece
en los martirologios de Floro de Lyon y de
Usuardo de Saint-Germain-des-Pres, ambos de
comienzos del segundo tercio del siglo IX. Has-
ta el año 1077, en todos los testimonios escritos
simplemente se supone la existencia del sepulcro
del Apóstol. En los primeros años del siglo IX, el
obispo de Iria, Teodomiro, descubre el sepulcro
del apóstol Santiago.

En 1211, el Maestro Mateo y su taller terminan
la catedral compostelana. Los arzobispos de la fa-
milia Fonseca dejan su indeleble huella al fundar
la Universidad, sufragar el espléndido claustro
de la catedral y levantar el Colegio de Fonseca.
Con el barroco, al igual que las muchas iglesias
y monasterios de la ciudad histórica, la catedral
se renovará hasta adquirir el aspecto actual.

Benjamín R. Manzanares

¡Ai, Sant´Iago, padrón sabido,
vós mi adugades o meu amigo!
Sobre mar ven quen frores d´amor ten:
mirarei, madre, as torres de Geen.

¡Ai, Sant´Iago, padrón provado,
vós mi adugades o meu amado!
Sobre mar ven quen frores d´amor ten:
mirarei, madre, as torres de Geen.

Estatua sedente de Santiago coronado (siglo XIII).
Museo de la catedral compostelana

La Puerta de Platerías, de la catedral compostelana


