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A. Llamas Palacios

Aún hoy es rara la familia espa-
ñola que no tenga un miem-
bro viviendo y trabajando en

el extranjero. En la memoria de mu-
chos ciudadanos perviven historias
que se desarrollan en Cuba, Francia,
Alemania, Suiza, Argentina…, con-
tadas por parientes que alguna vez fue-
ron a probar suerte, a hacer las Amé-
ricas. Se fueron con el alma en un pu-
ño, el destino por escribir, y el hatillo
lleno de valentía y de necesidad. Por-
que hay que ser valiente y tener nece-
sidad para dejar a una familia, un idio-
ma y una cultura para sumergirse en
otro país que, en principio, suele mirar
al inmigrante con hostilidad. Los paí-
ses ricos gustan de disfrutar sus ri-
quezas para sí.

Según un reciente estudio publica-
do por la revista Crítica, 6 millones

de españoles dejaron su país en el siglo
XX para trabajar en el extranjero; una
cifra que, en el año 1996, significaba
el 15% de la población. Este dato bas-
taría para darse cuenta de que Espa-
ña, hasta hace bien poco, era un país
de emigrantes. Arrancar a un hijo de
su tierra-madre es doloroso, y ese do-
lor lo conoce bien este pueblo. Toda-
vía hoy  hay más españoles trabajando
en el extranjero, que extranjeros vi-
viendo en España.

¿Por qué las migraciones?

Las migraciones internacionales
suelen producirse cuando se dan unos
factores determinados, explica Vicen-
te Gozálvez en su estudio Inmigra-
ción: causas y perspectivas. Por un
lado, hay un excedente de población
en los países de partida; además exis-
te un atractivo económico en los des-

tinos, envejecimiento de su población
y consiguiente falta de mano de obra;
finalmente, los vínculos con el traba-
jo, los familiares y los sociocultura-
les juegan un papel muy importante.
La miseria, la guerra, las situaciones
políticas inestables o la falta de opor-
tunidades en los países de origen son
caldo de cultivo para emigrantes. Hu-
yen buscando algo que sus hermanos
del norte tienen: estabilidad, trabajo,
seguridad, paz.

Es difícil darse cuenta del creci-
miento de la emigración en España vi-
viendo en una pequeña ciudad de pro-
vincias, aunque ellas también sean tes-
tigos de este fenómeno, pero siempre
a menor escala. Son las ciudades como
Madrid o Barcelona las que asisten,
atónitas, a una avalancha de inmi-
grantes sin precedente. De hecho, más
de la mitad de todos los inmigrantes
que llegan a nuestro país se concen-

tran en estas dos ciudades. En con-
creto, Madrid ha visto cómo, en el úl-
timo año y medio, la población ex-
tranjera empadronada ha crecido un
88%, exactamente un 5´6 % de la po-
blación madrileña. Se trata, según los
estudios que maneja el Ayuntamien-
to de Madrid, de una inmigración de
carácter económico, con tendencia a
la concentración espacial y relacional,
y joven, pues el 63% tiene entre 20 y
40 años. 

Dentro de una tarta en la que se dis-
tribuyese proporcionalmente la pro-
cedencia de los extranjeros con per-
miso de residencia en vigor a 31 de
diciembre de 1998, el pedazo mayor se
lo llevaría Europa (48%), seguida de
África (24,9%) y después de América
(20,5%). Es importante señalar la lle-
gada masiva, en los últimos meses, de
inmigrantes sudamericanos, en espe-
cial Ecuador, cuyo número se ha des-
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pegado de los porcentajes con una di-
ferencia, respecto del resto, muy sig-
nificativa. 

Además de Madrid y Barcelona,
los inmigrantes eligen, en menor me-
dida, otros destinos para vivir y traba-
jar. Las diez Comunidades Autónomas
que concentran un mayor número de
extranjeros, en relación con su pobla-
ción total, y mayor número de inmi-
grantes con permiso de trabajo en re-
lación con su población activa son,
además de Cataluña y Madrid, Anda-
lucía, Murcia, Baleares, Extremadura,
Canarias, la Comunidad Valenciana,
Aragón y Castilla la Mancha.

Aprender a ser emigrante

Don Antonio Martínez Rodrigo,
Delegado de Migraciones en la dió-
cesis de Madrid , explica que cuando
un inmigrante llega al país de desti-
no, por ejemplo, España, tiene una se-

rie de problemas: En primer lugar, la
documentación. Y también liberarse
de las redes o mafias que le han traí-
do hasta aquí. Pero antes de nada, lo
más importante es que no sabe lo que
es ser un emigrante. A ser emigrante
se aprende emigrando. Día a día. Es-
to implica recomponer toda una es-
cala de valores, todo un mundo que
se ha venido abajo. Valdría la pena
que, en vez de hablar tanto, la gente se
tomara la molestia de conocer la di-
mensión antropológica que supone el
mundo migratorio. Es terrible. Cada
día que pasa, un emigrante se da
cuenta de muchas cosas: de su ansia
de retorno, que cada vez ve más im-
posible; de su exigencia de integrarse,
y de crear un proyecto personal y fa-
miliar de vida, además de otra nece-
sidad importante, que es la de reivin-
dicar sus derechos desde el cumpli-
miento de sus deberes. Los obstácu-
los a los que se enfrentan los
inmigrantes cuando llegan a España
atañen a todos los ciudadanos. Son ba-
rreras que fácilmente podrían desapa-
recer con colaboración y solidaridad. 

Don José María Álvarez del Man-
zano, Alcalde de Madrid, explicó en el
Congreso España y las migraciones
internacionales en el cambio de siglo,
organizado por el Instituto universi-
tario sobre Migraciones, de la Uni-
versidad Pontificia Comillas y por el
Instituto universitario Ortega y Gasset,
que una problemática especialmente
importante es el alojamiento. Esta-
mos constatando que una parte de la
población inmigrante que llega sin re-
cursos no puede acceder a un aloja-
miento de alquiler, ni siquiera com-
partido, y está llegando a los Centros
de acogida para personas sin hogar,
albergues pensados para un perfil de
persona con fuerte desarraigo fami-
liar y con otros problemas muy dis-
tintos a los que presentan los inmi-
grantes económicos. El Alcalde de
Madrid declaró a Alfa y Omega que
hay muchos más problemas, muchas
necesidades de esta población: el más
importante está en cómo se produce
la integración social de los inmigran-
tes. La falta de implicación de estos
grupos sociales en la vida madrileña
está provocando la aparición de gue-
tos, y el aislamiento. Me preocupan
los procesos de exclusión social que

se están produciendo en esta pobla-
ción como consecuencia del desem-
pleo, la inmigración ilegal, las dro-
godependencias o la prostitución, lo
que está motivando que estas personas
tiendan a concentrarse en la perife-
ria.

Y nosotros, 
¿qué hacemos por ellos?

Yo he tenido mucha suerte,  pero
sé que hay muchos inmigrantes que
llegan con el anhelo de trabajar, y los
jefes les tratan mal. Muchos españoles
han sido emigrantes y no se dan cuen-
ta de que los necesitamos, como ellos
necesitaron de otros países antes. Por
eso a veces tratan de abusar. Mi tío
trabajó en una fábrica durante 5 me-
ses y no le pagaron nada por su tra-
bajo, porque no tenía papeles: son pa-
labras de Carmen Berón, una joven
ecuatoriana de 17 años. Su llegada a
España se produjo hace sólo unos me-
ses, una vez terminados sus estudios
en Ecuador. Venía a reunirse con su
madre, que llevaba ya tiempo traba-
jando aquí. Agarrados de la mano, ella
y su hermanito tuvieron que demos-
trar, solos, en el aeropuerto, que ve-
nían a España como turistas, por unos
días. Ahora trabaja en una cafetería y
se prepara en un centro de informáti-
ca para poder aspirar a otros trabajos
más cualificados en el futuro. A mu-
chos inmigrantes les es muy duro tener
que adaptarse a servir, a tener traba-
jos duros, cuando en su país eran abo-
gados, o profesores. Yo misma gano
mucho más en mi trabajo que un ma-
estro en Ecuador.

Hay tantas Cármenes llegando a
España constantemente, que la indi-
ferencia es el peor castigo para quien
sólo quiere trabajar y establecerse.
Aquellos que aún no lo ven del todo
claro deberían saber que, de acuerdo
con los datos del informe de Pobla-
ción de la ONU de este año, España
necesitaría unos 12 millones de inmi-
grantes para garantizar el ritmo de cre-
cimiento económico durante los pró-
ximos 50 años. Algunos sectores, co-
mo el agrario, consideran imprescin-
dible la mano de obra inmigrante para
asegurar algunas de sus cosechas. Los
emigrantes vienen porque los necesi-
tamos. 

Los necesitamos

Las migraciones no se han inven-
tado para resolver el hambre del sur,
sino para hacer más rico al norte –co-
menta el Delegado de Migraciones en
Madrid–. No vienen para marcharse
mañana. Se van a quedar, van a for-
mar una familia, porque las personas
no pueden permanecer continuamen-
te desarraigadas. Si arrancas un árbol
varias veces, lo matas. Y el problema
es que cuando hablamos de migra-
ción se habla de mano de obra, y, co-
mo dijo un señor una vez, el proble-
ma comienza cuando vemos que «ha-
bíamos pedido mano de obra y llega-
ron personas». Una frase, como se
puede ver, con un alto contenido so-
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cial, político y económico, pero sobre
todo, humano.

La labor de la Delegación de Mi-
graciones en Madrid da frutos. Nunca
sospecharían, explica don Antonio
Martínez Rodrigo, que en el año 91
fueran a conseguir un proceso de re-
gularización, y que 138.000 extranje-
ros pudiesen presentar una solicitud. Y
todo ello gracias a la labor de volun-
tarios que hacen que la Iglesia esté
presente en un problema tan impor-
tante que afecta a todo el país. Cono-
cer las necesidades de la población,
la legislación, luchar por un estatuto
de los trabajadores inmigrantes, ha-
cer propuestas de futuro, atender a in-
migrantes y solucionar su documen-
tación en el Centro de acogida, for-
marlos allí…,  porque no son indi-
gentes. Son los hijos de un pueblo, con
sus valores, hombres y mujeres con-
cretos; y con ellos podemos trabajar
juntos para hacer una sociedad dis-
tinta donde el hombre pueda ser hom-
bre. Si se aborda el tema de la inmi-
gración desde una óptica nacionalis-

ta, o económica, o política, siempre
puede pervertirse. Los derechos fun-
damentales, derechos evangélicos, son
los auténticos argumentos de siempre.

Las propuestas que llevan a cabo
ciudades como Madrid, donde la in-
migración aumenta de forma acusada,
pretenden conseguir objetivos espe-
cíficos. En palabras de su Alcalde:
Desde principios de los años 90, im-
pulsamos una serie de iniciativas en-
caminadas a favorecer la integración
de la población inmigrante desde una
doble perspectiva: un enfoque gene-
ralista, para coordinar los recursos
públicos y privados, para facilitar el
acceso de los inmigrantes a diferen-
tes servicios; y una perspectiva es-
pecífica, atendiendo las necesidades
que plantean los inmigrantes. Los
objetivos que se pretende conseguir
son, entre otros, integrar a la pobla-
ción inmigrante en la red normaliza-
da de servicios; apoyar la iniciativa
social y sensibilizar a la población
madrileña sobre la convivencia in-
tercultural.

Hacer justicia

La actual ley para los inmigrantes
está pendiente de revisión y reforma.
Los pasos que se han dado han sido
grandes, aunque todavía quedan mu-
chas cosas pendientes. Desde la pri-
mera ley del año 85, creada por vía de
urgencia, en la que no se hablaba de
derechos, y ni siquiera aparecía la pa-
labra familia, hasta la actual, del año
2000, en la que se reconoce al inmi-
grante como sujeto de derechos. Adap-
tarse a la actual realidad  es hacer jus-
ticia, con la lucha por unos derechos
fundamentales, como los de asocia-
ción, reunión, sindicación y huelga
para los sin papeles –¿cómo se harán
oir, cómo se defenderán sin esos de-
rechos?– Justicia también en los pro-
cedimientos sancionadores, en los que
se debería tener en cuenta la situación
familiar de un inmigrante, antes de ex-
pulsarlo del país; justicia en la rea-
grupación familiar; justicia porque,
cuando se trabaja y se cumplen obli-

gaciones, también se tienen derechos.
Justicia porque la única patria es la
Humanidad. Y mientras no se com-
prenda eso, los inmigrantes serán
siempre extraños.

Nos encontramos ante una nueva
realidad, a la que tanto las Adminis-
traciones como los ciudadanos y los
propios inmigrantes tenemos que ir
adaptándonos poco a poco –concluye
don José María Álvarez del Manza-
no–. Éste será uno de los desafíos más
importantes para las Administracio-
nes públicas y para la sociedad espa-
ñola en las próximas décadas. Por eso,
nuestro objetivo y nuestro reto, ade-
más de seguir prestando asistencia sa-
nitaria y social a esta población, es:
integrar a los inmigrantes en la red
normalizada de servicios, sensibili-
zar a la población sobre la necesidad
de que la integración social se pro-
duzca de forma ordenada, basada en
la convivencia y en el respeto, e im-
pulsar la coordinación institucional
para aunar y alcanzar la integración
social que todos deseamos.

Un centro pionero

Otro ejemplo de esfuerzo por co-
nocer a fondo el fenómeno de la inmi-
gración lo representa un centro pione-
ro en España: el Instituto universita-
rio de Estudios sobre Migraciones, de
la Universidad Pontificia Comillas. Se
trata de un centro interdisciplinar don-
de teólogos, sociólogos, psicólogos,
pedagogos y economistas, entre otros,
se unen para tratar de buscar causas y
soluciones a las necesidades, tanto de
la población que llega de países del
tercer mundo, como las reacciones y
el comportamiento de los españoles. 

Doña Rosa Aparicio, directora del
centro, comenta cómo los niños inmi-
grantes se integran más fácilmente de
lo que parece. Están bien formados,
sólo que de una manera distinta. En
muchas ocasiones los profesores son
los que no saben dirigirse a un niño
inmigrante, porque, además de tener
otros muchos alumnos, no tiene una
formación específíca y necesaria en
este campo. Esto no es culpa de ellos,
sino que hace falta trabajar aún mu-
cho en programas de formación de
profesorado. Las clases añadidas de
«compensación escolar» no siempre
son suficientes.

Desde 1997, gracias a un convenio
entre el Ayuntamiento e Intermón y
FERE, se lleva a cabo un proyecto de
sensibilización a la población escolar
para promever actitudes de convivencia,
y contra el racismo y la xenofobia. 

Los necesitamos y nos necesitan.
Casi no tenéis niños, comentaba, ex-
trañada, Carmen Berón, la joven ecua-
toriana de 17 años llegada a España
sólo hace unos meses. Quieren traba-
jar y adaptarse a las costumbres espa-
ñolas. No son extraños, son nuestros
hermanos, y trabajamos juntos en la
construcción de la misma sociedad.
Cada uno desde su puesto, sea el que
sea, con la misma importancia, ya que,
lo que uno no haga, se quedará sin ha-
cer.  
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Las cada vez más deslumbrantes lumbreras de
la publicidad al servicio del consumismo ram-
pante ya no saben qué inventar para que,
cada año, la Navidad deje de ser cuando
es, y deje de ser lo que es. Este año, último del
siglo XX, la Navidad iba a ser el 11; natu-
ralmente pasó el 11 y la Navidad no fue.
Otros, demostrando la lucidez de su inteli-
gencia, hablan a la gente desde carteles pu-
blicitarios, según los cuales la Navidad inte-
ligente sería comprar no se qué no se dón-
de. Y, claro, no. Afortunadamente, los abue-
los y los padres siguen llevando de la mano
a sus hijos y nietos a comprar las figuritas
del Portal, y se detienen ante la representación
del Misterio, en la Plaza Mayor de Madrid,
como se ve en la foto, y en todas las plazas
de los pueblos y ciudades de España. El sen-
tir del pueblo sencillo cristiano viene de muy
lejos, de nuestras propias raíces como pueblo:
Mira –le decía la abuela al nieto ante el Be-
lén de la Plaza Mayor–, esto era cuando iban
buscando posada y no encontraban sitio...
Contra esto no hay publicidades de consu-
mo que valgan

La verdadera Navidad
La fotoAlfa y Omega6 14-XII-2000

         



No está bien tomar el pan de los
hijos y echarlo a los perrillos:
así responde Jesús a la mujer

extranjera que le suplica, a gritos, la
curación de su hija. Paradójicamente,
es la repuesta de quien, a poco de na-
cer, ha tenido que huir a un país ex-
traño; su experiencia de emigrante no
le impide recordar la misión que ha
recibido del Padre: No he sido envia-
do sino a las ovejas perdidas de la ca-
sa de Israel. Aquella mujer cananea,
que no pertenece al pueblo elegido,
no se siente humillada, reconoce con
toda sencillez la realidad de la vida,
que es un don y no un derecho exigi-
ble: Cierto, Señor, pero también los
perrillos comen las migajas que caen
de la mesa de sus amos. Jesús no pue-
de menos que alabar con entusiasmo
su fe, y le concede cuanto le pide.

Han pasado dos milenios, y sin em-
bargo esta escena ilumina sobrema-
nera el problema actualísimo de la
emigración, siempre dramático, pero
que hoy cuenta con una dificultad aña-
dida: la tierra, como la propia vida, se
mira como un derecho de posesión,
de compra o de venta. Es justo, sin du-
da, regular derechos –y deberes, no
hay que olvidarlo– en las relaciones
entre los hombres y con las cosas y
con las tierras. De lo contrario, la con-
vivencia se hace imposible. Lo que es
injusto, por sustentarse en una radical
falsedad, es atribuirse un poder sobre
uno mismo y sobre las cosas y sobre
las tierras que sólo a Dios pertenece.
Cuando nos consideramos dueños de
algo, en lugar de poseedores de un re-
galo –y antes aún dueños de nosotros
mismos, en lugar de posesión de
Dios–, no sólo estamos dañando a los

otros –emigrantes, o vecinos e incluso
familiares–, sino que nos estamos da-
ñando a nosotros mismos y en el mis-
mo meollo de nuestra vida: nada, en-
tonces, es nuestro; todo, absolutamente
todo termina por convertirse en extra-
ño para nosotros, incluido nuestro pro-
pio ser, por mucho que lo considere-
mos nuestro, y muy nuestro.

Atesoras –escribe san Agustín– y
no sabes para quién acumulas rique-
zas. O, si lo sabes, te ruego que me lo
digas; te escucharé. «Para mí», dices;
«Para mis hijos». ¿Cómo te atreves?
Si lo haces por ti, ¿por qué amontonas
si, al morir, deberás dejarlo todo? ¿Lo
haces por los hijos? Éstos te sucede-

rán, pero no permanecerán. Omito de-
cir para qué hijos atesoras: bien pue-
de suceder que despilfarre el desen-
freno lo que amontonó la avaricia.
Aquella mujer que agradecía, como
un perrillo, las migajas de la mesa de
su Amo, justamente porque miraba la
realidad de la vida sin el filtro de los
prejuicios, se hizo digna de 
poseerlo todo. Como su Amo, que se
hizo emigrante y tuvo que recibir, no
ya las migajas que caían de la mesa, si-
no la amargura del vinagre en la cruz;
sin embargo, precisamente ahí, en su
vaciamiento total, todo le era dado por
el Padre.

Todo es vuestro –son palabras de
san Pablo–; vosotros, de Cristo; y
Cristo, del Padre. Cuando se quiebra
ese penúltimo eslabón de la cadena,
¿cómo pueden subsistir las posesio-
nes, las casas o las tierras, por ingen-
tes que sean o seguras que parezcan?
Acoger y tratar al inmigrante, como
acogernos y tratarnos a nosotros mis-
mos, en el respeto fiel a esa cadena
de libertad verdadera, no sólo garan-
tiza esas migajas convertidas en sal-
vación, que son vida para el extranje-
ro, sino que a todos nos hace en reali-
dad extranjeros. De lo caduco y lo pa-
sajero, claro está, porque la ciudadanía
que nos ha dado el Niño emigrante en
Egipto permanece para siempre.

Las valoraciones y análisis políti-
cos, demográficos, sociológicos, eco-
nómicos.. están muy bien y son nece-
sarios; pero antes, por exigencia ine-
ludible del más radical y verdadero
humanismo, la raíz misma de la reali-
dad exige este análisis y valoración
más de fondo.
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No al aborto

Se anuncia la comercialización de
la llamada píldora del día si-

guiente. Los obispos de la Subcomi-
sión de Familia y Vida, por encargo
de la Asamblea Plenaria del Episco-
pado español, manifestan:

● La llamada «píldora del día si-
guiente» es un preparado cuyas altas
dosis de hormonas trastornan el de-
licado equilibrio hormonal necesario
para que la mucosa uterina acoja al
embrión eventualmente concebido.
Si ha habido una concepción, el em-
brión no logra implantarse en el en-
dometrio modificado por el fárma-
co. El resultado es la expulsión y la
pérdida del embrión. 

● La píldora del día después es,
por tanto, una «auténtica técnica
abortiva» y no simplemente anti-
conceptiva. Desde el momento en
que el óvulo es fecundado, se inau-
gura una nueva vida que no es la del
padre ni la de la madre, sino la de
un nuevo ser humano que se desa-
rrolla por sí mismo. Jamás llegará
a ser humano si no lo ha sido desde
entonces. A esta evidencia de siem-
pre..., la genética moderna otorga
una preciosa confirmación. Desde
el primer instante se encuentra fija-
do el programa de lo que será: una
persona, un individuo con sus ca-
racterísticas bien determinadas. Una
vez más hemos de afirmar que «la
vida humana ya concebida ha de ser
salvaguardada con extremados cui-
dados; el aborto y el infanticidio son
crímenes abominables». Y como ya
señalamos a propósito de la RU-486,
«el aborto con píldora es también
un crimen», pues se trata de la eli-
minación de un ser humano inocen-
te.

● La difusión, prescripción y  uso
de la «píldora del día siguiente» son
prácticas moralmente reprobables,
por tratarse de un aborto provocado.
De ello son también responsables to-
dos aquellos que cooperan con tal
procedimiento. Si se lleva a efecto
su comercialización, exhortamos a
todos los profesionales de la Medi-
cina y de la Farmacia a ejercer su
derecho de objeción de conciencia. 

● Exhortamos a promover una
verdadera educación afectivo-sexual
que ayude a los adolescentes y jóve-
nes a vivir la sexualidad de forma
responsable. Es tiempo de que nues-
tra sociedad, más allá de las propa-
gandas engañosas del sexo libre y
del «sexo seguro», empiece a hablar
y a educar en el «sexo responsable»,
al igual que pedimos a los jóvenes
responsabilidad en la bebida, en las
drogas y en el tráfico rodado. 

Está en juego la dignidad del
hombre y la misma vida humana. 

ΑΩ

Huida a Egipto. Giotto
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¿En qué quedamos?
El pasado mes de abril nos reunimos repre-

sentantes de diferentes asociaciones con Do-
lores Flores, Concejala del Ayuntamiento de Ma-
drid para la Mujer. Se trataba de presentarle
un proyecto de ayuda a la mujer embarazada
con problemas, para que no se viera obligada
a abortar. En esa entrevista aseguró la señora
Flores que los embarazos no deseados no eran
un problema en la Comunidad de Madrid. Aho-
ra la señora Flores es alto cargo en el Ministerio
de Sanidad, el mismo que ha decidido comer-
cializar la píldora del día después porque hay
gran cantidad de embarazos de adolescentes.
¿En qué quedamos? ¿Fallaron también las in-
gentes campañas de preservativos dirigidas a jó-
venes?

TTeerreessaa  GGaarrccííaa--NNoobblleejjaass  SSaannttaa--OOllaall llaa..  
Madrid

Las ministras, Pilar y Celia, se contradicen

Dice doña Pilar del Castillo que los padres, y no el Estado, somos los titulares del derecho sobre
la educación de nuestros hijos. Pero ahora viene doña Celia Villalobos y decide que, de eso, na-

da: que, a partir de febrero, nuestras hijas podrán abortar con la RU-486 sin que los padres nos en-
teremos. ¿De qué sirve que afirme la titular de Educación que una juventud sin valores humanísticos
es una generación finiquitada, si luego en los centros de salud siguen la política de que menos va-
lores y más preservativos y, si éstos fallan, más abortivos? Si esto es lo que Aznar entiende por cen-
tro-reformista, tener encendida una vela a san Miguel y otra al diablo, estamos apañados. Por un
lado, porque, según han dicho varios científicos, el condón no preserva del embarazo, ni del sida
y otras enfermedades de transmisión sexual. Después, porque la píldora del día siguiente es un abor-
tivo muy peligroso para la mujer. Y luego, porque la resultante de dos políticas tan contrapuestas
va a ser muy negativa para el país. Aznar, único responsable de la pifia de endilgarnos a este cruz
que es la titular de Sanidad, tiene que hacer algo. Porque, a este paso, más de uno nos vamos a vol-
ver locos, como las vacas.

JJoosséé  NN..  MMoolliinnaa  VVaallddééss..  
Granada

Papá, ¿cuando ponemos el Belén?

Mira que te da fuerte cada año el dichoso Belén.  –Y voy a comprar más figuras con el dinero
de mi hucha, responde el hijo sin esperar respuesta.

Y así un año, y otro, y seguro que también el que viene. Nuestros hijos quieren el Belén, y más
si han tenido la suerte de verlo en casa desde pequeños. Aparte del símbolo y recordatorio de
lo religioso, el Belén contribuye a dar rienda suelta a su fantasía inocente. Desde hace unos cuan-
tos días estamos bombardeados de motivos navideños. Los escaparates, la publicidad, las no-
tas musicales de villancicos, y muchas más cosas nos acercan a Navidad. Y es bueno, ¡cómo no!,
siempre que no nos dejemos arrastrar por lo que no es Navidad, sino derroche y pérdida de lo
más esencial de estas fiestas. Somos tan humanos y proclives a los extremos, que con frecuen-
cia corremos el peligro de desfigurar lo entrañable y esencial de ese día: la celebración del na-
cimiento del Hijo de Dios.

El Belén que reclaman nuestros hijos en el hogar es lo menos que pueden exigirnos cada
año. Los niños, a su manera, y muy divertida, disfrutan contemplando las figuras diminutas,
moviéndolas de un sitio para otro. Hacen viviente el portal y van acortando el recorrido de los
Reyes Magos. Sustituyen las bombillitas que se han fundido, o levantan las ovejas caídas es-
pontáneamente sobre el musgo ficticio o real. Todo les da pie para hacer preguntas a los padres
sobre ese acontecimiento misterioso, el cumple del Niño Jesús. 

Mamá, papá, mañana por la noche hay que poner el Niño en el portal junto a la Virgen y san
José, y la estrella y el ángel en el tejado… La fantasía y las prisas de los niños porque llegue ese
día, ese momento, mezcla de fe y de historia, hacen una amalgama enternecedora capaz de cal-
dear el corazón de la familia. Todos se prestan a convivir en estos días junto a la familia de Be-
lén. El Belén, por simple y sencillo que sea, acorta distancias en la historia de la Humanidad, y
actualiza el gran acontecimiento. Pienso que nadie pueda afirmar que el Belén, en todo caso,
sea para niños. Sería un error, y no saber leer las páginas más auténticas de la historia del
cristianismo. Que hablen, si no, los cuadros de nuestros pintores, las tallas, medio relieves en pie-
dra de las iglesias y catedrales. El Belén de la historia del cristianismo, por fortuna, aparece en
la esencia misma de la fe, además del eco que hacen de ella las artes inspiradas de los hombres.

–Si, hijo, mañana, o a más tardar el sábado, que no tengo que trabajar, ponemos el Belén.
–Papá, y más bonito que el año pasado.
–Claro que sí, por supuesto.
–Y con más figuras..., 
Y la familia al completo vive cada Navidad más ilusionada, desde el amor mutuo y desde la

fe, junto al Belén de este año y de los años sucesivos.

JJuussttoo  SSáánncchheezz  yy  SSáánncchheezz..  
Alcorcón (Madrid)

La gran mentira
relativista 

Hace pocos
días me

quedé impre-
sionada e in-
dignada al co-
nocer que una
muchacha gi-
tana rumana
de 12 años
había sido for-
zada a coha-
bitar con un
chico de 14, a
quien sus pa-
dres habían entregado en matrimonio. Aho-
ra he sentido horror al enterarme de que Ha-
na, otra muchacha kurda que vivía en Suecia,
ha sido acribillada a balazos por su padre y
rematada por su tío, quienes se sintieron en
la obligación de lavar el honor familiar por-
que la chica no respetaba la moralidad se-
xual islámica. Escribo esta carta para ex-
presar mi rechazo contra una cultura que
pueda inducir a una acción tan terrible. Pero
también para denunciar el profundo error
del relativismo actual de nuestra cultura oc-
cidental, que está llevando a la opinión pú-
blica de Suecia al dilema entre aplicar su
ley o aplicar el actual dogma occidental de
que todas las creencias son igualmente res-
petables. Desde el punto de vista legal la co-
sa está clara, puesto que la chica tenía na-
cionalidad sueca, aunque el crimen denun-
ciado por la hermana de Hana fue perpe-
trado aprovechando una vacaciones de su
familia en Kurdistán. Pero si son consecuen-
tes con los postulados relativistas, ¿con qué
derecho puede Suecia condenar una tradi-
ción kurda? Si no reconocen una ley natural
que está por encima de los Derechos positi-
vos, el crimen debe quedar impune. Esta ab-
surda perversidad me ha abierto los ojos de
la gran mentira relativista.

MMaabbeell  RRuuiizz  LLóóppeezz..  
Las Palmas

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Ver oír... y
contarlo

José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Con esto de la cultura mo-
saico, que dice Abra-
ham Moles, uno no para

de sorprenderse –el principio de
la filosofía es la admiración–
con la lectura de los periódicos.
En el número de diciembre de la
Revista de Libros, Leo Lensing,
en un artículo dedicado a Karl
Karus y su panfleto Die Fac-
kel, recoge la siguiente frase de
Dorothy Sayers: Consideré to-
do el despliegue del infierno,
como algo actual que se hace
visible, cuando se echa un vis-
tazo al interior de uno mismo, o
al periódico de la mañana. 

Mucha información, poco
conocimiento. Y no es que vi-
vamos en la nostalgia de siste-
mas cognitivos de generaciones
pretéritas. Ángel Castiñeira y
Josep M. Lozano escribían, en
el diario catalán La Vanguar-
dia, el pasado jueves, que la
«crisis de las Humanidades»
sólo ha llegado a ser compren-
dida muy recientemente por me-
dio de pensadores como Geor-
ge Steiner o Peter Sloterdijk.
Este último afirmaba el año pa-
sado que «la cultura humanista,
basada en el libro y en una edu-
cación monopolizada por el sa-
cerdote y el maestro, ha perdido
definitivamente su capacidad
para moldear la hombre». Re-
sulta así, según las lumbreras
del análisis cultural postmoder-
no, que el humus que ha gene-
rado la cultura occidental lo que
ha hecho es  monopolizar y no
moldear. 

El diario anteriormente cita-
do publicaba el sábado 9 del
presente mes una enjundiosa en-
trevista con el director de la Sa-
la Stampa de la Santa Sede, pro-
fesor Joaquín Navarro Valls.
Como no tiene desperdicio,
aprovechemos la respuesta a la
primera pregunta sobre la rec-
ta final del Jubileo: El Jubileo
y el modo como se ha desarro-

llado explican este pontificado.
Es su clave de lectura o, para
decirlo técnicamente, es su cla-
ve hermenéutica. Robustecer la
identidad cristiana no es ence-
rrar el cristianismo en un gue-
to de verdades exclusivas. Es
sólo el primer paso para un diá-
logo profundo con la moderni-
dad, con sus conquistas y con
sus límites. Quizás serán unos
28 millones las personas que
vienen a Roma este año, y mu-
chas han vivido una forma u
otra de Jubileo en sus diócesis.
Pero el problema, en el fondo,
no es de estadísticas sino de
apertura a la trascendencia, a
salir del aislamiento antropo-
lógico al que pretendía condu-
cir al mundo el secularismo
nihilista. El Jubileo ha venido

a decir que confrontarse con
Dios no es sólo una necesidad,
sino que es también inevitable,
tanto en lo individual como en
lo social o colectivo. Por eso ha
sido bien recibido también fue-
ra de la geografía católica.

Hablando de geografías, se
ha construído estos días la de la
denominada por los eclécticos
de sí mismos nueva Europa.
Cientos de páginas, miles de in-
formaciones y de noticias han
sobrevolado sobre los princi-
pios que han hecho a la propia
Europa.  La Comisión de Con-
ferencias Episcopales de la
Comunidad Europea (CO-
MECE) distribuyó, el primer
día de la cumbre, un comunica-
do en el que, como leemos en
la agencia Zenit, http://www.ze-

nit.org/,  se afirma, entre otras
cosas: La unión monetaria no
es unclub exclusivo sino una co-
munidad preparada para in-
crementar el número de miem-
bros. La unión monetaria esta-
blece una comunidad irreversi-
ble de solidaridad. Las
monedas nacionales han sido
absorvidas en el euro. Esto re-
quiere que, en un futuro, actue-
mos con gran respeto en favor
de objetivos acordados común-
mente. La unión monetaria ejer-
ce presión para una ulterior in-
tegración. El euro está acele-
rando la necesaria reforma
estructural de nuestras econo-
mías. Sin embargo, es impor-
tante no perder de vista el inte-
rés de los miembros más débiles
de nuestra sociedad.

Mucha información, 
poco conocimiento

                                                  



Con gran decepción hemos co-
nocido hace unos días la deci-
sión del Gobierno de proponer

la distribución en farmacias de la de-
nominada píldora del día siguiente, y
la subvención a cargo de las arcas pú-
blicas de la píldora abortiva RU-486.
Sin duda, otro paso más para facilitar
la eliminación de seres humanos en
sus etapas más iniciales de la vida.
Creo que, en este momento, no es ne-
cesario recordar que la píldora RU-
486 tiene como única finalidad ter-
minar con una vida humana que se ini-
cia, y que la píldora del día siguiente
consigue, en muchas ocasiones, evi-
tar que un pequeño ser humano, de so-
lamente algunos días de existencia,
pueda implantarse en el útero de su
madre, y si ya lo ha hecho que se le
impida continuar unido a ella. Es de-
cir, llana y simplemente, terminar con
una vida humana. Se mire por donde
se mire, ésta es la única realidad so-
bre la acción de ambas píldoras. Se
podrá argüir, por parte del Gobierno
y especialmente por parte de su mi-

nistra de Sanidad, señora Villalobos,
que el aborto ya está despenalizado
en distintas circunstancias que la ley
actual estipula, y que esta propuesta
de ley no viene sino a aliviar econó-
micamente a las mujeres que quiera
utilizar la RU-486 para abortar, al igual
que ahora se hace con la mayoría de
los abortos quirúrgicos, al abonar a
las clínicas privadas que los 
realizan los gastos económicos que
estos conllevan. Sabemos que esto es
así, pero no puede menos de decep-
cionarnos a muchos ciudadanos que
el Gobierno proponga una disposición
legal encaminada a facilitar la elimi-
nación de nuevos e indefensos seres
humanos no nacidos.

Interpelación al Gobierno

Con la píldora del día siguiente pa-
sa otro tanto, y no nos digan que de
lo que se trata es de intentar conseguir
que no aumente el número de emba-
razos no deseados de adolescentes ¿No
creen que sería bueno que el Gobierno

reflexionara sobre por qué siguen au-
mentando los embarazos de adoles-
centes en nuestro país, a pesar de las
intensas campañas realizadas para pro-
mocionar la utilización de preservati-
vos? ¿No les parece que habría que
pensar en otras medidas? ¿No opinan
que el amor juvenil es algo más que
sexo, y que entre las campañas que

promueven habría que tener la valen-
tía ética, el coraje moral, de transmitir
a nuestra juventud otros valores que
no sean los de la más dura genitali-
dad? Creemos que sería muy positivo
que reflexionasen sobre ello.

Somos muchos, muchísimos, los
españoles que vimos con gran espe-
ranza la llegada del PP al Gobierno de
la nación esperando que contribuye-
ran a mejorar nuestro bienestar eco-
nómico, pero también somos muchos
los que creímos que con su llegada en-
traría un chorro de aire fresco al en-
tramado ético y moral de nuestra so-
ciedad; pero, con decepción, estamos
comprobando que, aunque en lo pri-
mero están consiguiendo logros obje-
tivos, en lo segundo están lamenta-
blemente fallando, especialmente en
lo que hace referencia a la defensa de
la vida humana y la defensa de la fa-
milia en el matrimonio.

Señores del Gobierno, y especial-
mente señora ministra de Sanidad, los
Gobiernos pasan y los gobernantes
también, pero las responsabilidades
morales derivadas de las acciones 
realizadas durante sus mandatos po-
líticos permanecen. Y no les quepa
duda que de ellas no sólo les juzgará la
Historia.

Justo Aznar
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Embarazos de adolescentes

Su relación con la píldora del día siguiente 
y con el aborto

El Reino Unido tiene el mayor porcentaje de embarazos de adolescentes (jóvenes entre 15 a 19 años)
de toda la Europa occidental. De estos embarazos, alrededor del 35% terminan con un aborto, y cuan-

do el embarazo continúa, éste suele acompañarse con complicaciones físicas, psíquicas y sociales pa-
ra ambos, la madre y el hijo (The Social Exclusion Unit. Teenage Pregnancy. Report No Cmnd 4342. Lon-
don: Stationey Office. 1999). Por estas razones el embarazo de adolescentes es un importante proble-
ma sanitario, no solamente en Inglaterra, sino también en toda Europa occidental. Para paliar este ele-
vado porcentaje de abortos, y también el de embarazos no deseados de adolescentes, las autoridades
sanitarias de nuestro país propugnan la utilización de la píldora del día después, la denominada con-
tracepción de emergencia. Sin embargo, no está demostrado que con la utilización de esta píldora se
vayan a disminuir los embarazos no deseados, ni tampoco el aborto, entre las adolescentes. En relación
con ello, acaba de publicarse un interesante trabajo realizado en Inglaterra (BMI 321, 488, 2000), en
donde se confirma que la utilización de la píldora del día siguiente no reduce el número de abortos, ya
que su uso produjo todo lo contrario, un aumento de los mismos. En general, se suele decir que un me-
jor conocimiento y un más fácil acceso a la píldora del día después puede servir para reducir los embarazos
de adolescentes. Sin embargo, el estudio que comentamos confirma que las adolescentes que utilizan la
píldora del día de después tienen mayor riesgo de embarazos, seguramente porque exponen más en su
actividad sexual. Concluye el estudio que hay que reevaluar el efecto de la contracepción de emergen-
cia (la píldora del día siguiente) cuando se trata de evitar embarazos y abortos en adolescentes.

Escribe para Alfa y Omega el doctor Justo Aznar, ex-Presidente 
de la Federación Española de Asociaciones Provida, y Jefe 
del Departamento de Biopatología Clínica del Hospital La Fe, 
de Valencia

Las dos píldoras
abortivas: RU-486 
y la del día siguiente

                            



Pierdes un hijo, pero ganas una ha-
bitación: así trataba de consolar una
amiga, llena de buena voluntad, a

la madre cuyo hijo único se casaba aquella
tarde. No era cosa de echar el consuelo en
saco roto: para una familia moderna, de
piso pequeño y grandes estrecheces, ¡me-
nudo alivio una habitación más!

La eutanasia me suena con una músi-
ca parecida. Detrás de la muerte voluntaria
del anciano, ¿qué habitación recuperada
se esconde?; ¿qué miserias, qué egoísmos,
qué vergüenzas están detrás de la piedad
con el abuelo inútil?

Tuve un amigo, hombre de bien si los
ha habido, que durante un tiempo se mos-
traba, si no entusiasta defensor, sí com-
prensivo aceptador de la idea de la euta-
nasia. Pasó un año, y lo encontré un día
manifestándose, con solidez argumental y
rigor científico, contra aquello que defen-
diera hasta el momento. Indagué la razón
y la encontré enseguida: se le había muer-
to la suegra. La buena señora convivía con
el matrimonio y tenía a mi amigo hasta la
coronilla. Una vez que la muerte, por cau-
sas naturales, despejó el panorama familiar,
la razón volvió por sus fueros y mi ami-
go, hombre sin fe pero con sentido común,
volvió a pensar con su cabeza, y en con-
secuencia a condenar de nuevo con los la-
bios lo que su inteligencia había siempre
rechazado. 

Se nos dice ahora que Holanda ha apro-
bado la eutanasia después de años de tole-
rarla. Parece que tenían lugar, bajo el man-
to de esa tolerancia, bastantes casos cada
día. Eso sí que se nos dice. Lo que no se
nos aclara es cuántos de tales casos dia-
rios fueron muertes voluntarias, y cuán-
tos, muertes forzadas. Lo que no se nos
explica es que en Holanda existen compa-
ñías aseguradoras que aseguran a los an-
cianos contra la decisión de sus familia-
res, o de los médicos, de facilitarles una
muerte deseada. Lo que no se nos señala es
cuantos viejos holandeses acuden cada año
a los hospitales belgas, donde no hay eu-
tanasia, para que no les puedan ayudar a
morir antes de tiempo en su propio país.

Un feroz egoísmo

A la defensa o aceptación de la eutana-
sia sólo se puede llegar desde un feroz 
egoísmo –por mucho que se lo disfrace– de
los que la administran, o desde una pro-
funda ignorancia del sentido de la vida por
parte de quienes la desean. El dolor y el
sufrimiento son connaturales al hombre y
poseen un íntimo significado, una grande-
za, que nace del sentido redentor de la exis-
tencia. Dan consistencia a la vida, y nos
permiten tocar con las manos llagadas la
cruz salvífica que está en el fondo de toda
fe y de todo sentido de la dignidad del ser
humano; un dolor que se reparte entre
quien lo lleva en su cuerpo y quien lo lle-
va en el servicio al otro, pero que en ambos
casos ha de ser positivo, alegre, optimista;
sentimientos que nacen de la profunda
comprensión de la vida entendida en su
totalidad.

No estoy defendiendo, por supuesto, ni

la pasividad ni la búsqueda del dolor: Cris-
to sudó sangre en el Huerto de los olivos.
Entiendo perfectamente que quien no tie-
ne fe encuentre más difícil entender la vi-
da, ya que la concibe sin esperanza final.
Pero también para el no creyente ha de te-
ner sentido cuanto digo. Los padres nos
dolemos muchas veces de que nuestros hi-
jos no nos devuelvan en nuestra vejez lo
que hicimos por ellos en su infancia. Apar-
te de que sí que lo devuelven, dándoles a
sus propios hijos lo que de nosotros reci-
bieron; aparte de que lo que de mayores
estamos ofreciendo a los pequeños no es si-
no la correspondencia a lo que de niños ya
tenemos nosotros recibido; aparte de todo
eso, que es ley normal y ordinaria de las
vidas normales y ordinarias, está el caso
especial del anciano que vuelve de algún
modo a la niñez, y necesita entonces, es-
piritual y materialmente, los cuidados que
en otro tiempo generosamente ofreció.

Estamos, en este terreno, en un mo-
mento crucial de la historia humana. Has-
ta hace poco, los viejos se morían a su de-
bido tiempo. Dentro de algún tiempo, la
prolongación de la vida habrá encontrado
el paralelo de la salud en la ancianidad y de
la solución adecuada de la actual inversión

de la pirámide de la edad. Pero, hoy por
hoy, cada vez vivimos más años, sin que
estén suficientemente garantizadas las con-
diciones de esa vida más larga, ni médica
ni socialmente hablando. Faltan jóvenes y
sobran viejos. Y lo que sobra se elimina;
por supuesto, convenciendo oportunamente
a los interesados –contra el apego y el res-
peto a la vida está el lavado de cerebro y la
no menos natural tendencia humana al ego-
ísmo–.

¿Pasaremos al futuro como los prota-
gonistas del asesinato legal para resolver
problemas que luego no van a parecer tan
insolubles? Les estamos cerrando la puer-
ta de la vida a millones de niños; nos dis-
ponemos a arrojar de la vida a millones de
ancianos y enfermos. La vida empieza a
ser una lotería, un capricho de la suerte.
Hitler predicó lo mismo a favor de los que
él consideraba los mejores, los más sanos,
los más fuertes. Hoy hacemos lo mismo
–por mucho que lo disfracemos– a favor
de los que sacan el número bueno en el
bombo de la fortuna, de los engrendados en
el seno de una madre que no quiera abor-
tar y viven en el seno de una familia que no
quiera liquidarlos cuando estorben. 

Todo lo demás es decirle al hombre que
no acepte su parte personal en la dignifi-
cación universal del género humano. La
muerte digna no es la de la eutanasia, sino
la de la comprensión del sentido positivo
de una existencia que, aunque muchos no
lo crean, no es meramente animal.

Alberto de la Hera
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Eutanasia

La muerte digna es la de la comprensión
del sentido positivo de una existencia
que, aunque muchos no lo crean, 
no es meramente animal

Cuando ya no se puede
curar, el secreto es saber

cuidar...

               



Benjamín R. Manzanares

Qué sentido y trascendencia tiene este Año
Internacional del Voluntariado?

Estas conmemoraciones dan de sí lo que dan, y pue-
den caer en un cierto formalismo. La ONU convo-
ca muchas efemérides que no tienen un impacto re-
al sobre la población. No obstante, el hecho de que
la ONU dé un relieve al tema del voluntariado es
una ocasión de sensibilización. Responsables pú-
blicos, líderes sociales, etc. podrán tomar una ma-
yor conciencia, pero nadie que no haya hecho antes
la tarea, la va a hacer ahora. Desde la Comunidad de
Madrid vemos con optimismo e interés estas cele-
braciones, que consolidan una línea de trabajo prio-
ritaria desde hace ya cinco años para el Gobierno re-
gional. Será un año de mayor compromiso, de pro-
fundización en iniciativas de formación, promo-
ción, sensibilización y fortalecimiento del tejido
asociativo y de las organizaciones sociales. 

En un momento en el que han muerto las ide-
ologías, parece que hay una gran disposición al
voluntariado. ¿No será una moda como lo fue el
pacifismo? 

Hoy se prefiere mucho más abordar la necesi-
dad de una persona concreta, que trabajar por un
ideal abstracto de construcción social. El proble-
ma es que el voluntariado puede también conver-
tirse en una ideología funcional al poder. Muchas ve-
ces el mundo del voluntariado es muy débil desde el
punto de vista cultural, y fácilmente manipulable.
Tanto halago al voluntariado me hace sospechar
respecto de esa tendencia a la instrumentalización,
o a la fácil utilización de este fenómeno por parte del
poder. El voluntariado corre el riesgo de diluirse en
la pura acción. Ahora hay una tendencia –presente
en lo que llamamos humanitarismo– a una aten-
ción activa a las necesidades concretas de las per-
sonas, que pierde de vista la verdad de esa persona.
Es como si vendarle la herida a una persona no exi-
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Entrevista a Javier Restán, Director General de Voluntariado, de la Comunidad de Madrid

Razones para actuar

El pasado 5 de diciembre comenzó el Año Internacional del Voluntariado. Con este
motivo, entrevistamos a Javier Restán, Director General de Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado, de la Comunidad de Madrid. La Asamblea de Madrid aprobó el pasado
año la Ley de Cooperación al Desarrollo. Actualmente, se está elaborando el no menos
importante Plan General de Cooperación para el Desarrollo. Esta tarde, a las ocho
pronunciará una conferencia sobre Voluntariado y participación social, en el Colegio San
Pablo CEU (calle Isaac Peral, 58)

giese, al mismo tiempo, buscar la verdad total de
quien tienes delante. 

Luis Aranguren, responsable del programa
del Voluntariado de Cáritas, asegura que el vo-
luntariado, para ser efectivo, tiene que estar
acompañado de un proceso educativo de la per-
sona. ¿Qué piensa de ello?

El voluntariado afronta problemas concretos, to-
ca muchas veces la necesidad humana, ya sea física
o psicológica, ya sea la carencia de medios para vi-
vir, etc. La seriedad con la necesidad exige que una
persona que quiera comprometerse conozca bien la
materia que tiene delante. Es un problema de serie-
dad con el objeto al que se dirige y con la persona con
la que quiere ponerse en relación. Esta formación
no puede ignorar dos cosas necesarias: la exigencia
de comprender el significado del dolor y de la ne-
cesidad que tiene la persona delante. Se trata de que
haya hipótesis educativas en este sentido.

El principio de subsidiariedad

Una Administración debe estar muy atenta a la ca-
pacidad de respuesta que tiene la sociedad. Antes
de plantearse una iniciativa, debe mirar la respuesta
que ésta ya está dando. La promoción del volunta-
riado coincide con la promoción de las organiza-
ciones capaces de dar respuesta a las necesidades
sociales, de movilizar, etc. Interesa una sociedad só-
lida, fuerte y dinámica, y una Administración sólida,
fuerte y dinámica, capaz de escuchar, respetar y dar
la prioridad a la iniciativa social. Si falta uno de los
dos polos, es difícil que exista el diálogo y que el
principio de subsidiariedad –eje de una construc-
ción democrática–, entre en funcionamiento.

Creo que en España hay lo que un autor ha lla-
mado una fe estatista muy arraigada. Muchas ve-
ces, curiosamente, incluso las propias ONGs, aso-
ciaciones o fundaciones tienen interiorizada esta fe
estatista. Según nuestros estudios, la sociedad es-
pañola está articulada y tiene un dinamismo seme-
jante al del conjunto de los países europeos occi-
dentales, pero tenemos este virus quizá más grave
que en otros países. Hay quien piensa que la socie-
dad y las ONG están muy bien en tanto que tapan los
agujeros a los que no llega la Administración. La
lógica de este planteamiento nos llevaría a decir que
cuando haya un Estado mejor y más capaz, las ONG
lo que deben hacer es desaparecer, y que sea la Ad-
ministración la que realmente dé respuesta a las ne-
cesidades sociales. Esto está en la mente de muchas
ONG y de muchos administradores públicos. En es-
te sentido, somos débiles.

Por último, para usted, ¿qué significa, como
político, la fe?

Ser un administrador público es algo pasajero.
Para mí el cristianismo es un hecho que afecta a mi
persona en su totalidad. En última instancia, soy
cristiano por realismo, porque no conozco una pro-
puesta tan humana como la que me ha llegado de
manos de la Iglesia. Tiene en cuenta mis debilidades,
y errores, mis capacidades y exigencias de verdad
y de felicidad. Soy cristiano por realismo, por amor
a la verdad y por gusto de la libertad. Desde luego,
aunque la fe no presupone una política, o un modo
determinado de administrar la cosa pública, lo que si
estoy cada vez más convencido es que tiene un po-
tencial político extraordinario como capacidad de
mirar la realidad, como modo de aproximarse a la re-
solución de los problemas.

                          



La fiesta de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, vivida en el marco del Año
Jubilar, nos acercó una vez más al misterio de

su maternidad como momento e instrumento clave
de la historia de la Salvación. En la Vigilia de las Fa-
milias, en la catedral de La Almudena, con la que
iniciábamos su celebración, mirábamos a esa Madre,
que ilumina toda la esperanza del Adviento del año
2000, dispuestos a sacar todas las consecuencias
para la vida y para el compromiso del amor cris-
tiano que la hora actual del mundo nos está recla-
mando: especialmente a la Iglesia y a las familias
cristianas. Juan Pablo II, en el pasado Jubileo de
las Familias, celebrado bajo el lema Los hijos: pri-
mavera de la familia y de la sociedad, nos lo po-
nía delante de los ojos con exquisita claridad y ca-
ridad pastorales, teniendo como telón de fondo  una
situación social llena de peligros para los niños y de
desafíos para nosotros, y hacía traslucir uno de los
dramas más actuales del hombre contemporáneo:
desde la preocupación por la infancia ultrajada y
explotada, hasta el eco doloroso de los hijos de ma-
trimonios divorciados y familias rotas, y la consta-
tación de una tendencia lamentable a negar, en raíz,

el derecho más fundamental del niño a ser deseado
y considerado desde el principio como un sujeto
personal. 

El niño no puede ser tratado nunca como un ob-
jeto, sino como un sujeto personal al que es inherente
la cualidad y dignidad de la persona humana desde
el momento de su concepción. No se tiene derecho
al hijo –recordaba el Papa–, sino que se debe de re-
conocer el derecho del hijo a nacer y después a cre-
cer de modo plenamente humano.

El problema, en España

Con tristeza y dolor muy profundos venimos asis-
tiendo en España a una difusión creciente de con-
cepciones y conductas en los ambientes y medios
culturales y de comunicación social, que no se de-
tiene ante la misma escuela y los centros educati-
vos, planteadas en clara contraposición al valor in-
sustituible que tienen para la sociedad y su futuro
el matrimonio fielmente vivido en el amor espon-
sal y la familia que de él fluye. Con el agravante de
una actuación de las instituciones y autoridades pú-
blicas en todos los niveles que, en el mejor de los

casos, no pasa del límite de la pasividad permisi-
vista; y que, en muchas ocasiones, se articula a tra-
vés de medidas normativas y administrativas de cla-
ro apoyo a iniciativas de legislación y de adopción de
disposiciones de gobierno, formuladas abiertamen-
te en contra del derecho a la vida del niño y de los
bienes esenciales del matrimonio y de la familia, a la
que discriminan sin paliativo alguno.

Se anuncia la próxima autorización de la venta en
farmacias de la píldora abortiva del llamado día des-
pués. Crecen las dudas y vacilaciones respecto a la
posibilidad de que se aprueben directivas que fran-
queen la puerta a la manipulación de embriones hu-
manos, en la que se incluye e implica la elimina-
ción de los mismos –es decir, su muerte, sin más:
nada más y nada menos que la muerte de un ser hu-
mano–. Se conceden exenciones fiscales y se otorga
un status jurídico a las llamadas parejas de hecho,
iguales y similares a los de los matrimonios y fami-
lias, legítimanente constituidas. Desgraciadamente
se ha comenzado a dar pasos en esta dirección –en la
equivocada dirección– en nuestra ciudad y Comu-
nidad de Madrid. Todo ello duele y entristece, tanto
más –hasta la pregunta asombrada y escandaliza-
da–, cuanto más se echa de menos una clara y deci-
dida política de apoyo al matrimonio, a la familia y
a la vida. Desilusiona y desanima el ritmo tan tími-
do y lento de lo que debería ser la puesta en mar-
cha de una política familiar, digna de tal nombre.

Nuestros compromisos

¿Cómo no vamos a sentirnos interpelados en lo
más hondo de nuestra conciencia cristiana? ¿Cómo
no van a sentirse afectadas las familias cristianas de
Madrid precisamente en la fiesta de Nuestra Señora,
la Inmaculada, que nos quiere abrir los ojos del co-
razón y del alma al misterio de su maternidad, tan de-
cisiva en el designio salvador de Dios?

Por María, la madre Inmaculada, viene siempre,
año tras año, el Salvador del hombre, Jesucristo,
Nuestro Señor. Por el amor esponsal, sacramental-
mente fundado, alimentado en el amor de Cristo a su
Iglesia, acogido y amparado en el seno de la Virgen
Madre, se abre y despeja el camino de la vida, el
digno de todo ser humano; nace el hombre con vo-
cación y dignidad propia de hijo, de hijo de Dios;
se ponen las bases del amor gratuito para la comu-
nidad humana; se teje con los hilos invisibles del
Espíritu y del hombre nuevo el organismo viviente de
la Iglesia.

¿Vamos los católicos incluso a colaborar en esa
cultura intelectual, social y política de la relativiza-
ción ética y jurídica de la familia y del cuestiona-
miento del valor sagrado de toda vida humana? ¿O
vamos, antes bien, a iniciar una nueva etapa en nues-
tro compromiso, privado y público, con la cultura
del amor y de la vida, configurado por el Evangelio?

La respuesta no admite duda en este Año Jubilar
ante la mirada de Cristo crucificado que nos hace
presente con renovada insistencia: Hijo, ahí tienes a
tu Madre. ¡Nos comprometemos, nos queremos com-
prometer, con María, ante el tercer milenio, por el
matrimonio y la familia cristiana!

+ Antonio María Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo 

Urge una política familiar
digna de tal nombre

Con ocasión de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, y a la luz de este
misterio celebrado cada año con mayor autenticidad y concurrencia de fieles, nuestro
cardenal arzobispo hizo una apremiante interpelación sobre los compromisos del amor
cristiano con la vida, con el matrimonio y con la familia. He aquí sus palabras:

                              



La comunidad humana y cristiana de Gipúz-
coa necesita no sólo sintonía con su sufri-
miento o aliento para su esperanza. Espera

también unos criterios morales que le ayuden a va-
lorar adecuadamente la situación y le estimulen a
un compromiso responsable ante ella. No todos es-
tos criterios tienen el mismo calado. Es preciso su-
brayar con mayor energía aquellos que se refieren a
los derechos humanos individuales. Lo primero es la
vida, la seguridad, la integridad, la libertad de las
personas. Junto a ellos conviene enunciar también,
aunque no con el mismo enfásis, otros que afectan a
la situación social y política del momento presen-
te. Hagámoslo escuetamente:

● La primera y más importante afirmación con-
siste en un sí rotundo a la defensa de la vida huma-
na y un no radical y total a los asesinatos que ETA
comete. Ninguna idea, ningún problema, ninguna
teoría política merecen el sacrificio violento de una
sola vida humana. ETA debe escuchar la voz in-
mensamente mayoritaria de este pueblo que le ins-
ta a abandonar definitivamente la vía de la violencia.

● El espíritu del Evangelio nos pide estar muy
próximos a todos los que lloran a sus muertos, víc-
timas de la violencia. Esta proximidad debe expre-
sarse en gestos y acciones privadas y públicas y en
medidas de algún modo compensatorias o paliati-
vas. El respeto a estos muertos debe abstenernos de
toda utilización política del sacrificio de sus vidas.

● Es preciso defender sin ninguna ambigüedad la
libertad de las personas para profesar y propagar
por medios legítimos sus ideas sociales o políticas.
Castigar y atemorizar a estas personas o grupos a
través de procedimientos violentos, como la lucha ca-
llejera, es moralmente detestable.

● En una sociedad políticamente plural es nece-
sario que se expresen públicamente todas las op-
ciones legítimas. Nadie debe considerar la suya co-
mo un dogma. Es estimable el valor para manifestar
aquellas que están especialmente bajo el signo de

la amenaza violenta. Pero siempre se debe evitar
que la expresión de la diversidad, en vez de enca-
minar a un debate democrático, conduzca a una con-
frontación y escisión social. Estas roturas, cuando se
consuman, rasgan el tejido social, rompen familias
y grupos intermedios. Suponen un verdadero trau-
matismo. La Historia atestigua que cuesta mucho
tiempo, trabajo y sufrimiento, restañarlas más tarde.
Políticos y medios de comunicación social han de ju-
gar en este punto un papel cuidadosamente respon-
sable. Promover la definición neta es saludable; ati-
zar la confrontación agresiva sería peligroso.

● En este tiempo de tribulación es preciso re-
clamar a todos los partidos políticos grandeza de
ánimo para subordinar efectivamente la propia po-
lítica al bien superior de la paz, incluso aunque este
proceder les acarree una merma de los votos. An-
teponer la paz a cálculos electorales es un deber, a ve-
ces costoso, que los cuidadanos esperan ver cum-
plido por todos sus políticos. Es necesario que nin-
gún partido identifique apresuradamente su progra-
ma político con las exigencias de la paz.

Educar para la paz

● No podemos instalarnos en la incomunica-
ción. En la homilía que Juan Pablo II dirigió a los
políticos con motivo de su Jubileo, el pasado 5 de
noviembre, dijo estas palabras: El diálogo se pre-
senta siempre como instrumento insustituible de
toda confrontación constructiva, sea en las rela-
ciones internas de los Estados como en las inter-
nacionales. Dialogar no significa claudicar. El diá-
logo lleva en sí una dinámica que aproxima a los
interlocutores. Es preciso practicarlo con todos
aquellos que no se autoexcluyan de participar en
él. El diálogo entre personas, entre grupos sociales
y entre formaciones políticas es una necesidad di-
fícilmente aplazable. La Iglesia debe alentar y fo-
mentar estos diálogos.

● Esta sociedad está necesitada de puentes que
unan, no de frentes que desunan. Una gran parte de
nuestra ciudadanía se siente desconcertada y des-
corazonada por las posiciones frentistas que obser-
va en la vida política. Cualquier solución de futuro
habrá de evitar que el frentismo cristalice en nuestra
comunidad. Si queremos avanzar hacia la paz será
preciso que caminemos hacia un modelo de convi-
vencia compartido que nazca como fruto de cesiones
y renuncias de todos en aras de la paz. Es larga y
ardua la tarea que nos espera., Pero se resolvieron
problemas más difíciles que éste en el tránsito de la
dictadura a la democracia.

● Defender la vida, la seguridad y la libertad de to-
dos los ciudadanos, reclama de las autoridades au-
tonómicas y estatales una política firme. Tal firmeza
debe evitar con cuidado todo asomo de dureza que,
además de resultar ineficaz, pueda soliviantar y cris-
par más la confrontación presente. Legisladores, jue-
ces y Gobierno tienen aquí una delicada tarea que, en
todo caso, ha de salvaguardar los derechos humanos
de los penados y favorecer la reinserción social de
los menores que hayan delinquido. Un Estado mues-
tra su altura de miras en la manera de respetar inclu-
so los derechos de aquellos que atentan contra la dig-
nidad y seguridad de los ciudadanos.

La educación para la paz es un objetivo muy su-
brayado en muchos colegios de la Iglesia que trans-
miten criterios y actitudes pacíficas a su alumnado.
Los grupos juveniles parroquiales reciben una orien-
tación semejante. Es rigurosamente falso que la dió-
cesis de Gipúzcoa sea condescendiente con la vio-
lencia y tibia ante el terrorismo. Desgraciadamente,
éste es un error que ha hecho fortuna en muchos
ambientes. Pero aún nos queda un largo camino has-
ta llegar a la meta de la paz y es preciso que, lejos de
desfallecer, intensifiquemos nuestra actividad edu-
cadora.

+ Juan María Uriarte
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Carta pastoral del obispo de San Sebastián

Un sí rotundo a la vida
Nueve meses de ministerio episcopal al ser-
vicio de la Iglesia y de la sociedad en Gui-
púzcoa han sido suficientes para que mon-
señor Juan María Uriarte presente sus car-
tas credenciales en una cuidada y sentida
carta pastoral de adviento titulada Renovar-
se y pacificar. En la introducción a este tex-
to, el obispo de San Sebastián señala que la
Iglesia de Jesús plantada en Guipúzcoa no
está para mirarse a sí misma, sino al Señor
a quien pertenece y a la sociedad a la que
ha de servir evangélicamente. Adorar a Dios,
vivir fraternalmente, anunciar la fe y servir
a la sociedad constituyen la médula de su
misión en el mundo. Dividida la carta pastoral
en dos capítulos, el primero mira a las prio-
ridades diocesanas y a los acentos en el mi-
nisterio episcopal de monseñor Uriarte; el
segundo se centra en las tareas para la cons-
trucción de la paz, bajo el subtítulo Orar y tra-
bajar por la paz. De esta segunda parte ofre-
cemos algunos párrafos significativos:



Aquí y ahora Alfa y Omega 14-XII-2000 13

La fiesta de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, vivida en el marco del Año
Jubilar, nos acercó una vez más al misterio de

su maternidad como momento e instrumento clave
de la historia de la Salvación. En la Vigilia de las Fa-
milias, en la catedral de La Almudena, con la que
iniciábamos su celebración, mirábamos a esa Madre,
que ilumina toda la esperanza del Adviento del año
2000, dispuestos a sacar todas las consecuencias
para la vida y para el compromiso del amor cris-
tiano que la hora actual del mundo nos está recla-
mando: especialmente a la Iglesia y a las familias
cristianas. Juan Pablo II, en el pasado Jubileo de
las Familias, celebrado bajo el lema Los hijos: pri-
mavera de la familia y de la sociedad, nos lo po-
nía delante de los ojos con exquisita claridad y ca-
ridad pastorales, teniendo como telón de fondo  una
situación social llena de peligros para los niños y de
desafíos para nosotros, y hacía traslucir uno de los
dramas más actuales del hombre contemporáneo:
desde la preocupación por la infancia ultrajada y
explotada, hasta el eco doloroso de los hijos de ma-
trimonios divorciados y familias rotas, y la consta-
tación de una tendencia lamentable a negar, en raíz,

el derecho más fundamental del niño a ser deseado
y considerado desde el principio como un sujeto
personal. 

El niño no puede ser tratado nunca como un ob-
jeto, sino como un sujeto personal al que es inherente
la cualidad y dignidad de la persona humana desde
el momento de su concepción. No se tiene derecho
al hijo –recordaba el Papa–, sino que se debe de re-
conocer el derecho del hijo a nacer y después a cre-
cer de modo plenamente humano.

El problema, en España

Con tristeza y dolor muy profundos venimos asis-
tiendo en España a una difusión creciente de con-
cepciones y conductas en los ambientes y medios
culturales y de comunicación social, que no se de-
tiene ante la misma escuela y los centros educati-
vos, planteadas en clara contraposición al valor in-
sustituible que tienen para la sociedad y su futuro
el matrimonio fielmente vivido en el amor espon-
sal y la familia que de él fluye. Con el agravante de
una actuación de las instituciones y autoridades pú-
blicas en todos los niveles que, en el mejor de los

casos, no pasa del límite de la pasividad permisi-
vista; y que, en muchas ocasiones, se articula a tra-
vés de medidas normativas y administrativas de cla-
ro apoyo a iniciativas de legislación y de adopción de
disposiciones de gobierno, formuladas abiertamen-
te en contra del derecho a la vida del niño y de los
bienes esenciales del matrimonio y de la familia, a la
que discriminan sin paliativo alguno.

Se anuncia la próxima autorización de la venta en
farmacias de la píldora abortiva del llamado día des-
pués. Crecen las dudas y vacilaciones respecto a la
posibilidad de que se aprueben directivas que fran-
queen la puerta a la manipulación de embriones hu-
manos, en la que se incluye e implica la elimina-
ción de los mismos –es decir, su muerte, sin más:
nada más y nada menos que la muerte de un ser hu-
mano–. Se conceden exenciones fiscales y se otorga
un status jurídico a las llamadas parejas de hecho,
iguales y similares a los de los matrimonios y fami-
lias, legítimanente constituidas. Desgraciadamente
se ha comenzado a dar pasos en esta dirección –en la
equivocada dirección– en nuestra ciudad y Comu-
nidad de Madrid. Todo ello duele y entristece, tanto
más –hasta la pregunta asombrada y escandaliza-
da–, cuanto más se echa de menos una clara y deci-
dida política de apoyo al matrimonio, a la familia y
a la vida. Desilusiona y desanima el ritmo tan tími-
do y lento de lo que debería ser la puesta en mar-
cha de una política familiar, digna de tal nombre.

Nuestros compromisos

¿Cómo no vamos a sentirnos interpelados en lo
más hondo de nuestra conciencia cristiana? ¿Cómo
no van a sentirse afectadas las familias cristianas de
Madrid precisamente en la fiesta de Nuestra Señora,
la Inmaculada, que nos quiere abrir los ojos del co-
razón y del alma al misterio de su maternidad, tan de-
cisiva en el designio salvador de Dios?

Por María, la madre Inmaculada, viene siempre,
año tras año, el Salvador del hombre, Jesucristo,
Nuestro Señor. Por el amor esponsal, sacramental-
mente fundado, alimentado en el amor de Cristo a su
Iglesia, acogido y amparado en el seno de la Virgen
Madre, se abre y despeja el camino de la vida, el
digno de todo ser humano; nace el hombre con vo-
cación y dignidad propia de hijo, de hijo de Dios;
se ponen las bases del amor gratuito para la comu-
nidad humana; se teje con los hilos invisibles del
Espíritu y del hombre nuevo el organismo viviente de
la Iglesia.

¿Vamos los católicos incluso a colaborar en esa
cultura intelectual, social y política de la relativiza-
ción ética y jurídica de la familia y del cuestiona-
miento del valor sagrado de toda vida humana? ¿O
vamos, antes bien, a iniciar una nueva etapa en nues-
tro compromiso, privado y público, con la cultura
del amor y de la vida, configurado por el Evangelio?

La respuesta no admite duda en este Año Jubilar
ante la mirada de Cristo crucificado que nos hace
presente con renovada insistencia: Hijo, ahí tienes a
tu Madre. ¡Nos comprometemos, nos queremos com-
prometer, con María, ante el tercer milenio, por el
matrimonio y la familia cristiana!

+ Antonio María Rouco Varela

Con ocasión de la solemnidad de la Inmaculada

Urge una política familiar
digna de tal nombre

Con ocasión de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, y a la luz de este
misterio celebrado cada año con mayor autenticidad y concurrencia de fieles, el cardenal
arzobispo de Madrid hizo una apremiante interpelación sobre los compromisos del amor
cristiano con la vida, con el matrimonio y con la familia. He aquí sus palabras:



Del libro de los Macabeos: Enta-
blaron combate con el enemigo en-
tre invocaciones y plegarias. Lu-

chando con las manos, pero orando a Dios
en su corazón, abatieron no menos de
35.000 hombres. Aquí está el quid. El cris-
tiano mira con ojos nuevos cualquier acon-
tecimiento de su vida, busca la voluntad
de Dios por encima de la suya propia. Tam-
bién la vida del opositor cristiano es dis-
tinta a la del resto de oposición.

Aprobar no está sólo 
en mis fuerzas

María Jesús Puga, gaditana, licenciada
en Derecho, lo tiene claro: Estudiar como
si todo dependiera de mí, pero sabiendo
que la última palabra la tiene el Señor. Él
sabe lo que me conviene en cada momen-
to de mi vida; aunque yo a veces no lo en-
tienda. Esta certeza de que todo no está
en mis fuerzas, me hace descansar. No se
trata de una mentalidad derrotista; Dios
me ha dado unos dones y he de sacarles
provecho, pero me ayuda mucho pensar
que si Él quiere, aprobaré. Y si no aprue-
bo, habiendo estudiado lo humanamente

posible, será que el Señor tiene reservada
otra cosa, otro trabajo, otra tarea para
mí. Es lo que dice la Escritura: «Tus ca-
minos no son mis caminos».

María Jesús ha sido profesora de De-
recho en la Facultad de Jerez de la Fron-
tera, y hace dos años que prepara oposi-
ciones a Jueces y Fiscales, en Madrid. A
veces resulta agobiante, porque con 28
años, y habiendo estado trabajando, pa-
rece un paso atrás ser opositor. Además,
ahora dependo económicamente de mis
padres, y un preparador bueno supone un
desembolso mensual de 44.000 pesetas en
mi caso. Esta gaditana eligió esta oposi-
ción movida por su afán de servir al hom-
bre desde una concepción cristiana del
mundo: Hay quien piensa que juzgar los
actos de otras personas no comulga con el
Evangelio; pero el Papa nos ha animado a
los jóvenes a integrarnos en la sociedad, a
ser luz y sal en todas nuestras activida-
des, a participar activamente a favor del
hombre.

Pero María Jesús ha aprendido a mirar
en la distancia: He comprendido que ten-
go que distanciarme de lo inmediato, pa-
ra ver la obra que el Señor ha realizado,
realiza y quiere realizar conmigo. Me ha
hecho ver que, independientemente de que
apruebe o no la oposición, Él me quiere
y está conmigo; que,
en todas las circuns-
tancias de mi vida,
está a mi lado. Los
opositores a jueces,
a notarios, a fisca-
les…, con diez, doce
horas diarias de es-
tudio, tenemos el pe-
ligro de pensar que
lo nuestro es lo peor,
y hay mucha gente
que acaba necesitan-
do tratamiento psi-
quiátrico, porque el
70% de la oposición
se centra en el estu-
dio; pero existe otro
30% que se basa en la fuerza psíquica. El
«ora et labora» de los monjes medievales
a mí me sirve mucho, en esto encuentro
fortaleza.

He aprendido a ser humilde

Ricardo Romero tiene 31 años, y es in-
geniero técnico informático. Durante cin-
co años ha trabajado en una empresa que le
ha proporcionado una buena posición la-
boral y económica. Pero... No me gusta-
ba ese estilo de vida. En mi empresa el fin
era ganar dinero, y esto no me convencía
demasiado. Yo gastaré mis fuerzas en li-
mar mi orgullo, mi egoísmo, en servir al
que tengo al lado; en definitiva, daré mi vi-
da por el Evangelio de Jesucristo, pero no
por ser esclavo de un trabajo cuyo fin es
ganar dinero a toda costa, pisando si es
necesario al que tienes a tu lado. Ha de-
jado ese trabajo y lleva nueve meses pre-
parando unas oposiciones a guarda fores-
tal.

Ricardo es un amante de la naturaleza,
con visado de montaña ha recorrido los
Alpes, los Andes, ha estado en el Hima-
laya, en la cordillera del Karakorum…, y
ser guarda forestal, según él, le daría una li-
bertad, un contacto con la creación, difícil
de hallar en otro tipo de trabajo.

Gracias a la oposición he tenido más
tiempo para acercarme a Dios y ver la vi-
da de una forma más humilde. Ya no estoy
en la carrera por ser alguien dentro de un
escalafón profesional; la oposición me ha
servido para ver las cosas desde otra pers-
pectiva. He visto que los familiares (salvo
mi mujer), los amigos… todo lo que me
rodea me dice que me promocione profe-
sionalmente, que busque el dinero, el bie-
nestar, la calidad de vida…; para mi ma-
dre supuso una humillación que yo dejara
ese trabajo tan bien considerado, sobre
todo porque se mueve en un círculo de
amistades donde se valora mucho quién
eres desde la perspectiva de cuánto tie-
nes.

He procurado que el estudio 
fuera oración

Cuando hablo con este biólogo y en-
fermero, Fernando Blas, acaba de cono-
cer que se ha quedado a una décima de

aprobar la oposición
a Sanidad Militar.
Ha pasado todas las
pruebas, pero sólo
había ofertadas
quince plazas para
toda España, y él ha
conseguido el nú-
mero 35, de 150 as-
pirantes. Está un
tanto apesadumbra-
do, pero todavía le
queda ánimo para
decir que el año que
viene será el deciso-
rio, entre otras cosas
porque, debido a su
edad, 29 años, ya no

podría presentarse en más ocasiones: El
año que viene, a muerte, dice, señalando
que para él esta oposición es muy voca-
cional: Hice la carrera de enfermería pen-
sando únicamente en esta oposición, en
ella se conjugan dos cosas: mi vocación
militar y mi vocación por la sanidad. Siem-
pre he dicho que prefiero trabajar al pie de
la cama de los efermos, que con bacte-
rias. A Fernando le gustaría poder trabajar
en un cuartel como enfermero militar, o
procurando llevar la oración al estudio:
Tengo mucha confianza en la Providen-
cia; si Dios no ha querido que apruebe
este año la oposición, Él sabrá por qué.
Yo confío en que el año que viene lo con-
siga, y si no fuera así, yo al menos lo he in-
tentado. Será, en este caso, que Dios me
quiere en otro sitio, realizando otra labor.
Sólo le pido que, sea lo que fuere, pueda
aceptar Su Voluntad.

Victoria Luque
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Opositar de la mano de Dios

Son tres historias reales de opositores como los cientos 
de miles que cada año batallan por una plaza en las
Administraciones públicas; pero tienen un rasgo propio,
característico: son católicos comprometidos. Ellos
opositan de la mano de Dios

                              



El Día del Señor Alfa y Omega 14-XII-2000 15
A

ñ
o
 d

e
A

ñ
o
 d

e

El evangelio de este domingo comienza con una pre-
gunta que parece surgida de la nada, ¿Qué hare-
mos?, y que posee un evidente sentido moral: ¿Qué

debemos hacer? Esta pre-
gunta surge ante la predi-
cación del Bautista, que
momentos antes, después
de calificar a sus oyentes
como raza de víboras, les
exige frutos dignos de pe-
nitencia. Si quieren bauti-
zarse para escapar eficaz-
mente de la ira de Dios,
que envía al Mesías para
purificar a su pueblo, de-
ben practicar la caridad, no
codiciar los bienes ajenos
ni hacer extorsión a la gen-
te con la fuerza de las ar-
mas. Sólo así, las turbas,
los publicanos y los solda-
dos podrán acogerse a la
justicia y misericordia di-
vinas. 

Con esta misma pre-
gunta, ¿Qué debemos ha-
cer?, hemos de responder
hoy a la poderosa llamada a
la conversión que nos diri-
ge el tiempo de Adviento.
El cristianismo es siempre
respuesta a la Palabra de
Dios que nos interpela y
juzga como Buena Nueva
de salvación. El mismo día
de Pentecostés, cuando Pe-
dro se dirija a la gente para anunciarles la obra definitiva de
Dios en la muerte y resurrección de Cristo, sus oyentes,
con el corazón roto de arrepentimiento, preguntarán: ¿Qué
debemos hacer? Pedro les mostrará entonces lo que Juan el
Bautista sólo puede anunciar como una promesa: Arre-
pentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remi-

sión de vuestros pecados y recibiréis el Espíritu Santo. 
Ahora, en el Jordán, cuando el Bautista prepara el camino

del Señor, su predicación tiene un carácter de juicio inmi-
nente. La llamada es la mis-
ma, y la respuesta exige un
cambio radical de vida, lo
que san Lucas llama frutos
dignos de penitencia. Sólo
así se puede recibir al Me-
sías y hacerse digno de ser
trigo en su granero guarda-
do para la eternidad. El
Cristo que viene con el
bieldo en su mano para lim-
piar la era puede sobreco-
ger a quienes viven hacien-
do paces con la injusticia,
la codicia y el desamor; so-
brecogerá sin duda a cuan-
tos se aferran a esta vida
con los mismos vicios que
Juan fustiga en sus invecti-
vas contra los que le escu-
chan con apariencia de jus-
tos pero sin querer conver-
tirse, apelando incluso a ser
hijos de Abraham. La Bue-
na Noticia no es dulce, me-
liflua y complaciente noti-
cia que alaga los oídos del
hombre y le deja imperté-
rrito ante la urgente nece-
sidad de conversión. La
Buena Noticia de Juan en
el desierto participa ya de
la fuerza que tiene la Pala-

bra de Dios para sacudir nuestras conciencias con el vien-
to impetuoso del Espíritu que mueve el bieldo de Cristo
para limpiar y purificar su era. 

+ César Franco

Tercer Domingo de Adviento

¿Qué debemos hacer?

Los males que en nuestros tiempos han venido so-
bre nuestro pueblo cristiano, es mucha razón que

despierten nuestro profundo y peligroso adorme-
cimiento que del servicio de nuestro Señor y del
bien general de la Iglesia y de nuestra particular sal-
vación todos o casi todos tenemos, para que con
ojos abiertos sepamos considerar la grandeza del
mal que nos ha venido y el peligro que nos ame-
naza y pongamos remedio, con el favor divinal,
en lo que tanto nos cumple. El Señor dice que tiene
cuatro juicios: hambre, pestilencia, espada de ene-
migos y dientes de bestias fieras, con los cuales
castiga a su pueblo cuando le parece ser justo.
Mas, si nuestro mal fuera alguno de aquéstos o to-
dos cuatro juntos, ni fuera tan justo nuestro dolor ni
tan culpable la negligencia de no ponelle reme-
dio, porque, en fin, todo lo que hiere en lo tempo-
ral, cosa es de poca estima entre cristianos y que to-
ca en la ropa de fuera, y por eso daña poco. Y
muchas veces está tan lejos de ser dañosa la pér-
dida de ello, que aún más hace provecho, porque
nos despierta a sentir y remediar los males espiri-
tuales, que son verdaderos, a los cuales estába-
mos muertos y sin sentido, y con el golpe que nos
hiere en lo temporal recordamos y cobramos el
sentido de lo espiritual, que estaba perdido, con

lo cual se nos torna verdadero regalo de padre lo
que parecía azote de justo juez.

Juntóse también el engaño de falsos profetas;
unos, abiertamente engañaban al pueblo, dicién-
doles que dejasen la creencia y el culto del verda-
dero Dios y adorasen los ídolos; y otros, aunque
no enseñaban contra la fe y conocimiento de Dios,
mas engañaban al pueblo en las cosas tocantes al
bien obrar, ensanchándoles mucho las conciencias,
no reprendiendo sus vicios, aprobando lo que el
pueblo hacía. No nos maravillemos, pues, que tan-
ta gente haya perdido la fe en nuestros tiempos,
pues que, faltando quien apacentase el pueblo con
tal doctrina  que fuese luz y lo fundase bien en la fe
y encendiese con fuego de amor divinal, aun hasta
poner la vida por la confesión de la fe, y sucedien-
do, en lugar de esto, las doctrinas ya dichas, sí-
guese que los que tenían en poco las cosas ecle-
siásticas y medios para alcanzar la virtud, cayesen
como soberbios, y los que no curaban sino de las co-
sas exteriores, cayesen como flacos, y los tibios fue-
sen vomitados de la boca de Dios, y llevase el vien-
to pajas.

SSaann  JJuuaann  ddee    ÁÁvviillaa
de Memorial al Concilio de Trento

GraciaGracia

Evangelio

En aquel tiempo, la gente
preguntaba a Juan: En-

tonces, ¿qué hacemos? 
Él contestó: El que tenga

dos túnicas, que se las repar-
ta con el que no tiene; y el
que tenga comida, haga lo
mismo. 

Vinieron también a bauti-
zarse unos publicanos; y le
preguntaron: Maestro, ¿qué
hacemos nosotros? 

Él les contestó: No hagáis
extorsión a nadie, ni os apro-
vecheis con denuncias, sino
contentaos con la paga. 

El pueblo estaba en ex-
pectación y todos se pregun-
taban si no sería Juan el Me-
sías; él tomó la palabra y dijo
a todos: Yo os bautizo con
agua; pero viene el que puede
más que yo, y no merezco de-
satarle la correa de sus san-
dalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego: tiene
en la mano la horca para
aventar su parva y reunir su
trigo en el granero y quemar
la paja en una hoguera que
no se apaga. 

Añadiendo otras muchas
cosas, exhortaba al pueblo y le
anunciaba la Buena Noticia.

Predicación de Juan Bautista. Bernard Martarell.  
Museo de Arte de Cataluña (siglo XV)

                                              



B. R. M.

H
acemos, a través de es-
tas páginas, una sincera
invitación a todos para
que visiten este Salón
europeo de liturgia, ima-

ginería y patrimonio. Les interesará,
sin duda. Se trata de la única feria de
estas características que se celebra en
toda España. Bajo el asesoramiento
del Arzobispado de Madrid, Ekume-
ne´2000 ocupa este año el doble de
espacio que tuvo en la anterior con-
vocatoria de hace un año. En sus 3.500
metros cuadrados se exhiben, a partir
de hoy jueves, toda una variada y lar-
ga serie de productos relacionados con
el mundo eclesial, productos y servi-
cios de imaginería y liturgia, empresas
de mantenimiento, conservación y res-
tauración de bienes inmuebles y del
patrimonio. 

Se quiere así presentar todos los
aspectos que forman parte del mundo

religioso: desde la artesanía, la pintu-
ra, la orfebrería, hasta la escultura o
la imaginería.

Este año se cuenta con la partici-
pación de más de 50 expositores de
toda España que muestran desde sus
cuadros, porcelanas, bordados y orfe-
brerías, mobiliario religioso, o incluso
casullas, hasta objetos litúrgicos, ser-
vicios de iluminación, sonido y cale-
facción.

Tanto por su naturaleza católica co-
mo por las fechas de Adviento en las
que se celebra, Ekumene dedica un es-
pacio especial a la Navidad. Son mu-
chos los expositores que incluyen en
sus stands belenes y ornamentos na-
videños. El mismo certamen cuenta
con su propio Belén gigante, de 100
metros cuadrados. Asimismo, se po-
drán adquirir productos monacales tí-
picos de estas fechas. 

En esta edición se ha querido dar
cabida, de un modo especial, a todas
aquellas personas o instituciones que

se ocupan de la conservación y res-
tauración del patrimonio. En Ekume-
ne´2000, no faltarán tampoco expo-

siciones, o los stands de editoriales
religiosas con sus últimas novedades,
o los stands para adquirir artículos
de regalo. Habrá información acerca
de viajes religiosos o de peregrina-
ciones a santuarios, o a los Santos
Lugares.

RaícesAlfa y Omega16 14-XII-2000

Hoy ha sido inaugurada la segunda edición del Salón europeo de liturgia, imaginería y patrimonio, Ekumene´2000, que se puede
visitar en el recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid, hasta el próximo domingo día 17. Tras el éxito cosechado el año pasado,
Ekumene se ha convertido ya en una feria de referencia obligada para conocer las actividades que se desarrollan en torno a la liturgia

de la Iglesia católica, y para poder presentar los objetos o productos necesarios, relacionados con el mundo eclesial

Desde hoy 14 al 17 de diciembre: Salón europeo de liturgia, imaginería y patrimonio 

Ekumene´2000

Gran estola. Talleres de Arte Granda

Custodia. Talleres
de Arte Granda

Vidrieros Artesanos. Estudio Arco Verde

Cruz Procesional, 
de la catedral de

Toledo. Talleres de
Arte Granda
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Virgen del Monte, de la catedral de La Almudena. 
Talla en madera policromada, del siglo XIV. Restaurada
por la Escuela-Taller de Restauración Nuestra Señora 
de La Almudena, del Arzobispado de Madrid, gracias 
a la subvención donada por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid (abajo,
imagen antes de la restauración)

II Encuentros Ekumene

Tendrán lugar una serie de conferencias, y otras
actividades, en el Salón de Conferencias del

Pabellón XI del Recinto Ferial de la Casa de
Campo, de Madrid, en torno a la conservación y
restauración del patrimonio histórico-artístico

HHooyy,,  jjuueevveess,,  1144  ddee  ddiicciieemmbbrree

1111,,3300  hh.. Inauguración, presidida por don León
Herrera, Presidente de la Fundación Actilibre, don
Javier Peinado, Director de la Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
de la Comunidad de Madrid, y don Juan Antonio
Aymat, Director General de Infraheat.
1122,,3300  hh.. Desarrollo de la conservación y recupe-
ración de nuestro patrimonio. Su origen, fin y esta-
do actual, por el padre Ángel Sancho, consultor de
la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de
la Iglesia.
1166  hh.. Los monumentos, la Iglesia y la gente. Cómo
actuar en la perspectiva de una sociedad en trans-
formación, por el arquitecto Antoni González,
director del Servei de Patrimonio Arquitectónico
Local, de la Diputación de Barcelona.
1177  hh.. Artesonado y techos de madera. Problemas
que presentan las instalaciones en su conservación,
por el arquitecto Enrique Nuere, restaurador espe-
cialista en techos de madera y carpintería de lazo.

VViieerrnneess,,  1155  ddee  ddiicciieemmbbrree

1111,,3300  hh.. Relación de la arquitectura y las artes
plásticas en el arte sacro actual, por el arquitecto
Carlos Clemente, Director del Gabinete de
Conservación y Restauración del Patrimonio, de la
Universidad Politécnica de Alcalá de Henares.
1122,,3300  hh.. Intervendrán don Román Fernández-Beca
Casares, Director de la Consejería de Cultura del
Instituto andaluz de Patrimonio histórico.
1166  hh.. La restauración de los frescos de Miguel
Ángel en la Capilla Sixtina, por Gian Luigi
Colalucci, Doctor Honoris Causa por la
Universidad Politécnica de Valencia. Fue jefe de los
Museos Vaticanos.
Reflexiones a aplicar en las pinturas murales de la
basílica de la Virgen de los Desamparados, de
Valencia, por doña Pilar Roig Picazo, directora del
Departamento de Restauración y Conservación de
Bienes Culturales, de la Universidad Politécnica de
Valencia.
1177,,3300  hh.. Patrimonio previo y los símbolos en la
arquitectura religiosa, por don José Laborda,
Director de la Cátedra de Arquitectura de la
Institución Fernando el Católico, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

SSáábbaaddoo,,  1166  ddee  ddiicciieemmbbrree

Proyecciones:
● La Semana Santa en Madrid
● Un Belén viviente
● La Semana Santa de Sevilla

DDoommiinnggoo,,  1177  ddee  ddiicciieemmbbrree

Bandas de música

EExxppoossiicciioonneess  ppaarraalleellaass
(dentro del salón) del 14 al 17 de diciembre:
● Exposición de un gran Belén
● Exposición de enseres litúrgicos
● Exposición de arte cofrade

¿Dónde es
y cómo llegar?
Pabellón XI, La Pipa. Recinto Ferial de
la Casa de Campo, de Madrid

FFeecchhaass:: Desde hoy jueves día 14,
al domingo 17 de diciembre

HHoorraarriioo::  de 11 a 20 horas 
ininterrumpidamente

AAcccceessoo:: Automóvil: Parking gratuito
Metro: Alto de Extremadura
Autobuses: 31, 33, 36, 39 y 65

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn:: Tel. 91 564 40 03

                                                                                                              



Hombre de su tiempo, Juan de Ávila
se implicó decidida y generosamen-
te en la transformación positiva de

la Historia y de la sociedad. Afrontó con for-
taleza y heroísmo cristiano las dificultades.
Fue sensible a las corrientes espirituales y
culturales de su momento histórico; vivió
con pasión los problemas que acuciaban en
el siglo XVI a la Iglesia y supo aportar las
claves de la verdadera reforma. Emprendió
iniciativas de educación de la juventud y de
buena preparación de los sacerdotes. Enri-
queció las reflexiones de los Padres conci-
liares de Trento con sus ideas y proyectos
renovadores, y estuvo atento a la aplicación
de sus Decretos y a la fiel transmisión de su
doctrina. En esta época, en la que nos toca
aplicar la riqueza doctrinal y pastoral del
Concilio Vaticano II, su ejemplo es una re-
ferencia estimulante.

Para sus contemporáneos, el Maestro Ávi-
la era punto luminoso y seguro. Ejerció la
orientación y el discernimiento. Fue conse-
jero de santos, maestro de vida espiritual,
consultor de eclesiásticos y gobernantes,
aliento para decaídos, misericordia y llama-
da a la conversión para pecadores. Su doc-

trina evangélica y bien asentada, su personalidad
equilibrada y recia, su pedagogía adaptada y la co-
herencia de su vida constituían un atractivo singu-
lar para los oyentes y para quienes lo leían. La edi-
ción de sus escritos, así como su traducción a otras
lenguas, permitirá su lectura y difusión. Los ras-
gos de modernidad y humanismo, que caracteri-
zan al conjunto de su obra, lo siguen avalando co-
mo fuente de inspiración para los hombres y las
mujeres de nuestro tiempo. ¡Ojalá favorezca el tra-
bajo de los investigadores, para que lleguen a des-
cubrirse sus escritos que todavía no han salido a
la luz, continuando el camino de los últimos ha-
llazgos!  

Son muchas los rasgos de la personalidad de san
Juan de Ávila que se han puesto de relieve en el
Congreso, y otros que se han insinuado: la calidad
como escritor, la original faceta de inventor, su talante
humano y capacidad de iniciativas, las fuentes de
su formación y la extensión de su influencia, las ca-
racterísticas de su espiritualidad, sus métodos pas-
torales y las claves de su teología. Éstos y otros te-
mas requieren trabajos de investigación, estudios
comparativos y análisis de fuentes. Y ofrecen ma-
terial abundante y atractivo para tesis y publicacio-
nes monográfícas de Facultades eclesiásticas y ci-
viles. Se ha destacado la importancia del Maestro
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Primeras conclusiones del Congreso internacional El Maestro Ávila

Maestro de evangelizadores
Durante cuatro días, 350 congresistas se han adentrado con gozo y esperanza en
las riquezas de la figura y la obra de san Juan de Ávila, bajo la guía experta de
especialistas de diversas áreas del saber y de distintas Universidades, tanto
españolas como extranjeras. No sólo se ha adquirido un conocimiento más
profundo, sino también un mayor acercamiento vivencial a su persona, que, 
como todo santo, es modelo e intercesor en nuestro camino de Iglesia peregrina

Palabras de clausura del Congreso
Un injusto olvido clamoroso

Un propósito primordial, un objetivo indubitable, ha vertebrado
el proyecto: hacer de esta efeméride el motor vigoroso y la

rampa de lanzamiento para obtener de la Santa Sede la concesión
a san Juan de Ávila del título universal de Doctor de la Iglesia. So-
mos, sin disimulo, un grupo presión, en el buen sentido de esos tér-
minos, si es que lo tienen. Los estudiosos de Juan de Ávila, que hoy
son legión, no bastan todavía para terraplenar el valle obscuro
del desconocimiento, el olvido clamoroso que ha envuelto durante
más de tres siglos a la persona y la obra del insigne Maestro. Ma-
nifestamos nuestro interés porque el Maestro de Almodóvar y Mon-
tilla, el fundador de la Universidad de Baeza, el autor de Audi filia,
del Tratado sobre el Amor de Dios, de los excelsos escritos sacer-
dotales y eucarísticos, de los Memoriales a Trento, del Epistolario
suculento, sea proclamado sin demora ante todo el pueblo de Dios
como Doctor de la Iglesia universal. Lo que aquí se ventila no es tan-
to la honra suya, una reivindicación justa donda las haya, cuanto el
bien común de todo el pueblo cristiano.

Hacía falta para ello remover el viejo rescoldo del sentimiento
avilista del clero y del pueblo español, que ha vivido en este últi-
mo siglo tres momentos señalados, tres sacudidas de acercamiento
a su figura y de sintonía con su mensaje: la declaración por Pío XII
como Patrono del clero secular español, en 1946, su canoniza-
ción en 1970, y su V Centenario en el 2000. Este año, hemos ce-
lebrado el Encuento de Montilla, el Congreso de Madrid y el im-
pulso a su cima de Doctor de la Iglesia.

Juan de Ávila, su discípulo amado como el otro Juan, no va a te-
ner, por ello, celos de su Maestro. Muy por el contrario, nada le
agradará, nada agradecerá tanto nuestro santo Maestro.

+ Antonio Montero
arzobispo de Mérida-Badajoz

Homilía de la misa de clausura
Responsabilidad indelegable 

Cuando la Junta episcopal pro Doctorado de san Juan de Ávila pre-
sentó el proyecto del Congreso, encontró pleno apoyo en la Con-

ferencia Episcopal Española, debido a la convicción de que el mayor co-
nocimiento y difusión de todo lo relacionado con san Juan de Ávila
contribuiría a la renovación de nuestras personas y de toda la Iglesia.

La llamada de Jesucristo es una realidad siempre permanen-
te, porque los sacerdotes, como dice san Juan de Ávila, son de la
intrínseca razón de la Iglesia. A todos nos ha de ocupar y preo-
cupar, como una prioridad pastoral, el problema de las vocacio-
nes, su número suficiente y su calidad necesaria. Para esta hora de
la Iglesia, marcada por el Concilio Vaticano II y por su renovada
teología del ministerio sacerdotal, en la que no deberían caber ni
vacilaciones doctrinales ni resignaciones espirituales y pastorales.
La tarea de estar atentos a las vocaciones es una responsabilidad
primerísima e indelegable de los obispos y sacerdotes, en primer
lugar, pero también de toda la comunidad cristiana a la que te-
nemos que implicar, como san Juan de Ávila sugiere en esa concreta
y siempre fecunda máxima pedagógica de la necesidad de contar
en la pastoral vocacional con los maestros y educadores.

La razón de la pastoral vocacional, la de siempre –en palabras
bellísimas del Maestro Juan de Ávila: el trabajo de curar almas es
muy grande–,  se ha revestido de graves urgencias en los países
y sociedades de viejas raíces cristianas. ¡Hay que evangelizar de
nuevo! Ésa es la fórmula y la llamada del Papa. Nuestros herma-
nos de hoy necesitan  evangelizadores que les anuncien a Jesu-
cristo con el estilo de seguimiento incondicional y de identificación
plena con Él, como el de los Doce, para que puedan creer en Él.

+ Antonio María Rouco Varela
cardenal arzobispo de Madrid 

                                 



El próximo sábado, en la Basílica vaticana y
dentro de los actos oficiales del Gran Jubileo,
se celebrará la Eucaristía según la liturgia his-

pana, más conocida como Rito de los mozárabes. Pre-
sididos por los obispos de Toledo, Salamanca y Cór-
doba, numerosos peregrinos celebrarán, según la tra-
dición de nuestros mayores y en presencia del Papa,
la fiesta de Santa María, que en las Iglesias de Espa-
ña señala el octavario de preparación intensa a la Na-
vidad. 

La liturgia hispana es la forma concreta de celebrar
los sagrados misterios de la fe cristiana en las tierras
de España antes de la introducción de la liturgia ro-
mana. Escritores de la talla de san Leandro de Sevilla,
su hermano san Isidoro, san Ildefonso, san Julián de
Toledo, dedicaron gran parte de su obra literaria a
nuestra liturgia. El IV Concilio de Toledo (633) sen-
tó las grandes bases teológicas. A pesar de haber sido
el pilar de los católicos bajo la dominación musul-
mana, esta liturgia creativa y fecunda fue suprimida a
finales del siglo XI en aras de la uniformidad con el
resto de Europa. No obstante la adopción de los usos
romanos, el Rito se mantuvo en reducidos grupos
mozárabes de Castilla, de al-Ándalus y, posterior-
mente, en la Capilla Mozárabe de la catedral primada
de Toledo, en la capilla de El Salvador de la catedral
de Salamanca y, esporádicamente, en otros lugares y
fechas concretas. Algunos usos propios se incorpo-
raron en los sacramentos (arras y velo nupcial en el
matrimonio), en el año litúrgico (Santa María de la
Esperanza, 18 de diciembre), en las bendiciones, en las
costumbres de la Semana Santa, en los funerales, etc.

Para custodiar este precioso legado, el cardenal
Cisneros no sólo instituyó el Oficio y Misa diarios
en la catedral primada, sino que además, en 1500,
editó el Misal Mozárabe, que posteriormente reeditaría

en 1804 el cardenal Lorenzana con el nombre de Mi-
sal Gótico. Siguiendo las directrices de Concilio Va-
ticano II, el arzobispo de Toledo, cardenal González
Martín, impulsó la renovación del antiguo Rito. El
día de la Ascensión de 1992, Juan Pablo II celebraba
sobre la tumba de Pedro con estos antiguos textos.
Era la primera vez que el Papa de Roma presidía en es-
te Rito: la manera propia como en la Península Ibéri-
ca se celebró el culto cristiano durante la época ro-
mana, visigótica y árabe.

La abundancia de la Palabra de Dios y el sentido
pedagógico de las plegarias muestran una teología
trinitaria con la centralidad del Hijo de Dios en la his-
toria de la Salvación. El anhelo del Banquete eterno da
un gran sentido de esperanza a la Iglesia que aún pe-
regrina. En esta celebración se nos invita a participar
de una manera muy contemplativa, a la vez que se
interviene con gestos, silencios, procesiones, acla-
maciones y repetidos amenes, en alternancia con la
oración del diácono, y del obispo con sus presbíte-
ros.

Esta antigua liturgia hispano-mozárabe repre-
senta, pues, una realidad eclesial, y también cultu-
ral, que no puede ser relegada al olvido, si se quieren
comprender en profundidad las raíces del espíritu
cristiano del pueblo español. Estas palabras de Juan
Pablo II no han caído en tierra baldía. Además de los
lugares habituales de Toledo y Salamanca, otros ám-
bitos han dado cabida a nuestra liturgia: la abadía de
Silos (Burgos), el monasterio de Valdediós (Astu-
rias), la ermita de San Isidro (Madrid), etc. En la nue-
va  Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, ha
comenzado este curso un Seminario de estudio so-
bre el Rito.

Manuel González
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Ávila, no sólo teológica y eclesial, sino también cul-
tural, literaria e histórica, como autor notable de las
letras hispánicas.

Renombrados teólogos han presentado algunos
estudios que vertebran las  enseñanzas doctrinales del
Maestro Ávila: el amor de Dios, la centralidad de
la obra redentora de Cristo y del misterio de la Igle-
sia, el don de la salvación y de la justificación del
hombre, y la dimensión eucarística de la vida y mo-
ral cristiana. Éstos y otros temas, estudiados o aún
por estudiar, revelan a un teólogo preocupado por
el anuncio del mensaje cristiano, con una síntesis
doctrinal centrada en lo esencial, cultivador de una
teología sapiencial y apostólica, alimentada de la
verdadera sabiduría  que proporciona el Espíritu,
saboreada en la oración y sustentadora de la predi-
cación. Ejemplo para los teólogos de hoy, llamados
a cumplir con fidelidad su misión.

Doctor de la Iglesia

Una de las preocupaciones principales del Pa-
trono del clero secular fueron los sacerdotes. A su
preparación inicial y a su formación permanente in-
tegral, atenta a las dimensiones humana, intelectual,
espiritual y pastoral, dedicó sus mejores desvelos. Pa-
ra ello se empeñó en construir Colegios anticipán-
dose a la institución de los Seminarios por parte del
Concilio de Trento. Y promovió y dio orientacio-
nes para la vivencia de una espiritualidad propia del
clero secular. Impulsó y motivó la santidad de los
sacerdotes como exigencia del ejercicio del propio
ministerio. Su ejemplo y enseñanzas son fuente de re-
novación sacerdotal al inicio del tercer milenio. La
lectura de sus escritos, ya desde el Seminario, cons-
tituirá un buen alimento para fortalecer la vocación
y para vivirla con fidelidad.

Quien fue conocido como el Apóstol de Andalu-
cía es un referente singular para cuantos estamos lla-
mados a la nueva evangelización, porque, como han
señalado nuestros obispos, él sigue siendo maestro de
evangelizadores. Referencia clara y esperanzadora
para todo el pueblo de Dios: no sólo para los sacer-
dotes, sino para los religiosos y religiosas, puesto
que a tantos ayudó en el camino del seguimiento ra-
dical de Jesucristo; y para los laicos, pues él supo
estar atento a las necesidades de todos y orientar en
los diversos estados de vida y en la variedad de cir-
cunstancias y trabajos: desde las amas de casa y los
labradores, hasta los profesores y los  gobernantes. El
contenido y los métodos de su catequesis y predica-
ción, su afán misionero y celo apostólico, su cercanía
a las personas y la clarividencia de sus consejos son
estímulo y, a la vez, paradigma del nuevo ardor, los
nuevos métodos y la renovada presentación del Men-
saje que requiere la nueva evangelización. Su tiempo,
como el nuestro, tampoco fue fácil, pero el santo no
se arredró y puso todo su corazón e inteligencia en
abrir caminos nuevos al Evangelio.

Al acabar el Congreso, deseamos que las semillas
aquí sembradas den fruto abundante en la vida de las
diócesis, las parroquias, las comunidades y las perso-
nas. Que los estudiosos, a quienes agradecemos sus
aportaciones, continúen profundizando en la investi-
gación sobre la vida y la obra de san Juan de Ávila; y
que se establezcan cauces de continuidad para que
institucionalmente se prosiga en esta tarea. Expresamos
también el agradecimiento a la Conferencia Episcopal
Española y a la Junta episcopal pro Doctorado, por
el interés e iniciativas en promover la figura de san
Juan de Ávila. Nos unimos a la petición que nuestros
obispos han hecho al Santo Padre para que pronto
pueda ser declarado Doctor universal de la Iglesia,
conscientes de que ello redundará en bien de todos.
Con nuestra oración apoyamos esta causa.

José Luis Moreno
(Director del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Seminarios y Universidades)

Misa mozárabe 
en San Pedro

Ilustración del Antifonario de la liturgia visigótico-mozárabe, con notación musical, del abad Totmundo. Monasterio de San
Cipriano en el río Porma (siglo X). Catedral de León

                              



El pasado 28 de noviembre, el Parlamento ho-
landés aprobó por 104 votos a favor y 40 en
contra la legalización de la eutanasia, inclu-

so para niños de doce años, con el consentimiento de
uno de sus padres. Ha sido la primera vez que un 
país da un paso de tal calibre para legalizar la mal
llamada «muerte dulce». «Tengo todavía la espe-
ranza de que el Senado no apruebe esta ley de la
eutanasia» –confiesa el cardenal Simonis– . «El
Consejo de Europa ha advertido a Holanda que la
ley de la eutanasia entra en colisión con los derechos
humanos. La ley ha pasado sólo en la Cámara baja;
espero que las consecuencias de esta ley sirvan pa-
ra reflexionar». 

Según los sondeos, el 80% de los holandeses
están a favor de la eutanasia. 

Hay que analizar bien estos datos. Ahora, en la
mentalidad común reina el primado de la autono-
mía, el derecho absoluto a disponer de sí mismos,
según un mal entendido respeto de la libertad. Di-
cen: Yo no pido la eutanasia para mí, pero no pue-
do negarla a quien la quiere. Es la cuestión afron-
tada en la Veritatis splendor: la moderna enferme-
dad del hombre no se adhiere ya a la verdad obje-
tiva, sino a la subjetividad de los sentimientos,
quizá buenos. En el razonamiento común, la verdad
desaparece y queda el sentir. No vale ya lo que es
verdad, sino sólo lo que siento como verdadero.
¡Qué razón tiene el Papa y qué razón tiene su Ve-
ritatis splendor! 

También se dice que muchos enfermos termi-
nales piden la eutanasia. 

Recuerdo la última semana de mi madre, con no-
sotros, once hijos, en torno a su lecho. Ella no deja-
ba de repetir: ¡Qué peso soy para vosotros! ¿Cómo
haréis para ir de vacaciones? Los viejos sienten
que son un peso. Piden la eutanasia para no ser un pe-
so, en esta sociedad dedicada totalmente al beneficio,
donde nadie tiene tiempo. Así, esta ley, que preten-
de regalar una nueva libertad, impone en cambio lo
contrario. Olvida a los más necesitados de solida-
ridad humana. Ahora hay una ley que permite. Y en
un ambiente que no tiene respeto por la dignidad de
los que sufren, por la vejez, por la agonía, en una
población en la que la mitad se declara sin fe algu-
na, esta ley se convierte en una presión para los vie-
jos: se puede, es lícito, por tanto, ¡deja de ser un pe-
so! Pero la petición de eutanasia es casi siempre só-
lo una petición de ayuda. Sólo una sociedad cruel,
que no piensa más que en el dinero y en los negocios,
no puede comprenderlo. 

Entre ustedes ya se han dado casos de euta-
nasia pedida por un deprimido psíquico, o sea
una patología mental cuyo riesgo clínico es pre-
cisamente el suicidio. ¿Asiste el Estado a estos
enfermos? 

El Estado tiene el deber de defender a sus ciu-
dadanos, a todos; incluso contra sí mismos. Es un ra-
zonamiento acorde con el derecho y la razón. Pero
¿cuántas veces nosotros, obispos de Holanda, he-
mos usado estos argumentos filosóficos, racionales,
contra los atentados a la vida? Los protestantes, los

evangélicos nos reprochan incluso que usamos ar-
gumentos demasiado racionales, demasiado filosó-
ficos y puramente humanos. Demasiado laicos. Los
pastores protestantes usan sólo argumentos toma-
dos de la Escritura. Pero no es nuestra línea: Gratia
supponit natura, la gracia no sustituye a la naturaleza.
Nosotros, los obispos, nos hemos arriesgado a aden-
trarnos en el campo técnico, hemos señalado las
nuevas terapias contra el dolor, hemos indicado la
presión indebida que ejercen las normas actuales
sobre los médicos, que a menudo se encuentran en
dificultad para negar la eutanasia, como si ya fuera
un derecho... 

¿Resultados? 
La abundancia de nuestros documentos y decla-

raciones es incluso contraproducente. La prensa re-
plica: Ya están los obispos de siempre prohibiéndo-
lo todo. Los medios de comunicación tienen una
gran responsabilidad, han cambiado la mentalidad
común de la gente. Paso a paso, año tras año. 

¿Y los magistrados, y los políticos? 
Ya... La puerta ha sido abierta por el aborto, cu-

ya legalización pasó a duras penas, con un solo vo-
to. En aquel entonces ya lo advertimos: Acabaréis
por autorizar la eutanasia, estáis sobre un plano
inclinado. No nos escucharon. He aquí ahora la eu-
tanasia legal. 

¿Es verdad que el obispo de Roermond ha
prohibido suministrar la santa Unción a quien
ha dado el consentimiento preventivo a la pro-
pia eutanasia? 

Es verdad y es correcto. No se puede pedir a la
Iglesia que bendiga sacramentalmente un acto sui-
cida. 

Zenit
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Habla el cardenal Adrian Simonis, arzobispo de Utrecht, sobre la eutanasia: 

Un mal entendido
respeto de la libertad 

Los obispos holandeses a los políticos:
No existe un derecho a la eutanasia

Los obispos de Holanda deploran profundamente la aprobación de la ley sobre la eutanasia
por parte de la Cámara baja. La legalización de actos que ponen fin a la vida contradice

el principio según el cual la vida humana debe ser protegida, un principio que ha sido siem-
pre determinante en nuestra sociedad. 

No existe un derecho a la eutanasia, nadie tiene el poder de determinar la vida o la muer-
te; la presencia o la ausencia de instrucciones escritas no modifica el valor de la tutela de
la vida de una persona que no está en grado de expresar su propia voluntad. Además, los
médicos serán sometidos a una presión social cada vez más fuerte, a fin de que practiquen
el suicidio asistido, como si fuera parte de su responsabilidad de médicos, y  decaerá la dis-
ponibilidad emotiva para asistir a los enfermos en estado terminal, a aliviar y compartir su
sufrimiento. En torno al enfermo se podrá crear un clima que los hará sentirse obligados a
aliviar a los otros del peso en que se han convertido a causa de las terapias intensivas a lar-
go plazo, y enfermos y familiares que no quieren la eutanasia, antes o después, podrían sen-
tirse en el deber de justificar su postura contraria. Los prelados subrayan que la muerte a pe-
tición no tiene nada que ver con la interrupción de la prolongación artificial de la vida, y
suplican a los políticos y los miembros de organismos gubernamentales que abandonen es-
te camino. 

de LL`̀OOsssseerrvvaattoorree  RRoommaannoo

Torre de la catedral de Utrecht, en Holanda

                                                                           



Jesús Colina
Roma

Siete mil quinientos catequistas
y profesores de Religión de los
cinco  continentes se congrega-

ron, el fin de semana pasado, en Roma
para celebrar su  propio Jubileo junto
a Juan Pablo II. Venían en represen-
tación de los  2.298.387 maestros lai-
cos de la fe que hay en el mundo,
89.738 en España. 

El Pontífice, durante la Eucaristía
del domingo, con la que culminaron
las  jornadas jubilares, aprovechó la
ocasión para ofrecer una figura de  ins-
piración para los catequistas de ini-
cios de milenio: Juan el Bautista, el
Precursor del Mesías, que como el
profesor de Religión o el catequista
es indispensable, pues la experiencia
de la fe siempre tiene necesidad  de
un mediador, que al mismo tiempo sea
testigo. 

De este modo, el Jubileo de los ca-
tequistas se convirtió en una oportu-
nidad  para hacer un examen de con-
ciencia sobre la manera en que tiene
lugar hoy  la enseñanza de la fe. El
Pontífice advirtió, en este sentido, an-
te la peligrosa tendencia de recons-
truir, según fundamentos psicológicos
y  sociológicos, un cristianismo arran-
cado de la Tradición ininterrumpida

que  se remonta a la fe de los apóstoles. 
En concreto, constató ese fenóme-

no, típico de nuestros días entre mu-
chos  cristianos, en quienes se cons-
tata el desapego entre la fe que pro-
fesan y  su vida diaria. Una especie
de esquizofrenia, señaló, que consti-
tuye uno  de los graves errores de
nuestro tiempo. 

Más bien, pidió que el catequista
sea hoy ese Juan Bautista que ende-
reza  las sendas para superar la tenta-
ción de esos creyentes que toman del
patrimonio integral e inmutable de la
fe algunos elementos escogidos  sub-
jetivamente, quizá a la luz de la men-
talidad dominante, para alejarse  del
camino recto de la espiritualidad
evangélica, tomando como referencia
los vagos valores inspirados en un mo-
ralismo convencional. 

Según el Papa, aunque viva en una
sociedad multiétnica y multirreligiosa,
el cristiano no puede dejar de expe-
rimentar la urgencia del mandato  mi-
sionero. En toda circunstancia, en to-
do ambiente, favorable o no, hay que
proponer con valentía el Evangelio
de Cristo, anuncio de felicidad para
toda persona de cualquier edad, ca-
tegoría, cultura y nación. 

Con motivo del Jubileo de los ca-
tequistas, se celebró en Roma, entre
el  sábado y el domingo, un Congreso

internacional en el que resonó el eco
de  maestros de la fe de los cinco con-
tinentes. Intervinieron, desde Juan, un
campesino semianalfabeto que arries-
gando su vida lleva ahora el peso de la
enseñanza de la fe católica en varios
pueblos en los que la presencia de  sec-
tas es agresiva, hasta Tim O'Malley,
Vicepresidente de la compañía IBM,
quien  constató la importancia que ten-
drá Internet y las nuevas tecnologías
para  la enseñanza de la fe en el futu-
ro. Ettore Bernabei, fundador de la
productora de televisión Lux Vide, na-
rró, por ejemplo, cómo se puede hoy
día evangelizar haciendo cine o tele-
visión, tras su experiencia de varias
años produciendo películas de éxito,
muchas de ellas de temática religio-
sa, como la serie sobre la Biblia. 

Uno de los testimonios más aplau-
didos fue el de Kiko Argüello, inicia-
dor del Camino Neocatecumenal,
quien constató la necesidad para el
hombre de hoy de  Franciscos de Asís,
Domingos de Guzmán, o Ignacios de
Loyola, y de otros  muchos santos que
recorran los caminos del mundo,
anunciando a los hombres  la gran
noticia: ¡la muerte ha sido vencida
por Cristo para todos!

Mundo Alfa y Omega 14-XII-2000 21
H

A
B
L
A

E
L

P
A

P
A

El nuevo
milenio

con María

En el contexto del Jubileo, re-
suena con singular intensi-

dad la verdad de fe que la
Iglesia profesa y proclama hoy:
Enemistad pondré entre ti y la
mujer, y entre tu linaje y su li-
naje: él te pisará la cabeza
mientras acechas tú su calca-
ñar. ¡Palabras proféticas, que
resonaron en los albores de la
Historia! Anuncian la victoria
de Jesús, nacido de mujer so-
bre Satanás, príncipe de este
mundo. Te pisará la cabeza: la
victoria del Hijo es victoria de
la Madre, la Inmaculada Sier-
va del Señor, que intercede
por nosotros como abogada
de misericordia.

Roma, cuna de historia y de
civilización, escogida por Dios
como sede de Pedro y de sus
sucesores, tierra santificada por
numerosos mártires y testigos
de la fe, abre hoy sus brazos al
mundo entero, proclama con
fe gozosa: en ti, María, ha ven-
cido el Amor. Enemistad pon-
dré entre ti y la mujer... ¿Aca-
so no se condensa en estas
misteriosas palabras del Libro
del Génesis la verdad dramá-
tica de toda la historia del hom-
bre, teatro de una lucha tre-
menda contra las potencias de
las tinieblas? En este enfrenta-
miento sin tregua, se encuen-
tra involucrado el hombre, todo
hombre, que tiene que com-
batir sin pausa para poder per-
manecer unido al bien, y que
no puede alcanzar si no es con
la ayuda de la gracia de Dios.
Virgen Inmaculada, ayúdanos
a avanzar en el nuevo milenio
revestidos de la humildad que
te ha hecho predilecta a los
ojos del Altísimo. ¡Que no se
pierdan los frutos de este Año
Jubilar!

Oración a María
ante su imagen

de la plaza de España
((88 --XXIIII --22000000))

Jubileo de los maestros de la fe en Roma

Testigos,
no funcionarios
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La dirección de la semana
En la Comisión de la Comunidad Europea se están debatiendo

cuestiones sobre la definición del embrión humano; en función de
la misma, o se permitirá la experimentación sobre embriones (como
la clonación), o se aconsejará a los países miembros que prohiban
toda intervención sobre el embrión humano que no tenga por objeto
directo el bien del embrión mismo. Unos diputados de la Comisión
están recogiendo firmas para la defensa de la dignidad de la vida
humana que encierra cada embrión. En esta dirección, se podrá
apoyar la idea, poniendo el país, el propio e-mail y hacer click en
OK.

hhttttpp::////wwwwww..aaddvv..oorrgg//ppeettiittiioonn

INTERNET

http://www.adv.org/petition

Nombres propios

105 años, plena lucidez y buen humor tiene doña RRaammoonnaa  HHeerr --
nnáánnddeezz  MMaatteeooss, madre de tres sacerdotes de la diócesis de Pla-

sencia: don PPeeddrroo y don FFrraanncciissccoo,, operarios diocesanos, y don
JJoosséé  MMaarrttíínn  HHeerrnnáánnddeezz, también diocesano y residente en Madrid.  

Un camino cerrado y sin descubrir en la Iglesia era el abandono del
Sagrario. Fue don Manuel el que abrió el camino de la reparación de
ese abandono eucarístico. Dio pautas. Fijó metas. Señaló modos y me-
dios. Estrenó camino abierto. Podemos entrar en él y seguir caminando:
así comienza la carta pastoral de Adviento 2000 que monseñor RRaaffaa--
eell  PPaallmmeerroo  RRaammooss, obispo de Palencia, dedica a monseñor MMaannuueell
GGoonnzzáálleezz, Obispo de la Eucaristía, titulada Camino abierto. 

En el Capítulo General que las Siervas de Jesús han celebrado en
Bilbao, inmediatamente después de la canonización de su fundadora
ssaannttaa  MMaarrííaa  JJoosseeffaa  ddeell  CCoorraazzóónn  ddee  JJeessúúss, ha sido reelegida Superiora
General ssoorr  MMeerrcceeddeess  MMiigguueell  CCaallddeerróónn. 

El cardenal JJaaiimmee  OOrrtteeggaa, arzobispo de La Habana, en neto con-
traste con las manifestaciones del dictador FFiiddeell  CCaassttrroo, ha afirma-
do: El terrorismo, uno de los grandes problemas de España, des-
pués de tantos logros democráticos y de tanto bienestar, es intolerable
y un verdadero escándalo. 

La doctora AAuurroorraa  GGuueerrrraa ha sido la ganadora del premio de
cuentos Don Daniel, del programa de radio La Rebotica. Su cuento,
titulado Las manos de Yasmine, tiene como protagonista a una niña
saharaui inmigrante. 

En la Asamblea General de la Pontificia y Real Congregación
de la Purísima Concepción, ha sido nombrado Hermano Mayor
don JJoosséé  MMaarrííaa  CCaassttáánn  VVáázzqquueezz, académico y profesor de Derecho
Civil en la Universidad San Pablo-CEU. Se cubre así la vacante pro-
ducida por el fallecimiento de don LLuuiiss  CCoorroonneell  ddee  PPaallmmaa. 

Ser Papa no significa ser el Director General de una empresa; es
algo que se parece mucho más a ser un padre de familia, y a la pa-
ternidad no se puede renunciar: así comentó, durante una confe-
rencia en la Universidad  de Navarra, el  escritor  GGeeoorrggee  WWeeiiggeell,
biógrafo de JJuuaann  PPaabblloo  IIII, su convicción de que el Papa no renunciará.

Del 19 al 23 de diciembre habrá una convivencia monástica vo-
cacional, en el mmoonnaasstteerriioo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddeell  PPaarrrraall (Segovia), de
los monjes jerónimos. Quien nunca se haya planteado pasar unos dí-
as conviviendo con unos monjes, tiene la ocasión de conocer su es-
tilo de vida y de reflexionar sobre esta pregunta: ¿Qué respuesta es-
tás dispuesto a dar al Señor? Teléfono: 921 43 12 98. 

42 son los seminaristas que cursan estudios en los seminarios
diocesanos del País Vasco y de Navarra. En San Sebastián, 12 se-
minaristas (1 de ellos ordenado diácono), más dos jóvenes en pro-
ceso vocacional; en Bilbao, 11 seminaristas (3 ordenaciones); en Vi-
toria, 6 seminaristas (3 ordenaciones); y en Pamplona, 13 semina-
ristas (6 ordenaciones). Como cada año, el día de la Inmaculada se
celebró en estas diócesis el día del Seminario, bajo el lema, este año,
de Haced esto en conmemoración mía. 

El doctor don MMaarriiaannoo  BBaarrbbaacciidd, Director del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, ha presentado en el Centro universitario
Francisco de Vitoria, la titulación de Bioquímica.

Navidad triste en Belén

Juan Pablo II ha recibido al Alcalde de Belén, Hanna Nasser, y ha mos-
trado su lógica preocupación por la frágil situación de la paz, esta Na-

vidad del año 2000, en la Ciudad de David, que vio nacer a nuestro
Salvador Jesucristo. Esta Navidad estará marcada allí, este año, por el mie-
do y la tristeza, a causa de la injusta violencia que domina en Tierra San-
ta. La esperanza cristiana no cesa. El evangelio dice: El mundo, que vivía
en tinieblas, vio una gran luz. Las celebraciones de este año serán prác-
ticamente en silencio: muchas casas de los cristianos han sufrido, y sufren,
los efectos de la violencia, pero el temor hace que los Santos Lugares es-
tén casi vacíos. 

Música para
la Navidad

Por décimo año consecuti-
vo se celebra en Madrid

el festival Via Magna, entre
los días 9 y 22 de diciem-
bre. Los días 14, 15, 16,
17, 19 y 20, a las 20.30 h.
en la iglesia de San José (ca-
lle Alcalá, 41); los días 13,
19 y 20 en la sala Clamo-
res (calle Alburquerque, 14).
Jóvenes solistas y grupos vo-
cales y corales de gran cali-
dad ofrecerán todos estos
conciertos con las grandes
obras de música sacra, de
ópera, navideña, jazz, lied,
gospel... 

Es una iniciativa de Equi-
po Kapta. Más información:
Tel. 91 542 72 52 ó 609
146 800.

Centro de Escucha San Camilo

Desde diciembre de 1997, el Centro de Escucha San Camilo (calle
Bravo Murillo 104, 2º letra I, Tel. 91 533 52 23) viene prestando sus

servicios a todas aquellas personas que sufren por enfermedad, sole-
dad, problemas de relación, pérdida de un ser querido, etc. Se ha con-
vertido en un espacio único, por iniciativa de los Religiosos Camilos,
donde la persona es escuchada con respeto por profesionales de la sa-
lud, voluntarios, que ayudan a personas en dificultad. Se trata de un
servicio social gratuito y confidencial. También ofrece la posibilidad de
participar en Grupos de autoayuda, para lograr el equilibrio emocio-
nal y la autoestima. Cientos de personas se han beneficiado ya de este
servicio. 

Una invitación
oportuna

Es una interesante iniciativa de la
Delegación de Familia y Vida del

Arzobispado de Madrid: Invita a Je-
sús a celebrar en tu casa la cena de
su 2000 cumpleaños. Se trata de ayu-
dar a disponer un lugar en la mesa
de Nochebuena, en la que destaque
la presencia del Señor. La Delega-
ción ha editado un tríptico que ofrece
el relato del evangelio según san Lu-
cas, que narra el nacimiento del Se-
ñor, y también una preciosa oración
de consagración a la Sagrada Fa-
milia. 
Más información: Tel. 91 366 59 21.
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Cuando cada año se acerca la Navidad,
el deslumbramiento se repite: así lo es-

cribe Florencio Martínez Ruiz en el prólogo
a estas páginas que
Carlos Murciano y
Juan Polo Laso, co-
mo editores, han
preparado, y que
la editorial San Pa-
blo acaba de pu-
blicar, recogiendo
el sentir de ocho
poetas: José Javier
Aleixandre, José
María Fernández
Nieto, Francisco

Garfias, Luis López Anglada, José Gerardo
Manrique de Lara, Antonio Murciano, Carlos
Murciano y Juan Polo Laso. Los ocho se han
reunido para cantar, conmovidos, el magno
acontecimiento cuyo 2.000 cumpleaños ce-
lebramos en estas fechas. Asomarse a sus
versos es asomarse a su corazón, y, con
ellos, adorar al Niño. Cantan, como reza el
título del libro, al Sol de la noche: Al Sol de
la noche, arrulladle y mecedle, pastores (Vi-
llancicos; convento de la Encarnación, Ma-
drid 1678). Como de modo admirable lo
hacía Lope de Vega, o el dulce e intuitivo
Fray Antonio de Montesino, logran que se
nos caldee el alma y se nos entrecorte el
aliento ante el prodigio de un Dios que to-
ma carne humana.

Son ocho magníficos villanciqueros de
ley, que –también se lee en el prólogo– lejos
de construir con recuerdos su Belén de papel,
han hecho algo mejor: vivirlo.     

Desde hace ya algunos años, cuando sal-
ta a la palestra pública algún escritor o

poeta gallego, suele, por lo general, tener
unas determinadas connotaciones políticas;
como si dar a conocer a los mejores –con-
notaciones políticas aparte–, no fuese políti-
camente correcto.
Ediciones Do Castro
ha tenido este año
la gallardía de sal-
tarse lo políticamen-
te correcto, y de dar
a conocer a uno de
los grandes escrito-
res y poetas galle-
gos de nuestro tiem-
po: José María Cas-
troviejo. 

En una edición
con introducción y notas léxicas de Manuel
Mourelle de Lema, y gracias a la sensibili-
dad y buen hacer de Sargadelos, las jóvenes
generaciones tienen la oportunidad de co-
nocer, por fin, a este grande de la literatura
gallega. 

Tres libros de poemas en castellano ofre-
ce esta edición: Altura, publicado en el con-
flictivo 1938; Mar del Sol; y Los paisajes ilu-
minados. Y, además –gloriosa propina– Tem-
po de Outono, su primera obra escrita en
gallego. En todas ellas está el hondísimo sen-
tir de quien canta desde dentro de su pue-
blo, y la altísima sensibilidad de quien es
capaz de advertir: El grito azul del marinero
(Eu canto dende dentro do meu pobo). 

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

En ABC

¡Felicidades!
Algunos lectores han echado

de menos en los últimos nú-
meros de nuestro semanario la
asidua firma de nuestra com-
pañera Inmaculada Álvarez. En
la foto que acompaña a esta in-
formación tienen la respuesta.
Inma, como familiarmente le lla-
mamos en la redacción, nos ha
traído, coincidiendo con el Ad-
viento de la esperanza del Niño
Dios, un nuevo miembro a la fa-
milia de Alfa y Omega. Recibi-
rá el nombre de Maurizio, al
ser bautizado el próximo 6 de
enero, solemnidad de la Epifa-
nía del Señor, día en que se
clausura el gran Jubileo que
abre sus puertas al nuevo siglo
y milenio cristiano. La alegría
de Inma, de su esposo Salvato-
re, del pequeño Francesco, su
hermano, es, también, la nuestra
y la de todos nuestros lectores
y amigos.

Llamadas gratis a misioneros
Por quinto año consecutivo, la Fundación Telefónica pone en marcha su campaña navideña pa-

ra facilitar las llamadas gratuitas entre los familiares y los misioneros españoles que dedican su
vida a la evangelización por todo el mundo. Desde el 11 de diciembre al 9 de enero, se habilita
el número 900 123 500, en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a domingo. El fa-
miliar directo deberá concertar la llamada con, al menos, 24 horas de antelación. Se podrá reali-
zar una llamada por familia, con una duración estimada de 12 minutos. Más información: Tel.
91 584 05 09 y 91 584 09 02. El año pasado, 22.000, de los 30.000 misioneros españoles, uti-
lizaron este servicio.

Nuevo Portal católico español en Internet

Planalfa, servidor de instituciones católicas españolas, presenta hoy jueves, en Madrid, el primer
Portal católico en Internet. El obispo auxiliar de Madrid, monseñor César Franco, señala, en

una carta introductoria de presentación de este nuevo Portal, que la creación, el uso y el inter-
cambio de información es uno de los ejes centrales de la actividad humana. Internet parece ser la
última de una serie de tecnologías que hacen más fácil crear, gestionar, intercambiar y utilizar la
información. Siendo, en definitiva, cada vez más numerosa la presencia de la Iglesia en Internet, apa-
rece ahora el nuevo portal católico «Plan Alfa», en el que colaboran diversas instituciones eclesia-
les de España, y que puede aunar esfuerzos –muchas veces dispersos y de difícil localización– y pres-
tar servicios a todos aquellos usuarios que quieran beneficiarse de sus múltiples ofertas informativas,
guías de acceso rápido, bases documentales,etc.
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Jubileo de los niños
Dejad que los niños se acerquen a mí… pues de ellos es el Reino de los

Cielos: estas palabras de Jesús son una prueba más de que, para
Él, los más pequeños eran sus predilectos. Por eso es justo que tengan tam-
bién su Jubileo especial, dedicado especialmente a los niños de 8 a 14
años. Será como una gran catequesis prenavideña en la que habrá una
oración, pequeña pero intensa, por la paz.
Este Jubileo de los niños, en Madrid, se celebrará en la catedral de la Al-
mudena, el próximo sábado 16 de diciembre a las 11 de la mañana.

Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Pablo Bravo

EEEEllll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaallllffffaaaa

EEll  ccoorrrreeoo……  ddee  úúllttiimmaa  hhoorraa

Ya falta cada vez menos para dar una
de las mejores noticias que podáis le-

er en cualquier periódico, es-
cuchar en la radio, o ver en
la tele… ¡Dios va a nacer, co-
mo cada año, entre nosotros! Co-
mo es algo tan bonito y especial, nos te-
nemos que preparar bien y a fondo, y
por eso estamos en Adviento. Entre to-
das las actividades que podréis llevar
a cabo en vuestra parroquia en este
tiempo de espera, está una que
organizan las Obras Misionales
Pontificias, y consiste en una fies-
ta de las estrellas, que tendrá lu-
gar el 23 de diciembre. Todo co-
mienza con una celebración del
envío misionero, en el que
los niños sois los protago-
nistas. La Iglesia os envía a
transmitir la alegría de la lle-
gada de Jesús, como hacen
los misioneros alrededor del
mundo. Después, todos los
niños que puedan saldrán a la
calle y pegarán una pequeña es-
trella en la solapa de los 
transeúntes, deseándoles la
felicidad que Jesús nos ha
traído a toda la Humanidad
con su venida.

““SSeemmbbrraaddoorreess  ddee  eessttrreellllaass””
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Un desgraciado des-
piste hace que un bosque entero

sea devorado por las llamas. Éstas se
lo pasan pipa destruyendo árboles y
arbustos, pero un día, una peque-
ña llama de fuego se da cuenta de
que, en vez de destruir, puede cam-
biar y hacer el bien. Esto, al princi-
pio, parecía imposible, pero conta-
rá con la ayuda de Jorge, un esca-
rabajo muy majete. Y aunque pare-
ce que el fuego puede ser destructivo
y malo, con este libro aprendemos
que todos somos útiles, sólo es ne-
cesario tener voluntad e ilusión por
socorrer al prójimo en sus dificulta-
des.

TTííttuulloo::  Fueguito y Jorge
AAuuttoorr: Francisco Mariscal
IIlluussttrraacciioonneess: Susana Rosique
EEddiittoorriiaall: Palabra

LLiibbrrooss
¿Por qué no os animáis y escribís al Pequealfa? Podéis enviar todo lo que
queráis: relatos, dibujos, fotos divertidas... Os lo publicaremos, ¡y podréis verlo
más tarde aquí! Algunos amigos ya nos han enviado sus creaciones. Sólo tenéis
que escribir a:

PPeeqquueeaallffaa
AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  PPzzaa..  CCoonnddee    ddee  BBaarraajjaass,,11

2288000055  MMaaddrriidd

Desde 
Jaén,

dos herma-
nas, Bea-
triz e Irene
Robles
Asensi,
nos enví-
an esta
foto junto
con una
pequeña
carta di-
rigida a
todos

los ami 
guetes de Pequealfa: 

Hola! Me llamo Beatriz, pronto voy a cumplir 7 años. Mi hermana es Irene
y acaba de cumplir 4 años. Ya hemos empezado la catequesis y voy a misa los do-
mingos. Me gusta mucho ir a misa porque van muchos niños.

BBeeaattrriizz  ee  IIrreennee  RRoobblleess  AAsseennssii

CCCCaaaajjjjaaaa ddddeeee SSSSoooorrrrpppprrrreeeessssaaaassss

San Agustín
Este santo nació en Tagaste, en el año 354. Su madre, santa Mónica, era una

mujer que quería mucho a Jesús, y deseaba con todas sus fuerzas que su hi-
jo Agustín quisiese tanto a Dios como ella. Pero, al principio, Agustín no lo veía
muy claro, así que buscó la verdad en la filosofía, y probó muchas formas de vi-
da diferentes a lo que Jesús nos pide a los cristianos. De repente, un día, estan-
do en casa de unos amigos en Milán, Agustín oyó la voz de un niño que le decía:
Toma y lee. Y leyendo al azar un fragmento de las cartas de San Pablo vió cla-
ramente dónde estaba la verdad que tanto tiempo había estado buscando a
trompicones. Agustín se convirtió, y llegó a ser un cristiano ejemplar. Tanto, que
hoy es santo, y se le considera, entre otras cosas, maestro de la caridad. A los cris-
tianos que hoy le conocemos y le rezamos, nos enseña que el amor a Dios debe
ocupar el primer lugar en nuestro corazón, y así el amor al prójimo ocupará
también el primer lugar cuando tenemos que actuar.

¿¿QQuuiieerreess    ssaabbeerr  qquuiiéénn  eess  ttuu  ssaannttoo??

                                                         



No escribo estas líneas para es-
pecialistas; asumo lo que pue-
dan llevar de simplificación y,

para los que puedan estar interesados
en una mayor argumentación, ofrez-
co la posibilidad de reflexión  y de
diálogo. Van dirigidas a muchos lec-
tores, no expertos en la materia y que,
estos días, habrán sentido sorpresa an-
te los acuerdos europeos y la aproba-
ción española de la utilización de la
píldora del día después, como una so-
lución práctica y sanitariamente  im-
pecable, para evitar los embarazos y
los posibles abortos no deseados de
adolescentes y jóvenes que juegan a
hacer el amor.

Deseo aclarar que mi punto de vis-
ta es cristiano; que trato de iluminar
el raciocinio con la  afirmación de C.
S. Lewis: Creo en el cristianismo co-
mo creo que ha salido el sol; no sólo
porque lo veo, sino porque, gracias a
él, veo todo lo demás; por este hecho,
estoy convencida de que, así como al
descubrir las leyes de la materia el
hombre es capaz de grandes progre-
sos técnicos, del mismo modo el re-
conocimiento del espíritu y de las le-
yes morales elevan a la persona. Es
un error pensar que la dignidad de la
conciencia se basa en la independen-
cia de esas leyes. La dignidad no vie-
ne anulada por la verdad, sino por la
coerción.

Hay algunos aspectos preocupan-
tes que genera la aceptación de esta
píldora:  oscurece  el sentido de las re-
laciones humanas, que son persona-
les, y el significado de la sexualidad.
Previamente deseo aclarar que sería

injusto no sentirnos altamente espe-
ranzados por el progreso de la farma-
cología, que abre  perspectivas gigan-
tes y ventajas cotidianas de las que nos
beneficiamos. También sería parcial
no reconocer que surgen posibilidades
inéditas y desconcertantes, por lo que
se exige precaución. Y, en todo caso, ni
se puede ofertar a la biología y a la téc-
nica la justificación racional de los he-
chos, porque no le corresponde, ni
puede olvidarse que todo lo técnica-
mente posible no es éticamente reali-
zable. No estamos operando sólo con
seres vivientes, sino con personas.

La ciencia  es absurda sin  su-
puestos ontológicos y antropológi-
cos, porque ella no responde a las
preguntas cruciales para las perso-
nas: ¿qué tengo que hacer?; ¿cómo
debo vivir?; ¿qué quiero?; ¿qué me
hace feliz? No podemos meternos en
el túnel oscuro, sin una salida cohe-
rente, de la comodidad, sin alzar la
mirada y el corazón a lo esencial del
ser humano. ¡Qué bien lo expresó Ro-
mano Guardini!: «¿Qué es tu perso-
na?» No puedo responder: mi cuerpo,
mi alma, mi razón, mi voluntad, mi
libertad, mi espíritu. Todo esto no es
aún la persona, sino el conjunto de
las cosas que lo constituyen. La per-
sona misma existe en la forma de per-
tenencia a sí misma. Las personas
son dadas las unas a las otras no co-
mo objetos, como algo de lo que dis-
poner, sino como sujetos, con quienes
hablar y a los que respetar en su irre-
ductible alteridad subjetiva.

Esta alteridad queda  pervertida
cuando se aceptan sin más y de mo-
do eventual o a modo de divertimento

las relaciones sexuales, quizás entre
personajillos que acaban de ser pre-
sentados, y a los que únicamente les ha
dado tiempo a sentir el primer impac-
to corporal. Ya sé que pasa, pero no
es una norma que pueda aceptarse co-
mo necesaria. Señala el antropólogo
doctor Lucas: Cuando nuestro siglo
salía de la adolescencia, Ortega de-
cía que el hombre europeo se dirige
derecho hacia una gran reivindica-
ción del cuerpo, hacia una resurrec-
ción de la carne. Era 1924. Ahora vi-
vimos en la plena resurrección de la
carne. Deportes, dietas, cosméticos,
salud, diversión y sexo constituyen ac-
tualmente la arrolladora reivindica-
ción del cuerpo. Si reducimos a la per-
sona al cuerpo, la hemos convertido
en  un objeto manipulador y manipu-
lable.

Cada persona

Reconocer a la persona como per-
sona, no utilizable, es el primer y fun-
damental deber; es más, es el funda-
mento radical de cualquier otro deber.
Entonces, la relación de las personas
entre sí, las relaciones más íntimas y
profundas, nos remiten a la experien-
cia ética original,  que se impone a la
conciencia de una manera incondi-
cional, aunque  no obligada; ahí está el
riesgo y el valor de la libertad y de la
verdad.

Cada persona vale por sí misma,
no por el deseo acogedor o sexual, o
como queramos denominarlo, de
otros. Es desde este supuesto de don-
de emerge el auténtico significado hu-
mano de la sexualidad, el cual, insti-

tuye una forma de entrega que se abre
a la donación de la vida como una ex-
pansión de su dinámica propia; ade-
más, la donación de los amantes se
hace fecunda porque en ella participa
el cuerpo. Los órganos sexuales son
los encargados de llevar a cabo el ac-
to que expresa la unión personal, y de
abrirla de modo natural a la fecundi-
dad. Son portadores de una doble ca-
pacidad: la puramente reproductora y
la que expresa y realiza la unión de
intimidades. Son los órganos más ín-
timos, con ellos se realiza el ejercicio
natural de los impulsos sexuales en su
integración paulatina desde las ins-
tancias superiores de la personalidad.
La importancia de la sexualidad está
estrechamente vinculada con la con-
ciencia del carácter único que tiene la
persona; qué valor tan distinto al que
se trata de justificar con un remedio
seudofarmacéutico.

De la unión sexual fecunda puede
resultar algo que de ningún modo es-
taba antes: otra persona. En la intimi-
dad común de los amantes brota una
novedad absoluta: una tercera intimi-
dad, algo que desborda a los mismos
padres. Lo asombroso de la sexuali-
dad es lo que resulta de ella, porque
entre la unión sexual y la aparición de
una nueva persona hay un salto evi-
dente; entramos en el terreno del mis-
terio existente en cada persona,  y
muestra de su transcendencia y de su
singularidad…

Es responsabilidad de la comuni-
dad científica y de los Gobiernos en-
cauzar los esfuerzos en la investiga-
ción hacia alternativas que estén ver-
daderamente al servicio de estas rea-
lidades, que son de siempre porque
son personales; la persona y su digni-
dad son el origen y el fin de la ciencia
en su sentido radical. 

El amor, ya lo decía santo Tomás,
es siempre el regalo esencial. Así hay
que entender el amor sexual, sin tri-
vializarlo como una condición acci-
dental de nuestro ser. El ejercicio ori-
ginario de la sexualidad es algo infi-
nitamente más feliz y más costoso, y
con unas consecuencias más impor-
tantes, que borrar sus huellas con la
dosis exacta de una píldora. ¡Ojalá pa-
dres, educadores y, sobre todo, jóve-
nes, se alcen a proclamar con sus pa-
labras y con su testimonio la dignidad
a la que aspiran y para la que han sido
creados! Creo que se logrará cambiar
estas leyes. Al fin y al cabo, el derecho
no es una guía  técnica sobre felici-
dad inmediata, sino un instrumento
que reconoce la identidad y que la pro-
tege, pero que no la crea, ni la destru-
ye. La persona no tiene derecho a ser
manipulada, y mucho menos en la ín-
tima expresión de su ser amoroso.

Gloria María Tomás y Garrido 
Profesora de Bioética de la

Universidad Católica de Murcia
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El túnel oscuro de la píldora

del día después

                



Es necesaria y urgente una edu-
cación afectivo-sexual que en-
señe a integrar amor, sexuali-

dad y vida, dice a Alfa y Omega doña
María Teresa Martín Navarro, médi-
co internista y monitora de Planifica-
ción familiar natural en Madrid. Los
métodos naturales de regulación de la
fertilidad son técnicas de planifica-
ción familiar basadas en la observa-
ción de signos y síntomas naturales
de las fases fecunda e infecunda del
ciclo menstrual de la mujer, según la
definición de la OMS. No son meros
métodos para evitar embarazos, aun-
que los eviten, sino mecanismos de
auto-observación y diagnóstico con
una pedagogía específica: potenciar
el amor, el conocimiento y la respon-
sabilidad mutua entre el hombre y la
mujer. Es decir, combinan el conoci-
miento del ciclo menstrual de la mujer
y el arte de adaptar el comportamiento
sexual a esta realidad según el deseo
de engendrar, aplazar o evitar una
concepción, según el libro Regulación
natural de la fertilidad, de Antoni M.
Oriol, director del Seminari de Doc-
trina i Acció Social de l‘Església, de la
Facultat de Teología de Cataluña, y
Françoise Soler, fundadora y directo-
ra  de la Asociación coordinadora pa-
ra la divulgación de la Planificación
familiar natural.

Eficacia 

Duras críticas reciben los métodos
naturales de regulación de la fertilidad.

Son ineficaces, es la respuesta común,
al proponerlos como alternativa. Pero
estas acusaciones muestran, en la ma-
yor parte de los casos, un profundo des-
conocimiento, cuando no una servi-

dumbre a turbios intereses. Según es-
tudios realizados en Europa desde 1985
y avalados por la OMS, el método sin-
totérmico tiene una eficacia teórica del
99´8% y una eficacia práctica del 96%.

Lo que sí es cierto es que los primeros
métodos naturales que se dieron a co-
nocer tienen unas tasas de fallo eleva-
das. Pero lo que no puede ocultarse, en
cambio, son los importantes avances
alcanzados en los últimos años. ¿Por
qué tienen tan mala prensa en cuanto a
eficacia? Por dos razones –explica la
doctora Martín–: la primera, se meten
en el mismo cajón de sastre a distintos
métodos: Ogino, Billings, sintotérmi-
co. Y, la segunda, su eficacia es direc-
tamente proporcional, cuando no ex-
ponencial, a que sean bien enseñados,
bien aprendidos y bien utilizados. La
eficacia no se pone en una substancia
o en un aparato, sino que depende de
prescindir o no de una relación sexual. 

Además, su eficacia depende, a par-
tes iguales, del hombre y de la mujer.
El respeto y el diálogo mutuo son com-
ponentes esenciales de su pedagogía.
Actualmente, la Iglesia católica no da
su aprobación exclusiva a un método
natural u otro; como madre y maestra,
considera providencial que existan mé-
todos varios que respondan a las di-
versas circunstancias de cada matri-
monio. Por lo que anima a los expertos
en dichas materias a que conozcan y
difundan varios métodos, a fin de su-
gerir y enseñar el más adecuado para
cada pareja. Actualmente, los méto-
dos naturales están extendidos en todo
el mundo, y cualquier persona puede
aprenderlos en cualquier país. Se han
enseñado a ciegas y a mujeres analfa-
betas, con índices de eficacia muy im-
portantes. Según un estudio de la OMS
del año 1981, el 93 % de las mujeres
son perfectamente capaces de recono-
cer sus días fértiles después de tres ci-
clos de auto-observación. 

Inés Vélez
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Métodos naturales: propuesta moral y eficaz 

Una educación que integra
amor, sexualidad y vida

Desconocimiento es la palabra que mejor resumiría la situación actual los métodos naturales de
regulación de la fertilidad en nuestro país. Existen y son una escuela de amor, respeto y diálogo.
Para los escépticos: la Organización Mundial de la Salud reconoce al método sintotérmico una
eficacia práctica del 96% 

■ BBaarrcceelloonnaa
Acodiplan 
calle Valencia 494 en. 4 B. 
Tel. 93 265 14 40
■ MMaaddrriidd
Pastoral Familiar
Arzobispado 
plaza Conde de Barajas 1
Tel. 91 366 59 21
■ MMaaddrriidd
COF Mujer 2000 
calle Argumosa 13, 3º A
Tel: 91 530 09 10
■ AAllccaalláá  ddee  HHeennaarreess  (Madrid)
Sergio Zamora 
y Ana María Rojo
Tel. 91 888 05 13

■ GGeettaaffee (Madrid)
COF, Avenida Juan Carlos I, 3
Tel. 91 684 03 74
■ GGrraannaaddaa
Ambulatorio del Zaidín
martes de 18 a 20 h. 
■ PPaammpplloonnaa
COSPLAN
calle San Fermín 45, 1º izq
Tel. 948 23 74 13
■ SSeeggoovviiaa
SAAF
calle Doctor Velasco, 17
Tel. 921 46 06 55
■ JJaaéénn
Alberto Costa
Tel. 953 23 11 08

■ BBiillbbaaoo
Doctora Coro Goitia
y Susana Otero
Tel. 944 10 37 52
■ BBuurrggooss
Miguel Ángel García
y Pilar Nogués
Tel. 947 47 12 27
■ HHuueerrccaall--OOvveerraa
(Almería)
Jorge Díaz
y Milagros Fernández
Tel. 950 47 09 75
■ PPoozzoobbllaannccoo (Córdoba)
Antonio Escribano
y Sofía Cerezo
Tel. 957 13 00 48

■ LLuuggoo
Joaquín Roca
y Rosa María Cruz
Tel. 982 25 27 27
■ MMáállaaggaa
Juan Carlos Delgado
Tel. 952 25 85 44
■ OOvviieeddoo
Graciela García
Tel. 985 28 39 41
■ SSaann  FFeerrnnaannddoo (Cádiz)
Pedro Macías
y Paqui Sánchez
Tel. 956 89 14 79
■ SSaann  SSeebbaassttiiáánn
Itsas Berri
Tel. 943 27 81 93

■ SSoorriiaa
Carmen Rojo
Tel. 630 09 75 53
■ TToolleeddoo
Miguel Ángel Lara
y María José Aroco
Tel. 925 21 62 77
■ VVaallllaaddoolliidd
Doctora Nieves González
Tel. 983 331217
■ VViittoorriiaa
Javier Castillo
y María Jesús Sanz
Tel. 945 27 25 18 

FFuueennttee::  RReegguullaacciióónn  nnaattuurraall  
ddee  llaa  ffeerrttiilliiddaadd

((EEdd..  NNoottiicc iiaass  CCrriissttiiaannaass))

Centros y monitores de métodos naturales en España

                                                                                                                                                                                   



Por qué piensas que los católicos y los res-
ponsables de la Iglesia siguen tan de cerca
las películas vuestras?

Yo creo que porque nuestras películas son sin-
ceras. Ello es un valor en un arte social como es el
cine, que tiene gran influencia. A la Iglesia le pre-
ocupa esto porque el cine es lo que en tiempos fue
el teatro, una escuela de costumbres. Hoy hay mu-
chas películas mentirosas, que buscan el éxito por
caminos extraños, sean de violencia, de proseli-
tismo ideológico..., son películas impuras desde
el punto de vista del cine. Se hacen con el fin de
que sirvan para otra cosa, algo en lo que no debe
caer el cine. Las películas de Garci son sinceras, y
al serlo a través de unas personas como José Luis
o como yo, que hemos nacido y nos hemos criado
en una sociedad cristiana y de influencia católi-
ca, evidentemente ese caldo de cultivo y ese espí-
ritu tienen que reflejarse en las películas. De al-
guna manera hemos tenido que asumir esos valo-
res; consciente o inconscientemente son los nues-
tros. Quien diga que no debe algo –por oposición
o aceptación– a la cultura cristiana está engaña-
do. Si todo esto está en nuestra raíz, y si una per-
sona es sincera al expresarse, tiene que salir en la
obra de arte. 

Por ejemplo, cuando quiero leer algo interesante
desde el punto de vista humano –y literario, porque
esto es lo que me lleva a lo otro–, siempre tengo a
mano los libros de santa Teresa, las Confesiones de

san Agustín, y a san Juan de la Cruz. Son tres ma-
ravillas. Por cualquier sitio que abras un libro de
ellos es como si fueras paseando y entraras en un
prado, en el que todo está bien hecho. Frente a ello,
a cualquier obra literaria que me llega, aunque esté
bien, le falta ese algo que tienen aquéllas y que indica
que detrás suyo hay otra cosa, el sentido religioso en
la acepción más profunda de la palabra. 

El tratamiento que hacéis de la Iglesia en vues-
tros films es variopinto, casi contradictorio (Can-
ción de cuna, La herida Luminosa, frente a You´re
the one). ¿A qué se debe?

El cura de El Abuelo no es nuestro: es de Gal-
dós, un hombre tildado de anticlerical, pero que te-
nía un fuerte espíritu religioso, pese a lo que digan.
La Iglesia es un barco enorme. Hay santos y hay he-
rejes. Sacerdotes puros e impuros. El valor de la
Iglesia no está en cada una de las personas que hay
ahí. Está en que está transmitiendo y es el depósito
del testimonio de una Persona. Y la Iglesia comunica
eso. Y es así desde los apóstoles, mensajeros de la
Buena Nueva. Lo que sean ellos personalmente me
importa poco. Si un cura es lo que sea, pero llega el
domingo y lee y explica el Evangelio, la gente lo
que tiene que estar atenta es a eso, y no a su vida
privada. El sacedote de You´re the one tiene sus pro-
blemas y está tratado como uno más del pueblo.
Desde luego, no hay ningún ánimo antirreligioso ni
anticlerical.

¿Qué historias son las que más te gusta contar
y por qué?

Las historias que yo quería contar las escribí
antaño y no se pudieron hacer. Se trata de historias
de carácter trágico, en un sentido clásico. En ese
aspecto soy un hombre extremista. Me gusta la
tragedia y la comedia. Pero lo trágico no tiene mu-
cha salida en el cine y la comedia es muy difícil.
Así que me he tenido que mantener en el terreno
del melodrama. Al final me resulta divertido to-
do; lo que me gusta es el trabajo de la imagina-
ción

En tus guiones aparecen muchos tipos de per-
sonas, pero transmiten un único modelo o ideal de
hombre. ¿Cómo esa antropología desde la que
tú partes?

La visión propia del mundo tiene que estar de al-
guna manera en esa forma de expresión que es el
guión. Pero no lo hago conscientemente. A noso-
tros lo que nos ha interesado siempre han sido los
personajes. Y los personajes deben ser indepen-
dientes del autor. Si no, no sirven para nada. Deben
tener vida propia. Pero claro, Mercero, José Luis y
yo, que somos amigos desde hace muchísimos años,
coincidimos en el tipo de cine que nos gusta, tenemos
una base humanística común. Somos afines y nunca
hemos hecho películas para atacar algo. Hemos he-
cho las que nos gustaría ver a nosotros. Los tres tam-
bién compartimos un hábito de lectura. Y luego ca-
da uno elige en su formación aquellas vías en las
que más se reconoce. Aunque tanto José Luis co-
mo Mercero tienen sentimientos limpios, cada uno
es sensible a unos matices distintos, y yo, al escribir
para uno o para el otro, procuro atenderlos en ese
sentido.

Díme alguna película extranjera o española
significativa para ti.

Milagro en Milán y todas las películas de Zavat-
tini. Este hombre me parece importante, en cuanto
escritor y hombre de cine. Campanadas a media-
noche, de Welles; varias películas de Chaplin y de
Tati, especialmente Las vacaciones de M. Hulot.
Españolas, son memorables El verdugo, de Berlan-
ga y El sol del membrillo, de Erice

Un sector de una supuesta intelectualidad re-
chaza a Garci. ¿Por qué, a tu juicio?

Es el problema de la condición humana. Uno
mira de reojo al de al lado, como si estuviera en
una carrera. En esa carrera nunca hemos entrado
nosotros. Jamás hemos sido tendenciosos en nues-
tras películas. Pero la independencia también mo-
lesta. José Luis nunca ha tenido una ideología po-
lítica excluyente. Le ha importado poco de qué fue-
ran las personas. En toda profesión hay pequeñas
banderías. Y también hay algo de envidias pero es-
to es una equivocación. José Luis siempre ha que-
rido ayudar al cine español y ha sido muy generoso
en ello. Él tiene un espíritu muy abierto y está muy
por encima de esas cosas. Y no te digo Mercero.
Siempre encuentran algo de valor en cualquier pe-
lícula.

Juan Orellana

Desde la feAlfa y Omega28 14-XII-2000

Entrevista a Horacio Valcárcel, guionista de José Luis Garci

La sinceridad, frente al cine
de la mentira

¿Quién no reconoce que la serie televisiva Verano azul, o la película La guerra de papá,
ambas de Antonio Mercero, son ejemplos de ternura y simpatía humanas? ¿Quién duda
de la entrañable mirada sobre el hombre de las películas de Garci? Detrás de todo ello, y
de mucho más, hay un hombre, un escritor, llamado Horacio Valcárcel. Hablamos con él
para Alfa y Omega
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Congreso
internacional

de juristas católicos

Ha tenido lugar en Roma el Encuentro de la
Unión Internacional de Juristas Católicos,

que se suele celebrar cada cinco años. La
ha presidido el profesor italiano Sergio 
Cotta, al que el cardenal Stafford, Presiden-
te del Consejo Pontificio para los Laicos, en-
tregó la Gran Cruz de San Silvestre. En la
reunión fue elegido nuevo Presidente el pro-
fesor francés D´Onori. Asistieron represen-
tantes de 18  países: los franceses, italianos,
americanos, y un centenar de polacos así
como una pequeña representación española,
ya que no ha tenido aquella Unión Interna-
cional predicamento entre nosotros, acaso
por la proliferación de otras entidades de fi-
nes semejantes, aunque no coordinados en-
tre sí.

Su finalidad es el estudio y la práctica del
Derecho y de la Justicia, siguiendo activa-
mente el pensamiento de la Iglesia, de con-
formidad con su Doctrina social, con el Con-
cilio Vaticano II, y según las singularidades de
cada momento, en el conflicto, a veces, entre
el Derecho positivo y el Derecho natural cris-
tianos. En esta ocasión el tema central fue
La misión del jurista católico ante la secula-
rización de la sociedad contemporánea, so-
bre el cual intervinieron monseñor Boccar-
do, Diazmcid Martín, el profesor D´Agostino
y el profesor Joël Benoit D´Onori, entre otros.

El Papa Juan Pablo II recibió a los juristas
católicos en audiencia especial en la Sala
Clementina, y, tras unas palabras del nuevo
Presidente, el Papa lanzó una invitación a
los juristas del mundo, como sacerdotes de la
Justicia, del Derecho y de la Paz, en una so-
ciedad conflictiva, laica y permisiva. Los
grandes retos del Derecho en el futuro están
en encontrar respuestas a todos los hombres
y todo el hombre, en defensa de su digni-
dad personal, de su libertad profunda, de
su familia y del sentido no meramente cultu-
ralista de la sociedad de nuestro tiempo. Es-
tamos ante una globalización, no de intere-
ses solamente, sino de derechos humanos,
por la solidaridad y la justicia. Ése es el reto
de la futura acción del jurista cristiano, para
la reconciliación y la paz, en una comuni-
cación de la libertad y de la responsabili-
dad, cuyo protagonista sea el hombre. 

Le fueron entregadas al Papa algunas pu-
blicaciones, entre ellas Miguel Servet en el de-
recho natural de la Reforma. 

Por iniciativa de los juristas polacos –en cu-
yo país se celebrará el próximo Congreso
dentro de cinco años– se estudiarán suge-
rencias para completar en algunos extremos
importantes la reciente Carta europea de los
derechos humanos.

JJeessúúss  LLóóppeezz  MMeeddeell
de la Real Academia de Doctores

Sección Derecho

PUNTO DE VISTAL I B R O S
Hacer historia de una historia abierta siempre

es complicado. Hacer historia de una de las
personalidades más destacadas de nuestro

siglo, que sigue creando corrientes de verdad en
nuestros tiempos, siempre es una aventura arriesga-
da, máxime cuando tenemos la impresión de que he-
mos leído ya algunas biografías de Juan Pablo II
consideradas como definitivas. Pero ahí está la apues-
ta del veterano periodista Eusebio Ferrer que nos
acerca, una vez más, a quien es hoy, sin duda alguna,
el pregonero mayor de la Verdad. Son estas ocho-
cientas páginas un testimonio de la memoria, del re-
cuerdo. Y éste es un primer efecto que produce la
lectura pausada de este texto. Nos hace actuales, nos
hace presentes, muchos pequeños y grandes acon-
tecimientos que han tenido al Papa como protago-
nista. Porque –y ésta es una característica de nuestra
historia– la aceleración de los tiempos presentes, de
la que hablaba el Concilio Vaticano II, lo es más, en
su dinámica de salvación, gracias a la palabra y al
testimonio de Juan Pablo II. 

Tiene, además, este libro un pórtico de lujo: la
amplia introducción firmada por el cardenal arzo-
bispo emérito de Toledo, Marcelo González Martín,
quien va desgranando, entre recuerdos personales y
vivencias espirituales, la trayectoria de Juan Pablo II,
a partir del momento que don Marcelo narra de la
siguiente manera: Estuve en el cónclave en que fue
elegido, le vi con su rostro enrojecido y la cabeza
entre las manos cuando contestó «sí» a la pregunta
ritual que le fue hecha pidiéndole dijera si aceptaba,
presencié al igual que los demás cardenales su ges-
to conmovedor cuando, al recibir en la Capilla Six-
tina a los cardenales que nos acercamos uno a uno
a ofrecer nuestra obediencia, al darse cuenta de que
el que se arrodillaba para hacerlo era el cardenal
Wyszynski, se levantó de su trono y ayudó a levan-
tarse al que se había arrodillado. La rúbrica de la his-
toria la hacen los testigos. He aquí el testimonio de
uno muy cualificado.  

Han sido las Semanas organizadas por el Secretariado
Trinitario de Salamanca, a partir del Concilio Vatica-

no II, en la reflexión teológica sobre el  misterio de la Tri-
nidad, un foco, un faro de luz y un acicate para nuestro fe-
cundo intento, en la infecundidad de lo terreno, de mostrar
que el misterio del ser divino revelado en Jesús no es un
monstruo algebráico de complicadas cualidades. Dios es
un Dios cercano, que se hace hombre y que comparte nues-
tros sufrimientos, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. El
proceso de la economía de la salvación está en la raíz an-
tropológica del hombre que busca y que encuentra su feli-
cidad en el Dios que le ha creado. La cruz de Jesucristo ra-
tifica el proceso del envío, a partir de la insondable apertu-
ra al futuro de la Historia. 

En  este volumen que ahora presentamos se publican
las ponencias del Simposio celebrado el año anterior. Nos
limitaremos a transcribir los nombres de los ponentes, au-
tores de este volumen, listado que por sí solo es elocuente
de la calidad de sus páginas: S. Guijarro, J. Vázquez Alle-
gue, E. Romero Pose, M. Gelabert, B. Andrade, L. F. La-
daria, A. Vázque Fernández y F. Guillén. No somos tan in-
genuos de pensar que todas las colaboraciones tienen el
mismo equilbrio de profundidad y cualificación teológica.
Lo que sí poseeen es una muy considerable preocupación
por hacer que el lector posea razones de su fe y de su es-
peranza, sobre todo de las razones que nacen de los proce-
sos intra y extra trinitarios. 

José Francisco Serrano

Juan Pablo II
Pregonero 
de la Verdad
Autor: Eusebio Ferrer
Editorial: Desclée de Brower

Dios Padre
envió al mundo 
a Su Hijo
Autor: AA.VV
Editorial: Secretariado Trinitario
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GENTES

Susanna Griso, periodista
«Sí, me afecta mucho dar malas noticias. Y espero que me siga afectando mu-
chos años. Una cosa por la que yo he luchado siempre es contra la insensi-
bilidad del periodista. Parece normal que llegue un punto en el que te prote-
jas con una coraza ante tanta mala noticia, pero yo estoy en contra de eso.
Ante todo, hay que ser persona antes que periodista y compadecerte con el
dolor».

Jaime Campmany, escritor
«La eutanasia llega ahora de Holanda, como los hermanos De Böer, que ve-
nían a dignificar el juego del Barça, y ya ven. Pero aquí ya están predicando
la eutanasia nuestros retroproges como una manera de dignificar la muerte. Pe-
ro, hombre, yo creo que deberíamos aplicarnos todos a dignificar la vida, la
propia y la de los demás. No sé por qué a la muerte asistida la llaman euta-
nasia, o sea, buena muerte, bien morir. La solidaridad consiste en ayudarte a
vivir, que para ayudarte a morir ya están las leyes ineludibles de la naturale-
za. Eso de que te dignifique la muerte quitándote la vida y que te metan en la
sangre la misma inyección que le administran a los condenados es como cu-
rarte un dolor de cabeza mediante una dosis de guillotina».

Francisco Pérez y Fernández-Golfín, obispo de Getafe
«Estamos comprobando durante el Jubileo, que es un tiempo de gracia, la
eficacia de la acción de Dios en las almas. Son abundantes los frutos de la gra-
cia jubilar. Nos están sirviendo a todos para una nueva conversión, para su-
cesivas conversiones a través de los distintos jubileos que, aunque los vivamos
de una forma más o menos parcelada, tienen un carácter de universalidad. Nos
sentimos parte de la Iglesia universal, más cerca de todos los hombres: en
las familias, en los enfermos, en los jóvenes, en los niños, en los emigran-
tes..., en los más necesitados del mundo entero. Cuando aún continúa el Año
Jubilar, la joven diócesis de Getafe se prepara para celebrar su décimo ani-
versario».

Memoria del tiempo

Belén,
en cautiverio 

El mensaje de Belén está a la vuelta de un
par de semanas. Ya sentimos que la

Navidad, de tan profunda significación
incluso para los no creyentes, va
invadiendo ese universo personal, sensible
y solidario, de los sentimientos. Sabemos
que el mensaje que brotó en un humilde
portal ha sido el mayor requerimiento de
paz en toda la historia de la Humanidad.
Pero también sabemos que Belén y toda
Palestina, escenario de su promulgación,
están cautivas y convertidas,
contradictoriamente, en un foco de
discordias. 

Los esfuerzos por alcanzar la paz en ese
avispero tienen este año peores
perspectivas que en años anteriores. El 28
de septiembre comenzó la denominada
Intifada de Al Aqsa, nombre de la
mezquita que se alza en el lugar donde
Salomón construyó su templo.
Nabucodonosor lo destruiría, pero fue
reconstruido tras el cautiverio en Babilonia,
y otra vez destruido por el emperador Tito.

La chispa de la intifada de este otoño la
hizo saltar el líder de la oposición israelí,
Ariel Sharón. Su visita a la Explanada de
las Mezquitas daba alas a los
fundamentalistas que aspiran a la
construcción del tercer Templo. Bien sabía
el furibundo halcón que tal provocación
acabaría con el proceso de paz. Y así fue.

Con ello se perderían, una vez más, las
esperanzas de disfrutar en Palestina de
unas hermosas Navidades. Duro y triste
castigo. Parece mentira que no seamos
capaces de conseguir que el espacio
geográfico donde nació el Salvador
ofrezca a toda la Humanidad el testimonio
de verdadera paz. Hay, por tanto, que
seguir trabajando para que, algún día, la
patria de Jesús deje de ser, como ha sido
hasta ahora, un signo de contradicción.

Pero entonces como ahora, el calor
cercano y familiar de la Navidad ha de
transformarse en energía redentora que
lleve a los más recónditos lugares el pan y
la paz de Belén. 

RRaaffaaeell  GGoonnzzáálleezz

PUNTO DE VISTA

Caer de hojas. Cielo gris. Lluvia fina que te cala sin sentir. Otro año más. Misterio el del más allá
con tantas y tantas personas queridas, amigas, vecinas, alumnas…

¿Otoño es un recordatorio? ¿De qué? De algo que debemos ver como natural y, sin embargo, pue-
de asustarnos. 

Recuerdo a Maribel sentada junto a su mesa, en el aula, siempre sonriente. Era menuda, con ojos
vivos, que penetraban en lo que iba explicando. La última vez que la vi fue el día de la Primera Co-
munión. Me dió un abrazo y comprobé que su cuerpecito había disminuido. Llevaba una melena
perfecta, que no era suya. Lo propiamente suyo era la sonrisa, los ojos y un deseo muy grande de
recibir a Jesús.

A través de esta niña palpé lo perenne que llevamos en nosotros: el alma. Quizá era más fácil
comprobarlo a través de la fragilidad corpórea. ¡Qué grandeza de alma en un ser tan pequeño! ¡Pa-
recía ser todo alma!

MMaarriissaa  DDííaazz  PPiinnééss  
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Primero fueron las narcosalas, y ahora se habla
ya, y hasta se lee en los periódicos, de facilitar di-
rectamente cocaína... Yo no he visto nunca que un
fuego se pueda apagar con gasolina, o que una
inundación se evite a base de más agua. Algunos
objetan, a esta tan elemental como irreprochable
argumentación, que las narcosalas han servido pa-
ra salvar vidas. Pues, muy bien, ¡enhorabuena! Pe-
ro yo creía que para salvar vidas estaban los médi-
cos y los hospitales, como sigo
creyendo que es un error legali-
zar la drogadicción. 

Esas vidas podrían  y debe-
rían haber sido salvadas sin ne-
cesidad de narcosalas, sin ne-
cesidad de echar más fuego al
fuego, ni más agua al agua. Pe-
ro para eso, claro, hay que hacer
las cosas bien desde el princi-
pio: educativamente, familiar-
mente, sociológicamente, polí-
ticamente, legislativamente, y
todos los otros mentes que a us-
tedes se les ocurran. Ya com-
prendo que, en este mundo que
nos ha tocado vivir, en el que
hay gobernantes que no gobier-
nan, gente que se dice maestra y
no enseña, ayudantes que no
ayudan, auxiliares que no auxilian..., y otras hier-
bas, lo que estoy diciendo puede parecer pedirle
peras al olmo; pero lo que realmente es pedirle pe-
ras al olmo es creer que el problema de la droga
se va a resolver con más droga. Eso es estar, y que-
rer permanecer, en Babia. Y, en cuanto a lo de los
tiempos que vivimos, no está de más recordar que
somos nosotros quienes tenemos que hacerlos a
ellos, y no ellos a nosotros.

Arrecia en las programaciones de televisión...
o lo que sea, el descaro y la desfachatez. Lo peor
que puede ocurrir es que el telespectador se acos-
tumbre a la bazofia, y no se tome la molestia de
reaccionar, y se trague lo que le echen. Es muy
curioso que utilicemos, para hablar de esto,  el
castellanísimo y expresivísimo verbo echar. Pa-
ra aviso de navegantes y advertencia de tanto in-
cauto como circula, sin la menor brújula, por los

andurriales de la pequeña pantalla, habrá que qui-
tar la careta a tanta mosquita muerta como aletea
impunemente, desplegando desvergüenza, a me-
nudo camuflada de ingenuidad. Digamos que a
los locos y locas de atar se los conoce enseguida
y se les ve el plumero antes todavía. Las y los in-
genuos de profesión es más fácil que engañen.
Sobre todo, a los dispuestos a dejarse engañar,
que son legión. 

En torno a la, gracias a Dios, ya resuelta crisis
en Manos Unidas, ha habido últimamente hasta se-
sudos editoriales de casi 30 páginas que aseguran
que muchas personas afectadas están perplejas,
desconcertadas, desde luego, desmoralizadas. Es
verdad; pero otras muchas están, por fin, llenas de
moral, ilusionadas, concentradas en su trabajo, sin
el menor desconcierto ni la menor duda. Y muy
agradecidas a la Iglesia, a cuyo servicio trabajan.

Hablan los macroeditorialistas de pro-
blemas que atañen tanto a la manera
de concebir la Iglesia. Es verdad. Ahí
está la madre del cordero: en la ma-
nera de concebir la Iglesia. Confun-
dir coherencia y sentido de la respon-
sabilidad con dureza e inflexibilidad
es un arduo ejercicio y un intento de
rizar el rizo. Desde el máximo, y más
sincero y verdadero, respeto a las per-
sonas, a cada persona, hay que decir
que quienes antes que profesionales
del servicio, son y quieren, ser autén-
ticos cristianos, seguirán, siguen pres-
tándolo. Los otros, como son magní-
ficos profesionales, encontrarán sin
duda su camino; pero, desde la Iglesia,
hay que afirmar que una asociación
pública de fieles no puede ser otra co-
sa –por respetable que ésta fuere– que

una asociación pública de fieles.   

Don Santiago Carrillo, inasequible al desalien-
to, ha declarado a La Vanguardia: El marxismo lo
aplican ahora los capitalistas. ¡Muy bueno lo su-
yo, don Santiago! Pues para ese viaje no hacían
falta esas alforjas...

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Ya lo decía un enfermo con minusvalías im-
portantes en Haarlem (Holanda): Sentimos

que nuestras vidas están amenazadas... Nos
damos cuenta de que suponemos un gasto muy
grande para la comunidad... Mucha gente
piensa que somos inútiles... A menudo se nos
intenta convencer para que deseemos la muer-
te... Hay un dolor lacerante que proviene del
mismo corazón de la eutanasia, y es la mirada
previa e irracional que realizan los jueces-es-
pectadores sobre sus víctimas. Una mirada in-
vernal, carnívora, áspera. Un iris de condena
que lleva implícito un dictamen irrevocable: la
necesidad de que la muerte entre en escena.

Es lugar común de la, precisamente deno-
minada, cultura de la muerte hacer que va-
yan de la mano esas hermanastras de Ceni-
cienta que son la mirada y la condena. Y no
debemos olvidar que hay otras manifesta-
ciones, más tibias pero igualmente dañinas,
que crean abono suficiente para producir tie-
rra devastada. Por ejemplo, es bastante usual

hacerle fiestas a la queja. La queja es el pri-
mer grano del rostro adolescente de nuestra
cultura de la muerte. De todo nos lamenta-
mos, de la aspiradora del vecino, del siste-
ma judicial, de un recuento de votos en Florida
que ni entendemos, sin saber que el que se
queja pone las huellas dactilares de la co-
rrupción en aquello de lo que habla. La tele-
visión está tan mal, que ya no levantará ca-
beza, y así sentenciamos, con filípicas ago-
reras. Sin embargo, hemos visto que el pú-
blico sabe discriminar; hay vida después de
Boris Izaguirre y de su modelo de intimidad de
alcoba (un programa que no podía cuajar).
Tampoco mejor futuro se le ve venir al Bus,
que no sabe ya dónde repostar. Pero su de-
saparición no va a llevar consigo el arrastre
de todo el sistema. Prueba de que a la tele-
visión le quedan espacios donde pastar es
que todavía hay profesionales que convocan
reuniones internacionales para abrir regue-
ros de imaginación en tierras abrasadas. 

Hace poco tiempo hubo un encuentro de
especialistas de la comunicación en Barcelona,
con el título Miniput 2000. Se presentaron al-
gunas ideas espléndidas, como la de los mi-
croprogramas, espacios tan breves como al-
gunos cuentos de Monterroso. Es el caso de
Nilsson & Larsson, cápsulas de pocos minutos
creadas en Finlandia para educar a los niños,
o como Boubou l’intrus, de Burkina Faso, des-
tinado también al público menudo, donde apa-
recen, a modo de reportaje, las escenas más
entrañables y ordinarias de la vida familiar,
o El quite, una serie dramatizada presentada
por TVE, que tiene una tramoya de valores ver-
daderamente humanos. La televisión no es que
esté mal, es que hay productos que son como
las bombillas baratas, que se funden nada más
ponerlos y necesitan el sustituto de los haló-
genos. Y si nos quedamos en la queja, nunca
tendremos luz.

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  SSaannddooiiccaa

Que le quiten el altavoz al agorero
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Historia de los Años Santos, del
1300 al 2000 – Jubileos en Ro-
ma es toda una espléndida y

exhaustiva obra, fruto de un arduo y
laborioso trabajo de investigación. Pe-
riodista de una familia de periodistas,
Memmo Caporilli nos va desgranan-
do en este libro Jubileo por Jubileo,
empezando por el primero de 1300,
hasta el Año Santo de 2000. Aparte de
saciar muchas curiosidades, las 172
páginas de esta completísima obra re-
producen, no sólo en negro sobre blan-
co, sino también a través de sus 569
ilustraciones y reproducciones de épo-
ca, la historia de las 27 celebraciones
jubilares que la Iglesia católica gozo-
samente ha vivido, cada una con sus
características particulares. Muy do-
cumentada y artísticamente cuidada,
la obra resalta los detalles de las pere-
grinaciones y de la apertura de la Puer-
ta Santa, encuadrando cada Jubileo en
su momento histórico dentro de la vi-
da de la Iglesia. Las imágenes, docu-
mentos y fotos utilizadas detallan todos
los Años Santos celebrados en los úl-
timos 700 años. Un buen libro de cie-
rre del Año Santo 2000.

La introducción explica cuándo na-
ció el Jubileo, la historia de las pere-
grinaciones que tuvieron lugar ante-
riormente, y descubre lo que era el Año
Jubilar entre los judíos antes de la ve-
nida de Cristo: año de perdón de deu-
das, de recuperación de propiedades,
de liberación de esclavos. Para la Igle-

sia de Cristo, los Años Santos son tiem-
pos extraordinarios de perdón de los
pecados. Al final, aparece la última ce-
lebración jubilar, la número 28, el ac-
tual Año Santo 2000, que concluirá el
próximo 6 de enero, solemnidad de la
Epifanía del Señor. La obra está edi-
tada por G. De Cristofaro - Rediheat
s. l., y ha sido traducida al español por
el padre José A. Rico. 

Historia de los Años Santos, del 1300 al 2000, de Memmo Caporilli

Jubileos en Roma

Arriba, los 122 peldaños de la escalinata
que conducen a la iglesia de Santa María
del Ara Coeli, en Roma, y a su derecha
el Ayuntamiento de Roma, en el
Campidoglio; sobre estas líneas, Bendición
en la clausura
del Jubileo, en la antigua plaza de San
Pedro: dibujo creado por A. Lafrery; a la
izquierda,
grabado del castillo y el puente el Puente 
de Sant´Angelo, 
en Roma (el único que había para cruzar 
el Tíber y peregrinar a San Pedro 
en el Jubileo de 1300)
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