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MEJORES PELÍCULAS EXTRANJERAS:
Camino a casa y Ni uno menos, 

ambas, de Zhang Yimou

Se trata de dos pequeñas obras maestras –ya
comentadas en este semanario– de uno de

los mejores directores del cine actual (amén
de actor y productor): el chino Zhang Yimou
(autor de Sorgo rojo, La linterna roja, ¡Vivir!)
Son pequeñas por sencillas, silenciosas, dis-
cretas y baratas; pero obras maestras porque su
belleza formal coincide con la grandeza de sus
historias. Ambas giran en torno a una humilde
muchacha que conserva una relación virginal
con la realidad. En ninguna de las películas la
protagonista tiene grandes discursos, ni dise-
ña heróicos planes, ni nos embauca con una
arrolladora personalidad. La actitud de su mi-
rada, siempre limpia y atenta, determina su
forma de amar, llena de paciencia, de genero-
sidad, vacía de prejuicios. Es un estilo de cine
atravesado de una sensibilidad tan oriental que
nos sirve de contrapunto para la invasión efec-
tista, huera y engañosa que tan a menudo nos
llega de Hollywood. En El camino a casa (cin-
ta llena de romanticismo, premiada en el Fes-
tival de Berlín), Yimou describe la dinámica

del amor, basada en el descubrimiento de sig-
nos que van dilatando la fascinación por el
otro. Con Ni uno menos (León de Oro en Ve-
necia), la atención se dirige al mundo de la
educación, y concretamente nos cuenta cómo
una maestra llega a convertirse en responsa-
ble del destino de los alumnos que le han sido
confiados. Dos películas por las que nos re-
conocemos en una verdad incontestable: to-
dos somos mendigos del amor.

MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA: 
El Bola, de Achero Mañas

Se repite el fenómeno de Solas, coincidien-
do en El Bola los Goyas, los premios del

CEC (Círculo de Escritores Cinematográfi-
cos), y ahora el de Alfa y Omega. No se trata
ciertamente de una película definitiva sobre
el tema de los malos tratos domésticos, como
ya se apuntó en este semanario al hablar de
sus carencias. Sin embargo, Achero Mañas
hace una obra narrativamente casi redonda, en
la que pone sobre el tapete algunas cuestiones
de dolorosa actualidad con un estilo que trata
de no ser ideológico. El Bola es un chico de 12
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de la sencillez a la verdad

VI Edición de los Premios Alfa y Omega al mejor cine del año

El camino

Por sexto año consecutivo, Alfa y Omega otorga sus tradicionales Premios a las películas realizadas en los últimos doce meses y que,
en opinión del jurado, han destacado en sus respectivas categorías. El año pasado, los Premios Alfa y Omega llamaron la atención 

sobre el film de David Lynch Una historia verdadera que, desde entonces, no ha hecho más que recabar premios. Esperamos este año
contribuir de nuevo a la difusión del cine mejor iluminado por la verdad grande y sencilla del hombre. Éstas son las películas elegidas:

Juan José Ballesta, protagonista de El bola, de Achero Mañas

Wei Minzhi, la joven profesora protagonista de Ni uno menos, de Zhang Yimau
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años que sufre los maltratos de su frustrado
padre. Encuentra una salida cuando conoce a
la familia de su compañero Alfredo, que le da
el afecto que la suya propia le niega. Achero
deja cabos sueltos y su lejanía de la verdad
cristiana le hace incapaz de iluminar hasta el
fondo esa cruel realidad que retrata, pero su
apuesta por un modelo familiar basado en el

amor, la libertad y la responsabilidad, su tra-
tamiento de la amistad, su denuncia de la hi-
pocresía y sus esfuerzos por no caer en los tó-
picos hacen de El Bola una de la propuestas
mejores de la temporada.

MEJOR DIRECTORA: 
Liv Ullman, por Encuentros privados 

y por Infiel

Alfa y Omega premia en esta categoría la
maestría artística e intelectual de esta ac-

triz noruega, con más de cincuenta largome-
trajes a sus 53 años, y convertida en cineasta
hace quince. Desde entonces, cada película
que firma, y ya van seis, se convierte en obra
maestra. Su relación y colaboración con Ing-
mar Bergman es decisiva: él la formó como
actriz, y ahora, escribiendo sus guiones, le
proporciona un material dramático de exquisita
factura y alcance existencial. En Encuentros
privados, la cámara es testigo de las confe-
siones de Anna, una mujer que ha cometido
un fugaz adulterio. Jacob es el pastor luterano
que la escucha –interpretado por el bergma-

niano Max von Sydow– y que, lejos de cual-
quier sacramentalidad católica, sólo consigue
sumergir en la soledad el irredento sentimiento
de culpa de Anna, que no es otro que el del
propio Bergman. Esta misma historia la ha
contado el portugués Manuel de Oliveira, en
La carta, dando una esperanza mucho más ca-
tólica a los personajes. Infiel vuelve al tema
del adulterio, llevándonos hasta el fondo de
la tragedia y de la ruptura matrimonial. El pro-
pio Bergman se convierte en personaje del
drama –e implícito protagonista–, encarnado
en su venerado actor Erland Josephson. Una
vez más, el peso luterano de la culpa hace que
esta increíble y minuciosa disección de la ex-
periencia humana sea inevitablemente in-
completa. Parece que Liv Ullman y Bergman,
ajenos al sacramento de la Penitencia, han de-
cidido confesarse en la gran pantalla, deján-
donos a nosotros la responsabilidad del tre-
mendo veredicto de la misericordia.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL: 
Claude Faraldo, 

de La viuda de Saint Pierre

Sorprendente película francesa de Patrice
Leconte, basada en un hecho real ocurrido

en los años veinte, y de la que ya hablamos
en Alfa y Omega. Cuenta una historia que
transcurre en la isla francesa de Saint Pierre,
próxima a Canadá. Un día el marinero Neel
August (interpretado por el cineasta Emir Kus-
turika) es condenado a muerte por un asesi-
nato. Como en Saint Pierre no hay guillotina ni
verdugo, hay que esperar meses a que ambos
lleguen de París. Pero, durante ese tiempo, el
condenado –que está bajo la custodia de un
capitán y de su mujer– consigue, a base de ha-
cer el bien, ganarse el corazón de los habitan-
tes del pueblo, los cuales ya no quieren ni oir
hablar de su ejecución cuando llega la guillo-
tina (la viuda en el argot de la época). Pero la
ley debe cumplirse. La película plantea con
gran lirismo y amenidad una reflexión sobre
los conflictos y límites entre legalidad y legi-
timidad, así como cuestiona la pena de muer-
te de una forma original. Pero lo que subsiste
como telón de fondo es una hermosa y dra-

MEJOR PELÍCULA CON VALORES SOCIALES: 
La espalda del mundo, de Javier Corcuera

Este año le damos el Premio a un film documental de la fac-
toría Querejeta, ya premiada en la pasada edición por este

semanario. Realizado por personas de mentalidad izquierdista,
el documental elige con fortuna una vía más antropológica que
ideológica, centrándose en la comunicación de tremendas ex-
periencias humanas que puedan conmover la conciencia del
público. El director es un peruano, al que han ayudado en el
guión Fernando León (Barrio) y el mismo Elías Querejeta. La
película muestra tres reportajes que ilustran tres duras realida-
des: el primero es la historia de Guinder, un chaval que vive
en la periferia limeña, donde todos trabajan de picapedreros; el
segundo homenajea a Leyla Zana, una mujer kurda que, con
su marido exiliado, cumple quince años de cárcel de Ankara
por haber llegado a ser diputada en el Parlamento turco; el ter-
cero nos lleva al corredor de la muerte de una cárcel tejana.
Los tres reportajes tienen algo de poético y mucho de sincera-
mente humano.

Fotograma de Infiel, de Liv Ullman

Fotograma de La espalda del mundo

                                    



mática historia de amor sustentada con actores
de la talla de Juliette Binoche y Daniel Au-
teuil.

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL:
Isabel Ordaz, 

por La Reina Isabel en persona

Nominada como mejor actriz por el Círcu-
lo de Escritores Cinematográficos (CEC),

Isabel Ordaz hace, en esta película de Rafael
Gordon, una de las interpretaciones más só-
lidas y difíciles de los últimos tiempos. Se tra-
ta de un monólogo de noventa minutos en los
que encarna a Isabel la Católica que, de una
forma atrevida y original, reflexiona sobre el
pasado, presente y futuro de España. Con un
uso libérrimo del tiempo, la reina Isabel afron-
ta cuestiones actuales, como por ejemplo la
ley de extranjería, y temas tabú del pasado,
como los inevitables argumentos de la Inqui-
sición, la expulsión de los judíos, o la aven-
tura americana. Y no lo hace desde los esque-
mas falaces de la mentalidad dominante, si-
no desde una búsqueda de autenticidad histó-
rica en la que el vapuleado espectador católico
puede sentirse cómodo, especialmente ahora
que se acerca el V Centenario de la muerte de
la Reina. Isabel Ordaz sabe transmitirnos tan-
to la fuerza y coraje de una mujer de Estado,
como la pasión y generosidad de una esposa

fiel y enamorada. Los ideales políticos for-
man una unidad con la vida afectiva de la rei-
na gracias a la magnífica interiorización del
personaje que consigue la Ordaz. Se trata, sin
duda, de la película española más valiente, li-
bre y audaz  del año.

MEJOR ACTOR DE REPARTO:
Benicio del Toro, por Traffic

En una película tan compleja en tramas y
personajes como Traffic, el portorrique-

ño Benicio del Toro brilla con luz propia, eclip-
sando al mismísimo Michael Douglas y a la di-
va Zeta-Jones. Con una mirada inquietante,
dramática y penetrante que llena la pantalla, es,
en muchos momentos, referente moral de la
historia, siempre en medio de las ambiciones
de unos y otros, tratando de ser digno. También
es un acierto de la versión original del film
que él hable en español (con fuerte acento me-
jicano) en los fragmentos fronterizos de la pe-
lícula, no sólo por la verosimilitud de la his-
toria, sino sobre todo por la cohesión y es-

pontaneidad que consigue el personaje. Be-
nicio, que ya recibió dos Premios de Cine In-
dependiente en 1995 y 1996, proviene de una
familia de abogados y, aunque apasionado por
la pintura, enseguida se inclinó por el arte dra-
mático, en el que se ha desvelado como una
fuerza emergente.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: 
Frances McDormand, por Casi famosos

Aunque siempre ha hecho interpretaciones
memorables (Fargo, Camino al Paraíso

–premiada en 1998 por Alfa y Omega–), en
esta ocasión el personaje de Frances McDor-
mand va creciendo paulatinamente a lo largo
de la película, hasta adquirir una fuerza y con-
sistencia sorprendentes. Ambientada en los
setenta, ella hace de madre de un chaval que es
forofo del rock y que consigue que la revista
Rolling Stones le encargue un reportaje sobre
un grupo que inicia una gira. La madre, preo-
cupada por la integridad moral y las buenas
costumbres de sus hijos, corre el riesgo de vol-
verse superprotectora y cargante, pero lejos
de eso, se convierte en un contrapunto nece-

sario para el descontrol y promiscuidad del
ambiente rockero. Gracias a la educación que
el chico ha recibido de su madre, es capaz de
mantener cierta pureza y dignidad en medio de
un ambiente nefasto. Al final, la película mues-
tra cómo es la experiencia la que se pone de
parte de la madre, y que sólo el bien es ade-
cuado a las aspiraciones humanas.

MEJOR ACTOR PRINCIPAL:
Haley Joel Osment, por Cadena de favores

Ésta es la primera vez que en Alfa y Omega
el Premio recae por dos años consecuti-

vos en la misma persona: la increíble capaci-

En portada Alfa y Omega 22-III-2001 5

MEJOR GUIÓN ADAPTADO: 
Stephen Gaghan por Traffic

Traffic es un film de Steven Soderbergh, cineasta que aspira este año a los Oscars ¡por dos películas!: ésta
y la estimulante Erin Brockovich. Traffic se inspira en una serie documental de la televisión británica que

muestra el terrible y corrupto mundo del tráfico de estupefacientes en la frontera entre Méjico y Estados Uni-
dos. El guión de Traffic tiene el acierto de entrelazar ese argumento, muy policíaco y cercano al thriller, con otra
trama más humana y familiar en la que se nos cuenta cómo la hija del Juez Jefe de la Agencia Antidroga nor-
teamericana (Michael Douglas) es adicta a
las drogas, ante la pasmosa ignorancia de sus
ocupados padres. Hay una tercera historia en
la que un hombre de negocios, presuntamen-
te honesto y de vida ejemplar, se revela como
un alto ejecutivo del narcotráfico, para asom-
bro y escándalo de su aterrada e incauta es-
posa (Catherine Zeta-Jones). Se trata de tres
historias contundentes que retratan sendas
degradaciones morales originadas por la dro-
ga: la corrupción policial, el rentable negocio
del tráfico, y la adicción letal a las drogas,
último escalón del proceso y que en la pelí-
cula, como en la realidad, es el más impor-
tante.

Haley Joel Osment, protagonista de Cadena de favores

                                            



dad interpretativa de Haley Joel Osment, con
doce años, versátil y convincente, deja bo-
quiabiertos a todos los que se acercan a ver
Cadena de favores o El sexto sentido, su an-
terior film. La película de este año es una her-
mosa parábola, algo excesiva, sobre la posi-
bilidad de hacer un bien que cambie las co-
sas; posibilidad siempre al alcance de la li-
bertad de cada uno. Un profesor, Simonet
(Kevin Spacey), les pide a sus alumnos que
piensen algún método para mejorar el mun-
do. Ni el profesor ni los pupilos se toman la ta-
rea demasiado en serio. Pero hay un chaval,
Trevor (Haley Joel Osment), que entrega todas
sus energías a esa cuestión e idea un método de
revolución capilar llamado Cadena de favores.
Consiste en que él deberá hacer un gran bien
(un gran favor) a tres personas, las cuales, en
agradecimiento, deberán a su vez hacer lo mis-
mo con otros tres y, así, iniciar una cadena de
bien que se extendería como una mancha de

aceite. Pero lo que consigue parece demostrar
que el bien no es posible si la libertad del otro
no se pone en juego.

MEJOR FOTOGRAFÍA: 
Raúl Pérez Cubero, por You´re the one

Al igual que el festival de Berlín, recono-
cemos en You´re the one, con este Pre-

mio, el mérito de una fotografía arriesgada,
cuidada, llena de significado y plenamente
acorde con las intenciones narrativas de su di-
rector, José Luis Garci. Como ya dijimos en la
reseña crítica publicada oportunamente en Al-
fa y Omega, la película, melodrama con tintes
costumbristas y con el trasfondo de las heridas
de una postguerra omnipresente, nos cuenta
el viaje interior de una mujer que busca reen-
contrar el gusto por la vida. Garci hace un re-
trato de personajes –algunos no exentos de
polémica– muy reconocibles, muy típicos de
la España rural de los cincuenta, pero que vi-

ven dramas de indudable universalidad.
MEJOR PELÍCULA CON VALORES 
RELIGIOSOS Y MORALES: 

Bailar en la oscuridad, de Lars von Trier

Como siempre, no premiamos en esta ca-
tegoría películas sobre Cristo o la histo-

ria de la Iglesia, sino aquellas que, sin ser
necesariamente confesionales, reflejan ele-
mentos fundamentales de la condición hu-
mana, aquellos precisamente que conducen
de forma inevitable a la pregunta religiosa,
como son la soledad, el sufrimiento, la ca-
pacidad de sacrificio, la positividad, el cora-
je de vivir..., elementos todos que constituyen
la trama humana de la última obra de Lars
von Trier, autor de un cine bastante religioso,
en el sentido explicado, y convertido al ca-
tolicismo hace unos cinco años. En Bailar
en la oscuridad es el amor de una madre a
su hijo el que conduce a nuestra protagonis-
ta por el camino de la inmolación más extre-
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MEJOR PELÍCULA SOBRE EL HECHO CRISTIANO: 
El hombre que hacía milagros, 

de Stanislav Sokolov y Derek Hayes

Desgraciadamente es muy raro que se estrenen películas
que documenten algún hecho del acontecimiento cristiano.

Y más raro aún es que lleguen a España, como ha sido el caso
del film de Marta Mezsaros sobre santa Edith Stein, que nunca
pasó por nuestras pantallas. Este año, de tapadillo, en el mes de
agosto, se ha estrenado una interesante vida de Cristo que refleja
aspectos muy humanos y cotidianos de su existencia. Desarro-
lla personajes poco conocidos de una forma muy coherente
con la dinámica de la fe, como es el caso de Tamara, la hija de
Jairo. La película es de animación y está hecha a base de mu-
ñecos de latex, rodada fotograma a fotograma.

Escena de You´re the one, de José Luis Garci

La figura de Jesús, en el film El hombre que hacía milagros

Escena de Bailar en la oscuridad

                                 



ma. Selma (interpretada por la cantante is-
landesa Björk), con una ceguera progresiva y
voraz, ahorra todo su dinero para operar a su
hijo que, sin que él lo sepa, ha heredado la
misma enfermedad. Y cuando ha acumula-
do el dinero preciso, su amigo y casero, Bill
se lo roba, porque está arruinado y, si su mu-
jer se entera, probablemente le abandone. A
partir de ese momento, la bondad y el amor
de Selma hacen que nada se desarrolle de
una forma convencional.

MEJOR PELÍCULA PARA NIÑOS: 
Chicken run (Evasión en la granja), 

de Peter Lord y Nick Park

Después de dos años seguidos premiando
la animación digital de John Lasseter, en

esta ocasión son los muñecos de plastilina de
Chicken Run los que se llevan el merecido re-
conocimiento. Con un guión excelente de Ka-
rey Kirpatrick y Jack Rosenthal, la clásica pro-
ductura inglesa de animación Aardman Ani-
mations hace su primer largometraje. Un grupo
de gallinas viven encerradas en una granja, que
es más bien un campo de concentración. Sus
intentos de fuga liderados por la gallina Gin-
ger siempre acaban en fracaso, y castigo por
parte de la terrible señora Tweedy. Hasta que lle-
ga el vanidoso Rocky, un gallo norteamericano
que se echa el farol de que él es el único que
puede liberarlas. El film, esmeradamente rea-

lizado, habla de la amistad, de la solidaridad, del
arrepentimiento, la autoestima..., y es una bue-
na oferta para toda la familia.

MEJOR BANDA SONORA:
T. Bone Burnett, Carter Burwell 

y Chris Thomas King, por O Brother!

Esta interesante película de los hermanos
Cohen, que recrea la clásica historia

griega de la Odisea desde un prisma muy
americano y postmoderno (lleno de mordaz
crítica social y política), tiene una banda so-
nora de una belleza extraordinaria, dentro
de un género llamado bluegrass. La música

da continuidad al argumento, desde los can-
tos de los presos hasta la melodía de las si-
renas –compuesta especialmente para la pe-
lícula y basada en una antigua canción de
cuna negra–. La película tiene muy pocas
escenas sin fondo musical. En el guión ha-
bía algunas melodías escritas, pero el resto
las inspiraron los personajes. Incluso los
protagonistas forman un cuarteto en la pe-
lícula llamado The Soggy Bottom Boy. El
personaje de Tommy Johnson se basa en un
auténtico músico de blues del Delta del Mis-
sissippi. 

Juan Orellana
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Composición del Jurado de los premios 
Alfa y Omega de cine del año 2001

Bajo la presidencia de monseñor César Franco, obis-
po auxiliar de Madrid, se reunió y otorgó los Pre-

mios Alfa y Omega al mejor cine del año el Jurado com-
puesto por los siguientes miembros:

NNiinnffaa  WWaatttt.. Profesora de Audiovisual de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca. Directora de los Departamentos de
Cine, y de Radio y televisión de la Comisión episco-
pal de Medios de comunicación social. Directora de
la revista Pantalla 90.

JJuuaann  OOrreellllaannaa..  Secretario General del Círculo de Es-
critores Cinematográficos (CEC). Profesor en la Uni-
versidad San Pablo-CEU. Responsable de Educación
Audiovisual de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU. Presidente de la Compañía de Estudios Cine-
matográficos André Bazin. Crítico de cine de Alfa y
Omega, Pantalla 90 y Cinerama. Coautor del anua-
rio Cineforum 2000.

JJeerróónniimmoo  JJoosséé  MMaarrttíínn..  Presidente del Círculo de Es-
critores Cinematográficos (CEC). Crítico de cine de
ACEPRENSA, de La Gaceta de los negocios, Mundo
cristiano y otras publicaciones. Profesor en la Escue-
la de Cine y Audiovisual de la Comunidad de Ma-
drid (ECAM). Autor de diversos libros y coordinador
y coautor del anuario Cineforum 2000.

AAnnddrrééss  MMeerriinnoo..  Escritor y periodista. Redactor Jefe
de la Revista España Real. Crítico de cine de Alfa y
Omega.

RRaaffaaeellaa  RRooddrríígguueezz..  Crítica de cine y ex-Directora
de la revista Pantalla 90.

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  SSaannddooiiccaa..  Sacerdote y periodista.
Trabaja en la Delegación de medios de comunica-
ción del Arzobispado de Madrid. Director de la revista
Calibán. Colaborador en la Cadena COPE.

Participaron en las deliberaciones del Jurado el Dele-
gado Episcopal para Alfa y Omega, don Alfonso Si-
món; su Director, Miguel Ángel Velasco; y el Redac-
tor Jefe, José Francisco Serrano.

Escena de O brother!

Los miembros del Jurado de los Premios Alfa y
Omega, 

en la sede del semanario tras su veredicto

                                                                               



Cambian Gobiernos, pasan ministros, dirigentes de empresas, pasan
generaciones enteras... y, desgraciadamente,  inhumanamente, la bar-
barie etarra continúa corroyendo la vida española, y acabando
con la vida de los españoles. Nada sería peor que acostumbrarse al
asesinato. Es verdaderamente justo, pero terrible y muy triste, que,
una semana tras otra, la foto de la semana tenga que ser la de un nue-
vo asesinado por ETA. Esta semana ha sido don Santos Santamaría
Avendaño, un servidor del pueblo como Mosso d’Esquadra al servicio
de la Generalidad de Cataluña, en Rosas; y, al cierre de este número,
llega el mazazo del asesinato del concejal socialista, Teniente de Al-
calde en Lasarte, don Froilán Elexpe Inciarte. Es muy triste que, co-
mo han dicho los obispos españoles en su nota de condena, a ETA
no le importe la vida de los inocentes y el amedrentamiento de los ciu-
dadanos, con tal de imponer su voluntad. El cardenal Rouco ha sido
tajantemente claro: Los cristianos no podemos en modo alguno tran-
sigir con el crimen. Quienes lo hagan, no merecen el nombre de
cristianos. Es muy triste que el líder del PNV no diga, como dijo con
justicia cuando fue asesinado el Ertzaina don Iñaki Totorika: Era
uno de los nuestros. Pues sí, sí era uno de los nuestros, como lo era
el Ertzaina y como lo son todas y cada una de las víctimas del te-
rrorismo. La Guardia Civil, la Policía, las Fuerzas y Cuerpos de la Se-
guridad del Estado, hacen lo que pueden y más; pero cabe pre-
guntarse si la sociedad, si el Estado, si los medios de comunica-

ción, hacen todo lo que pueden y más. Alguien del Gobierno dijo el
pasado fin de semana que no es asumible controlar coche por coche
en la frontera. Lo que se hace para evitar la fiebre aftosa, ¿no se pue-
de hacer para evitar la muerte de un ser humano? ¿Eso no es asu-
mible? La sociedad y el Estado, ¿hacen todo lo que pueden y deben?  
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Dos asesinatos más

Montesol, en ABC

              



Si se ha podido afirmar que el ci-
ne, en su esencia, es un fenó-
meno cristiano, es porque el ci-

ne, como el cristianismo, tiene como
sujeto al hombre; un «travelling» ha-
cia un rostro es una viva metáfora
cristiana. Así escribía, hace ya algo
más de 30 años, un excelente crítico
de cine, José María Pérez Lozano, cu-
ya pasión por el Séptimo Arte, como
por todo lo realmente humano de la
vida, nacía de la fe y del amor que ha-
bía recibido en su encuentro con Je-
sucristo. A partir de ahí, todo queda
iluminado, y el interés por el hombre,
por la profundidad de su corazón, por
la grandeza de su destino, se convier-
te en la pasión que llena la vida. De
este modo, lo religioso –continuaba
Pérez Lozano– no es un apartado, un
«género» cinematográfico. Como
tampoco lo es –hemos de añadir– en
los demás ámbitos de la vida. Por eso
un semanario como éste, de informa-
ción religiosa, no restringe su mira-
da a un apartado, sino que abraza la
vida entera, al hombre entero, cuer-
po y alma, sentimiento y trabajo, y
desde lo más hondo de su ser hasta lo
más extenso de su unión con la Hu-
manidad entera.

Desde sus inicios, Alfa y Omega
no ha pretendido, ni pretende, otra co-
sa que mostrar esa mirada verdadera-
mente universal que brota de la fe cris-
tiana y lo ilumina todo. Bajo el cin-
tillo de Mundo, o de España, puede
encontrarse un vibrante testimonio de
oración, mientras las críticas de cine,
por ejemplo, o los juicios sobre la po-
lítica o la economía, se encuentran en
las páginas Desde la fe. A la hora de
premiar el mejor cine, es decir, el más
verdaderamente humano, nuestro se-
manario no podía prescindir de esta
mirada al corazón mismo del hom-
bre. Así lo viene haciendo ya durante
seis años consecutivos. No resulta fá-
cil romper el falso cliché de que lo
religioso es una parcela de la vida
cuando está metido hasta el fondo de
la mentalidad común, desde que se
trató de recluir a Dios en las sacristí-
as, olvidando que en Dios vivimos nos
movemos y existimos, como afirmó
con toda fuerza san Pablo en el areó-
pago de Atenas. Hace falta cambiar
la mentalidad; eso es precisamente
convertirse. Y no es sólo una exigen-
cia cuaresmal para algunos, es hoy la
necesidad más imperiosa de toda la
Humanidad.

No siempre el cine, por desgracia,
hace honor a la grandeza de su ser ex-
presión del hombre y para el hombre;
la ausencia, en la inmensa mayoría de
las películas, de seres humanos de car-
ne y hueso, con sus miserias y con sus
esperanzas, pone en evidencia el gra-
ve deterioro de lo humano en nuestro
mundo. No podía ser de otro modo si
falta esa mirada que descubre la ima-
gen misma del Creador grabada a fue-

go en el corazón de todo hombre. Pe-
ro esa mirada no es posible sin reci-
bir la luz que ilumina los ojos. Aquel
que es la luz del mundo ya nos ad-
vierte que, si un ciego guía a otro cie-

go, los dos caerán en el hoyo. De ese
hoyo en que se encuentra tanto cine,
como tantas otras realidades de la vi-
da, sólo es posible salir de la mano de
la Luz, que se ha hecho carne y habi-
ta entre nosotros, y que tiene un res-
plandor especialmente apropiado
cuando nos llega a través de las cá-
maras.

Es el caso de no pocas de las pelí-
culas que han recibido los Premios Al-
fa y Omega 2001 al mejor cine, es de-
cir, al más humano, de los doce últi-
mos meses. La falta de humanidad en
la inmensa mayoría de las películas
que invaden las grandes y las pequeñas
pantallas es, sin duda, un claro sínto-
ma de la descristianización de nues-
tro mundo. Pero la presencia de pelí-
culas como las de Zhang Yimou, que
reciben este año el máximo galardón
de nuestro semanario, justamente por-
que son una hermosa mirada al cora-
zón, constituyen un signo indudable
de esperanza.

Criterios Alfa y Omega 22-III-2001 9

El cine

El cine es un producto síntesis:
recoge en sus imágenes lumi-

nosas, vivas y parlantes, toda la
tradición pictórica, plástica y te-
atral del pasado; y luego,  integra
los logros sonoros de la radio,
los luminosos de la fotografía, los
verbales de la literatura y del te-
atro, y el encanto de la música,
en lo que se ha llamado el es-
pectáculo total. Más que la sép-
tima entre las bellas artes, pue-
de denominarse con justicia el
compendio de todas ellas. 

El cine es reproductor fiel y fas-
cinante de la vida humana en to-
das sus facetas. Transcribe, con
singular maestría, los rasgos de la
vida real, pero seleccionando as-
pectos honorables o vergonzo-
sos, sublimes o denigrantes, rea-
les o de invención. Ha sido en su
historia vector de culturas, es-
tampas de vida y costumbres  de
los distintos países. Mas, al ser
obligadamente una industria, por
los costos de inversión y los cir-
cuitos de distribución, el cine ha
estado supeditado siempre a los
intereses comerciales, constitui-
dos muchas veces en objetivos
determinantes de productores y
actores, aun a costa de valores
humanos y de principios éticos. 

En el haber histórico del cine,
a los cien años de su origen, hay
que apuntar las obras, no pocas
veces maestras, en las que se
exalta la grandeza moral de mu-
chos seres humanos, se interco-
munican tesoros de arte y cultura
de los diferentes pueblos, se im-
pulsa la solidaridad entre los se-
res humanos, se apuesta por la
liberación de los humildes y, en su
conjunto, por la justicia, la liber-
tad y la paz. Muchos de esos fil-
mes rezuman todavía el indubi-
table sabor de su origen cristiano.

Animamos con ahínco a los
cristianos comprometidos, a los
hombres y mujeres de buena vo-
luntad que se mueven en el vas-
to entramado del mundo cine-
matográfico, a que laboren por
la calidad humanística de sus
productores. Y, ¿cómo no?, re-
comendamos a toda la comuni-
dad cristiana la estima y el uso
del buen cine, para el disfrute ar-
tístico, el descanso espiritual, el
desarrollo cultural de chicos y gran-
des. Y proponemos la utilización
de la cultura audiovisual en la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia.

CCoommiissiióónn  EEppiissccooppaall  ddee  MMee--
ddiiooss  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn SSoocciiaall

30-IV-1995

ΑΩ Una mirada al corazón
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Las doce causas
de Tele5

Soy una estudiante universitaria de Sevilla. Me
dirijo a ustedes en relación al lema que adop-

tó Telecinco el año pasado: 12 meses, 12 cau-
sas. Por un lado no dedicaron los 12 meses a
esos problemas. En todo caso metían alguna cu-
ña publicitaria de su cadena como denunciante
de determinados hechos, para amentar así su
audiencia, que parece ser era lo único que les im-
portaba tras la emisión de los reportajes –cuan-
do éstos merecen una mayor dedicación y no
un mero comentario–. Sin embargo, toda su aten-
ción se centró en la audiencia que generan en
TV. Por otro lado destacar la gran manipulación,
una vez más, del lenguaje que emplearon al de-
nominar como causas lo que realmente son he-
chos. Un ejemplo es el documental que hicieron
sobre la vida en la calle, donde se narraban he-
chos, gente viviendo en esa situación; pero en
ningún momento se mencionaron las causas,
problemas reales que llevan a la gente a esa si-
tuación. Con esto quisiera invitar a todos los me-
dios de comunicación a que sigan planteándose
todos estos temas de gran actualidad, no para
obtener máxima audiencia o mayor tirada –que
se puede llegar a obtener con documentales cu-
ya información es muy superficial y parcial–; y a
que profundicen en ellos para ayudar a potenciar
–claro, que esto no interesa– una opinión públi-
ca crítica.  

SSaarraa  LL..  GGóómmeezz  LLaanngglleeyy  
Sevilla 

Respeto al Papa

Tratar de que el Papa sea una figura honorífi-
ca y sin ninguna toma de decisión sobre temas

tan acuciantes como los que nos aquejan hoy
en día, nos parece una falta de criterio y un des-
propósito. Nos preguntamos qué hubiera sido
sin todas las encíclicas, cartas pastorales, reco-
mendaciones, indicaciones, etc., de este Papa tan

exhaustivamente trabajador y padre, que no se
da un respiro y que se está dejando la vida no só-
lo por la cristiandad sino por el mundo entero pa-
ra un acercamiento universal, sin ese corazón
tan acogedor, tan amable, tan cariñoso que a las
personas que le hemos visto de cerca nos ha
traspasado, nos ha llenado de paz y sosiego
sólo con su presencia.

PPaattrriicciiaa  LL..  BBuurrrroowwss  
Madrid

La mano 
que tira la piedra

Quién tiró la piedra a través de algunos me-
dios y escondió la mano? ¿Pretendían el

PP y el PSOE que la Iglesia entrara en la cam-
paña electoral vasca, que tomara partido? Des-
pués de las explicaciones, el Gobierno y los
partidos han quedado mudos. La Iglesia com-
prende que el poder civil actúe con arreglo a sus
leyes, pero todavía ningún portavoz oficial, nin-
gún columnista paraoficial, ha reconocido que
comprende las leyes de la Iglesia. ¿O suspiran
por un neoclericalismo enmarcado en lo poíti-
camente correcto? Cuando el César no entiende
es porque quiere ser el mismo Dios: son los de-
más los que deben entender al César. Está de
moda... Pero nunca es tarde para rectificar. El
que mucho se aíra pagará la pena, y más aún
si guarda rencor, nos dice otro de los Prover-
bios.

MMaannuueell  CCrruuzz  
Unión Católica de Periodistas

Pío XII y los judíos

Después de tantas afirmaciones como hemos
escuchado sobre la supuesta ambigüedad de

Pío XII para defender a los judíos, uno se indigna
al darse cuenta de que todo era un montaje ca-
lumnioso. Es lo que he sentido al conocer el re-
ciente libro del italiano Antonio Gaspari, Los judíos
salvados por Pío XII. El escritor y periodista reco-
ge numerosos testimonios a favor de Pío XII y de
la Iglesia católica manifestados por los fundado-
res del Estado de Israel, por los dirigentes de aso-
ciaciones judías, y por los supervivientes de los
campos de concentración: tan sólo en la ciudad de
Roma la comunidad judía ha atestiguado que la
Iglesia salvó a 4.447 judíos de la persecución
nazi. También revela muchas de las actividades
que organizó en secreto la Santa Sede, por ini-
ciativa de Eugenio Pacelli, para defender y es-
conder a israelitas: en 1939 organizó una Agen-
cia especial de asistencia a los judíos perseguidos
por el nazismo, que consiguió resolver favora-
blemente unos 36.877 expedientes; 51 judíos
fueron escondidos en 1943 en el Instituto Der-
matológico llevado por los Hijos de la Inmacula-
da, donde les diagnosticaron síndrome de Kes-
selring, apellido de uno de los oficiales alema-
nes que dirigía las tropas en la Ciudad Eterna. El libro, en definitiva, no sólo demuestra
que la Iglesia organizó una red en defensa de los judíos, sino que Pío XII intervino en va-
rias ocasiones a título personal, a través de la Secretaría de Estado o de sus intermedia-
rios, para salvar judíos. 

AAnnttoonniioo  GGaarrccííaa  MMuuddaarrrraa  
Madrid

No fue sólo una peregrinación

El pasado día 4 de marzo, do-
mingo, peregriné a Javier. Hi-

ce por primera vez en mi vida
la Javierada. El que escribe estas
líneas es un seminarista que vive
con ilusión la cercanía de su sa-
cerdocio; y esta peregrinación
ha suspuesto mucho en mi ca-
mino y vocación al ministerio sa-
cerdotal. Pero, ¿qué me he traí-
do de esta Javierada? Gozo y
esperanza; porque allí he visto a
muchos jóvenes con una clara
actitud y vivencia religiosa ba-
sada en los valores cristianos,
familias enteras que han pere-
grinado, generación tras generación, al castillo de Javier, sacerdotes y religiosas, muchos de ellos
jóvenes, que una vez más han estimulado mi vocación. Pero, sobre todo, me traje un corazón
joven que quiere compartir con los demás todas las gracias que allí hemos vivido. Un corazón
joven apostólico y misionero, como el de san Francisco Javier. Durante la Santa Misa, el arzo-
bispo de Pamplona nos dirigió unas palabras de aliento y esperanza basadas en la formación
cristiana en los jóvenes, en las familias, en los religiosos y en la paz para España y el mundo en-
tero.  Pero, sin duda, no ha sido sólo una peregrinación, ha sido una vivencia personal en esta
Cuaresma, igualmente peregrinación a la Pacua del Señor.  

VViicceennttee  RRuuiizz  ddee  VVeellaassccoo
Santander

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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y contarlooír...Ver 

subcomandante Marcos no es un guerri-
llero retrógado como muchos de los seten-
ta y  ochenta. Es un hombre que introdujo
una gran originalidad en su lucha. Una lu-
cha que, en términos sociales y culturales,
tiene una gran justificación. Aunque Mé-
xico se distingue del resto de América por-
que aquí hubo un mestizaje muy exitoso,
del que España debería sentirse más or-
gullosa y ser bastante menos ignorante de
su obra, quedaron enclaves con la pobla-
ción indígena muy oprimida. Chiapas es
el principal. Marcos puso el problema in-
dígena en la tabla de prioridades de Mé-
xico (...); también empujó la caída del sis-
tema político del PRI. Gracias a que cam-
bió las armas por Internet y la comunica-
ción. Marcos encarna la globalización al
servicio de la globalifobia. Tiene muchos
méritos, pero no es un demócrata. Se acer-
ca más a la figura de un líder mesiánico
que juega peligrosamente con el funda-
mentalismo indigenista. Cuando el funda-
mentalismo se liga a la tierra, a  la sangre
y a la historia, sabemos bien a qué condu-
ce, como vemos en Bosnia y Oriente Medio.

El corresponsal del diario ABC en la
capital mejicana, Enrique Serbeto, en su
crónica del lunes 19 de marzo, nos re-
cuerda que el Ejército Zapatista no repre-
senta a todos los índigenas, en una infor-
mación con la toma del obispo de San Cris-
tóbal de las Casas, moseñor Felipe Ariz-
mendi. «Dios conceda sabiduría y
prudencia a los legisladores, para que se-
pan discernir los cambios que se requieren
a favor de los más pobres», afirmó el obis-
po en su mensaje, en el que al mismo tiem-
po aconsejó a los diputados y senadores
que «no se dejen impresionar por quienes
luchan por combatir la miseria de los in-
dígenas» (...) El obispo recuerda  que en
las pasadas elecciones presidenciales del
2 de julio, «algunas tendencias muy radi-
cales no fueron   aceptadas por la mayoría
de los mexicanos», por lo que ahora esas
ideologías «no se pueden imponer, aun-
que tengan elementos dignos de ser toma-
dos en cuenta». También señala a los sec-
tores económicos que deben «procurar que
los pobres vivan como seres humanos e
hijos de Dios, y no ser como el faraón de
Egipto, a quien sólo le importaba tener
esclavos a sus pies»

Post data: esta página está dedicada,
con todo el afecto y la consideración, al
jesuita padre Aurelio Güemes, de la co-
munidad de Santander, que el pasado do-
mingo, en la cuaresmal homilía sobre la
liberación, redención y salvación cristia-
na, nos deleitó con una defensa del sub-
comandante Marcos y del movimiento za-
patista, a título de nuevo ejemplo bíblico,
que no he encontrado igual en página pe-
riodística alguna. A la salida de misa, al-
guien de mi familia comentó: Prefiero oír
los reportajes de la CNN+ antes que oír lo
que ha dicho el cura en la homilía. Son
más objetivos y están mejor informados.
Lo que yo profeso es el Evangelio ilumi-
nador de toda revolución.

J. F. Serrano Oceja
pserrano@planalfa.es

Son el subcontratante Bove y el sub-
comandante Marcos revolucionarios
con nombre de eslógan publicitario,

adalides de la utopía y del desencanto, con
perdón de don Claudio Magris, epígonos
de un lugar feliz y de un lugar imposible.
Son el antiglobalizador globalizado Bove
y el revolucionador revolucionado Mar-
cos líderes de un tiempo que ya no tiene
tiempo. El domingo 11 de marzo, el sub-
comandante Marcos consiguió reunir –va-
mos a dejarlo así– a cien mil personas en el
Zócalo de la Ciudad de Méjico, para es-
cuchar a la comandanta Esther, al co-
mandante Tacho y al comandante Ger-
mán. Entiendo que para ser líder en estos
días hay que llamarse Marcos, Esther y
Tacho. Pocos seguirían a Rafael Sebas-
tián Guillén, nombre de pila de un cabe-
cilla que encabeza la pataleta residual de
muchas de las izquierdas mundiales. En
el diario La Vanguardia, el pasado do-
mingo, Carlos Nadal nos ofrecía una su-
culenta reflexión que llevaba por título La

revolución del enmascarado. Leemos: Y
este embozado consiguió reunir a cien mil
personas en el centro mismo de México
capital, la plaza del Zócalo. No había allí
ni la seducción personal de Fidel ni su api-
sonadora verbal. Era más bien como una
fe, como una necesidad de fe y de espe-
ranza, encarnadas en aquel hombre cu-
bierto por un pasamontañas que hablaba
sin vociferar de que «nunca más México
sin nosotros», y de que «es la hora de que
nos escuchen». Un «pedimos la palabra»
que no era el llameante «¡Tierra y liber-
tad!» de Emiliano Zapata en 1914, ni el
«¡Paz y tierra!» de Lenin en 1917. Del  se-
gundo se pudo decir que era la voz de los
«diez días que cambiaron el mundo». Del
primero, que conllevó una gran decepción.
La primera gran decepción revolucionaria
del siglo XX.

El mismo día que apareció este comen-
tario, y en el mismo diario, Joaquim Ibarz
entrevistaba a Enrique Krauze, historiador
y estudiosos del movimeinto zapatista. Pa-
ra este ingeniero industrial y doctor en His-
toria, brazo derecho de Octavio Paz en al-
gunas relevantes empresas culturales, el

Manifestación de mujeres
zapatistas en Altamirano,

Chiapas

Revoluciones 
con marca publicitaria

                                                         



El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio
María Rouco Varela, acaba de dirigir una Car-
ta pastoral a la comunidad diocesana en la

que habla sobre los inmigrantes y su situación, a ra-
íz de la aprobación de la Ley 8/2000, y que tiene
por título Acogida generosa e integración digna del
inmigrante y su familia. En ella señala que la pre-
caria situación de un número no pequeño de inmi-
grantes y refugiados, angustiados por su futuro, ha
venido a ser en Madrid uno de los retos más urgen-
tes para la conciencia de la Iglesia diocesana y de
cada uno de sus miembros, y pone a prueba cada

día la autenticidad del amor a Cristo y a los her-
manos.

Constata un aumento progresivo de inmigrantes
en toda la Comunidad de Madrid, y en la ciudad,
donde se ha pasado de los 87.839, que eran el 1 de
mayo de 1999, a los 184.182 que viven ahora. Y re-
conoce que los inmigrantes vienen buscando el bie-
nestar que nosotros disfrutamos, añadiendo que no-
sotros necesitamos su trabajo para mantener un ni-
vel de confort que, de otro modo, se derrumbaría. Pe-
ro, apunta: A menudo se percibe con claridad la
contradicción de necesitar a los inmigrantes para

perpetuar la comodidad que hemos alcanzado y, al
mismo tiempo, rechazarlos porque ponen en cuestión
nuestros hábitos y nos molestan.

El cardenal, en su escrito, presta una especial aten-
ción a los trabajadores inmigrantes y sus familiares
que, en un número muy considerable, se encuentran
en España en situación de irregularidad legal. Su
radical precariedad condiciona su vida personal y fa-
miliar y les convierte en candidatos para la explo-
tación fácil. Afirma que es razonable esperar que,
con la regulación de los flujos migratorios en ori-
gen, prevista en la nueva ley, se consiga evitar que los
trabajadores inmigrantes se vean reducidos al pa-
pel de simples instrumentos de producción; y que
una acertada aplicación les permita gozar de un es-
tatuto de residencia permanente y salir de toda pre-
cariedad legal y socio-laboral, a la vez que facilite a
las autoridades competentes la persecución eficaz
del tráfico de personas, principal causa de la inmi-
gración clandestina. Pero, al mismo tiempo, señala
que parece necesario regularizar la situación del
mayor número posible de los trabajadores inmi-
grantes de cualquier nacionalidad que, sin permiso
de trabajo y/o residencia, se encontraban en España
con anterioridad a la aprobación de la nueva ley.

En cualquier caso –afirma–, siempre será mo-
ralmente reprobable tratar la condición de irregu-
laridad legal de los inmigrantes como ocasión o
pretexto para menoscabar su dignidad y sus derechos
inalienables como persona, que no pueden ni des-
conocerse ni violarse.

Faltar a la moral

También apunta el cardenal a la sociedad, la cual,
por su parte, tiene que tratar con justicia a los inmi-
grantes: respetando los derechos socio-laborales de
los trabajadores inmigrantes, pagando un salario
digno, con un horario normalizado, y dándoles de
alta en la Seguridad Social. Lo contrario, es faltar
a la moral. Y, de la misma manera, los propios tra-
bajadores inmigrantes que incumplen sus deberes
fiscales y de Seguridad Social y sus obligaciones
contractuales, faltan gravemente a la justicia y a la
solidaridad. Y es que, la talla ética y moral de una
sociedad que quiere ser justa y solidaria la da la
forma en que se protegen, de hecho y de derecho,
todas las libertades fundamentales, se lucha para
que desaparezcan las discriminacioones y desi-
gualdades injustas.

Dignidad del hombre

Pastores y fieles han de promover incansable-
mente en la Iglesia y en la sociedad, de palabra y
de obra, la vigencia del postulado ético y jurídico
de una integración digna del inmigrante y de su fa-
milia, y la acogida generosa a todos aquellos que se
han visto obligados a abandonar su patria para sal-
vaguardar su vida, su libertad y sus derechos fun-
damentales, afirma el cardenal, quien pide a los ca-
tólicos madrileños que luchen por crear una opinión
ciudadana abierta y receptiva para los inmigrantes.

La acogida a los inmigrantes, que deben llevar a
cabo nuestras comunidades cristianas, no sólo ha
de ser a quienes comparten nuestra fe, sino que tam-
bién han de brindar hospitalidad a todo extranje-
ro, sea cual sea su raza, cultura y religión, recha-
zando la exclusión o discriminación de cualquier
persona, con el consiguiente compromiso de pro-
mover sus derechos inalienables.
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La voz del cardenal arzobispo

Acogida generosa e integración   digna del inmigrante y su familia
El cardenal arzobispo de Madrid acaba de hacer pública una Carta pastoral en la que
habla de la acogida generosa e integración digna del inmigrante y su familia. En ella, 
el cardenal Rouco constata el aumento del número de inmigrantes en la Comunidad de
Madrid y en la capital, y ofrece unas orientaciones pastorales para la acogida y 
la integración de los inmigrantes y de sus familias en las comunidades parroquiales

                                            



I. Conocimiento de la realidad

● Conocer a los inmigrantes que viven y trabajan entre nosotros, y abrir
procesos de sensibilización en nuestras comunidades. 

Organizar con este fin, en cada Vicaría, jornadas informativas y de reflexión,
invitando a participar en ellas a los sacerdotes y a los agentes de pastoral. (La
Delegación diocesana de Migraciones dispone de los datos concretos corres-
pondientes a cada uno de los barrios y pueblos, que publicará en breve).

II. Una pastoral integrada en la pastoral diocesana

● Integrar la pastoral de migraciones en la pastoral ordinaria, como ta-
rea propia de la comunidad cristiana.

● Acoger genero-
samente en nuestras
comunidadesa los tra-
bajadores inmigrantes
que viven en el entor-
no, sea cual sea su ra-
za, cultura y religión,
o su situación admi-
nistrativo-legal. 

Crear espacios de
encuentro que favorez-
can el conocimiento y
enriquecimiento mutuo
entre los miembros de
la comunidad que aco-
ge y los inmigrantes
que llegan.

● Formar agentes
de pastoral de migra-
ciones a través de la
participación en los
cursos que organiza la
Delegación diocesana
de Migraciones.

Fomentar la coordi-
nación con otras Dele-
gaciones diocesanas
cuyas propuestas se dirigen también a los inmigrantes, especialmente Pastoral
obrera, de Familia, de Infancia y juventud, y Cáritas.

III. Una pastoral atenta a las necesidades de la persona

● Dar respuesta a las situaciones de necesidad que reclaman la inter-
vención de la comunidad cristiana

–ayudar, en la medida de lo posible y del modo más conveniente, a los que
sufren necesidades materiales, estudiando atentamente cada paso y aplicando,
para evitar abusos, el criterio de territorialidad parroquial;

–procurar que puedan ejercer sus derechos y acceder a los servicios socia-
les básicos;

–informarles sobre los temas de su situación de acuerdo con las orienta-
ciones de la Delegación diocesana de Migraciones y ponerles en contacto,
cuando sea necesario, con los servicios de la propia Delegación;

–ponerles en relación con los S.O.I.E.s cuando se trate de cuestiones labo-
rales, e incorporarlos, si parece necesario, a programas específicos promovi-
dos por Cáritas;

–valorar con ellos sus condiciones de vida y abrir, respetando y valorando
su cultura, procesos de acompañamiento e integración en la sociedad y en
nuestras comunidades, partiendo de sus centros de interés.

● Prestar especial atención a la familia inmigrante, que, en algunos ca-
sos, comienza una nueva etapa de convivencia tras años de separación, des-

conoce por lo general nuestro sistema educativo y está preocupada por el fu-
turo de sus hijos, creando escuelas de padres y grupos de orientación y apoyo.

● Incorporar a la mujer inmigrante, llamada a jugar un papel importante
en el proceso de integración, a los grupos de formación y promoción de la mu-
jer, como pueden ser las aulas de cultura existentes en las parroquias o en los
barrios. (Crear esos grupos de formación, si es necesario).

● Informar a los jóvenes, orientarlos y apoyarlos en todo lo referente a su
formación humana y técnica y a sus posibilidades de incorporación al mer-
cado laboral.

● Apoyar la acogida de los hijos de los inmigrantes en todos los centros
de enseñanza, sobre todo en los de la Iglesia, y en los proyectos educativos pa-
ra menores en las parroquias, solicitando las ayudas necesarias para ello.

Reconocer sus valores culturales y asumirlos en el proceso educativo, con
el fin de favorecer su
formación y su integra-
ción académica y so-
cial.
Sensibilizar a la comu-
nidad educativa sobre
la problemática de la
población inmigrante.

Ofrecer a los niños y
jóvenes inmigrantes su
incorporación a los
Centros Educacionales
para Menores (CEM)
parroquiales, en vistas
al apoyo escolar que
pudieran necesitar y a
su integración más
completa en los cole-
gios y en los barrios.

IV. El servicio 
a la fe

● Integrar en la vida
y celebraciones de la fe
nuestras comunidades
el patrimonio espiri-

tual y cultural de los inmigrantes católicos, y promover los encuentros ecu-
ménicos con los cristianos de otras Iglesias y Comunidades eclesiales.

● Ofrecer a los que solicitan sacramentos un proceso catequético ade-
cuado, que facilite su incorporación a la comunidad cristiana, teniendo en
cuenta su situación y el cambio cultural que están experimentando.

● Contar con los jóvenes de la segunda generación de inmigrantes para
la programación y realización de la pastoral diocesana de infancia y juven-
tud.

● Cuidar que los capellanes de inmigrantes y sus equipos dirijan su ac-
ción pastoral a la integración de sus comunidades en la vida de la Iglesia dio-
cesana. Para ello, han de poner todo su empeño en conocer las orientaciones
pastorales diocesanas, e integrarse en el presbiterio y en el equipo de la Dele-
gación diocesana de Migraciones.

● Animar a los movimientos apostólicos a poner su compromiso y ex-
periencia militante al servicio de la pastoral de migraciones.

V. Presencia pública

● Organizar en nuestra Comunidad Autónoma encuentros de reflexión
y diálogo sobre la condición inmigrante, valorándola a la luz de la doctrina so-
cial de la Iglesia, en orden a la formación de una nueva opinión pública, a la for-
mación de la conciencia y a una actuación coherente que propicie el recono-
cimiento pleno y efectivo de los derechos de los inmigrantes.
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n   digna del inmigrante y su familia
Orientaciones prácticas para la pastoral de los inmigrantes

La próxima semana, formando parte del cuadernillo central: Documentos Alfa y Omega 12, ofreceremos a nuestros lectores 
el texto íntegro de esta Carta Pastoral

                                                      



Inma Álvarez

Manuel González nació en Sevilla
en 1877, en el seno de una fami-
lia piadosa; en esta ciudad cre-

ció y se educó, incluso llegó a ser seise de
la catedral hispalense. Ingresó en el Semi-
nario y el 21 de septiembre de 1901 fue
ordenado sacerdote por otro santo varón, el

Beato monseñor Marcelo Spínola. Éste le
encomienda el cuidado de la ciudad de
Huelva, donde el anticlericalismo, ali-
mentado por la pobreza y la opresión so-
cial de los obreros, estaba muy enraiza-
do. Allí entra como arcipreste el 16 de ju-
nio de 1905, y se dedica a la promoción de
obras de atención social, especialmente
escuelas y asociaciones obreras. 

El 16 de enero de 1916 es consagrado
obispo, y pasa a ser auxiliar de Málaga,
cuyo obispo titular, monseñor Juan Mu-
ñoz Herrera, estaba muy enfermo. Ya co-
mo titular, desde
1920, comienza una
importante obra so-
cial, como la organi-
zación de la Confe-
deración Nacional
Católica Agraria, la
creación de escuelas
católicas, etc. Creó
varias asociaciones de
vida espiritual: Las
Marías, Los Niños
Reparadores, los Dis-
cípulos de San Juan,
y, para coordinar su
obra, crea las Herma-
nas de Marías Naza-
renas, hoy Misione-
ras Eucarísticas de
Nazaret. 

Para muchos, su
obra más importante
fue, en 1924, la erec-
ción del Seminario
diocesano, inaugu-
rando una nueva pedagogía con los semi-
naristas, al tiempo que fortalecía su for-
mación espiritual y teológica, en línea con
algunas intuiciones que empezaban a des-
puntar en el Concilio Vaticano I, aunque
estaban presentes en Trento: la formación
deficiente de muchos curas de misa y olla,
los sistemas beneficiales de canonjías y
parroquias o la influencia de los políticos
para promocionar o no a ciertos sacerdo-
tes, o el hecho de confiar la formación de
los seminaristas a las órdenes religiosas,
son asuntos que el obispo de Málaga in-
tentó corregir. Para don Manuel, la reforma
del clero debía llevarla a cabo el propio
obispo de la diócesis. La espiritualidad que
instituyó en el Seminario estaba básica-
mente centrada en los sacramentos del
Bautismo y del Orden, intuición que luego
sería recogida por el Concilio Vaticano II.
También trajo al Seminario a un monje be-
nedictino de Silos para instruir a los futu-

ros sacerdotes en el amor a la liturgia. In-
tentó imbuir a sus ordenandos del amor a la
diócesis como el verdadero hogar de un
sacerdote. Fruto de este Seminario fueron
diez mártires durante la guerra, especial-
mente el Rector, don Enrique Vidaurreta,
actualmente beatificado, y de un semina-
rista, Juan Duarte, brutalmente asesinado.
Monseñor Manuel González había tomado
ya antes la decisión de abandonar Mála-
ga, en 1931, tras los brutales asaltos de va-
rios edificios de la diócesis, especialmen-
te del Palacio episcopal, que le produje-
ron una terrible impresión de la que no pu-
do sobreponerse. Siguió dirigiendo la
diócesis desde Madrid, a la espera de que
el Papa lo enviara de vuelta a Málaga, y
sufriendo por el destino de sus sacerdotes

(el 47,8% del clero
fue martirizado). En
lugar de ello, el Pa-
pa lo envía en 1935
a Palencia, de donde
fue obispo hasta su
muerte, en 1940, en
un hospital de Ma-
drid. A Palencia se
llevó sus fundaciones
y su preocupa-ción
por la formación del
clero.

La vida de monse-
ñor Manuel Gonzá-
lez puede resumirse
en un punto: su ex-
traordinario amor
por la Eucaristía y
por el Señor Sacra-
mentado. Todas sus
fundaciones espiri-
tuales tienen un fuer-
te sello e inspiración
en la Eucaristía. De

él decían que miraba con tal pasión el Sa-
grario, que parecía estar hablando con el
Señor. De este gran amor viene el hecho
de que se le conozca como el Obispo del
Sagrario, hasta el punto de que pidió como
última voluntad ser enterrado junto a uno
o, si no era posible, junto a la casa de un
pobre: Pido ser enterrado junto a un Sa-
grario, para que mis huesos, después de
muerto, como mi lengua y mi pluma en vi-
da, estén siempre diciendo a los que pa-
san: «Ahí está Jesús. Ahí está. ¡No dejad-
lo abandonado!»

La diócesis malagueña prepara con gran
alegría la beatificación de su antiguo pas-
tor. Monseñor Antonio Dorado, actual
obispo de Málaga, considera que Don Ma-
nuel tiene mucho que decirnos sobre el ar-
dor apostólico, sobre la fuerza transfor-
madora de la Eucaristía, sobre las virtudes
básicas del sacerdote y sobre la fortaleza
del apóstol ante las dificultades.
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Ante la próxima beatificación del Siervo de Dios Manuel González

El obispo 
que amaba el Sagrario

El próximo 29 de abril, el Santo Padre beatificará a monseñor Manuel González, que fue obispo
de Málaga, y después de Palencia, hasta su muerte, en 1940

Retrato del Venerable
Manuel González, obispo de

Málaga

Pido ser enterrado
junto a un Sagrario,

para que mis huesos,
después de muerto,

como mi lengua 
y mi pluma 

en vida, estén
siempre diciendo 
a los que pasan: 
«Ahí está Jesús. 

Ahí está. 
¡No lo dejéis

abandonado!»
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Esta Carta pastoral se sitúa den-
tro de la amplia serie de escritos
conjuntos que los obispos diri-

gen a sus diocesanos, con ocasión del
tiempo de Cuaresma, como prepara-
ción de la celebración de la Pascua.
En ellas desarrollan habitualmente al-
gunos temas de interés en relación con
la vida de los cristianos y de la Iglesia
en el mundo actual. En varias ocasio-
nes las Cartas pastorales han estado
relacionadas, desde distintas perspec-
tivas, con el tema de la fe. Así pode-
mos recordar algunas de ellas: Creer
hoy en el Dios de Jesucristo (1986),
Creer en tiempos de increencia (1988),
Al servicio de una fe más viva (1997).
Esta nueva Carta se refiere a la fe des-
de la perspectiva de su comunicación
o transmisión por parte de los creyen-
tes en las circunstancias concretas de
la realidad humana y social de nuestro
tiempo.

Las dificultades para la transmi-
sión de la fe cristiana en la actualidad
se encuadran en una crisis social más
amplia, que afecta hoy a la transmi-
sión de valores y referencias de unos
grupos humanos a otros y, más con-
cretamente, de unas generaciones a
otras. La Carta pastoral analiza algu-
nos factores que inciden en este he-
cho social y describe los síntomas es-
pecíficos de la crisis en relación con la
comunicación de la fe.

Diversos cambios experimentados
en las últimas décadas por la vida fa-
miliar, las instituciones educativas, el
mundo de la juventud… se identifi-
can, en la primera parte de la Carta
pastoral, como causas generadoras y
explicativas de algunas dificultades
actuales en la transmisión de la fe.

El análisis de la situación concluye
afirmando: Para cada uno de los cre-
yentes y para nuestra Iglesia es el mo-
mento de preguntarnos de nuevo qué
es aquello en lo que creemos. Es el
momento de reconsiderar nuestro lu-
gar en el mundo de hoy como testigos
y mensajeros de la fe.

La segunda parte de la Carta pas-
toral está construida en torno a dos in-
terrogantes: ¿Qué es creer? y ¿Qué
es transmitir la fe? A cada uno de los
cuales se ofrecen diversas respuestas
que pretenden ayudar a comprender
que la fe y su comunicación son rea-
lidades complejas, pero no por ello
complicadas. La fe es, sobre todo, una

actitud y una experiencia vital. Creer
no es tanto saber acerca de Dios, como
buscar y encontrar en relación con Él
el sentido de la propia vida. Creer es
confiar, incluso arriesgar, al descubrir
y acoger el misterio de Dios cercano a
nuestra existencia cotidiana. Creer es
compartir y comprometerse, es amar y
servir, en un modo nuevo de relacio-
narse con los demás.

Transmitir o comunicar la fe no con-
siste simplemente en ofrecer unas ide-
as o conocimientos acerca de Dios, es
una tarea más compleja. Es acompa-
ñar la búsqueda del sentido de la propia
vida, ayudando a plantearse las cues-
tiones o preguntas existencialmente im-
portantes. Comunicar la fe es ofrecer
un testimonio cercano de vida y narrar
con sencillez la propia experiencia per-
sonal como creyente, en una actitud de
profundo respeto a la libertad de los
demás. Es dar a conocer el verdadero
rostro de Dios, que los cristianos reco-
nocemos en Jesucristo: … un Dios ami-

go de la vida; cercano a las necesida-
des más hondas del hombre; respetuo-
so de la libertad humana; un Dios Pa-
dre de todos los hombres y de todos los
pueblos; un Dios de los pobres y aban-
donados; un Dios que quiere introducir
en la Historia un reinado de justicia,
fraternidad y paz…

La familia, clave

En la última parte de la Carta se
apuntan algunas pistas concretas para
impulsar la comunicación de la fe de
forma corresponsable por parte de to-
dos los creyentes, en las distintas si-
tuaciones personales y relaciones so-
ciales de las que participan. Sobresa-
le la importancia de la familia como
ámbito fundamental en la comunica-
ción de la fe. Se hace referencia al diá-
logo sobre la fe entre los esposos como
elemento esencial al compartir la vida
matrimonial. También se destaca la
importancia del despertar religioso de
los niños en el hogar y el seguimiento
y apoyo de los padres al crecimiento
en la fe de sus hijos.

También se subraya la responsabi-
lidad de los creyentes de comunicar
la fe en los ambientes a los que per-
tenecen en razón de su profesión o ac-
tividad, de sus compromisos sociales
o políticos, de las actividades de ocio,
de la participación en asociaciones…

Se presta especial atención al tes-
timonio de vida por el que se mani-
fiesta una fe situada y comprometida
con las preocupaciones y problemas
de los hombres y mujeres de hoy. Un
verdadero cristiano ha de vivir hoy en
medio de la sociedad del bienestar es-
pecialmente sensible y comprometi-
do con los excluidos y con los pobres.
Ante la violencia terrorista que que-
branta la vida social de nuestro pue-
blo, ha de defender el derecho a la vi-
da y a la libertad, ha de trabajar y orar
incansablemente por la paz. En me-
dio del legítimo pluralismo ha de ser
tolerante y dialogante. No puede in-
hibirse en el compromiso de transfor-
mar la sociedad, sino buscar el bien
común mediante la participación ac-
tiva en la vida pública.

Finalmente, la Carta se refiere a di-
versas actividades o servicios pastora-
les de la Iglesia y apunta las claves que
se deben atender especialmente para
impulsar una mejor comunicación de
la fe en las actuales circunstancias cul-
turales, sociales y eclesiales. Hace re-
ferencia a la tarea de acoger y acom-
pañar a los que buscan la fe; a los sa-
cramentos de la iniciación cristiana, y a
los distintos procesos de catequesis; a
los grupos y acciones con los jóvenes;
a la enseñanza religiosa; a las celebra-
ciones de las comunidades cristianas.

Alfa y Omega

Carta pastoral del arzobispo de Pamplona y de los obispos vascos en la Cuaresma-Pascua 2001

Creer es compartir 

Ofrecemos una síntesis del contenido de la Carta pastoral que el arzobispo 
de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, y los obispos de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez,
de San Sebastián, monseñor Juan José Uriarte, y de Vitoria, monseñor Miguel Asurmendi, 
han hecho llegar a sus respectivas comunidades diocesanas

Es el momento de preguntarnos de nuevo
qué  es aquello en lo que creemos.

Es el momento de reconsiderar nuestro lugar
en el mundo de hoy como testigos

y mensajeros de la fe

Celebración de transmisión de la fe a los catecúmenos

y comprometersey comprometerse
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Nací junto al Mediterráneo en un mundo clá-
sico cristianizado, hecho de sol y mar, tierra
de pinos, olivos y cipreses, oliendo a aza-

har, paleta de pintores. Un goce para los cinco sen-
tidos que en mi infancia y juventud sirvió de esce-
nario para una guerra civil y para la larga contienda
ideológica que precedió y siguió a aquella guerra.

En marzo de 1936, en mi Valencia natal, hice una
Primera Comunión anónima en un ambiente tenso,
que acabó en conflicto armado, donde todos los
odios y rencores públicos y privados estallaron. Las
vidas individuales se vieron arrastradas a la locura
colectiva, activa o pasivamente. El niño sensible que
yo era sintió la soledad y el vacío en que quedaba,
cuando durante casi tres años Dios estuvo ausente,
después de siglos de pública presencia en mi tierra
mediterránea. Sé que no es políticamente correcto
guardar estos recuerdos, y menos escribirlos, des-
pués de tantos relatos de niños republicanos cuyos
vacíos y soledades se refieren a los años del fran-
quismo, y el caso es que yo venía de una familia re-
publicana, pero aquellos templos maltratados, aque-
llas imágenes mutiladas, los cánticos desentonados
y rezos desacostumbrados testificaban, con extraña
sensación, que se salía, de una pesadilla de la reali-
dad, a otra realidad tan difícil y extraña como la an-
terior pesadilla.

Las huellas de las dos iban a ser difíciles de bo-
rrar, como se ve aún en ciertas reacciones de estos
días, ante el solemne y público reconocimiento del
martirio de 233 cristianos, ligados de una manera u
otra a aquel momento de mi vida en mi tierra va-
lenciana.

No, no se trata de otro record del Papa Wojtyla, si-
no de otra muestra de su clarividencia histórica: lo
que Juan XXII y Pablo VI juzgaron prematuro a
causa de nuestro pasado doloroso, Juan Pablo II lo ha
considerado oportuno, afirmando así que, tras 25
años de Monarquía parlamentaria, España es una
democracia estable europea, en la que cada uno pue-
de reconocer y honrar a los suyos, sin que los de-
más tengan que molestarse. Quien haya tenido la

honradez  de  leerse los términos de la proclama-
ción del martirio, sabe que la Iglesia reconoce como
suyos en plenitud a quienes mueren por no negar a
Cristo y como prueba suprema e inmediata de su
identificación con Él, perdonan a quienes van a qui-
tarles la vida, sin desearles otra cosa que ellos tam-
bién acaben afirmando a Cristo. Además, los márti-
res más lúcidos dejan claro en ese momento tan es-
pecial, antesala de una muerte anunciada, que se
sienten víctimas por los errores y pecados que co-
metemos (cartas de Francesc Castelló, seglar de 22
años, aparecidas en Alfa y Omega, nº 250). Es decir,
no juzgan a sus ejecutores; al contrario, son de algún
modo conscientes de los motivos del lobo humano
que va a devorarles, a veces hambres convertidas en

odios. Pues la honra de los mártires es no buscar
su martirio precisamente por no ayudar a convertir
al prójimo en asesino; por no dar ocasión al Malig-
no que odia la vida, para extender su cultura de la
muerte.

Si la Iglesia beatificase a todos los católicos que
murieron como consecuencia de la guerra civil, se-
rían centenas de millares; si lo hiciese a quienes fue-
ron muertos por ser identificados como tales, inde-
pendientemente de su conducta social, de su opción
política y de su actitud ante la muerte, el número de
beatificados sí que sería un record digno del Alma-
naque Guiness. Tranquilícense, pues, los creadores
del santoral laico español: la Iglesia distingue entre
sus hijos extraordinarios y los ordinarios, aunque a
todos los acepte y ame, con todas sus limitaciones,
sin distinguir entre los de izquierdas o los de dere-
chas. Tampoco va a llevar a los altares a los que,
después de la guerra, por humano miedo, por unirse
al poder cuando es favorable, no facilitaron la re-
conciliación entre españoles; menos aún a quienes
santificaron a un Régimen de este mundo, que fue
durante muchos años un mal menor, convirtiéndolo
en un paradigma de cristiandad…

Afortunadamente, el Concilio Vaticano II puso
las cosas en su sitio y liberó a la Iglesia española de
un servicio histórico que interfirió con su deber evan-
gélico: vertebrar, junto con la Monarquía hispáni-
ca la diversidad de los pueblos de España, dándo-
les una fe y empresa comunes; empresa hermosa,
pero demasiado humana.

Por último, ¿cómo podemos los católicos hoy
honrar a nuestros mártires? Pidiéndoles que nos in-
fundan su valor para dar testimonio de Cristo, abier-
tos a los demás y participando en nuestra sociedad
democrática, en la que somos una antigua mayoría
a la que, la cultura a la moda tolera con impaciencia
y displicencia. Nuestro testimonio no será de sangre,
hasta que el terrorismo nos considere un obstáculo a
su exclusivismo étnico, pero sí el desgaste de nadar
contra corriente. Ojalá nademos así no por nosotros,
por mucha razón que creamos tener, sino por  res-
catar a los marginados por esa misma cultura de
muerte que intenta silenciarnos.

Comencemos el siglo XXI con nuestra memoria
purificada por el Jubileo, siguiendo la invitación de
remar mar adentro en búsqueda de ese nuevo mun-
do del Espíritu, pues los mártires no necesitan de
nuestro recuerdo, porque están vivos, presentes y
actuantes, resucitados en Cristo para sí y para no-
sotros. Que ellos nos guíen en la travesía.

Ramón Armengod

La homilía de un nieto
Llevabas ya años diciéndonos que era hora de

partir, que estabas a la espera de que Dios se
acordara de ti. Pero sin inquietarte, sin perder la
paz, sino muy al contrario, buscándola día a día
desde esa soledad en la que te recreabas, pen-
sando, pidiendo, callando, y apenas mirando.
Porque en estos últimos años de tu vida te hemos
conocido mejor que nunca, porque hemos des-
cubierto en tu ancianidad que, tras tu carácter y for-
taleza de antaño, se escondía una frágil ternura,
que expresaba de modo distinto lo que siempre ha-
bías sentido y vivido, o mejor dicho, por lo que
siempre habías dado sentido a tu vida, por lo
que siempre habías vivido. Y al final de este ca-
mino, al alba de la vida verdadera, te habrás da-
do cuenta de que mientras tú aquí hacías tantas co-
sas, te empeñabas en tantas empresas, resolvías
tantos problemas, y te afanabas con tantas preo-

cupaciones, tu Señor y Salvador iba hilvanando
otra empresa, otra obra, otra casa, la casa so-
bre roca de tu corazón, de tu fidelidad, de tu en-
trega, de tu honestidad, de tu entereza, de tu ge-
nerosidad, de tu rectitud, de tu austeridad. Y que
cuando ibas los domingos a Misa, y rezabas tus
oraciones, o cuando teníamos esas misas fami-
liares en las que siempre me interrumpías con  tus
peticiones, a tiempo o a destiempo, en tu mente
y en tus labios no había, como en tu vida, nada
para ti, sino sólo para los demás. Te pasaste la vi-
da, abuelo, pensando en los demás. Sólo en los
demás. Viviste sólo por nosotros, y rezaste sólo
por nosotros.

MMaannuueell  MMaarrííaa  BBrruu
De la homilía en el funeral por su abuelo,

don Manuel Alonso (en la foto)

La honra 
de los mártires
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Este domingo nos presenta la conocida pará-
bola del hijo pródigo, llamada también del
buen padre. Este pasaje evangélico se en-

cuentra situado en la tercera parte del evangelio de
San Lucas, en la segunda etapa del viaje de Jesús a
Jerusalén. El tema de la sección es el amor, mani-
festado en el marco simbólico de un banquete (Lc
14), expresión de la misericordia de Dios Padre (Lc
15). La enseñanza va dirigida a los discípulos, aun-
que el auditorio estaba compuesto por fariseos y
maestros de la ley, y brota del hecho de que los pu-
blicanos y pecadores se acercaban a Jesús..., y aque-

llos murmuraban. Cristo aprovecha la ocasión para
descubrirnos la imagen de un Dios que ama y per-
dona con la fuerza de un padre y la ternura de una
madre.

Dios viene para todos los hombres, para aque-
llos que saben que son pecadores y lo reconocen, y
para los que no lo saben. Los dos hermanos de la
parábola son pecadores. El pequeño ha querido li-
bremente romper con el padre, y éste lo respeta tan-
to que no le importa que el motivo de su vuelta a
casa sea la difícil situación que está atravesando. Lo
que cuenta es que ha reconocido su pecado y acep-

ta con humildad la benevolencia del padre, repre-
sentada en la calurosa acogida, el festín, las nuevas
vestiduras y sus palabras cargadas de emoción: Es-
te hijo mío.

Pero la alegría del padre no es completa, porque
el hermano mayor se comporta con el mismo orgu-
llo del fariseo que iba a rezar al Templo presumien-
do de ser hombre de bien (Lc 18). De ahí que cuan-
do se presenta ante el padre exclame: ¡Ese hijo tuyo!
No había descubierto que para estar de pleno dere-
cho en la casa (Iglesia) es necesario aceptar al pe-
cador e imitar la misericordia divina, y por ello co-
rre el riesgo de excluirse a sí mismo al no amar a su
hermano, hijo del mismo Padre, que hace salir el
sol para todos, buenos y malos;  que se alegra del
amor de los suyos y sale cada día al camino para ver
si vuelve el hijo que se ha ido de casa;  que acoge sin
resentimiento alguno a quien regresa a Él, pues abo-
rrece el pecado, pero ama a los pecadores (CEE,
Dios es Amor, 31).

En resumen, esta parábola muestra en toda su in-
tensidad la revelación cristiana del Dios  Abba-Pa-
dre, cuya identidad es libertad, amor, comprensión;
y asimismo evidencia que la naturaleza humana es
débil, orgullosa, capaz de llegar hasta la bajeza de co-
mer con los cerdos, pero también con fuerzas para
ponerse en camino y volver a la casa del padre.

+ Juan del Río Martín
Obispo de Asidonia-Jerez

Cuarto Domingo de Cuaresma

Amor sin medida
Evangelio

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos
y los letrados murmuraban entre ellos: Ése acoge a los pecadores y come con ellos.

Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su padre: «Pa-
dre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días des-
pués, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrocho su fortuna vi-
viendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible,
y empezó él a pasar necesidad. Tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus
campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían
los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando, se dijo: «¡Cuántos jornaleros de mi padre tie-
nen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre! Me pondré en camino adonde
está mi padre, y le diré: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hi-
jo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”».

Se puso en camino. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y echando a co-
rrer, se le echó al cuello y se puso a besarlos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad en segui-
da el mejor traje, y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el terne-
ro cebado y matadlo; celebremos un banquete; porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido;
estaba perdido y lo hemos encontrado». 

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando, al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y el
baile, y, llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: «Ha vuelto tu
hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó
y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: «Mira:
en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un
cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido
tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siem-
pre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y
ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado».

Lucas 15, 1-3. 11-32

Entre los maravillosos inventos de la técnica, la madre Iglesia acoge y fomenta con peculiar solicitud
aquellos que miran principalmente al espíritu humano, y han abierto nuevos caminos para comunicar con

extraordinaria facilidad noticias, ideas y doctrinas. Entre ellos sobresalen la prensa, el cine, la radio, la te-
levisión y otros semejantes.

Corresponde principalmente a los seglares vivificar con espíritu humano y cristiano esta clase de medios,
a fin de que respondan plenamente a la gran esperanza del género humano y a los designios divinos.

Que la producción y exhibición de películas útiles para el honesto descanso del espíritu, la cultura y el
arte humano, sobre todo de aquellas que se destinan a la juventud, sean promovidas por todos los me-
dios eficaces y aseguradas a toda costa; lo cual se logra, sobre todo, apoyando y coordinando las reali-
zaciones y las iniciativas de los productores y de los distribuidores honestos, recomendando las películas que
merecen elogio, fomentando y asociando entre sí las salas pertenecientes a los empresarios católicos y a los
hombres honrados.

Deben los seglares recibir la preparación artística, doctrinal y moral adecuada, multiplicándose para ello
el número de las escuelas, facultades e institutos, donde los periodistas, guionistas cinematográficos, ra-
diofónicos, de televisión y demás interesados puedan adquirir una formación íntegra, saturada de espíritu
cristiano.

DDeeccrreettoo  IInntteerr  mmiirriiffiiccaa,,  11..  33..  1144--1155

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

El hijo pródigo en los brazos de su padre, de Gustavo Doré

                                                



Inma Álvarez

a la sede de la Fundación Francisco
Godia constituye en sí misma una pie-
za más de la exposición: se trata de El
Conventet, antigua capellanía del mo-
nasterio de Pedralbes, restaurada por el
coleccionista para devolverle parte de
su antiguo esplendor. Durante años,
Francisco Godia reunió entre sus mu-
ros importantes obras de arte menor
románico y gótico, especialmente es-
cultura religiosa en madera: la colec-
ción de Vírgenes sedentes, la más im-
portante que existe en el mundo en
manos privadas, reúne ejemplares de
diversas escuelas, mayoritariamente

españolas, desde el siglo XII hasta el
XIV. Cabe destacar también la pintu-
ra mural traspasada a lienzo: los fres-
cos del maestro de Bierge, que ador-
naban la iglesia oscense de San Fruc-
tuoso (siglo XIV), los retablos de Ma-
nuel Bernat, Martín de Soria o Juan
de Sevilla, y otras tallas de gran va-
lor, todas ellas de imaginería religiosa.
Además de las que ilustran estas pá-
ginas, cabe destacar dos alegorías, la
de la Iglesia y la de la Sinagoga, así
como las de Nicodemo y José de Ari-
matea, y grupos escultóricos de la Pa-
sión, escenas de la Natividad, Vírgenes
con Niño, la vocación de san Mateo,
etc. Destacan entre ellos las obras de
uno de los mayores escultores del gó-

RaícesAlfa y Omega16 22-III-2001

El coleccionismo privado

resulta en ocasiones una fuente

de gratas sorpresas. Es el caso

de la muestra, apadrinada por

el Museu Nacional D’Art de

Catalunya, que recoge una

amplia selección de ejemplares

de pintura y escultura

medievales, atesorados

durante años por el

coleccionista Francisco Godia,

y custodiados hoy por la

Fundación que lleva su

nombre. La exposición,

patrocinada por el Banco

Urquijo, La Vanguardia 

e Iberpistas, podrá admirarse

en la sede de la Fundación

Francisco Godia, en Barcelona

(calle Valencia, 284) hasta el

próximo 29 de abril

Una muestra recoge ejemplares representativos de la pintura y de la escultura medievales

Las artes menores, a escena

YMaría Magdalena. Escuela Leonesa (siglo XIII). Palencia

Piedad. Alejo de Vahía (siglo XV-XVI). Becerril de Campos (Palencia)

                



Raíces Alfa y Omega 22-III-2001 17

tico tardío español, Alejo de Vahía.
Sin embargo, el aspecto más destacable de la muestra

es la rara colección de piezas de cerámica y barro cocido
medievales. Este tipo de arte menor resulta desconoci-
do para el público en general, a pesar de que haya sido
precisamente España, sobre todo la antiquísima manu-
factura de Manises (Valencia), uno de los mayores pro-
ductores a nivel europeo durante siglos. Azulejos, botes
de farmacia, platos, vasijas, cuencos y escudillas, em-
blemas nobiliarios y socarrats, piezas de barro cocido
que adornaban los artesonados de los techos, pintados
con motivos florales y míticos. 

La actual muestra no agota los fondos de la colección
que llegó a reunir Francisco Godia, y que también reúne
obras modernas y contemporáneas, para las cuales la
Fundación ha preparado sendas exposiciones para este
año. Sí supone, en cambio, una interesante incursión por
nuestro patrimonio artístico de un gran coleccionista que
fue, sin duda, un gran amante del arte medieval.

Virgen de la leche. Llorenc Saragossa o Francesc Serra II (siglo
XIV). Ermita de Santa Catalina, Torroella de Montgrí (Girona)

Cristo Crucificado. Escuela leonesa (siglo XIII). Palencia
Cristo con la cruz a cuestas: Escuela flamenca (siglo XV). Flandes

            



Preguntado por la reciente polé-
mica en torno a la cuestión del
pacto antiterrorista, afirmó: El

pacto es una acción de partidos polí-
ticos legítima, que se mueve en el ám-
bito de la comunidad política. La Igle-
sia actúa en otro ámbito y con medios
propios. El derecho a la vida es un
principio fundamental. Los obispos
no firmamos el Pacto, pero tampoco
se nos pidió de manera expresa.

Sobre la reciente beatificación de
los 233 mártires de la persecución re-
ligiosa de 1936, el cardenal comentó:
Yo subrayaría el gran eco que ha en-
contrado en la Acción Católica ita-
liana la beatificación de chicos jóve-
nes de la Acción Católica española.

Preguntado por las cualidades que
deben tener los candidatos al episco-
pado, afirmó: Yo creo que están bien

claras en el Código de Derecho Canó-
nico cuáles deben ser estas cualida-
des. Ante todo, debe primar el principio
de la actitud del candidato para ser
obispo, desde el punto de vista pastoral.
Esta misma pregunta se me hizo en
Barcelona: mi respuesta  fue que  teó-
ricamente no hay ninguna duda. Los
obispos también se pueden equivocar,
hasta cometer errores e incluso pecar. 

Yo soy gallego, y soy arzobispo de
Madrid –añadió–. No se puede con-
vertir una anécdota en categoría. Ha-
ce falta serenidad y buen sentido en
estos temas.

Sobre la falta de libertad de expre-
sión en el País Vasco, afirmó: La si-
tuación del derecho a la libertad de
expresión en el País Vasco, en casos
concretos, la hemos conocido los obis-
pos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola a través de los medios de co-
municación. La Conferencia como tal
no tiene una opinión sobre este tema,
porque no ha elaborado un estudio al
respecto.

Mi opinión personal es que, en el
País Vasco, sigue vigente la Ley de li-
bertad de expresión. Yo creo que es
más un problema de aplicación de
esas leyes. Habría que pedir dos co-
sas, en este sentido: que los políticos
y la Iglesia tratemos de procurar que
cesen esas amenazas, y que el oficio
del periodista no sea heroico en el Pa-
ís Vasco.

Quisiera recordar –concluyó– que
sí hay intervenciones denunciando la
falta de libertad en el País Vasco. Por
ejemplo, monseñor Uriarte se ha pro-
nunciado en contra de esta violencia y
de lo que supone. No tiene justifica-
ción moral. Usar el sustantivo justi-
ficación es demasiado. Es un proble-
ma de todo el Estado. No podemos ha-
blar de una quiebra en el País Vasco.

Sobre la ley de inmigración

Preguntado por la Carta pastoral
sobre la inmigración que ha publicado
recientemente, el cardenal aclaró que
no pretende enjuiciar la legalidad vi-
gente ni la realidad del conjunto de la
nación: Se refiere a los emigrantes en
la Comunidad de Madrid. Yo no pue-
do opinar sobre la Ley de Extranjería

y sus reformas, porque no soy experto
en materia de inmigración, y no me
atrevo a hacer un juicio. No es una
misión de los obispos hacer análisis,
porque eso es entrar en política. Sí se
puede hablar de la moral cristiana:
si una ley atentase contra los dere-
chos fundamentales, un obispo ten-
dría que decirlo. Pero cuando no es
así, el magisterio de la Iglesia no en-
tra en ese campo, porque no es el su-
yo.

En la Carta trato de describir el
problema, situándolo en el contexto
sociológico de la Unión Europea, muy
en contacto con el análisis que hace el
Papa del problema. Después, expongo
y explico principios con los que un
cristiano tiene que enfocar ese hecho,
teniendo en cuenta el problema de la
clandestinidad. Y hay un anexo, en co-

munión con toda la Iglesia, para aco-
ger a los inmigrantes dignamente,
ayudar a su integración; son herma-
nos nuestros y necesitan ayuda.

Sobre la cuestión del matrimonio y
la familia, que se ha convertido en
campo de batalla de la Iglesia con di-
ferentes Gobiernos, especialmente los
europeos, el cardenal considera que la
Iglesia puede forzar poco. El tema del
matrimonio y de la familia es una
constante de la Iglesia en todo el mun-
do, desde el magisterio del Papa has-
ta el de los obispos españoles. El pro-
blema número uno de Europa en este
momento es el bajo índice demográfi-
co, desde el punto de vista social, cul-
tural, político y moral. Índice demo-
gráfico bajo: una sociedad que no
quiere hijos difícilmente tiene futuro; si
no hay sitio para el amor, no hay es-
pacio para la solidaridad con los po-
bres, los marginados, los necesitados…

Falla la meta más fundamental
–afirma– para que el ser humano, el
hombre, viva como lo que es: no se le
está prestando atención en los grandes
ámbitos de decisión de Europa. Los
obispos europeos tenemos conciencia
unánime de la gravedad del proble-
ma. Los países socialmente más ca-
tólicos no demuestran que la fuerza
de la fe llegue a todos los ámbitos de
su vida.

Otro de los campos delicados en
los que la Iglesia tiene contencioso
con los Gobiernos es la enseñanza de
la Religión, la cual, según el arzobis-
po de Madrid, no se puede confundir
con la catequesis; antes bien, son dos
dimensiones complementarias de un
proceso de formación plena e integral.
Cada vez vivimos con más intensidad
la necesidad que tienen los adultos de
procesos catequéticos. La enseñanza
de la Religión: la formación de la es-
cuela incluye el conocimiento de la
fe, la formación teológica adoptada
a los distintos procesos formativos,
como una materia más. Es necesaria
la clase de Religión: por eso hay que
insistir en su necesidad como cauce
de formación de la juventud y de los
niños en todas las etapas de la vida,
para que la formación sea completa
e integral. Su cumplimiento objetivo
está dentro de los Acuerdos Iglesia-
Estado. La enseñanza de la Religión
necesita regulación. Hoy no se cumple
el cotenido de los Acuerdos en este
punto: mientras estén vigentes los
Acuerdos, hay que cumplir la Ley.

EspañaAlfa y Omega18 22-III-2001

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, ha hablado en el Club Siglo XXI sobre La Iglesia en Espa-
ña, ante el siglo XXI. Retos y tareas. Ofreceremos el texto íntegro de esta conferencia en el próximo
número de Alfa y Omega, en el cuadernillo central Documentos Alfa y Omega 12, junto con el tex-
to de su Carta pastoral sobre la inmigración. Posteriormente a la conferencia, hubo un interesante co-
loquio sobre diversos temas de actualidad, que resumimos:

Coloquio, tras la Conferencia del cardenal Rouco Varela en el Club Siglo XXI

La enseñanza no se puede
confundir con la catequesis
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Jesús Colina. Roma

La misiva, de siete páginas, fue
entregada a los cardenales el 22
de febrero, fiesta de la Cátedra

de San Pedro, en cuya víspera el Papa
había creado a 44 nuevos cardenales,
cuatro de ellos alemanes. Es fruto del
largo conocimiento y seguimiento de
Juan Pablo II de la vida de los católi-
cos en ese país. Ya cuando era carde-
nal de Cracovia, fue nombrado por el
episcopado polaco como su represen-
tante en las relaciones con la Iglesia
alemana, con el objetivo de buscar una
reconciliación entre estas dos comu-
nidades, que pusiera punto final a los
rencores generados tras la segunda
guerra mundial. La misión de Karol
Wojtyla fue todo un éxito y, de hecho,
en el cónclave del que saldría elegido
sucesor de Pedro contó desde un pri-
mer momento con el apoyo de carde-
nales de lengua alemana.

Juan Pablo II comienza recono-
ciendo el dinamismo de la Iglesia en
Alemania, y en especial su ejemplo

de solidaridad con personas y pueblos
pobres en las diferentes partes del
mundo. Diócesis enteras de Iberoa-
mérica, África y Europa del Este viven
económicamente en estos momentos
de la generosidad de los católicos ale-
manes. 

El Papa destaca también la impor-
tante estructura organizativa de la Igle-
sia en ese país. De hecho, la Iglesia
católica es una de las empresas más
grandes del país en número de em-
pleados; le sigue, por poco, la Volks-
wagen. Ahora bien, el Pontífice reco-
noce que también en este entramado
puede penetrar la secularización, mi-
nando por dentro a la Iglesia. No pue-
de pasarse por alto que cada vez más
personas se alejan de la vida activa
de fe, o sólo aceptan una parte del
Evangelio y del Magisterio de la Igle-
sia, constata el Santo Padre en su men-
saje.

Para responder a esta situación ha-
ce cuatro propuestas pastorales, des-
tinadas a recuperar el amor a la ca-
miseta entre los católicos. 

Ante todo reconoce la importan-
cia que tiene, en este sentido, la en-
señanza de la teología y de la cate-
quesis. Es lógico que, cuando la trans-
misión de la fe no se inspira en el ma-
gisterio de la Iglesia (sino más bien
en la última idea de moda), difícil-
mente la gente podrá reconocerse en
las enseñanzas del Papa y de los obis-
pos. Aquellos que desempeñan en
nombre de la Iglesia el servicio del
magisterio y de la pastoral deben es-
tar firmemente anclados en la fe de
la Iglesia para no ceder ante el espí-
ritu del tiempo o a la resignación, su-
giere la carta pontificia.

La segunda propuesta del obispo
de Roma tiene una importancia deci-
siva: afecta a lo más íntimo de las co-
munidades cristianas y de la sociedad:
la familia. En una sociedad que mina
su importancia hasta con medidas le-
gales, se podría llegar incluso a rela-
tivizar el valor del matrimonio y su
indisolubilidad sagrada. El Papa, en
realidad, no repite nuevas ideas; con-
firma lo que siempre ha dicho la Igle-

sia y recomienda en particular la lec-
tura de la encíclica Humanae vitae, de
Pablo VI (1968), y de la Carta de la
Congregación para la Doctrina de la
Fe sobre la comunión de los divorcia-
dos que se han vuelto a casar (1994).
Pide así a los pastores alemanes dar
orientaciones claras, para que mu-
chos creyentes respondan al plan del
Creador sobre el matrimonio y la fa-
milia, para que eduquen a los niños
y jóvenes en la fe, y se mantengan fie-
les a los principios morales. 

El tercer elemento afrontado en el
mensaje tiene gran importancia y ac-
tualidad en Alemania. El afán por pro-
mover el diálogo ecuménico (cami-
no irreversible, como explica el mis-
mo Papa) puede llevar a la pérdida de
la propia identidad, o a una especie
de sincretismo cristiano. Un caso tí-
pico es la costumbre, que se ha dado
en algunas partes de Alemania, de
participar en la comunión de otras
confesiones cristianas en las que, a
excepción de la Iglesia ortodoxa, és-
ta no es un auténtico sacramento. Un
ecumenismo que deje más o menos a
un lado la cuestión de la verdad, sólo
puede llevar a éxitos aparentes, es-
cribe el Papa. Como guía para basar el
ecumenismo en bases sólidas, el San-
to Padre recomienda la lectura y vi-
vencia de la declaración Dominus Ie-
sus, de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, publicada el mes de
septiembre pasado.

El último punto que le preocupa al
Papa es el de la colaboración entre sa-
cerdotes y católicos en Alemania. En
una Iglesia con casi cuatrocientos mil
empleados, en ocasiones los laicos po-
drían sentir la tentación de suplir en
ciertas funciones al sacerdote, ligadas
de cerca (y a veces intrínsecamente)
al sacramento del Orden. El peligro
es el de clericalizar a los seglares y
secularizar a los sacerdotes. Un tema
que la Santa Sede ya ha afrontado con
una Instrucción firmada por ocho Con-
sejos y Congregaciones vaticanos, en
1997, sobre la colaboración de los fie-
les laicos en el sagrado ministerio de
los sacerdotes.

La misiva ha sido objeto de refle-
xión de todo el episcopado alemán,
con motivo de la Asamblea general de
primavera, que acaba de celebrarse
del 5 al 8 de marzo en Augsburgo. Su
conclusión, contradiciendo el desa-
liento que podrían suscitar las dificul-
tades, está preñada de esperanza. Co-
mo lo hizo Cristo al dirigirse a Pedro
en el lago de Genesaret, el Papa invi-
ta a cada uno de los pastores alema-
nes: ¡Rema mar adentro!

Carta del Papa a los cardenales de Alemania

Católicos o no católicos, 
ésta es la cuestión

Preocupado por los evidentes efectos de la galopante secularización que está experimentando
Alemania, Juan Pablo II ha tomado papel y pluma para dirigir una carta a los nueve cardenales 
de ese país y pedirles un mayor esfuerzo en la evangelización a todos los niveles

Cardenal Karl Lehmann, arzobispo de Maguncia, Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana
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J.C. Roma

Cubiertos por los pasamontañas, los 23 gue-
rrilleros zapatistas liderados por el subco-
mandante Marcos han tomado el símbolo de

la Ciudad de México, la plaza del Zócalo, al con-
cluir la marcha que les llevó desde la Selva Lacan-
dona hasta la capital mexicana.

El acontecimiento ha sido seguido de cerca por el
episcopado mexicano, que, desde el alzamiento gue-
rrillero del 1 de enero de 1994 en contra de la crea-
ción del Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos, Canadá y México, ha buscado hacer que
prevalezca el diálogo y que se destierre la violen-
cia como instrumento de reivindicación de las exi-
gencias zapatistas. Tanto el Presidente del episco-
pado como el cardenal de México, ya desde antes
que emprendiera su camino la caravana, habían ma-
nifestado su disponibilidad para encontrarse con los
exponentes del Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN) con o sin pasamontañas.

La Iglesia en México ha expresado con gran cla-
ridad su posición ante este evento, lleno de folclore
mexicano. Los obispos, en diferentes comunicados,
separados o conjuntos, han presentado una posición
clarísima: la Iglesia pide que la marcha zapatista
sirva para alcanzar finalmente la paz en Chiapas, y
para que se responda a las dramáticas necesidades de
los indígenas, meollo de la cuestión, que en ocasio-
nes corre el riesgo de ser olvidada.

De este modo, el cardenal Norberto Rivera Ca-
rrera acogió en la Ciudad de México a los zapatistas
con un comunicado en el que les da la bienvenida por
llegar, de manera pacífica, a reclamar el reconoci-
miento de sus derechos.

En particular, el cardenal confiesa: Esperamos
que la marcha de nuestros hermanos indígenas nos
ayude a crecer en el aprecio a la dignidad de lo in-
dígena. Casi todos los mexicanos, en mayor o menor
porcentaje, llevamos sangre indígena, raíz que in-
fluye en nuestra idiosincrasia, en nuestra religiosi-
dad y en nuestra identidad nacional. 

Debemos apoyar que se conformen las normas le-
gales y constitucionales para enfrentar la pobreza,
marginación y exclusión de los pueblos indígenas
que son campo de cultivo para la violencia. Y pide
que el Congreso escuche las reivindicaciones de los
zapatistas.

Ahora bien, el cardernal recuerda que México es (o
debería serlo) una sociedad democrática en la que
hay grupos y corrientes de pensamiento muy diversos.
Por lo tanto –añade–, la construcción de la demo-
cracia exige el respeto a la diversidad y el convivir con
quienes son y actúan en forma diferente. Así pues,
no se puede imponer a toda una nación los criterios
de un grupo, aunque éste sea muy respetable y ofrez-
ca elementos muy dignos de ser tomados en cuenta. 

Esto significa que, una vez que los diversos gru-
pos hayan sido escuchados por los Legisladores, se
ha de aceptar la ley resultante que éstos decidan,
conscientemente y libres de presiones, y así no alar-
gar más el conflicto. 

Por último, el cardenal recuerda que todos los
mexicanos, y de manera especial los que nos con-
fesamos cristianos y católicos, estamos obligados
a buscar la paz, sobre la base de la justicia social
y desde la caridad de Cristo, para que nunca más
México vuelva a resentir los efectos de la margi-
nación y la inconformidad de los pueblos indíge-
nas. 

En la creación y promoción del nuevo ambiente
de paz que se comienza a respirar en Chiapas, el

obispo de San Cristóbal de las Casas, monseñor Fe-
lipe Arizmendi, ha tenido un papel decisivo. Ante las
amenazas de muerte que habían llegado de secto-
res radicales de Chiapas, en vísperas de la marcha za-
patista, el prelado se expuso en primera persona y
exigió el respeto de la vida del subcomandante Mar-
cos. Impulsó con claridad la iniciativa, pues la con-
sideró como un medio eficaz para emprender el ca-
mino del diálogo y abandonar la opción armada. 

Al mismo tiempo, el obispo lanzó una adverten-
cia dirigida a todos, al Gobierno y a los zapatistas: Si
queremos una paz justa, digna y fraterna para Chia-
pas y para México, hay que renunciar a posturas
intransigentes, a ofensas degradantes, a descalifi-
caciones totalitarias. En un sistema plural y demo-
crático, una minoría no puede imponer su propia
concepción del Estado, de la justicia, de la econo-
mía, de la democracia. 

Monseñor Arizmendi recordó que el 2 de julio
pasado México expresó una opción clara al elegir
por primera vez, después de más de setenta años,
a un Presidente que no proviene de las filas del
Partido Revolucionario Institucional (PRI),Vi-
cente Fox. Un dato que tiene que ser tenido en
cuenta, pues es la base misma de la democracia.

no hay paz
Los obispos de México acogen la marcha zapatista como un impulso a la paz. Insisten en
que  la prioridad es la dramática situación de los indígenas y no el folclore del
acontecimiento

Concluye la marcha zapatista

Sin justicia y caridad 

                                



Ante las reiteradas y desorbita-
das informaciones aparecidas
en distintos periódicos refe-

rentes al relevo al frente de la Direc-
ción Nacional en España de las Obras
Misionales Pontificias (OMP), de las
que podría desprenderse que la res-
ponsabilidad de la Iglesia y la tutela
de los bienes que con la generosidad
de los fieles se destinan a la actividad
misionera no hubiera sido ejercida con
todo el rigor que las normas canóni-
cas y la seriedad pastoral requieren,
nos vemos en la obligación de hacer
públicos los siguientes extremos:

1. El nombramiento del anterior
Director Nacional tuvo lugar el día 13
de septiembre de 1995 por un período
de cinco años, que vencía el 13 de sep-
tiembre de 2000. Es obvio que nadie
tiene derecho a la renovación de un
cargo otorgado para un determinado
período de tiempo. El relevo al frente
de la Dirección Nacional en España
de las OMP se ajustó a la más estricta
legalidad canónica. El nuevo Direc-
tor Nacional tomó posesión de su car-
go el día 7 de marzo de 2001. 

2. La intervención extraordinaria
de la Santa Sede en la Dirección Na-
cional de las Obras Misionales Pon-
tificias comienza con la designación
por parte de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos de una
Comisión que visite la Dirección Na-
cional a fin de conocer la situación
pastoral y económica. Tal Comisión
fue formada por monseñor Carlos
Osoro, obispo de Orense, represen-
tante de la Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE); monseñor Jesús Irigo-
yen, Canónigo de la Basílica de San
Pedro, y monseñor Bernard A. Prin-
ce, Secretario General de las Obras
Pontificias de la Propagación de la de
Fe y de San Pedro Apóstol. Esta Co-
misión visitó la Dirección Nacional
los días 25-26 de marzo de 1998. 

3. Como consecuencia del informe
elaborado en esta visita, el día 17 de
julio de 1998, la Congregación para
la Evangelización de los Pueblos, a
propuesta del Comité Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal, confió a mon-
señor Santiago Martínez Acebes, ar-
zobispo de Burgos, el cometido de or-
denar y supervisar la Dirección Na-
cional de las Obras Misionales Pon-
tificias en España. El 19 de noviembre
de 1998, el señor  arzobispo de Burgos
presentó su dimisión por razones de
salud. 

4. Con fecha 2 de diciembre de
1998, el señor Prefecto de la Congre-
gación para la Evangelización de los
Pueblos encarga al Comité Ejecutivo
de la CEE, con el señor cardenal ar-
zobispo de Madrid, continuar la in-
tervención con la facultad de delegar
en una o más personas. Esta delega-
ción recae en la persona del obispo

auxiliar de Madrid, monseñor César
Franco Martínez, y se hizo efectiva el
16 de diciembre de 1998. Entre las ta-
reas asignadas se encontraban la de
llevar a término una auditoria y de for-
mar un nuevo Consejo de Adminis-
tración. 

5. Con tal fin y el de proceder a la
normalización de la Dirección Nacio-
nal, se nombra, bajo la dirección del
Obispo delegado, una Comisión de
expertos en Economía y Derecho, que
sigue los trabajos de la auditoría y con-
trola la gestión económica. La firma
auditora, de reconocido prestigio, y la
Comisión no encontraron malversa-
ciones de fondos en las OMP, sino ges-
tiones contables incorrectas. Las si-
guientes intervenciones obedecieron
a la necesidad de hacer efectivas las
recomendaciones de la auditoría y tu-
vieron la finalidad de favorecer el co-
rrecto funcionamiento de las OMP
preservando al mismo tiempo el buen
nombre de quienes las dirigían. 

6. En orden a la normalización de
la situación de las OMP, se hubo de
indemnizar, conforme a la legalidad
vigente y con el consentimiento de la
Congregación para la Evangelización
de los Pueblos, al gerente despedido
por el Director Nacional el día 3 de
diciembre de 1998, durante el tiempo
que medió entre la dimisión del señor
arzobispo de Burgos y el nombra-
miento del nuevo interventor. 

7. Realizada la labor encomendada,
el 17 de marzo de 2000, el señor car-
denal arzobispo de Madrid solicitó a la
Santa Sede que diera por finalizada la
intervención extraordinaria en las
OMP, lo que tuvo lugar el 26 de abril
del mismo año, quedando bajo la di-
rección del mismo Director Nacional.
A éste se le ordenó seguir reuniéndo-
se con una Comisión creada ad hoc e

informar mensualmente, mediante ac-
tas, tanto al Prefecto de la Congrega-
ción como al cardenal arzobispo de
Madrid. No tenemos constancia de
que dicha Comisión haya sido convo-
cada. El Director Nacional ha enviado
en los meses siguientes informes fre-
cuentes a los señores obispos hasta la
fecha del nombramiento de su suce-
sor. 

8. Por último, la Nunciatura Apos-
tólica y la CEE desean expresar su do-
lor y deploran que en estas informa-
ciones se hayan mezclado otros asun-
tos que afectan a la fama de dignos re-
presentantes de la Iglesia de quienes se
guarda grato recuerdo y afecto, y que
no tienen relación directa con la in-
tervención de la Santa Sede en la Di-
rección Nacional de las OMP. Desean
asimismo garantizar a la opinión pú-
blica, y especialmente a los amigos y
benefactores de las OMP, su inequí-
voco compromiso en pro del correcto
y preciso uso de los fondos de esta
Institución, cuya irreprochable tra-
yectoria de ciento cincuenta años de
historia no puede quedar empañada
por lo que haya sido una información
deficiente y manipulada, abierta a sos-
pechas y a dudas infundadas. 

9. Al mismo tiempo reiteran su ple-
no respaldo y confianza en monseñor
Francisco Pérez González, nuevo Di-
rector de las OMP en España, segu-
ros de que su servicio al frente de las
mismas disipará cualquier inquietud.
Esperan también que cada una de las
personas afectadas sabrá comportar-
se con caridad cristiana sin anteponer
los propios intereses a los de la ver-
dad y la evangelización.  

Madrid, 20 de marzo de 2001
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Adopta
un papá

Por qué no adoptar a un pa-
dre de familia de un país

pobre? En este día 19 de
marzo, fiesta de San José, Día
del padre, la campaña Adop-
ta un papá –idea lanzada en
Italia por el Comité de Unión
de Católicos por una Civili-
zación del Amor– constituye
una nueva forma de adopción
a distancia que, a través de la
mediación directa de los mi-
sioneros, permite asegurar un
trabajo digno a los cabezas
de familia en los países más
pobres. 

Bendigo de corazón esta
iniciativa, que ayuda a las fa-
milias a permanecer unidas y
contribuye a crear un mundo
más fraterno y solidario.Ofrez-
co el ejemplo de san José co-
mo inspiración para encon-
trar respuesta a muchos de-
safíos que afronta el hombre
de hoy. ¡Qué valiosa es la es-
cuela de Nazaret para el
hombre contemporáneo, ame-
nazado por una cultura que
con frecuencia exalta la apa-
riencia y el éxito, la autono-
mía y una concepción falsa
de la libertad individual!
¡Cuánta necesidad hay, por
el contrario, de recuperar el
valor de la sencillez y la obe-
diencia, del respeto y de la
búsqueda amorosa de la vo-
luntad de Dios! San José es
para nosotros, en primer lu-
gar, modelo de fe. Un ejem-
plo alentador, especialmente
cuando se nos pide confiar
en Dios, en su palabra, es de-
cir, sin ver con claridad su de-
signio. 

El padre adoptivo de Jesús
es ejemplo para el hombre
de hoy de humilde ejercicio
de obediencia, virtud que bri-
lla en él en su silencio y en su
escondimiento laborioso. Un
testimonio elocuente para los
creyentes de cómo reinar sig-
nifica servir.

((1199--IIIIII --22000011))

Nota de la Nunciatura en España y la Conferencia Episcopal sobre las OMP

Desorbitada información
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La dirección de la semana
La Comisión Católica de la Infancia ha confeccionado una página

web sobre literatura infantil y juvenil. Desde una oferta de valores
busca abrir foros de opinión para educadores y padres. Cada mes
propone una serie de libros, informa de los foros en los que se pu-
de participar, así como modelos de animación y juegos para ayu-
dar a niños que no quieren leer, etc... Todo ello acompañado de ma-
terial para que puedan seguir leyendo.

hhttttpp::////wwwwww33..ppllaannaallffaa..eess//cccceeii

INTERNEThhttttpp::////wwwwww33..ppllaannaallffaa ..eess//cccceeii

Nombres propios

El pasado sábado 17 de marzo fue una fecha importante en el pon-
tificado de JJuuaann  PPaabblloo  IIII: ese día pasó a ser el 6º pontificado

más largo de la Historia (23 años, 5 meses y 1 día), incluido el de
san Pedro. Hasta ese día, el 6º pontificado más largo era el de Pío
VII. Juan Pablo II, que acaba de concluir los Ejercicios Espirituales con
la Curia Romana, está recibiendo en visita ad limina, antes de la Se-
mana Santa, a los obispos católicos en países árabes.

La Congregación para la Doctrina de la Fe está llevando ade-
lante una investigación sobre el teólogo, de origen suizo, JJoosseepphh
IImmbbaacchh, profesor en la Pontificia Facultad Teológica de San Bue-
naventura, en Roma. Desde hace dos años, está siendo estudiado en
especial, por presunta desviación de la recta doctrina, el libro de es-
te teólogo Los milagros, una interpretación existencial. 

El Papa ha confirmado en la Presidencia de la Conferencia Epis-
copal Italiana, al cardenal CCaammiilllloo  RRuuiinnii, desde hace diez años, su
Vicario para la ciudad de Roma. El cardenal tiene 70 años.

Don JJoosséé  MMiigguueell  GGrraannaaddooss, Subdirector de la Subcomisión de Fa-
milia y Vida, de la Conferencia Episcopal, presidirá la Vigilia de Ora-
ción por la Vida que el próximo sábado 24 de marzo, a las 20 h.,
organiza la asociación Evangelium vitae, con motivo de la solem-
nidad de la Anunciación del Señor, en el templo eucarístico dioce-
sano de Madrid, iglesia de San Martín (calle Desengaño, 26).  

El arzobispo monseñor JJaavviieerr  LLoozzaannoo  BBaarrrraaggáánn, Presidente del Con-
sejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, acaba de publicar el li-
bro Teología y Medicina, en el que aborda los nuevos desafíos que
plantea la medicina a la teología y a la moral, a inicios del tercer mi-
lenio. El libro está editado en castellano por el Instituto Mexicano de
Doctrina Social Cristiana. 

El Papa ha anunciado la canonización de 9 Beatos, todos ellos re-
ligiosos y religiosas; 6 de ellos, fundadores. El 10 de junio próximo
serán canonizados cinco, y el 25 de noviembre los otros cuatro,
entre ellos la española PPaauullaa  MMoonnttaall tt  FFoorrnnééss, fundadora de las Hijas
de María Religiosas de las Escuelas Pías (escolapias). Seis religiosas
de este Instituto formaban parte de los 233 mártires beatificados el
pasado 11 de marzo. La Madre Paula Montalt nació en Arenys de
Mar, Barcelona, el 11 de octubre de 1799, y murió el 26 de fe-
brero de 1889. El Papa Juan Pablo II la beatificó en 1993.

El MMoovviimmiieennttoo  CCuullttuurraall  CCrriissttiiaannoo ha inaugurado su Casa de Es-
piritualidad Emaús, en el pueblo de Torremocha del Jarama (Madrid). 

Monseñor AAnnggeelloo  SSccoollaa, Rector de la Pontificia Universidad La-
teranense, de Roma, presentará su libro Hombre-Mujer: El misterio
nupcial, el próximo jueves 29 de marzo, a las 20 h., en el Aula
Magna de la Universidad San Pablo-CEU, de Madrid (calle Julián Ro-
mea, 23); asimismo el martes 27 de marzo hará la presentación
de la revista Nuntium en su edición en castellano.  

La Junta General del Principado de Asturias ha respaldado el tí-
tulo de Hijo Adoptivo de Asturias para el arzobispo de Oviedo mon-
señor GGaabbiinnoo  DDííaazz  MMeerrcchháánn. La decisión de conceder este título
fue adoptada en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento
Regional. 

Campaña nacional de oración 
a la Virgen

La Campaña nacional de oración a la Santísima Virgen, promotora del
monumento erigido en el Parque del Oeste de Madrid, sobre tierra pro-

veniente de todas las regiones españolas, aportada por 869 conventos fe-
meninos de clausura, comenzó inicialmente por iniciativa de un grupo
católico seglar que se propuso responder del mejor modo posible a la cre-
ciente oleada de materialismo e irreligiosidad en la sociedad española.
Organizaron el rezo público del Santo Rosario el primer sábado de cada
mes, práctica que han mantenido ininterrumpidamente desde 1975 has-
ta hoy, primeramente en el Parque del Retiro, y actualmente en el Paseo
de Camoens, del Parque del Oeste, a las 5 de la tarde. Este monumento
es un inacabado compendio de Mariología. Para más información so-
bre donativos y ayudas que deseen hacerse, dirigirse a Apartado de Co-
rreos 103.100 - 28080 Madrid.  

Asimismo, la Comunidad Internacional del Pilar reanuda una preciosa
iniciativa: el día 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, a las 11 de
la mañana, y en la parroquia madrileña de Nuestra Señora del Pilar (ca-
lle Juan Bravo, 40 bis), se volverá a rezar el rosario internacional en cin-
co idiomas (español, portugués, inglés, alemán y francés), con el que
Juan Pablo II inauguró en Roma el Año Mariano 87-88. Ya parece esta-
blecido que en Madrid se rece cada año este Rosario los días 25 de mar-
zo y 8 de diciembre. En la Santa Capilla de la basílica del Pilar de Za-
ragoza, se reza desde 1988 el primer viernes de cada mes. 

Una fórmula interesante

La revista italiana Tem-
pi, que cada sema-

na publica la editorial
Tempi Duri, SRL, dirigi-
da por Luigi Amicone,
a partir de su último nú-
mero, ha empezado a
editarse siguiendo la
fórmula de Alfa y Ome-
ga, los jueves con el diario italiano Il Giornale. El último número consta de
24 páginas a todo color, ofrece una interesante panorámica de la ac-
tualidad de la vida de la sociedad y de la Iglesia italiana.

Grecia abre sus puertas al Papa

Después de numerosas polémicas y de negativas cerradas, y tras las pre-
siones insistentes del Gobierno de Atenas, finalmente el Sínodo de la

Iglesia ortodoxa griega ha dado luz verde a la deseada visita pastoral de
Juan Pablo II a la ciudad de Atenas. Ya quiso hacerla durante el Año
Santo, siguiendo las huellas del apóstol Pablo, pero le fue reiteradamen-
te negado. Ahora, probablemente el próximo mes de mayo, del 5 al 9, Ate-
nas será la primera etapa del viaje pastoral de Juan Pablo II a Siria y
Malta, tras las huellas del apóstol de los gentiles. La Santa Sede ha ma-
nifestado oficialmente la gratitud de Juan Pablo II al Santo Sínodo de la Igle-
sia ortodoxa de Grecia. 
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Amediados del siglo XXI, el protagonista de
estas páginas va a recibir el Premio No-

bel de Física; mientras se viste para la cere-
monia, se ve a sí mismo en flash back, como
al chico de catorce años, mediano de una fa-
milia de seis hermanos y mal estudiante, al
que su padre empieza a contarle la historia

de la astronomía.
Es un original pre-
texto literario pa-
ra unas espléndi-
das páginas por
las cuales va pa-
sando la vida de
toda una familia,
y también los
grandes aconte-
cimientos de la
historia de la as-
tronomía, desde
Copérnico y Ke-

pler, a Galileo y Newton. El protagonista se
va dando cuenta, cincuenta años después, de
cómo se despertó en él la inquietud por
aprender, que con el tiempo le llevó a ga-
nar el Premio Nobel. 

Es un libro ameno, editado por Palabra;
de fácil lectura, ayudado por abundantes
gráficos, y que, a la vez que entretiene, en-
seña y llena muchas lagunas del conoci-
miento histórico y astronómico que un hombre
culto de hoy debiera tener. Su autor es Tomás
Alfaro Drake, director de la carrera de Ad-
ministración y Dirección de Empresas en el
Centro universitario Francisco de Vitoria. 

La Universidad Católica San Antonio, de
Murcia, y la cátedra de Ciencias Sociales,

Morales y Políticas, de AEDOS, acaban de
editar esta Historia de la Iglesia en España y
en el mundo moderno, en la que colaboran
algunos de los más relevantes historiadores
españoles de la
Iglesia: José An-
drés Gallego, José
María Blázquez,
María Victoria Es-
cribano, Luis A.
García Moreno,
Miguel Ángel La-
dero, Miguel Ángel
de Bunes, José Ma-
ría García Añove-
ros, José Manuel
Cuenca Toribio y
Antón M. Pazos,
reunidos por primera vez para realizar un
balance de los estudios del hecho religioso en
nuestro ámbito geográfico. Presentan 11 en-
sayos historiográficos, ordenados cronoló-
gica y temáticamente, y el libro se cierra con
una reflexión que intenta situar al lector ante
los problemas que plantea el estudio de esta
problemática. Con esta obra, la Universidad
Católica San Antonio, de Murcia, pone en
marcha la colección de monografías de la
cátedra de Ciencias Sociales, Morales y Po-
líticas, que quiere servir de foro interdisci-
plinar para la revisión de las dimensiones
más cruciales de la cultura contemporánea,
así como de oportunidad para la formación
de grupos de investigadores de primera fila
en las ciencias humanas. 

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Martinmorales, en ABC

Conmemoraciones en el CEU

La esposa del señor Presidente del
Gobierno, doña Ana Botella, ha pre-

sidido el XXV aniversario del Centro
de Estudios Profesionales San Pablo
CEU, que imparte enseñanzas de for-
mación profesional superior. Le fue im-
puesta la Beca de honor de la institu-
ción, en la que han estudiado más de
5.000 alumnos.

También ha cumplido 50 años el
Colegio Mayor San Pablo, en el que
estudiaron muchas de las más altas
autoridades de la reciente y actual vi-
da pública española. La Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, y BBVA,
han creado una incubadora de pro-
yectos que analizará los proyectos de
los alumnos, con el fin de poner en
marcha los que sean viables. Esta fun-
dación, y la Asociación Católica de
Propagandistas, organizan para los
días 27, 28 y 29 de marzo una Se-
mana de teología sobre Jesucristo, sal-
vador de todos los hombres. A las 8 de
la tarde de esos días, en el Colegio
Mayor San Pablo, de Madrid (calle
Isaac Peral, 58), hablarán los profe-
sores Müller, de la Universidad de Mu-
nich, Sayés, de la Facultad de Teología
de Burgos, y Martínez Camino, de la
Universidad Pontificia Comillas.

Don Joaquín María López de Andújar, 
obispo auxiliar de Getafe

Juan Pablo II ha nombrado obispo auxiliar de la joven diócesis de Ge-
tafe a don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Na-

cido en 1942, cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Hispa-
noamericano y en el Seminario Conciliar de Madrid. Ordenado sacer-
dote en 1968, es bachiller en Teología, licenciado en Derecho Civil y en
Teología Catequética. Monseñor López de Andújar era, desde 1991, Vi-
cario General de la diócesis de Getafe, creada ese mismo año, y que en
la actualidad supera el millón doscientos mil habitantes. Ha colaborado
estrechamente con el obispo titular, monseñor Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín en la organización de esta joven diócesis de la Provincia
Eclesiástica madrileña. En particular ha puesto en marcha el Secreta-
riado diocesano de Catequesis y la Delegación de Juventud. Además, des-
de la Vicaría General ha seguido de cerca toda la pastoral diocesana.
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Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Pablo Bravo

EEEEllll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaallllffffaaaa

Una vez que DDiiooss creó el cielo y la tierra, modeló la figura de un hhoommbbrree
con el polvo del suelo, y le sopló en la nariz con su aliento de vida, de
manera que aquella figurita pasó a ser un hombre vivo.

Entonces, le hizo un jardín precioso, en Edén, a Oriente, donde hizo que
brotaran toda clase de árboles con frutos llamativos y deliciosos. Era todo un
ppaarraaííssoo. 

Allí colocó al hombre, y además puso dos árboles especiales: el áárrbbooll
de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios advirtió al hombre:
Puedes comer del fruto de todos los árboles de este jardín, pero ni se te ocu-
rra probar los ffrruuttooss del árbol de la ciencia del bien y del
mal, porque, si lo haces, morirás.

Dios pensó: No es bueno que el hombre es-
té solo.

Así que llamó a todos los animales
de la tierra y a todos los pájaros del
cielo, para que el hombre les pu-
siera un nombre. Sin embargo,
se dio cuenta de que el hombre
que había creado seguía sin-
tiéndose solo. 

Entonces Dios hizo caer so-
bre el hombre un profundo sue-
ño, y mientras dormía le quitó
una ccoossttiillllaa..  ¿Y sabéis qué hi-
zo con esa costilla? Pues formó
Dios una mmuujjeerr, y se la pre-
sentó al hombre.

Tanto le gustó al hombre la
mujer, que exclamó cuando la
vió: ¡Ésta es mi esposa! ¡Ésta
es mi compañera!

Un buen día, el diablo, disfra-
zado de sseerrppiieennttee, el animal más
astuto, se acercó a la mujer y le dijo: ¡Con que
Dios os deja comer los frutos de todos los árboles menos de uno!

Pues sí – respondió la mujer–, podemos comer de cualquier árbol menos
de aquel que está en medio –aquel era el árbol de la ciencia del bien y del
mal–. Dice que, si comemos de él, moriremos.

La serpiente respondió: ¡Qué va! ¡No moriréis! Dios tiene miedo porque, si
coméis de ese fruto, podréis distinguir el bien del mal… ¡y seréis como Dios!

La verdad es que los frutos del árbol tenían muy buena pinta, parecían
apetitosos… Y la mujer cogió uno y comió de él, y se lo ofreció al hombre, su
marido, que también comió.

Después de aquello, ambos sintieron un cambio, y es que se vieron a sí mis-
mos desnudos y frágiles, y no pudieron evitar hacerse unos pequeños vestidos
para taparse con hojas de higuera.

Dios, en aquel momento, estaba paseando por el jardín. Cuando el hom-
bre y la mujer oyeron su voz, se escondieron.

Dios se extrañó, y le preguntó al
hombre: ¿Dónde estás?

El hombre respondió: Me
he escondido porque es-
toy desnudo.

Y ¿cómo sabes que es-
tás desnudo? –le preguntó
Dios–. ¿Es que has co-
mido del arbol de la
ciencia?

¡La culpa es tuya, que
me la has dado!, le dijo
el hombre a la mujer,
avergonzado. 

¡Ha sido la serpiente,
que me ha engañado,
respondió a su vez la mu-
jer, dolida.

Dios le dijo a la ser-
piente: Pues por haber he-
cho eso, serás un animal
maldito, te arrastrarás so-
bre tu vientre y comerás pol-

vo!
Y después, Dios les dijo al hombre y a la

mujer: Por haber comido del fruto que había
prohibido, conoceréis lo que es sufrir, tendréis que trabajar duro para ali-
mentaros y, al final de vuestras vidas, moriréis y volveréis a la tierra.

Les hizo a los dos, hombre y mujer, túnicas de pieles para que se cubrie-
ran, y les expulsó del Paraíso. El hombre, Adán, se marchó con su mujer, a la
que llamó Eva, que significa madre de todos los vivientes.

Historias de la Biblia

Adán y Eva en el Paraíso

A S H P A R A I S O D O L
L A S D A S O T U R F L S
M O A S K M O T E D F S A
U Y C O P E O T L D H C R
J W L O Ñ E N M D A P O B
E M C Y M E L E I R Y S O
R I W L I O E L O E E T L
N S D P D F T E S E P I I
O P R Q S C B O H O O L T
M E X F W O R L B M O L O
S J U G U E R B M O H A F ASHPARAISODOL

LASDASOTURFLS
MOASKMOTEDFSA
UYCOPEOTLDHCR
JWLOÑENMDAPOB
EMCYMELEIRYSO
RIWLIOELOEETL
NSDPDFTESEPII
OPRQSCBOHOOLT
MEXFWORLBMOLO
SJUGUERBMOHAF

Soluciones

Colorea esta frase:
DDiiooss  mmooddeellóó  

aall  hhoommbbrree  ccoonn
ppoollvvoo  ddeell  ssuueelloo,,

yy  llee  ddiioo  ssuu
aalliieennttoo  ddee  vviiddaa..

Dibujo de Elena de la Cueva

                                                                                  



Desde la fe Alfa y Omega 22-III-2001 25

Nos encontramos aquí con la be-
lla historia, ambientada en el si-

glo XVI, de
Luis, un jo-
ven aventu-
rero que sa-
le de su
pueblo de
Extremadu-
ra, Trujillo,
para parti-
cipar en
la con-
quista de
territorios

del  Nuevo
Mundo. Todos sus sueños pululaban
por su cabecita gracias a su abuelo,
que había estado junto a Hernán
Cortés en una de sus expediciones a
tierras lejanas. Las palabras del abue-
lo, junto con sus silencios, fueron for-
jando en Luis unas ansias de viajar y
vivir aventuras, que no podrán ser
aplacadas hasta que decida em-
barcarse y descubrir por sí mismo la
verdadera historia de su abuelo, dis-
frutar de la belleza del Nuevo Mun-
do, y también entristecerse con las
muchas injusticias que se cometen
con los indios. 

¿Qué significaban los silencios
de su abuelo? ¿Guardaría, acaso, al-
gún secreto que manchara el buen
nombre de su familia? Un estupen-
do libro de aventuras para chicos a
partir de 12 años.

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

CCCCaaaajjjjaaaa ddddeeee SSSSoooorrrrpppprrrreeeessssaaaassss

TTííttuulloo: ¿Qué sabéis de mi abuelo?
AAuu ttoorr::  M. Carmen de la Bandera
EEddiicciioonneess:: Rialp Junior

Os apetece jugar a los títeres? Seguro que sí… ¿Que no tenéis?
Mmmmm… Dejad que pensemos un poco… Mmmmm… A ver,
¿tenéis calcetines en alguno de vuestros cajones? Seguro que sí. Pues

nada,  eso es lo que necesitáis para construir vuestros propios títeres.  ¡Ma-
nos a la obra!

Necesitas:
● Un par de cal-
cetines viejos de
cualquier color
● Pegamento
● Tijeras
● Lana
● Papel 

En el papel, dibuja unos ojos, del tamaño que tú
quieras, y recórtalos. Coge uno de tus calce-
tines y mete la mano dentro: será la cara del
títere. Coge  los ojos y pégalos en la cara del
títere. Después, le pones el pelo: para ello, ha-
brás recortado antes un poco de lana. Pue-
de ser del color que tú quieras... ¿Por qué
no? ¡Hasta le puedes poner un poco

de flequillo, recortando
trocitos más pequeños
y poniéndolos delante! 
¡A que parece  una ser-
piente de verdad! Tam-

bién puedes ponerles un
sombrero, un pañuelo

o lo que tú quieras, ¡Se-
guro que no te saldrán
dos iguales!

En el próximo
Pequealfa os enseñaremos algunos efec-
tos especiales para que juguéis con vuestros
títeres

Estos son los dos dibujos, con cuento incluido, que nos envían dos hermanas de Madrid, MMaarrííaa  yy  MMóó--
nniiccaa  GGóómmeezz  ddee  PPaabbllooss, de 13 y 10 años respectivamente. María nos habla de lo que ocurre en el

primer día de esquí, de forma muy graciosa; y Mónica nos explica las diferencias
entre la noche y el día. ¡Menudas artistas!

MMiiss  mmaannooss  yy……algunas cosillas

Texto y dibujos de Rosa Puga Davila

                                                            



Benjamín R. Manzanares

En 1991, cuando Juan Pablo II creó en Ru-
sia las dos primeras Administraciones
Apostólicas –hoy son cuatro–, comenzó us-

ted su actividad como sacerdote en Siberia, vas-
to territorio dentro del cual hay siete husos ho-
rarios. Inicialmente fue párroco en una peque-
ña localidad a 300 kilómetros de  Novosibirsk,
donde vivía con otros 3 sacerdotes. En 1995 el
obispo le pidió ser Director de Cáritas de esa Ad-
ministración Apostólica –situada en la parte asiá-
tica de Rusia–, y acabar de construir el llamado
Centro de la Misericordia…

El Centro de la Misericordia está formado por
un orfanato para 50 niños, una casa para las monjas
que los cuidan, un edificio de servicios para los ni-
ños, y un centro educativo para la diócesis, pero so-
bre todo para Cáritas; además de esto, una capilla
que pueda servir para quienes hacen Ejercicios Es-
pirituales en este centro. El orfanato lo hemos ter-
minado de construir, ya funciona desde hace 4 años.
Están estos 50 niños, el monasterio de las Hermanas
desde hace dos años, tenemos la oficina de Cáritas,
e intentamos acabar de construir el Centro educa-
tivo –que puede hospitar a 30 personas–, donde re-
alizar cursos para 30 personas. 

¿Cuál es el objetivo de su visita a Europa?
Al igual que hice con Cáritas Milán y Roma, lo

que he venido a buscar a Madrid es una colaboración
con Cáritas España y con organizaciones españolas
que quieren ayudarnos a acabar este Centro educa-
tivo, tan importante para nuestra diócesis. Gracias a
él, se podrá formar a los trabajadores sociales que

actúan en el ámbito caritativo de la Iglesia, y tam-
bién del Estado. Hay un gran interés por parte del
Estado por lo que hacemos, porque nuestro modo de
acercarnos a los problemas de los niños es total-
mente diverso al del Estado. El Estado dice preci-
samente que busca aprender un poco de nosotros.

Por otra parte, hemos tenido un invierno muy te-
rrible en Rusia. En Novosibirsk hemos alcanzado
54 grados bajo cero. Desde 1905 no hacía tanto frío.
Tenemos proyectos para los sin techo, las jóvenes
madres, los niños de la calle o inválidos, etc…, ade-
más de este Centro de la Misericordia, y otros pro-
yectos en otras ciudades de esta Administración
Apostólica, donde están presentes católicos, que han
encontrado grandes dificultades. Muchísima gente ha
venido a pedir ayuda porque a alguno se le helaban
las piernas, no tenían dinero para ir al hospital y le te-
nían que amputar las piernas, porque corrían el ries-
go de gangrena, y de morir. Algunos han muerto.
En Rusia la calefacción está centralizada en las ciu-
dades. La calefacción que va desde las grandes cen-
trales hasta las casas, pasa por unos túneles, tipo
agujeros,  donde los niños van a calentarse.

El almacén central de Novosibirsk se incendió;
llegaron los bomberos para apagar el fuego, pero el
agua se helaba en los tubos; por lo que, al helarse
el agua en los tubos, los bomberos que estaban cer-
canos al fuego fueron atrapados por las llamas. Dos
han muerto y doce han tenido que ser reanimados. En
algunas casas ha habido cortocircuitos y se han que-
mado. Familias que se han quedado sin casa... Son
sólo algunos ejemplos de la terrible y drástica si-
tuación que ha traído este invierno. Nosotros lanza-
mos un mensaje de emergencia.

Pero esto no es todo, porque este invierno ha ne-

vado muchísimo. Hacía 60 años que no nevaba así.
En Novosibirsk tenemos dos metros y medio de nie-
ve, que ahora empieza a derretirse con el primer sol.
Protección Civil ha hecho todos los planes de emer-
gencia para eliminar cuanto antes toda esta gran can-
tidad de agua. Con bombas han roto los hielos de
los ríos para que el agua se vaya derritiendo lo antes
posible. Cuando esta nieve se derrita, tendremos
inundaciones, y Protección Civil nos ha pedido una
colaboración para que Cáritas les ayude en estas
inundaciones que vienen. Según las previsiones, los
ríos sobrepasarán en 7 metros su nivel máximo.

A menudo, se estima a Cáritas por su gran efi-
cacia. ¿Qué la diferencia de otras ONG?

En nuestro Centro de la Misericordia, donde edu-
camos a que las personas afronten problemas tan
graves como los que sufre Siberia, lo hacemos des-
de un punto de vista eclesial, pastoral. Es decir, nues-
tra ayuda no es sólo cualificada o profesional, sino
que tiene sus raíces en la experiencia cristiana, en el
encuentro y acontecimiento de Cristo. No sólo es
un ayuda como la que hace la Cruz Roja, sino una
ayuda hecha por la Iglesia católica, una ayuda católica
que tiene sus raíces en la fe y en el encuentro con Cristo.

¿Cómo es la vida de la comunidad eclesial en
Novosibirsk?

En continuo desarrollo. Continuamente los sa-
cerdotes buscan católicos en esta inmensa Siberia, y
continuamente los encontramos, sobre todo pola-
cos y alemanes que fueron deportados de los terri-
torios del Volga en situaciones verdaderamente in-
creíbles. Fueron deportados por Stalin, en vagones
que se cerraban y no se abrían hasta que llegaban.
Habían viajado un mes o mes y medio –me contaba
una deportada– encerrados en estos vagones; la gen-
te moría, los cadáveres, los excrementos, todo per-
manecía en los vagones. Cuando abrían los vago-
nes, eran pocas las personas vivas, que eran aban-
donadas en los bosques siberianos donde excava-
ban agujeros bajo la nieve, que luego cubrían con
ramas que, a su vez, cubría la nieve, e intentaban
sobrevivir al invierno siberiano de ocho-nueve meses,
a las temperaturas anteriormente descritas. Han muer-
to así millones y millones de personas.

Al estar en Cuaresma, quiero añadir algo sobre el
perdón. Una viejecita que estuvo en uno de estos
agujeros me contaba cómo fue deportada, cómo en
un momento no tuvo más que darles de comer a sus
hijos. Su marido marchó a buscar algo de comer. Lo
encontraron en primavera muerto. Sus tres hijos mu-
rieron en sus brazos. Ella misma no sabe ni cómo
sobrevivió. Y dice: Yo nunca he odiado a quien me
ha puesto en esta condición, que ha hecho que mis
hijos y mi marido muriesen. Nunca los he odiado.
Siempre he dado gracias a Dios porque, en toda si-
tuación, Dios demuestra su amor hacia mí, incluso
en estas situaciones. Doy gracias a Dios en cual-
quier circunstancia que me pone, porque es su vo-
luntad. Y su voluntad es para mi bien, y para todas
las personas con las que yo me encuentro. Una mu-
jer de gran fe.

Estos deportados no han podido tener sacerdotes
durante 40 años. Yo he sido el primer sacerdote al
que muchos de ellos han encontrado tras 4 dece-
nios. Ahora pido un apoyo de la Iglesia. Si uno, du-
rante la Cuaresma, renuncia a un café, con eso yo
soy capaz de dar de comer a un niño en Novosi-
birsk.
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Entrevista a Ubaldo Orlandelli, responsable de Cáritas de la parte occidental de Siberia

Una ayuda más que eficaz

Ubaldo Orlandelli, responsable de Cáritas de la parte occidental de Siberia y sacerdote
de la Fraternidad Misionera San Carlo Borromeo, ha visitado Europa para encontrarse
con los responsables de Cáritas de países como Italia, Andorra o España, con el fin de
presentarles la terrible situación que vive Siberia -–incrementada por el duro invierno, 
a menos 54 grados– y pedirles una ayuda concreta para sus hermanos de aquel vasto
territorio. A su paso por Madrid, aprovechó para encontrarse también con el Nuncio 
de Su Santidad, monseñor Monteiro de Castro, y con las ONG Cesal y Manos Unidas

Celebración del sacramento del Bautismo en Siberia

                                       



Rosa Puga Davila

Aun mes de la catástrofe ocurrida en San Salvador y
en Gujarat (India), Cáritas Española convocaba a los
periodistas a un encuentro con monseñor Gregorio

Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador y Vicepresi-
dente de Cáritas internacional para Centroamérica y el Cari-
be; y con el padre Ivan Joseph, Director Nacional de Cáritas
India. Ambos reflexionaron sobre la situación que viven en sus
respectivos países y la ayuda prestada por Cáritas.

En el Salvador, Cáritas prevé la construcción de 8.000 vi-
viendas, la capacitación de 8.000 cabezas de familia en téc-
nicas de construcción y ayuda mutua, la formación de un mi-
llar de agentes de salud preventiva y medicina alternativa, así
como la preparación de 800 líderes comunitarios como agen-
tes sociales. Para conseguirlo, ha elaborado un plan global
que contempla tres dimensiones: reconstruir la esperanza de
la gente; reconstruir las familias, más allá de la mera repara-
ción de las viviendas; y reconstruir la comunidad para que
recupere el protagonismo.

Cáritas Española ha recaudado 2.217 millones de pesetas
para las víctimas de El Salvador, lo que constituye un 60% del
Plan Global de Reconstrucción y Rehabilitación elaborado
por Cáritas El Salvador, valorado en 25.797.572 dólares USA. 

El objetivo de Cáritas India–afirmó el padre Ivan Joseph–
es llegar a las poblaciones más remotas y a las comunidades

más pobres. Hablamos de un país en el que, entre 300 y 400
personas, se encuentran bajo el umbral de la pobreza y para el
que Cáritas España ha conseguido recaudar, hasta el mo-
mento, 677 millones de pesetas, un 8% de la cantidad de-
mandada a las Cáritas donantes de todo el mundo. Es necesaria
la ayuda, lo ocurrido es inimaginable en comparación con
las imágenes mostradas en los medios de comunicación.

El pueblo español –explicó el Presidente de Cáritas Es-
paña, don José Sánchez Faba–  pone su confianza en que Cá-
ritas distribuya con eficacia y con justicia esos medios que se
nos dan para que llevemos a cabo una labor que se caracte-
riza por una cooperación fraterna. Cuando Cáritas acude a
una emergencia ocurrida en cualquier pueblo del mundo, no
va con ánimo de decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino
con ánimo de servicio, no sólo en la emergencia, sino en la
postemergencia, a través de la ayuda inmediata y los pro-
yectos de colaboración fraternos.

Hace dos años el huracán Mitch asolaba América central,
y en Navidad, Cáritas Española recibía una carta enviada por
la comunidad de damnificados que refleja el estilo de la co-
laboración de Cáritas: Después de 2 años, aunque sigamos
siendo pobres, hemos recuperado nuestra dignidad como
personas, poseemos casa digna, escuelas, luz eléctrica, cen-
tros de salud, calles, puentes; ustedes nos trajeron la alegría
y el gozo de vivir, nos sacaron de la marginación y nos dig-
nificaron como personas.

Ante la catástrofe caben dos actitudes: sumergirse en un
pesimismo que muchas veces impide encontrar soluciones,
o afrontar la realidad como viene. Muchas veces, como dijo
monseñor Gregorio Rosa Chávez, las tragedias son oportu-
nidades para dar saltos cualitativos en la creación de una
nueva sociedad… Se ha hablado mucho de reconstrucción,
pero nosotros preferimos hablar de construcción de un nue-
vo país.
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El obispo auxiliar de San Salvador  y el  Director de Cáritas India, en Cáritas Española

En El Salvador y en la India
muchos siguen sufriendo

Duele ser noticia porque
tenemos muertos, o
porque tenemos guerras,
o desastres naturales…
¿Cuándo seremos noticia
porque tenemos vida? Así
se expresa monseñor
Gregorio Rosa Chávez,
obispo auxiliar de San
Salvador, en su visita a
Madrid. Se lo pregunta
él, y nos lo preguntamos
todos. Vivimos
sumergidos en el ritmo
vertiginoso de la
actualidad. Lo que hoy es
noticia, mañana no lo
será y dará paso a otros
acontecimientos, dignos
de ser difundidos, sí, pero
las catástrofes no son
cosa de un día, perduran
a lo largo del tiempo, en
lo hondo del sufrimiento… 

Las tragedias son oportunidades para dar saltos
cualitativos en la creación de una nueva sociedad…
Se ha hablado mucho de reconstrucción, pero nosotros
preferimos hablar de construcción de un nuevo país
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El 25 de marzo, solemnidad de la
Anunciación del Señor, la Iglesia
celebra que una doncella concibió

en el tiempo, por obra del Espíritu Santo,
al Hijo eterno de Dios y le dio carne hu-
mana. Juan Pablo II firmó, hace seis  años,
en esa fecha, la encíclica Evangelium vitae,
sobre el valor y la inviolabilidad de la vida
humana. La carta quería ser una llamada
apasionada dirigida a todos y cada uno
en nombre de Dios:  ¡Respeta, defiende,
ama y sirve a la vida, a toda la vida hu-
mana! ¡Sólo por este camino encontrarás
justicia, desarrollo, libertad verdadera,
paz y felicidad (n. 5).

El reconocimiento y respeto de la fa-
milia y la vida son, sin duda, retos funda-
mentales del momento actual. Así lo ha
manifestado, una vez más, Juan Pablo II
en su Carta apostólica Novo millennio
ineunte. La intervención  de la Iglesia en
defensa de la familia y de la vida es parte
esencial de su misión evangélica. El Papa
insiste en que, al comienzo del nuevo mi-
lenio, se debe prestar especial atención a
algunos  aspectos de la radicalidad evan-
gélica  que, a menudo, son menos com-
prendidos, hasta el punto de hacer impo-
pular la intervención de la Iglesia, pero
que no  pueden por ello desaparecer de la
agenda eclesial de la caridad. Me refiero
al deber de comprometerse en la defensa
del respeto a la vida de cada ser humano
desde la concepción hasta su ocaso natu-
ral.

Ante la nueva potencialidad de la cien-
cia, especialmente de las biotecnologías
(reproducción artificial, ingeniería gené-
tica, etc.), el  Papa recuerda a toda la Igle-
sia que el servicio al hombre nos obliga a
proclamar, oportuna e inoportunamente…
(que)  nunca han de ignorar las exigen-
cias fundamentales de la ética, apelando
tal vez a una discutible solidaridad que
acaba por discriminar entre vida y vida,
con el desprecio de la dignidad propia de
cada ser humano.

El problema es cómo hacer llegar al
pueblo cristiano y a la sociedad entera lo
que está en juego: el hombre y su digni-
dad. Por eso, continúa el Papa diciendo
que, en estos campos de la biotecnología,
delicados y controvertidos, es importante
hacer un gran esfuerzo para explicar ade-
cuadamente los motivos de las  posicio-
nes de la Iglesia, subrayando sobre todo
que no se trata de imponer a los no cre-
yentes una perspectiva de fe, sino de in-
terpretar y defender valores radicados en
la naturaleza misma del ser humano. Un
deber especial en este campo tienen los
científicos cristianos –biólogos, médicos,
filósofos, moralistas y juristas–  de expli-

car qué es lo que ocurre en esas nuevas
técnicas y cuáles deben ser los principios
éticos irrenunciables para no seguir cami-
nos de investigación contrarios a la digni-
dad del hombre y su verdadero progreso.

Es especialmente grave el problema de
los crímenes legalizados, apelativo con
que el Papa se refirió al aborto y a otras
prácticas de la cultura de la muerte, con
ocasión del V aniversario de la publica-

ción de la Evangelium vitae. En aquella
ocasión llamaba Juan Pablo II a la con-
ciencia civil y moral a no aceptar esta fal-
sa inevitabilidad, del mismo modo que no
acepta la idea de la inevitabilidad de las
guerras o de los exterminios interétnicos, y,
por tanto, a no abandonar la lucha porque
se deroguen cuanto antes esas leyes injus-
tas que permiten matar a seres humanos

inocentes e indefensos. No tiene razón de
ser esa mentalidad abandonista que lleva
a considerar que las leyes contrarias al
derecho a la vida –las leyes que legalizan
el aborto, la eutanasia, la esterilización y
la planificación de los nacimientos con
métodos contrarios a la vida y a la digni-
dad del matrimonio– son inevitables y ya
casi una necesidad social. Por el contrario,
constituyen un germen de corrupción de
la sociedad y de sus fundamentos.

Los  cristianos, unidos a todos los hom-
bres de buena voluntad, estamos llamados
a expresar con valentía y unión nuestro
compromiso a favor de la vida, con pala-
bras de denuncia profética, con una pa-
ciente y valiente obra formativa, y con pro-
yectos e iniciativas concretas de servicio a
la vida: educación afectivo-sexual, espe-
cial cuidado a la educación al amor y al
matrimonio en los distintos ámbitos; cen-
tros de métodos naturales de regulación
de la fertilidad, de orientación familiar, de
acogida de la vida que va a nacer, de aten-
ción a enfermos terminales y ancianos...,
convencidos de que cada paso dado en  de-
fensa del derecho a la vida y en su promo-
ción concreta es un paso dado hacia la paz
y el verdadero progreso.

Inocente García de Andrés

En el VI aniversario de la encíclica Evangelium vitae

Al servicio del verdadero
progreso

El autor de este artículo es Director del Secretariado de la Subcomisión de Familia y Vida, de la Conferencia Episcopal Española

La ciencia, especialmente 
las biotecnologías, nunca
han de ignorar las exigencias
fundamentales de la ética, apelando
tal vez a una discutible solidaridad
que acaba por discriminar entre vida
y vida, con el desprecio de la dignidad
propia de cada ser humano
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Un laico significativo 

Los lectores de Alfa y Omega han tenido
ya noticia del reciente fallecimiento de don

Abelardo Algora Marco, un católico rele-
vante del laicado español, que durante un
cuarto de siglo, a partir del 1965, presidió la
Asociación Católica de Propagandistas y la
principal de sus obras, la Fundación Univer-
sitaria San Pablo CEU, matriz de múltiples
centros docentes y, en especial, de dos Uni-
versidades, la San Pablo en Madrid y la He-
rrera Oria en Valencia.

Supo concitar, alentar e impulsar a hom-
bres católicos de todos conocidos para una
acción política desde los criterios de la doctrina
social de la Iglesia, en el importante momen-
to histórico de la transición del régimen auto-
crático al democrático. Esta actuación de pro-
yección tan pública le suposo una renuncia, en
aras del apostolado católico, a poder aspirar
a puestos de alta responsabilidad política y
a una promoción mayor profesional como Ju-
rídico del Ejército. En mi experiencia perso-
nal, centenares de jóvenes, nacidos desde
1935 a 1965, nos beneficiamos en nuestra for-
mación de las grandes cualidades humanas y
cristianas de Abelardo. Su optimismo esen-
cial, su simpatía y espíritu abierto y empren-
dedor nos marcaron positivamente para pro-
yectar nuestra fe en la vida social española, o
dentro de la Iglesia en la colaboración de ór-
ganos de comunión y corresponsabilidad en-
tre laicos y pastores.

Le tocó liderar la Asaociación Católica de
Propagandistas, una asociación más pro-
pensa que otros grupos eclesiales a caer en la
tentación de un activismo sin hondura espiri-
tual, en los turbulentos tiempos inmediata-
mente posteriores al Concilio Vaticano II, en
los cuales parecía que la identidad cristiana
iba a difuminarse en un proceso imparable de
secularización, y en los que, incluso en el se-
no de la Iglesia, no sólo extramuros, se ofre-
cía una imagen de las relaciones Iglesia-mun-
do, malinterpretando la doctrina del Conci-
lio, como de luna de miel, algo así como si tu-
viera la Iglesia que predicar únicamente el
Evangelio que la cultura dominante quisiera
oir. Fueron tiempos de mal entendida politi-
zación de la acción cristiana. Abelardo su-
fría, me consta, por el cierto déficit espiritual
que creía podía existir en la Asociación, con
peligro de caer en la llamada herejía de la ac-
ción, y hacía esfuerzos para que se viviera la
fe comunitariamente en grupos, como empe-
zaba a practicarse en los nuevos movimientos
de Iglesia. De hecho, desde entonces ha fun-
cionado en el centro de Madrid una comuni-
dad de fe que se reúne a meditar la Palabra
de Dios y a orar periódicamente.

Entre los rasgos que tanto el magisterio de
la Iglesia como destacados teólogos augu-
ran para la nueva evangelización en el nue-
vo milenio, está el importante papel del lai-
cado en la corresponsabilidad con los pas-
tores para realizar la misión de la Iglesia.
Abelardo Algora Marco destacó en el siglo XX
en la tarea de formar laicos respetables y con
iniciativa, y no de los que esperan siempre,
para actuar, consignas de la jerarquía. Ala-
bemos al Padre, a Nuestro Señor Jesucristo y
al Espíritu Santo por su vida.

JJaaiimmee  CCaannoo  CCoorrnneejjoo

PUNTO DE VISTAL I B R O S
Lejos de custodiar su buen nombre, le destru-

yeron en vida sus consejeros y, posteriormente,
mancillaron su memoria no pocos historia-

dores... Es Enrique IV, enfermo, impotente, siempre
difamado, pero el titular de un reinado clave en la
Historia de España, que Luis Suárez ha rescatado
del olvido. Con esta nueva biografía, Luis Suárez
vuelve a demostrar que entre los historiadores, aun-
que a algunos se les vea tanto porque flotan, todavía
sigue vigente la ley de la gravedad... En mi opinión,
Luis Suárez es el mejor medievalista español y, por
supuesto, el de mayor prestigio internacional. El ca-
tedrático y académico ha escrito seiscientas páginas
llenas de rigor, sencillez en la exposición y drama-
tismo. Sin concesiones al escándalo –recurso tan de
moda para vender libros de Historia– Suárez no lo va
necesitar para triunfar con esta biografía de Enrique
IV, lo mismo que lo hizo con la de Isabel la Católica,
publicadas las dos por la editorial Ariel.

Suárez describe sin remilgos, pero con respeto,
la enfermedad del rey, displasia acompañada de mal-
formación en la actividad sexual, y analiza las con-
secuencias políticas que de ella se derivaron. Y se
derivaron, precisamente, porque los consejeros de
Enrique IV utilizaron la enfermedad del rey en sus lu-
chas e intrigas políticas. Y ésta es sin duda la gran lec-
ción moral y de Historia que proporciona la lectura
de esta biografía, cuyo subtítulo no puede ser más
acertado: Enrique IV de Castilla o la difamación co-
mo arma política, porque los defectos estaban pre-
sentes, y por eso difamación y no calumnia. Y éste es
el punto donde el relato de Suárez adquiere un gran
dramatismo, que empuja a leer el libro de un tirón,
porque precisamente durante el reinado de este hom-
bre derrotado, El rey huraño, se van a producir toda
una serie de reformas de trascendental importancia en
la España del siglo XV. 

Javier Paredes

Ha escrito recientemente Olegario González de Cardedal
que, revisando hechos y actitudes, me atrevo a afirmar

que estamos ante un desfondamiento intelectual de la Iglesia
española. En otro momento, señala también que, en España, la
creación teológica no corresponde a la vitalidad espiritual y
pastoral de la Iglesia, que son mayores y superiores a las de los
países europeos cercanos. Las grandes Órdenes religiosas
traslucen la impresión de que la dedicación intelectual a la
teología no les merece la pena o no está entre sus primacías. No
pretendo con estas citas, traídas a vuela pluma, hacer un elen-
co de lo que muchas veces hemos oído y leído respecto al aná-
lisis que el profesor González de Cardedal, probablemente el
teólogo más reputado que tiene hoy nuestro solar patrio, viene
haciendo en muy distintos foros, desde hace varios años. La per-
tinencia de estas afirmaciones adquiere un valor sobreañadido
cuando se presenta uno de sus últimos libros. Un texto espe-
cialmente cuidado, que representa mucho de su quehacer teo-
lógico, tamizado por el sentir eclesial, por su vida de fe, de es-
peranza y de caridad. Son casi seiscientas páginas, con el mé-
todo propio de un manual universitario, que se vuelca en las
cuestiones centrales de la Cristología: Jesucristo, historia, ac-
ción y destino; quién fue; quién es y qué ofrece a los hombres.
No podemos olvidar la raíz de sus anteriores obras sobre esta
materia, ni las innumerables horas de docencia universitaria, ni
las universales conferencias que sobre esta realidad cristológica
ha impartido a lo largo de sus muchos años de dedicación a la
ciencia sagrada. Sólo quien así se acredita, puede presentarse
como teólogo, con todas las letras.

José Francisco Serrano

La difamación 
como arma política
Título: Enrique IV de Castilla
Autor: Luis Suárez
Editorial: Ariel

Cristo ayer, hoy
y siempre
Título: Cristología
Autor: Olegario González 
de Cardedal
Editorial: BAC
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GENTES

Antonio Bienvenida, torero
«Tras una exitosa faena, a principios de los setenta, expliqué así mi trato con
Dios: Entre los gritos y aplausos de los aficionados, uno aprende que el mé-
rito no es propio, sino del Señor, que nos lo ha dado todo: cualidades, voluntad,
habilidad profesional... Esta tarde, por encima del ruido y del entusiasmo, le
dije: Conste que todas estas ovaciones son para ti, Señor. Yo, sin ti, poco val-
go. Tuyo es el poder y la gloria. Yo, toda mi vida, he practicado el trabajo pro-
fesional buscando la perfección. ¡El trabajo bien hecho! ¡Alegrar a los demás!»

José Delicado, obispo de Valladolid
«¿Y la diócesis, en la que acontece la Iglesia de Cristo en su misterio salvador,
tendrá corazón? En ese sentido amplio, pero nuclear, para su ritmo vital, el Con-
cilio Vaticano II dice que sí, que así se puede considerar el Seminario. Esto lo
han dicho también varios Papas. Es el órgano vital para las funciones eclesiales
en los jóvenes que en él se forman respondiendo a la llamada del Señor. El Se-
minario convoca a niños y jóvenes para esta finalidad. Por eso pide candidatos
que, descubriendo su vocación, acudan para experimentar la alegría de una
vida consagrada al ministerio pastoral. Necesita el aprecio de todo el pueblo
que, con su oración, consejo y colaboración económica y animadora de es-
tas vocaciones, contribuya a que funcione como el corazón de la diócesis».

Covadonga O´Shea, escritora
«Pienso que la raíz de que hoy resulte tan fácil perder el norte está en un con-
cepto equivocado de lo que es el hombre, de su condición espiritual y moral.
Además, todo se relativiza y, como consecuencia, se crea una confusión muy
peligrosa que impide a mucha gente descubrir la única verdad capaz de
orientar la vida hacia ese norte que trasciende lo inmediato y lleva al puerto
seguro. Hay personas o grupos empeñados en manipular la realidad. En ab-
soluto me da miedo hablar de valores, de moral, de fe. Cada día hay más nos-
talgia de esos valores, y el ser humano tiene necesidad de una respuesta a los
grandes interrogantes de su vida. No puede vivir sin amor, y el amor bien en-
tendido le lleva a la trascendencia. No es una utopía. Mis libros se venden».

Una foto de familia

La verdad
nos hace libres

Durante los últimos días se ha producido
cierta conmoción en los fieles cristianos

con respecto a la Declaración de nuestros
obispos sobre el Pacto antiterrorista. La De-
claración no nos ha dejado indiferentes. Es
bueno. La acusación más frecuente sobre los
documentos episcopales es que no interesan
a nadie, y nos obligará a todos a perfilar
los detalles. Lo afirmado puede ser bueno,
pero lo omitido puede ser fatal. Como sa-
cerdote y religioso, que durante estos días
he tenido contactos con otros hermanos y
con cristianos de a pie, considero:

● Los obispos de nuestra Iglesia siempre
han condenado el terrorismo de ETA. Siem-
pre han estado a favor de toda vida humana.
No puedo decir lo mismo de uno de los Par-
tidos que ha firmado el Pacto antiterrorista. En
los primeros momentos se callaron o fueron ti-
bios.

● Nuestros obispos no pueden ni deben
entrar en lo que es propio de los partidos.
Es la primera parte del Pacto. Es labor de
los políticos.

● Nuestros obispos, y cuantos pertene-
cemos a la Iglesia del Señor,apoyan, sin
equívocos, a los más débiles que son las víc-
timas y sus familiares, a quienes nunca se
debe comparar con los verdugos y sus cóm-
plices. No siempre ha sido así. Un grupo de
sacerdotes de Vizcaya lo ha reconocido y, si
no recuerdo mal, también su obispo.

● No es admisible decir frases como: No
pertenezco a esta Iglesia. Nuestra perte-
nencia a la Iglesia no depende de la con-
ducta de unos obispos determinados. Perte-
necemos a la Iglesia de Jesucristo, que es la
piedra angular, cimentada sobre la roca del
apóstol Pedro y de los obispos en comunión
con él. Esta Iglesia puede ser pecadora en sus
miembros, pero es la única verdadera. Es
mi madre; a veces con arrugas que no me
gustan, pero es mi madre.

● El terrorismo etarra, a veces, ha crecido
o se ha alimentado en algunos estamentos
de la Iglesia que vive en Vascongadas. Y el
nacionalismo, en el que militan muchos ca-
tólicos, debería purificar su memoria. Sería
muy beneficioso para la convivencia pacífi-
ca en aquella región española.

● No podemos castigar a los pobres de-
jando de cooperar con nuestros bienes al
sostenimiento de la Iglesia. Los pobres per-
derán con esa actitud. Y a los pobres no de-
bemos traicionarlos nunca.

● Que la Iglesia permanezca neutral en lo
que se refiere al juego político, es bueno pa-
ra todos. Su misión queda reservada para
instancias superiores donde se ventilan cues-
tiones fundamentales. Sus intervenciones de-
ber ser precisas y claras, distinguiendo lo
fundamental de lo secundario, lo que afecta
a la fe y a las costumbres, de lo que es cir-
cunstancial. De lo contrario, terminaremos
hablando en la Iglesia del Plan Hidrológico,
del AVE y de las vacas locas.

Y de Jesucristo y su salvación, ¿cuándo?
La verdad nos hace libres.

JJuulliioo  SSááiinnzz  TToorrrreess

PUNTO DE VISTA

El Pulitzer europeo de Fotografía, el premio del 2000 de la World Press Photo, no ha sido para
una escena de guerra, ni de catástrofes, ni de acontecimientos políticos. El Jurado ha elegido en-

tre 42.321 imágenes la que retrata a una familia de emigrantes mejicanos en su modesta casa. He
visto la foto en Aceprensa, empresa periodística que analiza las tendencias básicas de la sociedad
en Internet. 

La elección llama la atención. ¿Estamos ante un cambio de sensibilidad? Sin duda es una forma
nueva de mirar. De mirar con ojos de mujer, puesto que la foto la hizo Lara Jo Regan para la revista
Life. La instantánea da una escena cotidiana de los Sánchez, que aquí llamarían ilegales y allí los
denominan no censados. La madre construye una piñata, con lo que se gana la vida, los hijos jue-
gan y uno entretiene al que está en una silla de ruedas. El álbum de fotos de nuestros ilegales resulta
más cruel: pateras, camiones, viviendas infrahumanas, una forma nueva de esclavitud en muchos
casos. De aquel y de este lado del Atlántico el hecho viene a ser el mismo: el éxodo de gentes que
buscan sobrevivir en un mundo mejor del que dejan atrás. ¿Podemos quedar indiferentes ante es-
te reto humanitario, si nos llamamos cristianos?

MMeerrcceeddeess  GGoorrddoonn
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En una columna titulada Los mártires, que Francisco Umbral publica en El
Mundo, parte de una insensatez de Luis Cernuda para trenzar un hilo de in-
sensateces que causan vergüenza ajena por provenir de alguien a quien cabría
exigirle un mínimo de dignidad intelectual, y que, por injuriosas, molestan. Pro-
bablemente porque sabe que
molestan, las escribe, pero,
como no son de recibo, ca-
llarse ante ellas sería compar-
tir de algún modo su indigni-
dad. Una vez más –aunque no
le guste, sabe que la religión
es lo que más llega al corazón
de los españoles–, escribe so-
bre religión, concretamente
sobre la reciente beatificación
de 233 mártires, asesinados
en nuestra incivil guerra de
1936.

Desde su malevolencia
–¡ojalá fuera sólo ignorancia,
si bien sería culpable!–, dice
que la religión funciona me-
diante grupos de poder. Ca-
da cual da lo que tiene, o lo
que le han metido en la cabe-
za. Pregunta si de verdad Mi-
guel Hernández no fue un
mártir y García Lorca tam-
poco. Pues mire usted, no. Se-
rían víctimas a las que, por
cierto, ya se encargan de bea-
tificar él y otros, pero mártir es otra cosa, y Umbral lo sabe de requetesobra.
Decir, como dice, partiendo de la insensatez de Cernuda, que la santidad de
los españoles está entre las piernas del Papa Juan Pablo, es algo indigno de
una cabeza bien sentada. Y molesta y duele, como le molestaría y le dolería
a él que se dijera que la dignidad de las víctimas republicanas de la guerra ci-
vil está entre las piernas de Umbral.  

Dice que las beatificaciones recrudecen la guerra. No es verdad, las   be-

atificaciones lo que recrudecen es la paz, la reconciliación y el perdón de Cris-
to, en nombre de lo cual murieron los mártires. Lo que recrudece la guerra son
las columnas como la de Umbral. Añade que tanta beatificación irrita a
quienes tienen un padre fusilado en nombre de la Iglesia. ¿Quién es la Igle-

sia? Lo que verdaderamen-
te irrita es la irresponsabi-
lidad de Umbral. Y, ya al fi-
nal de la columna, como
quien no quiere la cosa, no
puede evitar quitarse la ca-
reta, y es donde se le ve el
plumero. Escribe: Saben
que en el fondo perdieron
la guerra... ¡Acabáramos!
Ahí es donde de verdad
duele, ¿no? O sea, que 70
años después, Umbral y to-
dos los umbrales que toda-
vía quedan, lo que preten-
den es ganar como sea una
guerra que perdieron, y
Umbral tiene la intolerable
osadía de querer hacerlo so-
bre la sangre inocente de
quienes fueron asesinados
por su fe. Pues no, no es
verdad nada de lo que di-
ce.    

Alguien que se dice lector
de El País me hace llegar

–son cosas que pasan– fotocopia de una entrevista que El País ha mantenido
con Mercedes Milá, cuyo título es: Nadie puede manipular «Gran Hermano»,
y mi comunicante ha escrito bajo el título: Sólo tú, Mercedes Milá. 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

En los años 70, en Italia, un vendedor de je-
ans no sólo llamó Jesus a sus pantalones;

además, sobre un par de nalgas femeninas
vestidas con aquella indumentaria lanzó el es-
logan: Quien me ama, que me siga. Años des-
pués, una marca de café ha lanzado una serie
de spots televisivos que tenían por protago-
nistas a personajes del Paraíso (san Pedro in-
cluído) que degustaban esta bebida. Una em-
presa rival ha replicado ambientando sus spots
en el infierno, con el Archidiablo, demonios
y condenados. Se utilizan, especialmente,
hombres y mujeres de Iglesia. Una empresa
de confección ha buscado, y por desgracia,
conseguido, el escándalo con la imagen del be-
so entre un cura y una monja. Las loterías son
promocionadas por una comparsa disfraza-
da de fraile. Los vendedores de embutidos re-
curren a un cura vestido de sotana, que lleva
de paseo a los chicos del oratorio y les entu-
siasma con sus bocadillos. Justo en estos meses
se ha llegado a la parodia de la Eucaristía:

a los frailes que tosen en el coro, el superior les
distribuye pastillas para el dolor de gargan-
ta, como si fuera la comunión. Y el elenco, ca-
si siempre penoso, podría continuar. 

Una primera reacción podría ser, paradó-
jicamente, de alabanza al cristianismo, espe-
cialmente al catolicismo. De hecho, el uso –ge-
neralmente blasfemo o, al menos, gravemente
irreverente– de temas parecidos a costa de
otras religiones provocaría seguramente re-
acciones durísimas. En suma, también el caso
publicitario confirma que, por cuanto toca al
catolicismo, cualquiera puede impunemente
decir y hacer lo que le parezca. Efectivamen-
te, a las protestas de otras comunidades de
creyentes no les faltaría el apoyo universal:
todos los secuaces de lo políticamente correcto
(por tanto, la casi totalidad de periodistas, po-
líticos y bienpensantes) apoyarían la reacción
de quien se sintiera ofendido y pontificarían,
con grave acento, sobre la falta de respeto,
sobre el ataque a las convicciones persona-

les, sobre la falta de tutela. Si, en cambio,
reaccionaran los católicos, la situación daría
la vuelta: los intolerantes, los censores, los nos-
tálgicos de la Inquisición serían ellos y sólo
ellos. Y para evitar estas acusaciones, los ca-
tólicos casi nunca protestan. Pero, tras su fal-
ta de reacción –que para algunos sería debi-
lidad–, hay en realidad una fuerza, que es la
de la tolerancia, la de la mansedumbre, la de
la comprensión, la de la falta de rencor. Y
también la conciencia de que Dios es el Pa-
dre de todos: también de los publicitarios, más
desventurados que culpables, porque verda-
deramente no saben lo que hacen. Y además,
digámoslo: la publicidad busca eficacia. Y la
elección de temas cristianos ¿no es, en el fon-
do, sino la admisión de que no hay nada más
eficaz que la referencia a una religión que,
incluso tratada de forma irreverente, muestra
su garra entre la gente?
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Publicidad y tolerancia de los católicos

Ricardo y Nacho, en El Mundo
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Querido Principito: Yo
no sé porqué, la ma-
yoría de la gente va

corriendo de un lado a otro.
Todo el mundo tiene prisa,
mucha prisa. ¡A tope, a toda
máquina!

A veces, la Tierra parece
un planeta de seres impres-
cindibles. Sin embargo, cuan-
do alguien cae enfermo o
muere, la vida sigue su ritmo
sin tener en cuenta que, en un
determinado lugar, una per-

sona… –¡millones de perso-
nas!– ha dejado de apresu-
rarse.

Corremos tanto, que es fá-
cil no ver, no escuchar, no
dialogar, no acariciar, no sen-
tir, no pensar... y, en conse-
cuencia, no amar.

El amor necesita un ritmo,
una cadencia que no sabe de
prisas.

Yo –se dijo el Principito–,
si tuviera cincuenta y tres mi-
nutos para gastar, andaría
despacito hacia una fuente…

Sí, también yo tengo
sed… ¡Busquemos un po-
zo!…

A veces, nos encontramos
solos entre la gente…, como
en un desierto. No vemos na-
da. No oímos nada. Pero el
desierto oye, aunque los
hombres no oigan, y un día
se convertirá en un desierto

de sonidos (Miguel de Una-
muno). Y, sin embargo, algo
resplandece en el silencio…
Un pozo de amistad se es-
conde en algún lugar; como
un tesoro escondido. Es ne-
cesario buscarlo…, casi en
secreto. Rebosaremos de ale-
gría cuando lo descubramos.
Sentiremos la necesidad de
guardarlo en el fondo de

nuestro corazón; al mismo
tiempo, éste aumentará su
caudal, al ir estableciendo
nuevos lazos de amistad.

Los hombres de tu país
–dijo el Principito– cultivan
cinco mil rosas en un mismo
jardín…, y no encuentran en
él lo que buscan…

–No lo encuentran…, res-
pondí.

–Y, sin embargo, lo que
buscan podrían encontrarlo
en una sola rosa o en un po-
co de agua…

–Desde luego, respondí.
Y el Principito añadió: Pe-

ro los ojos están ciegos: hay
que buscar con el corazón.

El corazón encuentra lo
que buscamos, si le dejamos
amar.

Uno se expone a llorar un
poco –puede que mucho–
cuando se ha dejado domes-
ticar…

Nos exponemos a llorar,
pero también a reír, a soñar.
Eso es la felicidad.

A veces, no sé por qué,
guardamos nuestros senti-
mientos en lo más profundo
de nuestro ser. Y, sin embar-
go, todo está listo, como en
el pozo; la polea, el cubo y la
cuerda…

Cuando alguien nos quie-
re, nos da la oportunidad de
amar. Gemimos como esa
vieja veleta –casi olvidada–,
porque el viento ha estado
durmiendo mucho tiempo.

¿Lo oyes? –dijo el Princi-
pito–. Despertamos a este po-
zo y se pone a cantar…

Es bueno para el corazón,
como un regalo.

Desde las palabras
sencillas de El Principito,

el libro para niños-
adultos que a casi nadie

deja indiferente, y a
muchos marca a fuego en
el corazón pensamientos

de ternura y de
humanidad, dudas desde

la inocencia convertida
en sabiduría, Kika Tomás

y Garrido
ha realizado un ejercicio

de análisis y reflexión,
desde el amor al hombre,

y el fruto ha sido el libro
Cartas a «El Principito»
(lazos de amistad). Se
trata, como la misma
autora explica en su

prólogo, de un sincero
homenaje a Antoine de

Saint-Exúpery, en el
primer centenario de su

nacimiento. Al mismo
tiempo, van dirigidas a
todo el mundo –a cada

persona– como una
invitación a la amistad.

Como una invitación a la
amistad, a la reflexión, a
la lectura y comprensión

pausada de la obra
mundialmente conocida,

aparece este libro
de género epistolar.
Conversaciones con

El Principito , y con el
mundo, sobre el amor.
Ofrecemos una de las

cartas de este libro
editado por Nausícaä

Edición Electrónica

Palabras que invitan 
a la amistad

                               




