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A. Llamas Palacios

Amanece en África. El día se levanta en este
continente, para sus habitantes, de la mis-
ma forma en que lo hará para el resto del

mundo. Sin embargo, a pesar de iluminar por igual,
el sol será testigo de suertes muy distintas a lo largo
del día.

Verá, por ejemplo, paraísos artificiales creados
para el ocio de unos privilegiados y, muy cerca, enor-
mes y pestilentes vertederos de basuras entre los que
escarban familias enteras buscando el sustento de
una semana, a la vez que pulgas y parásitos anidan en
su piel hasta hacerse fuertes entre sus tejidos.

Verá colegios lujosísimos, niños sobrealimenta-
dos y, cuando incline la mirada hacia el sur, se en-
contrará con niños que viven en la calle y esnifan
pegamento para engañar al hambre. Desgraciada-
mente, parece que el hambre siempre gana.

Amanece en África como en el resto del mundo.
Sin embargo, en ese mismo mundo y bajo el mis-
mo calor del sol, los mismos seres humanos crea-
dos por un mismo Dios no son iguales. Unos tienen

derechos y otros no. Los tienen, pero no se les re-
conocen.  A pesar de compartir origen y destino,
unos hombres viven para ser felices, y otros se jue-
gan a los dados su supervivencia. Unos lloran por
la pérdida de su cabello, y otros lloran por la pérdi-
da de su familia en medio de una guerra que no en-
tienden. Unos jóvenes acumulan en sus retinas imá-
genes ultramodernas de juegos de ordenador que si-
mulan violentos combates casi reales, y otros han
perdido la cabeza, siendo tan sólo niños, después
de haber sido utilizados como carne de cañón en las
guerrillas que luchan por un trozo de tierra.

Hace unos días, la organización católica no gu-
bernamental Manos Unidas inició un Foro sobre
África. Durante tres días, africanistas, africanos, mi-
sioneros y, en general, testigos directos de la realidad
del continente africano, debatieron y expusieron sus
puntos de vista, estudios, conclusiones y testimonios
personales ante un público deseoso de respuestas. 

Tal y como explica doña Ana Álvarez de Lara,
Presidenta de Manos Unidas, este Foro sobre África
se inserta dentro del trienio por la paz en el que es-
tá trabajando la organización: «Queríamos centrar-

nos en la paz en los países que estaban en un con-
flicto abierto. Por desgracia, África es uno de los
continentes que sufre más este problema. De los 30
conflictos que hay en el mundo, aproximadamente,
18 están en África. Es uno de los continentes que
más sufre. La iniciativa de este Foro se debe a que 
queríamos que se oyera su voz, ser los portavoces de
este continente. Nosotros tenemos una manera de
ver las cosas que tal vez no es la suya, y por ello
queríamos acercar las dos sensibilidades, es decir, lo
que nosotros creemos que necesitan y lo que ellos
nos dicen que necesitan realmente. Por eso hemos
traído a gente de allí, también a misioneros, y a per-
sonas africanistas europeas que conocen mucho el
problema de África y llevan mucho tiempo traba-
jando por el continente».

África, el continente olvidado

África es un continente olvidado. Y esto no sig-
nifica necesariamente que no se hable sobre él, pues-
to que los medios de comunicación sí que se hacen
eco de sus continuas desgracias. Pero no es sufi-
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Niña de cuatro años, huérfana y enferma de sida. Vive en un orfanato en Sudáfrica

¿Qué ha hecho África África 
Está tan sólo a 14 kilómetros de nosotros, pero no la conocemos. La retina se nos ha endurecido hasta el punto de ser capaces 
de tragar tranquilamente la cena mientras vemos cómo la policía detiene una patera en el mar con varias decenas de hombres 
y mujeres asustados y congelados. Convivimos con África, pero no nos damos cuenta. Somos sus vecinos, pero los ignoramos.
Mientras tanto, los africanos se juegan la vida de múltiples y sorprendentes maneras para salir de su país y entrar 
en su particular tierra prometida. ¿Qué habrá hecho África, para ser olvidada? Precisamente África, precisamente ella.
Este reportaje quiere hacer una rápida radiografía de las principales realidades que hoy configuran África

para ser
olvidada?olvidada?



ciente una noticia semanal para tal magnitud de in-
justicias, sobre todo cuando es el comportamiento de
los países en los que vivimos un factor más respon-
sable de la postración africana. 

En la sala en la que se celebró el Foro sobre Áfri-
ca, se respiraba una serie de inquietudes que, de una
manera u otra, se hacían presentes en los coloquios:
Ahora que conocemos los datos, las cifras..., ¿qué
podemos hacer nosotros? ¿Culpabilidad occiden-
tal, o victimismo africano? ¿Mentalidad occiden-
tal negativa e ineficaz en la ayuda al África necesi-
tada?...

Sí. África es un continente olvidado. Incluso los
que creen conocerlo se pillan los dedos haciendo
afirmaciones gratuitas, creyendo que lo que sucede
en una parte de África sucederá por igual en el res-
to del continente; olvidan que África es un conti-
nente rico del suelo para abajo y del suelo hacia arri-
ba, puesto que las tradiciones, la sabiduría y los va-
lores del pueblo africano merecen tanto respeto y
admiración como los occidentales, puede que in-
cluso más... ¿Sabían que la palabra huésped y la pa-
labra extranjero es la misma en casi la totalidad del
continente? 

«Ante todo no debemos tratar a África como si
fuera una realidad homogénea –explicaba en el fo-
ro sor Elisa Kidané, religiosa comboniana natural
de Eritrea–. África está hecha de miles de pueblos
con sus idiomas, su cultura, su idiosincrasia. ¡Cuán-
tas veces hemos oído decir: En África se come así, en
África se hace así...! No, este tipo de África no exis-
te. Conozco a personas que, después de quince días
de visitar un pueblo de África, escriben libros, tra-

tados sobre la cultura africana... Demasiadas veces
se habla de África con superficialidad».

Al comenzar el Foro, una mesa redonda intentó
exponer la cruda realidad africana. Resultaron es-
pecialmente sobrecogedoras las palabras del padre
Malaquías Osumwa, misionero claretiano de Nige-

ria: «África, continente olvidado. Pero añadiría tam-
bién: colonizado, esquilmado, desgraciado, empo-
brecido, inmigrante, evangelizado (por los cristia-
nos), islamizado (por los musulmanes)... ¿Quién ha
hecho todo esto? ¿Por qué África es así hoy? ¿A
quién le echamos la culpa de este olvido? ¿Por qué
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Un segundo de esperanza

Sus tribus, al norte al sur, este u oeste, dan al hombre la libertad o la esclavitud, creencias
y ritos que, a veces, tanto les atan, aunque para ellos ésa sea la mejor forma de ser y

sentirse libres...
Y en su pobreza, y en su hambre, algunos, los más pequeños, la disfrazan de pegamento,

esnifando y olvidando..., incluso el estómago grita tantas veces...
Los ancianos, fuente de sabiduría, donde todos se acercan cuando algo está por resol-

ver... Paisaje diferente en nuestro Occidente, donde el anciano es fuente de cansancio y olvi-
do...

Y entre el olvido, hay quien no se olvida de poner una máscara pagana a la realidad, un Go-
bierno, encadenado en su propia corrupción... ¿Cuál será el secreto para romper esas cade-
nas?...

Mujeres, ejemplo de fortaleza física, pero también de sacrificio, y de fe inmensa en la familia...
Y, a pesar de todo, África sigue latiendo, y, en cada latido, aparece una imagen, y en cada

imagen, un segundo de esperanza. En cada risa, en cada danza, en cada ritmo, en el esfuer-
zo, en el trabajo, y en el sacrificio, por vivir, o sobrevivir...

Quizás, con el tiempo, ese segundo sea minuto; o quizás, día; o quizás se haga eterno... Pe-
ro, eso sí, que siga siendo de esperanza...

Amparo Alonso
Representante de Cáritas Española en Etiopía y Eritrea

Niños con sida en un hospital de Sudáfrica



los africanos luchan
hoy entre sí? ¿Se
puede decir que es-
tá olvidado, o que
nunca se le ha co-
nocido? ¿Se puede
decir que es un
continente olvida-
do, o ignorado?  ¿Y
qué ha hecho Áfri-
ca para ser olvida-
da? Yo oigo de ver-
dad un grito. El gri-
to de África pidien-
do socorro. Entre
1884 y 1885,  en
Berlín, en una mesa
redonda, 15 países
europeos se sirvie-
ron y repartieron
este continente en-
tre sí como una tar-
ta de cumpleaños,
creo que ustedes lo
llaman merienda de
negros, nunca me-
jor dicho. ¿Por qué
esos mismos países
lo han olvidado
hoy? Dicen que hay
más de 2.000 tribus
y lenguas en Áfri-
ca. Los colonizado-
res unieron y sepa-
raron a su antojo a

todos estos pueblos. Ciertamente esta situa-
ción crea problemas diversos de desarrollo,
dentro de las uniones creadas a la fuerza por
los colonizadores. Por conveniencias y ven-

tajas propias, los colonizadores implicaron, utiliza-
ron a muchos pueblos sin consenso alguno por par-
te de ellos, y sin explicar previamente, ni hacer ni co-
nocer después los criterios de tales uniones. Y para
mantener sus intereses económicos y políticos, aún
hoy no les dejan establecer su autodeterminación.
Se sigue difundiendo la propaganda de que es mejor
estar unidos, pero no se dice quién determina las
bases de estas uniones de las sociedades africanas. El
olvido del continente indica que, en realidad, no se
tienen mucho en cuenta los intereses de los pueblos
africanos, que antes alimentaban, y que todavía si-
guen alimentando a Europa y a América del Norte.
Hoy el continente está marcado por conflictos es-
porádicos y sangrientos: en Nigeria, Ruanda, Sie-
rra Leona, Liberia, Angola, Somalia, Congo, Etiopía
y Eritrea... Muchos de estos conflictos intertribales
en África sólo son claramente resultados de las unio-
nes forzadas entre pueblos que sólo desean crecer
y desarrollarse según su tiempo y ritmo».

En efecto, la relación entre Occidente y la terrible
situación del continente africano es totalmente di-
recta. Ignorada y olvidada, África es a la vez un gran
supermercado ultrabarato para los países occiden-
tales, como afirmaba en su comunicación don Ge-
rardo González Calvo, periodista y redactor jefe de
la revista Mundo Negro: «Al continente africano se
le ha relegado al plano de suministrador de mate-
rias primas: hidrocarburos, piedras preciosas y mi-
nerales estratégicos, tan necesarios para alimentar
el desarrollo tecnológico del Norte; tan necesarios
como fueron en otro tiempo los esclavos para in-
crementar la producción agrícola».

Y es que, a pesar de su riqueza, África no logra
salir de una continua crisis. Sus problemas no tienen
una solución cercana, porque vienen arrastrándose
desde los tiempos de la colonización, cuando los
países occidentales configuraron una economía he-
cha a la medida de sus necesidades, de la que no es

fácil salir. Don Bartolomé Burgos, director del CI-
DAF (Centro de información y documentación afri-
cana) afirmaba en el Foro: «Las economías africanas
están enraizadas en unas economías dependientes
que son efecto de estrategias coloniales, que conci-
bieron las economías en función de sus propios in-
tereses. África pierde el tren de la tecnología en el si-
glo XV. Hasta el siglo XV había competido con Oc-
cidente en la producción agrícola, en el comercio
de tejidos y retales. Pero a partir del siglo XV Oc-
cidente adquiere una supremacía incontestable y el
continente africano queda reducido a ser exporta-
dor de materias primas, papel que continúa reali-
zando hoy en día. Los productos que exporta África
son productos de bajo nivel añadido, frente a los
productos de altísimo valor añadido de las econo-
mías con alta tecnología. Durante la colonización,
África alcanzó un alto bienestar económico, pero
entonces fue cuando quedó bien atada su depen-
dencia. Después de la independencia política, man-
tuvo su bienestar gracias a los años de bonanza de la
economía mundial. Pero luego, cuando ésta entró
en crisis, la economía africana mostró su debilidad
inherente, y desde entonces la sigue mostrando. Una
vez que los países industrializados dieron signos de
recuperación, desde aquella crisis de los años 80, la
economía africana se negó a responder, y desde en-
tonces sigue postrada y su recuperación será lenta».

África, el continente que enferma

Los datos que describen la situación de la sanidad
africana son alarmantes. En muchos países el gasto en
educación o sanidad es mucho menor que el presu-
puesto dedicado a las armas. La sanidad suele llevar-
se entre el 5 y el 10% de los presupuestos generales.
Aproximadamente, unos 4 euros por habitante y año. 

Enfermedades curables en Occidente son las
responsables de la muerte de 12.000 personas al
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Niño sudanés víctima de la hambruna

Dios, cuando el rey
de los judíos te per-

sigue y Europa y Améri-
ca del Norte niegan tu
existencia, recuerda que
tienes un sitio no sólo en
Egipto, sino en todos los
barrios de África, el con-
tinente prometedor.

Ven, no tardes, ven
y haz que nazcan los
buenos.

Ven, África es tuya.
Ven, África te espera.

Cuando Europa y
América te fallen y olvi-
den a África,
recuerda que África es
un lugar de refugio, oh,
Señor.»

Malaquías Osunwa

Refugio



día en África. Además, está  la malaria, que pa-
decen 27 millones de personas, la tuberculosis, las
infecciones intestinales... Eso, sin contar con
otras ya erradicadas del mal llamado primer mun-
do, como si de antemano se impusieran categorías
y hubiera seres humanos de 1ª, 2ª o 3ª. De nuevo,
hay pruebas de que el dinero y los negocios son
más fuertes que el valor de las vidas humanas:
«El año pasado –explicaba don Gerardo Gonzá-
lez Calvo, en el Foro– la comunidad internacio-
nal celebró con alborozo la creación del mapa
genético que, según han informado prolijamente,
abre las puertas a una Medicina a la medida, a la
predicción de enfermedades, terapia genética, ni-
ños a la carta... Para los países ricos. Pero, mien-
tras tanto, perviven enfermedades asesinas en los
países pobres, porque combatirlas no resulta ren-
table. Fármacos como la eflornitina, por ejem-

plo, indicados para combatir la enfermedad del
sueño, ha dejado de fabricarse porque no dan di-
nero. Y hay un tráfico inhumano de medicamen-
tos falsos o caducados. Los laboratorios se eri-
gen en lobbies que dictan la política sanitaria del
mundo, con el único objetivo de enriquecerse. Es
patético constatar que las enfermedades de los
pobres perduran y matan porque no son renta-
bles. Otro dato: de los 1.223 fármacos nuevos
desarrollados entre 1975 y 1997, sólo 13 (el 1%)
fueron destinados al tratamiento de males tropi-
cales, nueve de ellos para el mercado veterina-

rio. La malaria continúa causando al menos dos
millones de muertos porque los laboratorios se
resisten a investigar para producir una vacuna». 

Si se habla de la sanidad en África, resulta obli-
gado mencionar la epidemia de los últimos años: el
sida. El ejemplo que  mostramos a continuación ha-
bla por sí sólo: en Europa Occidental hay 500.000
personas infectadas; en América del Norte, 900.000;
en Caribe, 400.000; en Iberoamérica, 1.500.000 in-
fectados; en Australia y Nueva Zelanda, 15.000; en
Asia del Sur, 6.500.000; en Asia Oriental y Pacífico,
1.000.000; en Europa Oriental y Asia Central,
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Entrevista a sor Elisa Kidané, misionera comboniana natural de Eritrea

No conocemos la tranquilidad

Cómo conoció a las misioneras combonianas?
Las misioneras combonianas están en Eritrea desde 1918. Yo iba a la escuela con el-

llas, pero empecé a conocerlas al leer su revista y darme cuenta de que eran unas misio-
neras que trabajaban en todo el mundo. Y quise pasar a formar parte de esta familia, que
era tan abierta al mundo.

¿Cuál es la situación actual de su país, Eritrea?
La situación es de guerra y sufrimiento. En principio, hemos vivido esta guerra desde que so-
mos niños. Aunque se desarrollaba fuera de las ciudades, y en ellas hacíamos vida normal,
siempre se oía hablar de algún joven que cada poco desaparecía, y luego te enterabas de que
había ido a luchar al frente. Todos hemos crecido con la angustia de la guerra, no hemos te-
nido una infancia tranquila, porque siempre teníamos la sensación de que algo iba a suceder.
Pero la gente de Eritrea ha querido salir adelante, a pesar de todo. 
Desde 1991, Eritrea es independiente, un Estado reconocido por el mundo, pero parece
que África le ha declarado la guerra a la paz, y, aunque hasta 1998 habíamos vivido tran-
quilamente, a partir de entonces Etiopía y Eritrea han vuelto a luchar por sus fronteras. Aho-
ra parece que con la venida de la ONU las cosas van mejor. Pero lo cierto es que no cono-
cemos la tranquilidad.

Dos niñas refugiadas etíopes en Nairobi, Kenia



1.000.000; en África del Norte y Oriente Medio,
400.000. Bien, pues en el África subsahariana hay
¡28.000.000 infectados! Viendo las cifras del resto
del mundo es fácil hacerse a la idea de la desigual-
dad. En total, el 80% de los infectados por el virus del
sida están en África, donde sólo vive el 10% de la po-
blación mundial. 

En su conferencia, don José María Cantal Rivas,
Padre Blanco, coordinador del programa diocesa-
no Lucha contra el sida en Burkina Faso, comen-
taba: «El 75% de los casos de contagio de sida en
África se refieren a las relaciones heterosexuales.
La transmisión por vía sanguínea es también im-
portante, en el mundo de la sanidad, por la esterili-
zación deficiente, la reutilización de materiales que,
en principio, serían desechables, la existencia de
una medicina tradicional muy importante, en la que
algunas prácticas se hacen sin medidas de higiene.
Los países más desarrollados son los que mejor es-
tán controlando la propagación del sida. Esto nos
hace ver que, si bien no es el único factor desenca-
denante, la pobreza genera sida a una velocidad ma-
yor que en otras circunstancias».

Estas cifras no se han hecho esperar, y ya se notan
los graves estragos del sida en la sociedad. En África
hay ya 13 millones de niños huérfanos por esta en-
fermedad. En países como Boutsana, Zimbabwe y
Sudáfrica está descendiendo vertiginosamente la es-
peranza de vida, desde los 60, a los 45 años. 

El comportamiento de las multinacionales farma-
céuticas merece ser conocido. Así lo explicaba don
Gerardo González Calvo: «La resistencia de las mul-
tinacionales farmacéuticas que han producido los fár-
macos antisida (la inglesa Glaxo-Wellcome, la suiza
Roche, las estadounidenses Merck and Co y Bristol
Myers, la alemana Boeringher Ingelheim) a permitir
el empleo de genéricos ha causado varios millones
de muertos. La legalidad y la ética echaron un pulso
desigual, con el telón de fondo de las patentes y la
defensa de los mercados. Un tratamiento eficaz con-
tra el sida cuesta 10.000 dólares al año por persona, y
en 24 países africanos, donde vive el 70% de los se-
ropositivos, el gasto sanitario per cápita no pasa de
10 dólares. Es también bastante sospechoso que de
los 23 proyectos de investigación sobre la vacuna an-
tisida, 22 trabajan sobre cepas virales presentes en
Europa y Estados Unidos, y sólo uno sobre cepas de
otros lugares».

África, el continente que sufre

Los constantes conflictos armados, ya mencio-
nados anteriormente, dan lugar a graves abusos con-
tra los derechos humanos: homicidios, violaciones,
torturas, secuestros, desplazamientos masivos... 

A lo largo del año 2000, Amnistía Internacional
recibió numerosos informes fidedignos y corrobo-
rados de torturas y malos tratos en varios países afri-
canos, donde las fuerzas de seguridad utilizaban la
tortura de forma casi sistemática, ante el silencio de
los Gobiernos.

En medio de todos estos conflictos, es de justicia
mencionar a la mujer. En un continente donde las
mujeres aún no tienen los mismos derechos que los
hombres, las guerras y los enfrentamientos impli-
can efectos devastadores para las mujeres. Como
explicaba en su conferencia la Hermana Josefina
Shabishimbo, carmelita misionera teresiana natural
de la República Democrática del Congo, las mujeres
en las guerras africanas «enviudan, son desplaza-
das o refugiadas, detenidas, separadas de sus mari-
dos, violadas, heridas, mutiladas. Se les ataca por
el mero hecho de ser mujeres. Es corriente que gru-
pos contendientes violen a las mujeres del grupo
adversario a fin de humillarlo, aterrorizarlo y ven-
cerlo. En los países del África Central, y particular-
mente de los Grandes Lagos, cuando los conflictos
armados hacen estragos, las violencias sexuales
constituyen un calvario para las mujeres, dejándolas

profundamente heridas y destrozadas para toda la
vida. Están expuestas a todos los grupos guerrilleros,
que vengan sobre ellas sus derrotas. Ninguno de
ellos las respeta, ni siquiera siendo madres en edad
madura. A veces las violan delante de sus maridos e
hijos. En la actual guerra iniciada el 2 de agosto de
1998 en Goma, las mujeres sufren atrocidades: vio-
laciones, mutilaciones, torturas. Algunas han sido
enterradas vivas. En Burundi, Ruanda, Congo, An-

gola..., en muchos países ocurren desgracias de es-
te tipo».

La educación es otro de los temas importantes a
tratar a la hora de hacerle al continente africano una
buena radiografía. De nuevo, las cifras que se tie-
nen acerca de este sector son reveladoras. África tan
sólo se beneficia de un 1% de la inversión educativa
internacional. Esto significa que, por cada alumno
africano, se invierten unos 2 dólares anuales, mien-
tras que en los países industrializados se invierten
unos 4.000. Y el futuro tampoco parece muy pro-
metedor, puesto que se calcula que en el año 2015

tres de cada cuatro menores sin escolarizar del mun-
do serán africanos. Las mujeres tampoco salen muy
bien paradas, puesto que hoy la mitad de las africa-
nas no saben ni leer ni escribir.

Además, los conflictos armados provocan que,
cada dos años, una generación se quede sin escola-
rizar. Ya son dos millones de niños y niñas los muer-
tos en distintas guerras durante los últimos diez años,
y cuatro millones y medio han quedado incapacita-

dos. Pero los Gobiernos prefieren destinar sus re-
cursos a la defensa nacional, antes que a la educa-
ción. 

De todas las inquietudes que estuvieron presen-
tes durante los tres días que duró el Foro sobre Áfri-
ca, una se contestó al final, de forma sencilla y cla-
ra: ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí?: «Sen-
sibilizar y actuar». Un repaso rápido, casi superficial
por la gigantesca realidad africana puede ser un pri-
mer paso. Pero sólo es el comienzo de un larguísimo
camino. 
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Huellas, en la tierra y en la población, de una bomba en Mankien, sur del Sudán. 



Lo de Francia, lo de la avioneta de Milán, lo de
las semifinales de la Copa de Europa de fútbol,
los dos coches-bomba de ETA parece haber hecho
olvidar que en Tierra Santa todo sigue igual de
mal, pero sigue igual de mal. El Papa ha hablado
de situación intolerable. Las dos fotos sobre estas
líneas hablan por sí solas: ese fotógrafo palestino
de prensa, con el cadáver de su hijo Dunya, de
cinco días, en brazos, porque la ambulancia no
pudo pasar los férreos controles israelíes, no ne-
cesita más comentarios; ni tampoco la de los pa-
lestinos cavando fosas comunes para enterrar los
cadáveres de la matanza de Jenín.
Respecto a lo de Francia, quizá sea oportuno re-
cordar que la violación sistemática de los valores
esenciales de la vida es algo que no se hace im-
punemente; la vida, antes o después, pasa fac-
tura, y los ciudadanos, cuando ven que sus pro-
blemas reales (de justicia, de educación de sus
hijos, de respeto a la familia) no son atendidos,
avisan, recurriendo al Le Pen de turno, y cargán-
dose al Jospin de turno. Amarga victoria la de Chi-
rac. Si sirviera para que los que tienen que tomar
buena nota en Francia, y fuera de Francia, la to-
maran... 

La fotoAlfa y Omega8 25-IV-2002

Las cosas de la vida



La inmensa mayoría de las no-
ticias que, en todo el mundo,
llenan los informativos de los

medios de comunicación son real-
mente desalentadoras. No hace falta
hablar de África, tan olvidada injusta
y culpablemente, para darse cuenta de
lo que da de sí un mundo que –por
mucho que se quieran atribuir a otros
dichas noticias, mientras uno cree vi-
vir libre y placenteramente– se empe-
ña en negar a Dios, o quizás peor aún
en reducirlo a la más completa priva-
cidad. ¡Y hasta las noticias mal lla-
madas religiosas que saltan a los me-
dios públicos no son otras que escán-
dalos o caricaturas de la religión!
Entre tanto, la Buena Noticia pa-
rece estar vetada en ellos.

«Desde hace cuarenta años
visito las Iglesias en África
–acaba de escribir Piero Gheddo
en el último número de la revista
Nuntium, de la Pontificia Universi-
dad Lateranense de Roma, dedica-
do a Africa 2002–, y las expresiones
más comunes que registro en las en-
trevistas son de este tipo: cuando los
no cristianos se convierten a Cris-
to, en igualdad de condiciones se
desarrollan humanamente más
que los no cristianos». Y es pre-
ciso reconocer que esto es así
porque el protagonista del de-
sarrollo es el hombre, no el di-
nero o la técnica. Si los mi-
sioneros permanecen en Áfri-
ca por decenas de años, no es
ciertamente porque reciban su-
culentos salarios –¡su vida se en-
trega con total gratuidad!–, o es-
peren hacer carrera o tener éxitos
humanos, sino porque, desde su fe y su
amor a Cristo, aman verdaderamente
a los africanos. Quienes explotan a és-
tos, no sólo dejan a África sumida en
el subdesarrollo económico, sino que
se condenan a sí mismos a un subde-
sarrollo todavía peor, el de una eco-
nomía inhumana. ¿No lo vemos cada
día, por mucho que se disfrace de pro-
greso, en nuestro mundo llamado ci-
vilizado? En lugar de aprender de la
riqueza inmensa de humanidad que
habita el continente africano, se le es-
quilma. Por eso quizás se le quiere ig-
norar: para no sentir su reproche a
nuestra mala conciencia. Pero el re-
proche de Dios no se puede ocultar.
Lo ha dicho en el reciente Foro sobre
África, de Manos Unidas, el cardenal
Rouco, arzobispo de Madrid y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola: «Nuestro Señor Jesucristo nos
pedirá cuentas por nuestro olvido de
África».

«Para ayudar a África, ayudad a
los misioneros»: así escribió muchas

veces el perspicaz y agudo observa-
dor de la realidad Indro Montanelli.
Y el Papa Juan Pablo II, justamente
constatando hechos, no exponiendo
teorías, ha escrito en su encíclica Re-
demptoris missio: «Hoy más que en

el pasado los misioneros son recono-
cidos también como promotores de
desarrollo por Gobiernos y expertos
internacionales, los cuales se ma-
ravillan del hecho de que se con-
sigan notables resultados con es-
casos medios». Cuando políti-
cos, economistas o periodistas

visitan los países africanos
más desastrosos, así lo re-

conocen. ¡Pero no lo cuen-
tan! O lo cuentan poco y par-

cialmente.
En los debates sobre cómo ayu-

dar a los pueblos africanos, in-
cluidos participantes católicos, es-

ta verdad, que el Evangelio es la
más eficaz fuente de progreso au-

téntico, raramente aparece. ¿Por qué?
Gheddo lo explica con toda claridad,
al señalar que parece que se es prisio-
nero, «en la prensa y en los centros
culturales católicos, de una dicotomía:
por un lado, el anuncio de Cristo, la
predicación cristiana, la maduración
de las Iglesias locales, la moral per-
sonal y familiar: todo esto tiene que
ver con la salvación eterna; por otro

lado, el desarrollo económico, po-
lítico, social, cultural, en el que na-
da tiene que ver el Evangelio y la
misión de anunciar a Cristo a los
no cristianos». Es el mal que ya
Pablo VI definía, e ininterrumpi-
damente Juan Pablo II, como «la
más grave enfermedad de nuestro
tiempo: la separación entre la fe

y la vida». Superar esta dicotomía
mortal es el gran reto, y no sólo res-

pecto a África, del tercer milenio.
«¿Debemos resignarnos, tomar la

iniciativa, aceptar el desafío? ¿Acaso
no sirve para nada el imponente com-
promiso difundido por la comunidad
internacional y especialmente por Eu-
ropa? ¿Tan poco pueden significar las
experiencias de novedad y de cambio
que han llegado a germinar y desarro-
llarse?» Éstas son las preguntas cla-
ves que se hacen los verdaderamente
interesados por África. «Hay una ver-
dad –añaden– que no puede escon-
derse: las viejas recetas no sirven ya y
corren el riesgo de ser viejas también
las recientísimas discusiones sobre la
globalización. La crisis desesperada
y desesperante del continente africano
reclama un cambio de mentalidad».
Sin duda alguna, y en la única línea
del citado testimonio de los misione-
ros, a menudo desoídos, verdadera-
mente voces que claman en el desier-
to. Pero es precisamente a partir de
sus propias palabras obstinadas y so-
litarias como, lejos de todo pesimis-
mo derrotista y de todo optimismo ilu-
so, podrá renacer una realista espe-
ranza para África.
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Afropesimismo,no
El Sínodo africano de 1994 ha

tenido tristemente que constatar
que «África esta saturada de pro-
blemas: hay una miseria espanto-
sa, una mala administración de los
infrecuentes recursos disponibles,
inestabilidad política y desorienta-
ción social. El resultado: miseria,
guerras, desesperación. En un mun-
do controlado por las naciones ri-
cas, África se ha convertido prácti-
camente un apéndice sin importan-
cia, a menudo olvidada y descuida-
da por todos». A pesar de las
verdaderas inquietudes materiales,
hay en África muchos valores y mu-
chos motivos de esperanza que
constituyen su dignidad y nobleza.
Se entiende ahora por qué los Pa-
dres del Sínodo no han querido ca-
er en el afropesimismo. Han creí-
do que África no es un continente
de muerte, sino de vida, precisa-
mente porque Jesús está vivo y es la
Buena Noticia que libera del miedo,
de la muerte y de cualquiera alie-
nación. Esta expresión de fe, lejos
de servir de tapadera a la fuga en lo
irreal se ha convertido en un empe-
ño y en un reto para la vida de un
continente que Dios ama.

A siete años de distancia, no se
puede negar el impacto del Sínodo
sobre las Iglesias africanas. África
tiene un profundo sentido religio-
so y es difícil, quizá imposible, ha-
blar del africano sin encontrar so-
bre todo y antes de todo su religión.
Esta apertura natural a lo sagrado y a
la fe en la existencia de un Dios cre-
ador han preparado el camino a la
acogida de Cristo como plena reve-
lación del rostro de Dios que los afri-
canos adoraban sin saberlo. La cul-
tura africana basada sobre valores
fundamentales de la familia, del res-
peto de la vida, de la educación y
de una solidaridad efectiva es hoy
amenaza de ideologías permisivas e
individualistas que presentan otros
modelos de familia y de sociedad
como signos de civilización. Se no-
ta la ausencia de una independen-
cia africana real en la elección de
las orientaciones económicas y po-
líticas que garanticen el respeto de
su identidad cultural. Salvaguardar
a la familia africana y aprender a
vivir de sus valores es preparar el
camino a la promoción de la Iglesia
como Familia de Dios: una apuses-
ta histórica que África está llamada
a hacer. Dios la ayude. El hombre
también…

cardenal Bernardin Gantin

ΑΩ

25-IV-2002

La Buena Noticia
en África
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La tolerancia de El País

En el periódico emblemático del grupo Prisa han perpetrado un nuevo acto de intolerancia y fa-
natismo que ha nublado lo principal en un medio de comunicación: el servicio a la verdad.

En la edición electrónica del 16 de abril, el citado periódico da cuenta de la creación de un Comité
de Ética que asesorará al Gobierno. Y El País, ni corto ni perezoso, desacredita a tres de sus miem-
bros. ¿Por ineptos? ¿Por incompetentes? ¿Por no tener el perfil adecuado? Pues no. ¡Por ser ca-
tólicos! Y a uno de esos miembros, la doctora López Barahona, le califica de lo peor de lo peor: cer-
cana a un movimiento ultraconservador de la Iglesia, los Legionarios de Cristo (de Cristo Rey, di-
ce el desinformado periodista). Y oculta en cambio que la citada señora es doctora en Ciencias Quí-
micas, especialista en Bioquímica, investigadora sobre el cáncer durante diez años y miembro del
Comité de Bioética del Consejo de Europa, además de directora de departamento de un centro
universitario vinculado a la Universidad Complutense de Madrid. Pero todos esos méritos no va-
len porque es católica. Acabáramos. ¡Toma tolerancia, libertad y respeto democrático!

Teresa García-Noblejas
Correo electrónico

Células madre

Últimamente se vuelve a oír más sobre el tema de la investigación con embriones congelados pa-
ra conseguir células madre, en concreto para el tratamiento de diabetes. Si se ha comprobado

que experimentos realizados con células madres embrionarias han dado menos resultado (un 50%
menos) que las investigaciones llevadas a cabo con células madres adultas, ¿porqué la investiga-
ción quiere seguir las directrices de menos rendimientos, no éticos ni legalizados? El embrión con-
gelado (que en sí es una manipulación) tiene vida, y no se puede eliminar una vida para mejorar otra.
Cojamos otras vías, que las hay, para conseguir mejores resultados en dichos tratamientos.

Petri Araque Ruiz
Madrid

El desafío de la educación

Sigo con interés la polémica sobre la reforma de la educación, ya que la actual está dando
unos resultados poco positivos, para el saber y conocimiento de nuestra juventud, que es el

futuro de nuestro país. Considero fundamental inculcar en nuestros jóvenes, en casa, en el colegio
y desde niños, que la vida no es precisamente fácil; y si no se lo hacemos creer, los engaña-
mos; debemos hacerles comprender y enriquecerlos con virtudes como la fortaleza, la constan-
cia, el esfuerzo, la paciencia, la obediencia, el respeto; que la enseñanza, el saber exige esfuer-
zo, entrega y estudio; que el trabajo profesional, en ese momento de su vida, es como una carrera
de obstáculos... Es un gran desafío que se presenta, pero vale la pena luchar por él.

Mª Carmen Güemes Cobos
Madrid
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Saber envejecer

Recientemente se ha celebrado en Ma-
drid la II Asamblea mundial sobre el

envejecimiento. Es un hecho natural y
real que nadie puede huir del envejeci-
miento, aunque cada cual lo haga a su
manera, dependiendo de un conjunto de
factores, del ambiente, hábitos. Sin lugar
a dudas todo ello influye en avanzar o re-
trasar el ser viejo. Pero hay una cosa evi-
dente:  de no buscar una solución al pro-
blema de la escasa fecundidad humana
en los momentos actuales, España se
convertirá, en pocos años, en un país do-
minado por los ancianos. Y si estas per-
sonas ya mayores no buscan, al mismo
tiempo, una óptima mentalización de con-
vivencia, de saber vivir bien la vida, serán
más viejos todavía. Y es que para llegar
a envejecer con calidad, lo primero que
habría que hacer es aceptar su situación,
con sus pros y sus contras. El envejeci-
miento habría que tomarlo con buen sen-
tido del humor. Lo importante es saber
aprovechar lo que se tiene, admitiendo
las limitaciones y agradeciendo, también,
a la vida, que está llena de hermosas y
sugerentes posibilidades para todos, pa-
ra ser felices y no amargársela a aquellos
que nos rodean; y dejar a un lado el estar
siempre gruñendo, la inactividad y el ego-
ísmo.

Hay que esperar, pacientemente, la
llegada de la futura generación, pero,
mientras tanto, los que ya van notándose
con el envejecimiento a cuestas, debe-
ríamos ir fabricando un mundo lleno de
ilusión. Y para ello, nada mejor que de-
sayunar diariamente un buen vaso de op-
timismo, y de postre una buena dosis de
amor.

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

El patrón oro de la moral

Las expresiones a conciencia, de conciencia, en conciencia,
que tantas veces en el uso cotidiano de la lengua utilizamos,

no siempre tienen el sentido moral cristiano adecuado. Para el
hombre la conciencia es un termómetro, un sintonizador, pero
ojo con no tener conciencia, o peor aún, mala conciencia, ex-
presión ésta acuñada cuando deliberadamente hacemos uso
del mal, al pensar, al sentir…, es decir, el mal querido: el pecado.

En la vida interior siempre debemos escuchar la voz de la
conciencia. El problema surge cuando no tenemos una formación
objetiva, acorde al bien y al mal en un sentido absoluto y univer-
sal, algo así como el patrón oro de la moral, cuando nuestra mo-
ral no está en consonancia con el deseo de Dios expresado en la
Revelación y en el magisterio de la Iglesia. ¿Qué hacer, entonces, cuando tenemos dudas
de nuestro obrar? Mi consejo es, además de buena voluntad, acudir al Catecismo de la Igle-
sia católica. Nadie que quiera el bien está ausente o privado de su formación. No debemos bus-
car la moral de conveniencia o facilona. Yo he experimentado que el bien se puede hacer con
absoluta frialdad, con reflexión, con conocimiento de causa; no así el mal, en el que a veces,
en los diferentes abatares del vivir cotidiano, el calentón o la tentación rápida nos empuja a ca-
er. Formemos nuestra conciencia, que es algo así como el código genético que Dios pone en
nuestra alma; una vez formada, dejémosle hablar. Es de gran elocuencia.

Jesús Espinosa Carrascal
Madrid



ción del domingo negro es muy clara: la
democracia es mejor, ética y política-
mente, que el totalitarismo; pero la au-
sencia de Política, en el sentido más no-
ble del término, produce día tras día un
daño irreversible a la legitimidad del sis-
tema. Veamos, pues, las causas y las con-
secuencias. Nuevas personas y nuevas
ideas. Lección para demócratas de cen-
tro y de derecha: la inmigración es mucho
más que una política sectorial incómoda
y molesta; es, en rigor, un asunto crucial
que debe ser enfocado con valentía, cla-
ridad de ideas y eficacia práctica. Lec-
ción para demócratas de izquierda: si el
socialismo no encuentra rutas alternati-
vas para su discurso desgastado, corre el
riesgo cierto de ser recluido en el museo
arqueológico de las ideologías fosiliza-
das. Lección también para europeístas
descafeinados: hay que dotar a la Comu-
nidad Europea de genuina sustancia po-
lítica, construyendo una unión indes-
tructible de Estados indestructibles se-
gún la vieja fórmula norteamericana. La
retórica vacía, el intervencionismo buro-
crático y el reparto de subvenciones son el
mejor caldo de cultivo para el egoísmo
nacionalista: Los franceses primero, gri-
ta el héroe falso y mezquino de los mar-
ginados y sufridores. No hay que dar pre-
textos a quienes practican la xenofobia,
recuperan un lamentable antisemitismo
o llaman a la puerta de los movimientos
antiglobalización, cuyos defensores de-
berían meditar acerca de algunas expre-
sivas coincidencias».

Desde otra perspectiva, el mismo día,
en el diario El País, Miguel Ángel Baste-
nier, en un artículo titulado Las sillas mu-
sicales de Francia, escribía: «Las razones
directas, por orden de aparición en esce-
na, pueden ser: a) la inadecuación del sis-
tema de partidos en gran parte de Occi-
dente a las sociedades tecnológicas que lo
animan; b) el crecimiento de la sensación
de inseguridad callejera, más que el del
número de delitos, al menos de sangre, que
está en regresión; c) el limitado atractivo
del candidato socialista Lionel Jospin y el
desgaste de la imagen del Presidente, el
gaullista Jacques Chirac, cuyo perfil ideo-
lógico es tan proceloso como infinitas las
trapacerías de que se le acusa; d) y la des-
treza del propio Jean-Marie Le Pen, que, en
palabras de un altísimo periodista local
que no querría ser identificado, ha llevado
su campaña de mano maestra, tocando a
cada instante la tecla que sonaba más fa-
miliar. Pero hay otra razón. En toda Euro-
pa occidental, aunque más a la izquierda
que a la derecha, los partidos están empe-
ñados en que para ganar hay que mojar en
el electorado de su más directo rival. Eso
puede ser verdad, pero, también, suicida».

Lecciones de la Historia, para no repe-
tirla. 

José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Nicole Loraux nos recuerda, en su
libro Mito y política en Atenas, que
en 1990 la única representante del

Frente Nacional en la Asamblea Nacional
francesa, Marie-France Stirbois, pro-
nunció su primer discurso describiendo las
cualidades de la democracia en la antigua
Grecia que, según la diputada de la ultra-
derecha, se caracterizaba por la discrimi-
nación necesaria entre ciudadanos y ex-
tranjeros. El pasado domingo se conjuga-
ron los términos de una fatiga ciudadana
respecto a la política de partidos y de una
anomia moral que tiene, como uno de los
más destacados telones de fondo, la pér-
dida de valores, consecuencia de la pérdi-
da de fundamento trascendente en el hom-
bre. Como nos acaba de recordar Dalma-
cio Negro, en el diario La Razón, el pasa-
do martes, «Europa no se identifica hoy
precisamente por sus creencias religiosas,
en lo que estaría de acuerdo Finkielkraut,
sino por sus valores; y el conjunto prácti-
co de estos valores es lo que detesta ac-
tualmente el Islam, que adopta el partido de
la religión». 

La grandeur francesa ha recibido el pri-
mer pisotón de los tiempos postmodernos.
Las elecciones del pasado domingo son,
en este sentido, pura postmodernidad: di-
solución del sujeto personal y disolución
del sujeto social. La agencia de noticias
Zenit, http://www.zenit.org/, que dirige
nuestro colega Jesús Colina, ofreció el
martes el siguiente servicio: «El cardenal
Jean-Marie Lustiger, arzobispo de Pa-

rís, ha elevado su voz contra unas decla-
raciones de Jean-Marie Le Pen, candi-
dato de la extrema derecha a la presidencia
de la República Francesa, quien utilizó ex-
presiones de Juan Pablo II para pedir votos
para él en la segunda vuelta electoral. El
domingo por la noche, el líder del Frente
Nacional, que ante la sorpresa de todos los
sondeos y observadores políticos ha al-
canzado el 17,41% de los votos, pasando
junto a Jacques Chirac al segundo turno
electoral, se dirigió a los franceses dicien-
do: No tengáis miedo; cruzad el umbral
de la esperanza. «La Iglesia y los cristianos
no pueden aceptar que se cambie de sig-
nificado a los símbolos y a las conviccio-
nes religiosas, al servicio de la polémica
electoral», ha declarado el arzobispo de
París. Asimismo subraya que «el resultado
de la primera vuelta de las elecciones elec-
torales saca a relucir la crisis profunda y los
profundos cambios que experimenta la so-
ciedad francesa desde hace varias déca-
das». Esta advertencia –añade– «no servi-
rá de nada si no lleva a una toma de con-
ciencia y a un auténtico esfuerzo de refle-
xión por parte de los responsables de la
vida política, de la información, de la vida
social y del conjunto de los ciudadanos
para preparar, en la paz y el respeto mu-
tuo, el futuro de nuestra sociedad». Por úl-
timo, el cardenal explica que «la paz civil
descansa en el arbitraje democrático» y
que «la violencia nunca es un instrumento
de la razón ni de la caridad. 

En la Tercera de ABC del martes 23
de abril, Benigno Pendás hacía el si-
guiente análisis de las lecciones del do-
mingo del abril francés: «La primera lec-

Aquí y ahora Alfa y Omega 25-IV-2002 11

y contarlooír...Ver 

Una grandeur pequeñita

Jean Marie Le Pen
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Con fecha de sábado 20 de abril
de 2002, se ha interpuesto un
Recurso de Súplica ante el

Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, Sala de lo contencioso admi-
nistrativo, sección 1ª, con el fin de
evitar el derribo de parte de la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de las
Fuentes, ubicada en la calle Villa de
Marín, de Madrid. Este Recurso se
presenta contra el Auto emitido por
el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

Con este Recurso de Súplica se pre-
tende: 

● La suspensión de la ejecución de
la sentencia de demolición del templo
parroquial de Nuestra Señora de las
Fuentes de Madrid que, en su momen-
to, dictó el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid.

● La nulidad de las actuaciones
hasta los Autos con fecha del 5 de abril
de 2000.

● La puesta en marcha de un me-
canismo de arbitraje de las partes
(Ayuntamiento, actores e Iglesia) a te-
nor de lo que permite la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Aunque la sentencia hable de de-
rribo parcial, tal intervención supone
en la práctica la destrucción del templo,
que queda inutilizado al ser privado de
lo que le constituye como tal, tanto
desde el punto de vista litúrgico y fun-
cional –el presbiterio como lugar de la
celebración litúrgica, el baptisterio y
la sacristía–, como desde el punto de
vista estético, pues al derribar los ele-
mentos sustanciales, el templo queda
totalmente desarticulado como unidad
arquitectónica.

El Arzobispado de Madrid, al mis-
mo tiempo que manifiesta su intención
de acatar la sentencia, lamenta con pro-
fundo dolor que no se logren encon-
trar otros procedimientos para evitar
el derribo, con sus enormes conse-
cuencias negativas para la vida de la
comunidad parroquial, creándose así
una situación de desconcierto social
difícilmente comprensible para la ma-
yoría de los afectados.

El señor cardenal arzobispo de Ma-
drid ha convocado a una celebración
eucarística que tendrá lugar en dicho
templo parroquial, el próximo domin-
go 28 de abril, a las 20 horas, con el
fin de orar para evitar el derribo par-
cial del templo parroquial.

Historia del proceso

En la calle Villa de Marín, de Ma-
drid, hay dos grandes parcelas que han
sufrido sucesivas reparcelaciones. Una
parcela pertenece a una comunidad de
vecinos y, la otra, pertenece al Arzo-
bispado de Madrid. La comunidad de
vecinos construyó una torre de pisos
siguiendo las mediciones de una pri-
mera reparcelación y el Arzobispado
edificó el templo de la Parroquia de
Nuestra Señora de las Fuentes según
las medidas de una segunda reparce-
lación. 

La sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-administrativo, Sección Se-
gunda, del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid, del año 1989, falla que
la licencia del Gerente municipal de
Urbanismo, con arreglo a la cual se
edificó lel templo parroquial, es con-
forme a Derecho; sentencia que no fue

recurrida. Otra sentencia posterior de la
misma Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Sección Primera,
del año 1993, sobre el recurso inter-
puesto por dos vecinos de dicha co-
munidad, falló que el Arzobispado de
Madrid tendría que demoler parte del
templo, porque éste no ocupa el terre-
no que le corresponde. Es decir, en es-
tos momentos existen dos sentencias
firmes.

En este asunto, existe un informe
concluyente, emitido en octubre de
1995 por los técnicos de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Madrid,
en el que se dice que no es la iglesia
parroquial quien invade el terreno de
la comunidad de vecinos, sino que es la
comunidad de vecinos quien ha inva-
dido cuatro metros de la parcela de la
parroquia, y que sobre uno de esos cua-
tro metros se asienta la de construc-
ción de ese bloque de viviendas que es
de 14 plantas. Es decir, con arreglo a
ese informe técnico –no alegaciones
de parte-, hay más de 150 metros cua-
drados de edificación construidos sobre
terreno de la parroquia. Este informe
no ha sido rebatido por nadie. 

Hay más datos. En el año 2000 se
produce otro acontecimiento impor-
tante relacionado con el nuevo Plan
General de Reordenación Urbana de
Madrid de 1997. El Pleno del Ayunta-
miento llega a un acuerdo por el que
pretende resolver las posibles irregu-
laridades urbanísticas de las dos par-
celas, con arreglo  al nuevo plan de
Reordenación Urbana. Pero este acuer-
do es declarado nulo por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. Y,
cuando los abogados del Arzobispado

presentan un recurso contra ese Auto
de nulidad ante el Tribunal Supremo,
éste se inadmite. 

Los abogados del Arzobispado, si
fuera necesario, están dispuestos a lle-
gar hasta el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos, de Estrasburgo. 

Acuerdo amistoso

El Arzobispado de Madrid ha inten-
tado en todo momento buscar una so-
lución amistosa con los afectados, lle-
gando a un acuerdo con la comunidad
de vecinos, de conformidad con el nue-
vo plan de Reordenación Urbana de
1997 que fue aprobado en Junta de Pro-
pietarios debidamente constituída. Don
Abdón Fernández y don Carlos Rodrí-
guez –los vecinos que interpusieron el
recurso– están presentes en esa Junta
de Propietarios, no se oponen, se abs-
tienen; y, sin embargo, piden a la Justi-
cia que declare nulo el acuerdo del
Ayuntamiento del año 2000, con arreglo
al cual esta situación es legalizable. Es-
tos dos vecinos, propietarios de las dos
plantas inferiores de la torre de pisos,
dicen que la iglesia parroquial quita luz
a su salón. El Arzobispado ha estado
siempre abierto a que se fije una in-
demnización razonable para los dos re-
currentes, pero no a costa de tirar una
construcción, la de la parroquia, pues
se ha demostrado, por informes técnicos
de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Madrid, que el templo parroquial no
invade el terreno de la comunidad, si-
no que es la comunidad quien invade el
terreno de la parroquia. 

Infomadrid

El cardenal convoca a los fieles de Madrid a la parroquia de Nuestra Señora de las Fuentes

Los fieles se unen 
contra el derriboEl cardenal arzobispo de

Madrid, Antonio María Rouco
Varela, convoca a todos los
madrileños a participar en una
celebración eucarística para
pedir que se frene el derribo
parcial del templo 
parroquial de Nuestra Señora
de las Fuentes. La celebración
tendrá lugar el próximo
domingo día 28 de abril, en la
citada parroquia (calle de Villa
Marín, 39) a las 20 horas.
Además, los fieles han
organizado varios actos de
oración, y también de
protesta, para evitar el derribo
y sensibilizar a la opinión
pública Templo parroquial de Nuestra Señora de las Fuentes
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La voz del cardenal arzobispo, en la Jornada de oración por las vocaciones

Primavera o crisis de las vocaciones para el mi-
nisterio sacerdotal y para la vida consagrada?
Son ricos y variados los signos que despuntan

en el panorama de la Iglesia y que permiten una res-
puesta positiva y esperanzada. Y no hace falta ir muy
lejos para observarlos y constatar su existencia. Bas-
ta con fijarse en lo que está ocurriendo en Madrid y
en otros lugares de España y de Europa, para darse
cuenta que la semilla de la vocación comienza a flo-

recer en muchos jóvenes  –muchachos y muchachas–
que sienten el gozo del encuentro con Jesucristo co-
mo la decisiva y definitiva experiencia de sus vidas.
Pero no sería honrado si no reconociésemos simul-
táneamente el hecho de la crisis en toda su grave-
dad. Escasean las vocaciones para el sacerdocio en
diócesis de España y, sobre todo, en amplias zonas de
la geografía eclesial europea en proporciones dra-
máticas. Por otro lado, la carencia de vocaciones

consagradas, prolongada durante décadas, está con-
duciendo a no pocas familias religiosas a situaciones
de un no muy lejano peligro de desaparición. ¿Cómo
salir del estado de crisis a un camino de esperanza?;
¿de un otoño a una primavera vocacional? Acertan-
do con la causa verdadera de la falta de respuestas ju-
veniles a la llamada del Señor y poniendo los ver-
daderos remedios. 

El Santo Padre nos da la clave para la comprensión
del problema con el lema de este año para la Jorna-
da mundial de Oración por las vocaciones que cele-
bramos el Domingo del Buen Pastor: La vocación a
la santidad. Si no se plantea, propone y vive el ca-
mino de la existencia humana, la vocación del hom-
bre, como itinerario hacia la santidad que le confie-
re sentido, contenido y realización plena a su vida,
más allá de la muerte; es decir, como vocación cris-
tiana; y si no se concibe y presenta la vocación para
el sacerdocio ministerial y la vida de consagración co-
mo llamada a vivir la vocación cristiana bajo el im-
pulso urgente e inmediato de la santificación perso-
nal, haciéndose instrumento del Señor para la santi-
ficación de todos los hermanos, de los que están fue-
ra y están dentro de la Iglesia..., entonces no habrá ni
surco eclesial, ni campo espiritual donde puedan flo-
recer nuevas y abundantes vocaciones.

No edulcorar exigencias

No puede uno imaginarse a Jesús en el anuncio y
proclamación del Evangelio rebajando y/o edulco-
rando las exigencias de la llamada a los Doce a la
medida de los criterios culturales, morales y reli-
giosos de moda o exitosos en la sociedad de su tiem-
po. Dejarlo todo, absolutamente todo, para seguir-
le, constituía más que un reto a los modelos perso-
nales y sociales de vida vigentes entre los suyos. Y,
mucho menos, puede uno imaginarse su llamada,
ahora, después de su Pascua, de su Cruz y de su Re-
surrección, de su Paso a la Gloria eterna del Padre co-
mo el Sacerdote único y eterno que nos ha salvado,
a la manera de una propuesta de vida acomodada a los
estilos del mundo, aunque se utilice el pretexto de
su actualidad. Tampoco es una hipótesis admisible la
de un Jesucristo, el Ungido por el Espíritu Santo pa-
ra instaurar el Año de Gracia del Señor, relativizan-
do o diluyendo en fórmulas alicortas de lo humano la
consagración a Él, la entrega a Él, el amor a Él: fuen-
te del amor a los hermanos en espíritu y verdad. La
consagración es ya sólo posible abrazándose a su
Cruz gloriosa con la oblación de la propia vida en
los términos de virginidad, de pobreza y obediencia
con los que Él vivió la suya hasta el final, el de la
ofrenda de su cuerpo y de su sangre, muriendo cru-
cificado y descendiendo a los infiernos para resuci-
tar glorioso al tercer día de entre los muertos.

La que mejor siguió al Hijo, la que más perfecta-
mente le consagró su vida, dándose y dándole todo su
ser, fue su Madre, María, Santa María, la ya Asump-
ta al Cielo, la Madre de la Iglesia. En Ella nos mira-
mos, a Ella acudimos con nuestra oración en comu-
nión con la de todos los pastores y fieles, sus hijos,
unidos al Pastor universal, Juan Pablo II, pidiéndole
que nos ayude a preparar la tierra buena de tantos
corazones jóvenes que buscan al Señor, a su Hijo Je-
sucristo, sabiendo que así encontrarán el camino de
la salud integral del hombre, de todos los hombres,
para que fructifique en sus almas el Sí de la respuesta
auténtica que no pone condiciones a la llamada y la
entiende en todo su alcance espiritual y apostólico. Le
pedimos que los disponga para la perfección de la
caridad y el seguimiento apostólico, de tal modo que,
a través de la comunión eclesial, se abran al triunfo
pascual del amor en la propia vida y en la de toda la
familia humana.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Despuntan signos 
de esperanza

¿Primavera o crisis de las vocaciones consagradas? Con esta interpelación abre
nuestro cardenal arzobispo la exhortación pastoral que ha escrito en la XXXIX Jornada
mundial de Oración por las vocaciones. Dice:



La entrada en vigor del euro a
partir del pasado uno de enero
está influyendo en nuestras eco-

nomías parroquiales y en las recauda-
ciones de las colectas especiales. Des-
pués de tres meses de experiencia con
la nueva moneda, hemos podido com-

probar que el dinero que la gente está
aportando en los templos se ha redu-
cido respecto a lo que aportaba el pa-
sado año. Las colectas ordinarias y las
especiales se han reducido.

El dato es importante y debemos
estar atentos a la evolución del mis-

mo. No olvidemos que la principal
fuente de ingresos de la Iglesia es lo
que la gente da. Aquí está la base de la
autofinanciación de nuestra Iglesia y
de la corresponsabilidad que permite
ayudar a quien más lo necesita.

Realizado un muestreo en varias
parroquias de nuestra diócesis, se ha
comprobado que, en la mayor parte
de ellas y en estos tres primeros me-
ses del año, las colectas se han redu-
cido entre un 7 y un 30 por ciento.
Desde luego, son bajadas muy im-
portantes que, si se mantienen y tras-
ladan a todo el año, podrían suponer
un buen varapalo para nuestra eco-
nomía. Si nos fijamos en las dos co-
lectas especiales que han tenido lu-
gar en este primer trimestre, la co-
rrespondiente a Manos Unidas y Mi-
siones Diocesanas, la bajada es más
grave todavía, llegando a reduccio-
nes de hasta un 40 por ciento en al-
guna parroquia.

Es evidente que todavía no tene-
mos conciencia del valor de la nueva
moneda y que, ante ese desconoci-
miento, tendemos a ser menos gene-
rosos. No sólo está ocurriendo en
nuestro ámbito. A través de los me-
dios de comunicación hemos podido
conocer que la generosidad ha dismi-
nuido. Se quejan los camareros y ca-
mareras, taxistas y otras personas que
desempeñan oficios que siempre han
recibido propinas, que ahora la gente
dejamos menos. Lo mismo está ocu-
rriendo en los cestos, bandejas y ce-
pillos de nuestras iglesias.

Se está demostrando que la gente
en diciembre podía echar cada do-
mingo cien pesetas en la bandeja de
su parroquia, hoy tiende a depositar
solo 50 céntimos. Es decir, casi 17 pe-
setas menos, un 17 por ciento menos
que el pasado año. Las personas que
dejaban un billete de mil pesetas en el
cestillo de la parroquia, parece que, en
el mejor de los casos, ahora deja un
billete de cinco euros. O sea, casi 832

pesetas, es decir, 168 pesetas menos.
Las monedas que más se ven cada

domingo en cada parroquia son las
que corresponden a los céntimos. Se
ven pocos euros y los billetes casi han
desaparecido. Y no debemos olvidar
que todavía se recogen, seguro que
por mucho tiempo, pesetas, duros, y
demás monedas ya históricas.

El asunto, además de anecdótico y
de servir para un estudio sociológico,
no es baladí. Al contrario, tiene su im-
portancia. Y mucha. En Francia, la
Iglesia está realizando una campaña
pedagógica y de concienciación de la
comunidad cristiana aprovechando la
entrada del euro y la posible recupe-
ración en las colectas. Para paliar esa
reducción invitan a que aumente la ge-
nerosidad de un modo creativo.

Probablemente aquí tengamos que
hacer una cosa parecida. Vamos a te-
ner que señalar a la gente lo que apor-
taba en diciembre y su valor equiva-
lente con la nueva moneda. En algunas
parroquias ya se han adelantado en
ese sentido y ya lo están haciendo vi-
sible ante su feligresía.

Recordemos que el objetivo fun-
damental de nuestro Plan Económico
Diocesano es que las aportaciones de
nuestra gente deben aumentar anual-
mente un punto y medio por encima
de lo que puede crecer el coste de la
vida. El euro nos lo está poniendo más
difícil.

El euro, que parecía que iba a ser
tan bueno para todo, nos está compli-
cando las cosas. Es verdad que con un
cambio de esta envergadura se necesita
cierto tiempo de adaptación a la nue-
va situación. Debemos estar atentos y
comprobar en nuestras parroquias la
evolución de las aportaciones de la
gente.

Hay tiempo para enderezar el rum-
bo. Tenemos esa obligación.

Josu Rekakoetxea
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Efecto euro en las parroquias
El Gerente de la diócesis de Bilbao ha escrito en la revista diocesana, este interesante artículo

El Obispado de Bilbao acaba de
editar la Guía diocesana 2002.

Su principal novedad, respecto a
la anterior que se editó hace dos
años, es la fuerte presencia en In-
ternet, con los correos electrónicos
y páginas web que se han incor-
porado en numerosas direcciones
de diferentes departamentos del
Obispado, instituciones diocesa-
nas, parroquias, centros docentes,
comunidades, etc.

Los sacerdotes incardinados en
la diócesis de Bilbao son 415. De
ellos, 33 están ejerciendo su mi-
nisterio en las misiones diocesa-
nas de América y África, en otras

diócesis o en otros países. En la
diócesis están establecidos 108
institutos de vida consagrada. De
ellos, 11 son de vida consagrada
contemplativa (10 femeninos y 1
masculino, distribuídos en 23 mo-
nasterios), 87 institutos religiosos
de vida activa (62 femeninos y 25
masculinos), 4 institutos seculares
y 3 sociedades de vida apostólica
(1 femenina y 2 masculinas). Aun-
que el dato es muy variable, el nú-
mero de miembros de los distintos
institutos de vida consagrada es-
tablecidos en la diócesis es de
2.327 (1.611 femeninos y 716 mas-
culinos). Unos 100 miembros de

estos institutos colaboran en la dió-
cesis con cargo pastoral en parro-
quias, capellanías, consejos dio-
cesanos, o como directores de al-
gunas asociaciones de fieles.

Existe una amplia variedad de
asociaciones de fieles: 6 movi-
mientos apostólicos de Acción Ca-
tólica, 27 movimientos y asocia-
ciones, 18 comunidades cristianas,
10 cofradías penitenciales, etc.

Los institutos religiosos regen-
tan 84 colegios y una universidad,
la de Deusto, regida por los padres
jesuitas. 

La actividad misionera se mani-
fiesta en los más de 700 diocesa-

nos (sacerdotes, religiosos y reli-
giosas, seglares) que trabajan
apostólicamente en los países de
misión. Las misiones interdiocesa-
nas (junto con las de Vitoria y San
Sebastián) de Ecuador, Angola,
Ruanda y República Democrática
del Congo son también expresión
de la vocación misionera de la dió-
cesis de Bilbao. Actualmente, hay
20 sacerdotes, laicos y laicas viz-
caínos en estas misiones interdio-
cesanas. 

La diócesis de Bilbao tiene una
extensión de 2.193,17 kilómetros
cuadrados y su población es de
1.139.012 habitantes, encuadra-
dos en 114 municipios. Se puede
ver la guía aquí:

http://www.bizkeliza.org/fguia.htm

Nueva guía diocesana de Bilbao 2002

Ilustración de Dobritz, en Le Figaro



El 30 de diciembre de 1982, una caseta de las
instalaciones navideñas adosada a la facha-
da del Palacio arzobispal en la Plaza de Bib-

Rambla ardió en pocos minutos. El fuego subió rá-
pidamente, ganó la cornisa del edificio y se extendió
por el Palacio y la Curia. El incendio destruyó toda
la cubierta y la fachada de Bib-Rambla, calcinó la es-
pléndida escultura de la Virgen de las Angustias  y se
extendió a la escalera del Palacio, pero se pudo de-
tener al fin y salvar gran parte del patrimonio archi-
vístico y pictórico que se guardaba en esos edifi-
cios. Tras algunas intervenciones de distintas Ad-
ministraciones públicas, el 28 de octubre de 1999
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y
el Arzobispado de Granada firmaron un convenio
de colaboración para la restauración de la Curia y
el Palacio arzobispal. En este convenio ambas ins-
tituciones se comprometían a sufragar cada una el
50% del coste de la restauración. La Consejería se
comprometió a pagar su aportación en cuatro anua-
lidades, y el Arzobispado de Granada adelantó su

aportación económica a las obras y también las can-
tidades correspondientes que fueran necesarias de
las aportaciones de la Consejería de Cultura. El Ar-
zobispado ha asumido, además, la realización del
proyecto y la dirección de la obra.

Una vez salvados todos los trámites administra-
tivos y legales, las obras comenzaron en enero de
2001 y eran presentadas públicamente el pasado 15
de abril. Geocisa fue la empresa concesionaria de
esta rehabilitación. El importe de la contrata ascen-
dió a 2.326.517 euros. Dada la complejidad de la
restauración el coste del presupuesto inicial de la
obra se vio incrementado en 232.652 euros. Así, el
coste final de esta restauración ha ascendido a
2.559.170 euros.

«Un centro destinado a evangelizar, de una manera
muy específica: evangelizando la cultura y, dentro
de ella, conscientes, además, de que una fe que no se
hace cultura no es una fe suficientemente pensada, ni
suficientemente vivida»: así se refería el arzobispo
de Granada a la nueva función que va a tener este

edificio de la Curia eclesiástica de Granada. El pró-
ximo 29 de abril será inaugurada, en la Curia ecle-
siástica de Granada, una exposición diocesana para
conmemorar el cuarto centenario del nacimiento de
Alonso Cano. La mayor parte de las creaciones ar-
tísticas de quien ha sido definido como el Miguel
Ángel español se encuentran en la catedral de Gra-
nada. Sus cuadros y esculturas se podrán admirar en
esta exposición que permanecerá abierta hasta el 29
de octubre. Posteriormente, las salas se llenarán del
impresionante patrimonio artístico de la archidióce-
sis de Granada. Además, se instalarán diversas ex-
posiciones temporales. El arzobispo de Granada,
monseñor Antonio Cañizares, refiriéndose al vasto pa-
trimonio eclesiástico de esta archidiócesis, destaca-
ba que «la Iglesia tiene una riqueza incalculable que
no se mide en términos económicos, sino de sensi-
bilidad artística, de peso histórico, de densidad cul-
tural, de expresión de fe». La intención con la que
se ha emprendido este proyecto es, una vez más, la de
evangelizar una sociedad que tiene uno de sus prin-
cipales referentes en la cultura: «Las obras expuestas
en la Curia no serán un simple objeto de goce por
sus cualidades estéticas formales, de erudición de
los entendidos, de la curiosidad distraída de visitan-
tes, sino que habrán de mostrar como un manadero,
a través de su belleza, la gracia y la fuerza de que
están penetradas. Habrán de abrir paso a la comuni-
cación del don divino y del amor que en tales obras
se nos comunica».

El edificio consta de un patio central  y tres plan-
tas: la inferior, con dos salas, que serán utilizadas co-
mo salas de exposiciones temporales. Las dos plantas
superiores albergarán el Museo diocesano Alonso
Cano. En el semisótano se habilitará un taller de res-
tauración de arte sacro, que también podrá ser visita-
do por el público. La restauración ha sido dirigida
por el arquitecto Pedro Salmerón.

La Curia eclesiástica de Granada fue construida
entre los años 1528 y 1540.  Intervino en su edifica-
ción el arquitecto de la catedral de Granada Diego de
Siloé. El edificio fue Colegio de teólogos y sede de la
Universidad. En el reinado de Carlos III el edificio
comenzó a utilizarse como Curia eclesiástica. El ar-
zobispo Gaspar de Ávalos, al tomar posesión de la
sede granadina (2 de abril de 1529), ejecutó los acuer-
dos fundacionales e inició la Escuela de teólogos.

Juan de Dios Jerónimo
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La Curia eclesiástica de Granada será museo diocesano

Cuando la fe se hace cultura

Monseñor Cañizares, arzobispo de Granada, en la fiesta de la restauración del Palacio arzobispal

Al I Congreso diocesano de la
Educación católica, celebrado

en Guadix, del 12 al 14 de abril, y
organizado por el Consejo dioce-
sano de la Educación católica de
la diócesis de Guadix-Baza, han
asistido más de 200 congresistas
venidos de todos las provincias an-
daluzas. La educación católica, una
tarea humanizadora y evangeliza-
dora: es el slogan bajo el que se
ha presentado el congreso accita-
no, que buscaba clarificar y abordar
la educación católica desde las exi-
gencias del Evangelio. Al mismo
tiempo, ha servido para contrastar
opiniones sobre los problemas de

la educación, que tanto espacio
han ocupado recientemente en los
diferentes medios informativos. En
este sentido, una de las conclusio-
nes del Congreso incide en el res-
peto y la tolerancia  mutuos hacia
todos los valores culturales y reli-
giosos que entran en juego en el
proceso educativo, en clara refe-
rencia a los problemas vividos en
meses pasados en diversos cen-
tros del país respecto a la escola-
rización de jóvenes con diferentes
confesiones religiosas: «Las Ad-
ministraciones públicas y las co-
munidades educativas deben pro-
piciar –se dice en dichas conclu-

siones– un modelo educativo que
favorezca el verdadero desarrollo
humano en un mundo globalizado
con respeto a las realidades loca-
les». La necesidad de proyectos
educativos renovados, de familias
implicadas en el proceso educativo
de los hijos y la demanda de edu-
cadores cristianos convencidos de
su tarea y comprometidos voca-
cionalmente, son otros de los as-
pectos sobre los que este Congre-
so se ha pronunciado.

Además de las ponencias, hu-
bo otros momentos fuertes en el
Congreso, como fueron los espa-
cios reservados para las comuni-

caciones, donde se presentaron
experiencias educativas originales
que se están realizando en la dió-
cesis de Guadix-Baza. El obispo
de Guadix-Baza, monseñor Gar-
cía-Santacruz, presentó la realidad
educativa en la diócesis accitana.
El arzobispo de Granada, monse-
ñor Cañizares, como Presidente
de la Comisión episcopal de En-
señanza de la Conferencia Epis-
copal Española, reivindicó la edu-
cación religiosa escolar y la edu-
cación en centros católicos como
un derecho de todos.

Antonio Gómez

Guadix: I Congreso diocesano de la Educación católica



Aunque intentase describir la
situación, no se puede. No sa-
bemos muy bien por qué el

país se quedó sin comida. No hubo
sequía, ni siquiera graves inundacio-
nes, parece ser que simplemente, des-
pués de la cosecha, el Gobierno ven-
dió el maíz que había en los silos de-
jando el país a cero. Como la cose-
cha había sido pobre, cuando se acabó
el maíz en las casas no había dónde
comprarlo. El Gobierno le compró
maíz a Sudáfrica, y luego a Mozam-
bique, pero lo puso a un precio tan al-
to que nadie lo podía comprar, salvo
algunos hombres de negocios que lo
compraban para venderlo más caro
todavía.

Esto está cada vez peor. Se nos es-
tá muriendo la gente de hambre. Es
angustioso, porque son tantos que es
imposible alimentarlos a todos, no po-
demos literalmente alimentar a toda
la provincia. La gente da miedo de lo
delgada que está, y los niños más, por-
que además están muy tristes. 

Aquí la gente normal come muy
poco aunque no haya hambre. Ape-
nas un poco de harina de maíz cocida
en agua y unas pocas verduras de esas
que crecen espontáneamente en el
campo, con un poco de sal. Se acabó el
maíz y sólo quedaban para comer
mangos. Se acabó también esa fruta
y sólo quedaban para comer las hier-
bas; ya se pueden imaginar que nadie
se puede alimentar simplemente de
hierbas… La gente empezó a comer
raíces de árboles, pero desafortuna-
damente las raíces son generalmente
tóxicas, con lo que el problema, en lu-
gar de arreglarse, se duplicaba. Se ma-
tan unos a otros por una raíz o un po-
co de maíz.

La misión se ha llenado de gen-
te, desde el amanecer hasta la noche,
pidiendo comida. Venían en una si-
tuación horrible, andrajosos y del-
gadísimos, con todos los niños de la
mano o en brazos a cada cual peor.
Una verdadera multitud. No tenían
otro sitio a dónde ir porque nadie les
hacía caso. Pronto nos vimos des-
bordados, no teníamos comida para
todos, ni capacidad para escucharles
a todos.

Entonces me acordé de España, de
lo que hace Cáritas abriendo come-
dores para los pobres…, y eso hici-
mos. Abrimos tres centros en las tres
peores áreas y empezamos a cocinar
papas de maíz, al principio maíz so-
lo, y cuando nos llega dinero, con acei-
te y harina de pescado.

Comprábamos el maíz al Gobierno
con los tres mil dólares que nos envió
una parroquia amiga de Alemania. 

Ahora tenemos el hospital lleno de
niños hinchaditos con sus famélicas
madres. También tenemos adultos,
hombres y mujeres, pasándolo muy

mal. Aparte de darles las medicinas
que necesitan, les cocinamos una leche
especial a partir de leche, harina, acei-
te, azúcar y agua. Les damos también
papas de maíz y harina para que co-
cinen, a veces, si tenemos, pescado
seco y alubias…

En total, estamos alimentando a
unas 1.500 personas al día, aparte de
los admitidos en el hospital.

Los religiosos publicaron una car-
ta y los curas otra hace tres días, pi-
diéndole al Gobierno que declare el
estado de emergencia o desastre na-

cional, pero el Gobierno pasa de todo
y dice que todo son murmuraciones y
que aquí no hay hambre. Parecen es-
quizofrénicos viviendo fuera de la re-
alidad.

Sor María José 

TestimonioAlfa y Omega14 25-IV-2002

Carta de una misionera carmelita desde Malawi

Aquí se muere de hambre

Costa de Marfil: Niños de la calle  

Soy terciario capuchino, una congregación muy pequeña con un carisma muy específico. Nos dedicamos
a ayudar a jóvenes con problemas, que nos confían los jueces. En el año 94, mis superiores me

propusieron la idea de ir a África..., y hasta allí me desplacé. Estuve cinco años en Costa de Marfil y la
experiencia fue inmejorable. Cuando te fías del Señor y te dejas llevar por Él, al final sólo puedes dar gra-
cias. En África hay verdadera Vida. Vida con mayúsculas. El motivo de mi estancia allí fue la petición, por
parte de la Conferencia Episcopal de Costa de Marfil, de una congregación que pudiera ayudar a los chi-
cos y jóvenes de este país. En 1991 un investigador, por encargo de UNICEF, elaboró una encuesta pa-
ra saber cuántos niños había de la calle. Los resultados fueron tremendos: 142.000 niños de la calle, y
sólo en la capital, 14.000.

El problema de los niños de la calle radica en un choque de culturas, de crisis famliar, inseguridad afec-
tiva de los jóvenes, y su punto de referencia es la calle, donde cada uno se busca la vida. Es curioso, pe-
ro son prolemas muy similares a los de los jóvenes europeos. Cuando llegamos allá, nos pidieron que
llevásemos a cabo un proyecto educativo como el que ya tenemos en España o Iberoamérica. Nos de-
dicamos, durante 6 meses, a hacer una encuesta para saber realmente cuántos niños había en la calle.
Un compañero y yo salíamos por las noches, en la capital de Costa de Marfil, y estábamos paseando por
los barrios más terroríficos que uno pueda imaginar desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.
Recensamos un total de 761 chavales que realmente eran niños de la calle. Hay que distinguir entre los
niños que estaban en la calle, y los que eran de la calle. 

Fuimos conociendo a estos muchachos, y, con el tiempo, fuimos configurando un centro educativo de
formación profesional en el que fuimos creando talleres por orden de preferencia. Comenzando por la car-
pintería; después, el taller de soldadura...; y ahora mismo hay unos 60 chavales en régimen de internado,
y 30 externos. Acogemos a estos muchachos en nuestro centro, les damos una formación profesional,
y cuando terminan les garantizamos una salida laboral.

Juan Ramón Lozano
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Los discípulos de Jesús profesa-
mos que Él es el Hijo de Dios
hecho carne, que nació, murió y

resucitó. Confesamos, además, que Él
volverá. Él no se desentendió de no-
sotros, sino que se adelantó en el triun-
fo para que esperemos y acojamos lo
que Él nos donará cuando lleguemos a
la meta. Creer que Él volverá para que
permanezcamos con Él para siempre
ahuyenta nuestros temores y pacifica
nuestro corazón. Él nos abre el cami-
no para que alcancemos la plenitud.
El Resucitado nos lleva al Padre para
que podamos habitar la tierra de Dios.
Tomás y Felipe no acaban de com-
prender cómo se puede conocer a Dios
Padre y piden al Maestro que les
muestre el rostro y las obras de Aquel
que le ha enviado. La respuesta es muy
sencilla: Jesús es el Camino, la Ver-
dad y la Vida. «Y porque Él mismo
–escribe san Hilario– ha establecido
estos nombres que indican favor para
expresar su amor salvador por noso-
tros para llevarnos, como camino, a la
verdad y, como verdad, darnos la vida,
se ha de conocer cuál es el misterio
que Él revela para que obtengamos la
vida». Quien le conoce a Él conoce al
Padre y gusta de la vida de Dios: «Si la
vida consiste en creer en Dios sin cre-
er en Cristo, arráncale a Cristo el nom-
bre y los atributos a Dios» (san Hila-
rio).

En el diálogo de Jesús con los su-
yos se revela la intimidad más íntima
del Hijo, a saber, quién es el Padre. El
amor que tenía a los que le seguían
hace que se rompan las barreras entre
Dios y la Humanidad. Habían pasado
muchos días a su lado pero no acaba-
ban de conocerle: «Los discípulos ha-
bían ignorado a quien había estado
con ellos tanto tiempo... El Señor que-
ría ser reconocido precisamente co-
mo Hijo» (Tertuliano). Creían que ya
le conocían, y cuál fue su sorpresa que
escuchan de labios del Maestro que
debían caer en la cuenta de que lo de-

cisivo es conocer al Padre, al Hijo y
al Espíritu Santo. A este propósito co-
menta san Juan Crisóstomo: «Le co-
nocieron sin duda, pero no como de-
berían. Conocían a Dios, pero toda-
vía no al Padre, pues el Espíritu que
vino sobre ellos después los proveyó
del conocimiento». Los discípulos de
Jesús apenas habían avanzado en el
camino del conocimiento de su per-
sona, y menos habían saboreado la
certeza de que la salvación radicaba
precisamente en conocer al Padre en
Cristo-Salvador. La enseñanza del Se-
ñor a sus seguidores «demostraba el
misterio de la economía, porque cuan-
do el Logos se ha encarnado y se ha
hecho hombre, el Padre estaba en el
Hijo y el Hijo en el Padre, aunque el
Hijo estaba entre los hombres» (san
Hipólito). «Todos los dispersos por el
orbe eran incapaces de encontrar el
camino de la salvación, porque des-
conocían por completo a Cristo, que es
el Camino, la Verdad y la Vida» (Gre-
gorio de Elvira).

Mucho consoló a los seguidores
del Señor que se ha adelantado, con
la glorificación, a prepararnos el lu-

gar donde gozaremos de la salvación
plena, porque, según lee Orígenes, «os
tendré conmigo y gozaréis de los mis-
mos bienes». El Señor nos enseña que
«aula del Padre abierta a todos es el
orden paterno» (Proclo). «Todo per-
tenece a Dios, el cual a todos otorga
una habitación idónea; según lo dijo
el Verbo, al afirmar que a todos re-
partió el Padre lo que cada uno mere-
ció o merecerá» (san Ireneo). Las pa-
labras del evangelio nos invitan a ex-
clamar con el poeta: «En los ricos pa-
lacios del Padre hay muchas moradas,
¡oh Cristo!, diseminadas en lugares
diferentes» (Prudencio). El que sigue
a Cristo sabe que Él «es el Camino
porque, a través de Él, se llega al Pa-
dre. Es la Verdad porque desconoce
la mentira. Es la Vida porque da la vi-
da» (Gregorio de Elvira). La ense-
ñanza evangélica bien la supo expresar
san Agustín:  «Si  le conocían y Él es
el camino, conocían el camino; si le
conocían y Él es la verdad, conocían la
verdad; si le conocían y Él es la vida,
conocían la vida».

+ Eugenio Romero Pose

V Domingo de Pascua

Camino, Verdad y Vida
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús
a sus discípulos: «No per-

dáis la calma, creed en  Dios
y creed también en mí. En la
casa de mi Padre hay muchas
estancias, si no, os lo habría
dicho, y me voy a prepararos
el sitio. Cuando vaya y os pre-
pare sitio, volveré y os lleva-
ré conmigo, para que donde
estoy yo estéis también voso-
tros. Y adonde voy yo, ya sa-
béis el camino». Tomás le di-
ce: «Señor, no sabemos a
dónde vas. ¿Cómo podemos
saber el camino?» Jesús le
responde: «Yo soy el camino,
y la verdad, y la vida. Nadie
va al Padre sino por mí. Si me
conocierais a mí, conoceríais
también a mi Padre. Ahora ya
lo conocéis y lo habéis vis-
to». Felipe le dice: «Señor,
muéstranos al Padre y nos
basta». Jesús le replica: «Ha-
ce tanto que estoy con voso-
tros, ¿y no me conoces, Feli-
pe? Quien me ha visto a mí
ha visto al Padre. ¿Cómo di-
ces tú: Muéstranos al Padre?
¿No crees que yo estoy en el
Padre y el Padre en mí? Lo
que yo os digo no lo hablo por
cuenta propia. El Padre, que
permanece en mí, él mismo
hace las obras. Creedme: yo
estoy en el Padre y el Padre
en mí. Si no, creed a las obras.
Os lo aseguro: el que cree en
mí, también él hará las obras
que yo hago, y aún mayores.
Porque yo me voy al Padre».

Juan 14, 1-12

Cooperen gustosamente y de corazón los cristianos en la edificación del orden internacional con la
observancia auténtica de las legítimas libertades y la amistosa fraternidad con todos, tanto más cuan-

to que la mayor parte de la Humanidad sufre todavía tan grandes necesidades, que con razón puede
decirse que es el propio Cristo quien, en los pobres, levanta su voz para despertar la caridad de sus dis-
cípulos. Que no sirva de escándalo a la Humanidad el que algunos países, generalmente los que tienen
una población cristiana sensiblemente mayoritaria, disfrutan de la opulencia, mientras otros se ven privados
de lo necesario para la vida y viven atormentados por el hambre, las enfermedades y toda clase de miserias.
El espíritu de pobreza y de caridad son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo. Merecen, pues, alabanza
y ayuda aquellos cristianos, en especial jóvenes, que se ofrecen voluntariamente para auxiliar a los demás
hombres y pueblos. Más aún, es deber del pueblo de Dios, y los primeros los obispos, con su palabra y ejem-
plo, el socorrer, en la medida de sus fuerzas, las miserias de nuestro tiempo y hacerlo, como era antes cos-
tumbre en la Iglesia, no sólo con los bienes superfluos, sino también con los necesarios.

Constitución Gaudium et spes, 88

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Paisaje con pastor, de Benjamín Palencia



E
n una de las Semanas de formación que,
en Cuaresma, recibe la Hermandad Sa-
cramental y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte,
Cristo Descendido de la Cruz y Nuestra

Señora de las Angustias, de Jaén, acudió a pronun-
ciar una conferencia don Rafael Higueras Álamo,
Canciller-Secretario General del obispado y canónigo
magistral de la catedral. La conferencia trató acerca
de la sillería del coro de dicho templo. En sus ta-
blas se encierra una riqueza inimitable, no sólo es-
tética, sino también simbólica, pues en ellas se en-
cuentran representadas las Sagradas Escrituras con
un propósito claramente catequético.

De aquella conferencia nació El coro de la cate-

dral de Jaén. Historia de la salvación, un libro, edi-
tado por la Hermandad y patrocinado por el grupo de
empresas Cimadevilla, que inmortaliza los conoci-
mientos que don Rafael Higueras Álamo ha ido ad-
quiriendo con el estudio minucioso de cada una de
las tablas de la sillería del coro de la catedral. 

El mismo padre Higueras explica, al comienzo
del volumen, el sentido y la función de su libro: «Sin
duda alguna que uno de los grandes tesoros de la
catedral de Jaén es la sillería del coro. Y ese valor no
le viene sólo de la riqueza de las maderas empleadas
en él y de la belleza que supieron dejar los artistas en
sus maravillosas tallas. Desde otra perspectiva muy
distinta es como yo me atrevo a hablar de este teso-
ro: desde su profundo valor catequético. Lo que aquí
se desea no es otra cosa que presentar un índice con

unos brevísimos comentarios que ayuden a lo que,
sin duda, fue el motivo de la creación de esta obra:
que, a través de unas imágenes visibles, se conocie-
ra la Historia de la salvación».

No se trata de una obra de arte más. La Iglesia, en
aquella época en la que el pueblo llano por lo co-
mún no sabía leer ni escribir, buscaba los métodos
que tuviera a su alcance para enseñarles el catecismo
de la fe cristiana. En efecto, la vida de Cristo se pue-
de seguir cronológicamente a través de las 80 tablas
de la sillería principal. Además, esta secuencia de
tablas se corresponde con otra tabla, con escenas
del Antiguo Testamento, que remata, a modo de do-
sel, cada uno de los asientos de la tabla principal.
La correspondencia entre las tablas del Nuevo Tes-
tamento y las del Antiguo son una original forma
de enseñanza por la que los fieles pueden compren-
der fácilmente la Palabra de Dios. De esta forma,
se puede contemplar la tabla que representa a Moi-
sés bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley.
y explicando a los israelitas cuanto Yahvéh le ha-
bía comunicado, junto a la tabla que muestra a Jesús
ante la muchedumbre, enseñándoles las bienaven-
turanzas. Otro ejemplo es el de la tabla del Antiguo
Testamento que muestra a los hermanos de José
arrojándole a un pozo por envidia, hasta que lo ven-
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La sillería del coro de la catedral de Jaén, todo un compendio catequético

La Biblia de los pobr

Don Rafael Higueras Álamo, Canciller-Secretario General del obispado y canónigo
magistral de la catedral de Jaén, ha estudiado minuciosamente cada una de
las tablas, talladas en madera, que componen la sillería del coro de la catedral
jiennense.Esta magnífica obra de arte, que comenzó a ser tallada en el siglo XVI,
recoge, en imágenes, las Sagradas Escrituras
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den a unos mercaderes por unas monedas. La tabla
que le corresponde del Nuevo Testamento muestra a
Judas buscando una oportunidad para vender por
unas monedas a Jesús.

Por otra parte, la sillería baja, cuyo análisis no
está recogido en el libro, presenta la Historia de la
salvación, explicada a través de la vida de los santos.
Por este motivo, a estos cuadros y escenas talladas se
les conocía como Biblia pauperum (Biblia de los
pobres).

Cuando se estudia la historia de la creación del co-
ro, se pueden observar dos etapas claramente dife-
renciadas, tal y como apunta el autor. Estas dos etapas
se ven representadas por los dos escudos episcopales
de la silla central, o silla del obispo, en el coro. En

ella, junto a la Virgen con el Niño, se puede ver, de
rodillas, al que fuera obispo de la ciudad entre 1500 y
1520, don Alonso Suárez de la Fuente y del Sauce.
En la parte de la crestería se encuentra el escudo de don
Andrés Cabrejas y Molina, obispo entre 1738 y 1746,
con quien finalizó la construcción de la sillería.

Entre estas dos épocas, tan separadas en el tiem-
po y en los estilos, renacentista y barroco, tuvo lugar
el Concilio de Trento. Así, en las tablas correspon-
dientes a la segunda época, se puede ver la influen-
cia de la doctrina que partió de este Concilio: im-
portancia de la predicación e insistencia en el valor
de la Iglesia y de los sacramentos.

Alfa y Omega

pobres

En la página anterior, arriba:

vista de la catedral de Jaén.

Sobre estas líneas: tabla en

que se muestra a monseñor

Alonso Suárez de la Fuente,

obispo de la diócesis cuando

comenzó a tallarse la sillería

(principios del siglo XV).

A la izquierda: sillería del coro.

A la derecha: vista del interior

de la catedral.

Abajo, a lo largo de la doble

página, de izquierda

a derecha: selección de tablas

con escenas de la vida

de Jesucristo: Anunciación,

Nacimiento, Sermón de las

Bienaventuranzas, Última

Cena, Pasión, Muerte,

Resurrección y Pentecostés
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Del 3 al 7 de abril de 2002, en la diócesis ale-
mana de Dresde-Meissen, se ha celebrado

el X Foro Europeo para la Enseñanza de la Re-
ligión, contando con una amplia participación
de responsables y expertos en el campo de la
enseñanza de la Religión en la escuela. Desde
1984, y con una periodicidad bianual, este Foro
ha venido reuniéndose en diferentes países eu-
ropeos. El tema central de la edición de este
año –La contribución de la enseñanza de la Re-
ligión a la educación en la personalidad y la so-
lidaridad– quería destacar el importante servi-
cio que la ERE (Educación Religiosa Escolar)
presta a la sociedad actual, especialmente en
las escuelas públicas, al dar a conocer las gran-
des tradiciones culturales y religiosas a las nue-
vas generaciones, y mostrar el valor de la religio
y la humanitas para que el alumno pueda de-
sarrollar una personalidad integral.

En la ponencia central de este encuentro, el
doctor Friedrich Schweitzer, profesor de Peda-
gogía de la religión protestante en la Universidad
de Tubinga, mostró que es tarea fundamental de

la ERE proporcionar a los niños y jóvenes la
oportunidad de desarrollar su personalidad y
sociabilidad, al tiempo que les facilita la bús-
queda de la verdad en el diálogo con otras con-
vicciones religiosas.

Este Foro, que presidía el Deán de la catedral
de Munich, Ernst Blöckl, teniendo en cuenta las
diferentes situaciones en que se imparte la en-
señanza de la Religión en los diversos países
europeos, propone las siguientes características
para la clase de Religión:

■ Apostamos por una ERE que reafirma su
carácter de interés público, que tiene un lugar
propio en un currículo escolar al servicio de la
educación integral por su indispensable contri-
bución al desarrollo de la personalidad y la di-
mensión solidaria del alumno, especialmente
en las escuelas públicas.

■ Apostamos por una ERE cuya gestión
sea responsabilidad común de las comunida-
des religiosas y de las Administraciones pú-
blicas para que el alumno pueda conocer las
propuestas que aportan la religión y la ética.

■ Apostamos por una ERE capaz de com-
binar su identidad cristiana con la apertura al
diálogo con otras propuestas religiosas y cos-
movisiones en una sociedad plural.

■ Apostamos por una ERE que, de mane-
ra interdisciplinar con otras asignaturas, pro-
mueva el noble ejercicio de la aceptación re-
cíproca y la tolerancia necesarias para la con-
vivencia.

■ Apostamos por una ERE que valore la cul-
tura de las nuevas tecnologías de la comuni-
cación en el propio currículo escolar y en la for-
mación del profesorado de Religión.

■ Apostamos una ERE que promueva en el
alumno una identidad responsable, así como
el desarrollo de relaciones de solidaridad para
una ciudadanía participativa.

Con la elección del nuevo Presidente del Fo-
ro Europeo para la Enseñanza de la Religión
para los próximos cuatro años, el profesor Fla-
vio Pajer, y del Secretario General del próximo
encuentro, que tendrá lugar dentro de dos años
en la ciudad de Palermo (Italia), Pasquale Troia,

En este tiempo en el que los
padres inscriben a sus hijos
en los colegios, la Comisión

episcopal de Enseñanza y Cateque-
sis desea recordar algunos derechos
y deberes, con referencia a la ense-
ñanza religiosa escolar. La ense-
ñanza de la Religión Católica en la
escuela responde al derecho que tie-
nen los padres a que sus hijos reci-
ban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias
convicciones. Este derecho está re-
frendado por la Constitución espa-
ñola en su artículo 27.3. El Estado
está obligado a garantizarlo no sólo
en los colegios públicos sino tam-
bién en los colegios privados. 

Para que este derecho se desarro-
lle con todas las garantías constitu-
cionales, es necesario, según nuestra
legislación actual, que la enseñanza
religiosa y moral se ofrezca en todos
los colegios, como una opción libre,
como área fundamental, sin discri-
minación alguna para los alumnos
que la elijan o no la elijan. Para que
no exista discriminación en la elec-
ción es necesario que las distintas op-
ciones que se ofrezcan a los padres
sean equiparables y homologables.
En la actualidad, es obligado ofrecer
la enseñanza de la Religión Católica
con unos contenidos académicamen-
te estructurados, exigidos y evalua-
dos, mientras que a los alumnos que
no la eligen se les ofrecen activida-
des sin valor académico, sin evalua-
ción y sin exigencias, en el mejor de
los casos, puesto que, a veces, no se
les ofrece nada. 

En consecuencia, los directores de
los colegios están obligados a ofre-
cer a los padres las distintas opcio-
nes que la ley determina para que
puedan libremente ejercer su dere-
cho. El colegio está obligado también
a impartir, a los alumnos que no elijan
la formación religiosa y moral, los

contenidos de las actividades de es-
tudio que están determinados para ca-
da etapa. 

En estos momentos de tanta deso-
rientación moral y religiosa, nos diri-
gimos a los padres para que valoren
esta enseñanza en la que se pretende
que los alumnos conozcan las claves

para comprender la cultura de su en-
torno y adquieran aquellos principios y
valores con los que fundamentar una
vida digna, honrada, solidaria con los
otros y coherente con su fe. Una vida
que nace y se desarrolla en la perso-
na, vida y palabras de Jesucristo, «el
Camino, la Verdad y la Vida». 

Comunicado final del Foro Europeo para la Enseñanza de la Religión

Fermento para una educación integral

Nota de la Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis

Inscripción de los alumnos 
en los colegios



Según informa la Comisión episcopal de Semi-
narios y Universidades, de la Conferencia Epis-
copal Española, 1.500 jóvenes españoles, chi-

cos y chicas, han decidido ofrecer su vida a Dios
durante este curso. Y son más de 6.000 los jóvenes
que en España se están formando para la vida sa-
cerdotal, religiosa o de laicos consagrados. Sin du-
da, unos datos esperanzadores. Como aseguran los
organizadores de la Jornada de Oración por las vo-
caciones en nuestro país, «la vocación sacerdotal o
religiosa es un voluntariado original. No es sólo de-
dicar unas horas a la semana o unas semanas del ve-
rano, o algún año de la vida a una ONG humanitaria.
La vocación consagrada es ofrecer toda la vida, pa-
ra servir a los demás según los proyectos de Dios». 

La Jornada mundial de Oración por las vocacio-
nes fue creada por el Papa Pablo VI en 1963. La
campaña se desarrolla en toda la Iglesia universal. En
nuestro país, dicha Jornada la organizan de manera
conjunta la Conferencia Episcopal Española y la
CONFER (Conferencia Española de Religiosos).
Tiene como fin promover las vocaciones sacerdo-
tales, a la vida religiosa, a institutos seculares y las
vocaciones misioneras. 

El lema de este año es La vocación a la santi-
dad. En su mensaje para esta Jornada, Juan Pablo
II reconoce que, si bien «toda vocación en la Iglesia
está al servicio de la santidad, algunas, sobre todo,
como la vocación al ministerio sacerdotal y a la vi-
da consagrada, lo son de modo especialísimo. Es a
estas vocaciones a las que invito a mirar hoy con
particular atención, intensificando su oración por
ellas». Asimismo, el Papa asegura que «la escasez de

candidatos al sacerdocio y a la vida consa-
grada, que se registra en algunos contextos
de hoy, lejos de conducirnos a exigir menos y a con-
tentarse con una formación y una espiritualidad me-
diocres, debe impulsarnos sobre todo a una mayor
atención en la selección y en la formación de cuan-
tos, una vez constituidos ministros y testigos de Cris-
to, estén llamados a confirmar con la santidad de
vida lo que anuncian y celebran». En su mensaje,
el Pontífice recuerda el papel decisivo que la fami-
lia está llamada a jugar para el futuro de las voca-
ciones en la Iglesia: «La santidad del amor esponsal,
la armonía de la vida familiar, el espíritu de fe con el
que se afrontan los problemas diarios de la vida, la
apertura a los otros, sobre todo a los más pobres, la
participación en la vida de la comunidad cristiana
constituyen el ambiente adecuado para la escucha
de la llamada divina y para una generosa respuesta
de parte de los hijos».

N@vega 

En España, los organizadores de la Jornada mun-
dial de Oración por las vocaciones han querido tra-
ducir la invitación pontificia utilizando un lema de
carácter juvenil. Así, el lema escogido ha sido n@ve-
ga, utilizando el símbolo de Internet como un len-
guaje contemporáneo que actualiza la invitación de
Jesús a sus apóstoles en el lago: «Navega mar aden-
tro». 

«Cada día en la red de relaciones, alegrías y pro-
blemas, Jesucristo sale al encuentro de las personas
–dice la Comisión episcopal de Seminarios y Uni-

versidades en su nota informativa sobre esta Jorna-
da–. Jesucristo se hace contemporáneo de los jóve-
nes de hoy y les invita a navegar y entregar la vida,
como Él. Esto es la vocación. Es cuestión de tener un
buen servidor para buscarlo: catequistas, sacerdo-
tes, religiosos, educadores y las familias. Las noticias
negativas de sacerdotes o religiosos que saltan a los
medios no dan la verdadera imagen de lo que no es
noticia porque es lo normal: la vida callada y entre-
gada de la inmensa mayoría, haciendo el bien a su al-
rededor, aquí y en el tercer mundo. Ya lo dice el re-
frán: Hace más ruido un árbol que cae que todo un
bosque que crece». 

Destacado es el esfuerzo que han realizado los
Secretariados de Vocaciones de la CONFER y de
la Conferencia Episcopal Española para esta Jorna-
da. Dichos Secretariados han elaborado una carpe-
ta de materiales dirigida a los agentes de pastoral
con el fin de que éstos trabajen los diferentes temas
con los jóvenes en las parroquias, centros educativos
y grupos de catequesis. Muy curioso es un cuader-
nillo recortado según el modelo del monitor del or-
denador, incluido en dicha carpeta de material, en
donde una imagen de Jesús de Nazaret invita al jo-
ven internauta a pinchar en la página web: www.na-
vegamaradentro.com para entrar en las distintas
secciones de la página, con el fin de preparar a en-
tender la vocación sacerdotal, la vocación religiosa
y la identidad de los institutos seculares. 

Alfa y Omega
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Jornada mundial de Oración por las vocaciones

1.500 jóvenes han
respondido este año

La Iglesia acaba de celebrar en todo el mundo la Jornada mundial de Oración por las vocaciones.
En España, este año, son 1.500 los jóvenes que han seguido la llamada de Dios y han ingresado 
en seminarios, noviciados, o casas de formación

Oración

Padre Santo: mira nuestra Humanidad,
que da los primeros pasos

en el camino del tercer milenio.
Su vida sigue marcada fuertemente todavía
por el odio, la violencia, la opresión,
pero el hambre de justicia, de verdad y de gracia
encuentra espacio en el corazón de muchos,
que esperan la salvación
llevada a cabo por Ti, por medio de tu Hijo Jesús.

Necesitamos mensajeros animosos del Evangelio,
siervos generosos de la Humanidad sufriente.
Envía a tu Iglesia presbíteros santos,
que santifiquen a tu pueblo
con los instrumentos de tu gracia.
Envía numerosos consagrados
que muestren tu santidad en medio del mundo.
Envía a tu viña santos operarios
que trabajen con el ardor de la caridad
y, movidos por tu Espíritu Santo,
lleven la salvación de Cristo
hasta los últimos confines de la tierra.
Amén.

Juan Pablo II
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Expulsados por las autoridades rusas el obispo católico de Irstuk y el párroco de Vladimir 

La libertad religiosa, amenazada

Los últimos acontecimientos re-
ferentes a la situación de la Igle-
sia católica en Rusia, nos hacen

pensar que la libertad religiosa corre
serio peligro en nuestro país. La Cons-
titución de la Federación rusa y la ley
federal acerca de la libertad religiosa
y los grupos religiosos garantizan a to-
dos los ciudadanos de Rusia la libertad
religiosa. Sin embargo, algunas accio-
nes emprendidas en los últimos meses
contra la Iglesia católica, no sólo van
dirigidas contra ciudadanos de la Fe-
deración rusa de confesión religiosa
católica, sino que contradicen brutal-
mente la legislación rusa vigente. Las
instituciones encargadas de velar por su
cumplimiento no prestan la atención
debida a estos hechos. 

«No se puede dar libertad de acción
a los católicos en nuestro país…. No
ofendáis a nuestro pueblo con la pre-
sencia católica», pide al Presidente de
la Federación Rusa, Vladimir Putin, el
Consejo diocesano ortodoxo de Pskov,
oponiéndose a la construcción de la
Iglesia católica en Pskov. Para nuestra
sorpresa, estas palabras no han susci-
tado hasta ahora ninguna reacción en
los órganos del poder y particularmente
en la Fiscalía pública. Como respues-
ta a este silencio, han tenido lugar in-
numerables piquetes, incluso junto a
las iglesias católicas, con frases y con-
signas ofensivas para los católicos. La
próxima acción de este tipo, planeada
para el 28 de abril, tendrá dimensión
nacional dentro de Rusia, a pesar de
que en la Ley federal de libertad reli-
giosa «se prohíbe la organización de
actos públicos o la distribución de tex-
tos e imágenes que ofendan los senti-

mientos religiosos de los ciudadanos».
Recientemente, el sacerdote italiano
Stefano Caprio, que ha trabajado 13

años en Rusia sin queja alguna por par-
te de las autoridades públicas, ha sido
privado, en el aeropuerto Sheremiete-

vo 2, de su visado de entradas múlti-
ples, sin justificación alguna, dejando
a un buen grupo de ciudadanos cató-
licos rusos sin cuidado pastoral alguno,
lo cual nos provoca un sentimiento de
profundo ultraje. Igualmente provoca
en nosotros alarma e inquietud el pro-
yecto de ley que se discute ahora en el
Parlamento acerca de los grupos reli-
giosos tradicionales, que, de ser acep-
tado, conduciría a la división de la so-
ciedad y a la violación de las normas
constitucionales sobre igualdad de to-
dos los grupos religiosos ante la ley. 

Es difícil explicar todo esto como
una pura coincidencia de circuns-
tancias. Todo nos lleva a pensar que
se está llevando adelante una cam-
paña previamente organizada contra
la Iglesia católica. El desarrollo de
tales acontecimientos puede conducir
a consecuencias imprevistas. Expre-
so mi protesta enérgica en relación
con la violación de los derechos
constitucionales de los católicos ru-
sos con respecto a la libertad reli-
giosa basada en la dignidad de la per-
sona humana. 

Con un serio sentimiento de preo-
cupación me dirijo a los órganos de
Administración estatal de la Federa-
ción Rusa, a la opinión pública rusa e
internacional y especialmente a las or-
ganizaciones de defensa de los dere-
chos humanos, para que hagan todo
lo que esté en su mano para defender
la libertad religiosa y rechazar cual-
quier tipo de discriminación en este
campo. Con la esperanza de ser escu-
chado.

Tadeusz Kondrusievich,
Arzobispo Metropolita de Moscú

y Presidente de la Conferencia 
de Obispos Católicos de Rusia

Diversas señales indican que en Rusia exis-
te, por parte de alguien, la voluntad de aca-

bar con los católicos, y usar todos los instru-
mentos, lícitos e ilícitos, para purificar al país y
defender su integridad espiritual. El último mo-
tivo de preocupación es la petición del diputa-
do ultranacionalista Alsknis, dirigida por el Par-
lamento al Presidente Putin, de prohibir toda
actividad de la Iglesia católica en Rusia..., tal
vez ¡deportando a Polonia o al Vaticano a me-
dio millón de católicos rusos!

El hecho que ha sucedido a mi persona, aun-
que no puede ser ciertamente considerado una
forma de feroz persecución, recuerda sin em-
bargo, en el estilo, un sistema que se esperaba
a estas alturas desterrado en la triste historia so-
viética del siglo XX. El 5 de abril, en el control de
pasaportes del aeropuerto Sheremietievo-2 de
Moscú, me fue retenido el pasaporte durante al-
gunos minutos, algo bastante frecuente, lo que
no suscitó en mí especial preocupación. La fun-

cionaria de la aduana se dirigió  al despacho
del comandante, saliendo poco después y res-
tituyéndome el pasaporte sin comentario algu-
no, después de haber puesto el usual sello de
salida. No pensé en controlar inmediatamen-
te todas las páginas del pasaporte, pero al lle-
gar a Milán, me di cuenta de que me habían
arrancado el visado anual. Debería haber re-
gresado el 9 de abril, y ahora me encuentro
inesperadamente en descanso forzado, des-
pués de 13 años de trabajo ininterrumpido en
Rusia. El cónsul ruso en Milán, Evgenij Smirnov,
ha declarado que un rechazo así se debe en-
tender por 12 meses, después de lo cual po-
dré presentar una nueva petición de visado de
entrada. En Rusia me esperan mis parroquia-
nos (más de 500 personas), en Vladimir e Iva-
novo, donde soy párroco de dos comunidades
regularmente registradas según todas las nor-
mas de la legislación rusa, y en Moscú me es-
peran mis estudiantes (más de 100 en cursos

diversos) del Instituto de Teología Santo To-
más de Aquino y de la Universidad Estatal Hu-
manística RGGU, donde enseño Historia de la
teología cristiana. Nunca había sucedido que se
revocase un visado válido de larga duración
sin razón alguna. Se ha perdido la conciencia
de los límites de la autoridad del Estado en de-
trimento de la única fuente del poder civil, esto
es, el derecho y la voluntad de las personas y
de los pueblos.

En tantos años de experiencia en Rusia he
encontrado a muchísimas personas maravillo-
sas, o de cualquier modo abiertas e interesadas
en el diálogo y en la búsqueda común de la
verdad, muchas también en el interior de la
Iglesia ortodoxa. Por este motivo, no tengo ga-
nas de participar en el juego de la masacre de
las acusaciones, y espero que quien me ha
echado de Rusia entienda antes o después
que ha cometido una injusticia, no tanto res-
pecto a mí, cuanto respecto a las personas que
fueron y son confiadas a mi ministerio. 

Padre Stefano Caprio

El sueño de la conciencia

La Santa Sede ha protestado ante las autoridades rusas por la expulsión de su territorio
de monseñor Mazur, obispo de la diócesis católica de San José de Irkutsk, en Siberia Oriental 

Una imagen del interior de la Catedral de la Inmaculada Concepción, en Moscú. 
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Jesús Colina. Roma

Juan Pablo II convocó a los trece
cardenales de Estados Unidos pa-
ra afrontar y poner solución a los

graves escándalos de sacerdotes que
han abusado de menores de edad. El
Papa se ha mostrado sumamente fir-
me. Mucho antes de que estallaran an-
te la opinión pública, estos casos, con
una decisión totalmente inesperada,
en enero pasado, confió a la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe la
competencia canónica sobre toda de-
nuncia de abuso sexual imputada a
eclesiásticos. 

En definitiva, la Santa Sede garan-
tizará a partir de ahora que, dentro de
la Iglesia, se haga justicia (antes lo ha-
cía cada diócesis). 

En la reunión de cardenales, por
parte de la Curia romana, han partici-
pado los Prefectos de las Congrega-
ciones para el Clero, cardenal Darío
Castrillón Hoyos; para la Doctrina de
la Fe, cardenal Joseph Ratzinger; y
para los Obispos, cardenal Giovanni
Battista Re.

Por lo que se refiere a la actitud
de la Iglesia católica en general, y
de la Santa Sede en particular, el car-
denal Castrillón explicó el 21 de mar-
zo a la prensa que siempre se han
afrontado en toda su gravedad estos
casos, «sobre todo cuando son co-
metidos por los ministros sagrados,
no sólo con fieles en general, sino
especialmente con los menores, para
quienes es prioritaria la tarea de edu-
car en la fe y en el proyecto moral
cristiano».

En el Código de Derecho Canóni-
co de 1983 se afirma: «El clérigo que
cometa un delito contra el sexto man-
damiento del Decálogo, cuando este
delito haya sido cometido con violen-
cia o amenazas, o públicamente o con
un menor que no haya cumplido die-
ciséis años de edad, debe ser castiga-
do con penas justas, sin excluir la ex-
pulsión del estado clerical, cuando el
caso lo requiera». Con las nuevas nor-
mas vaticanas, se ha aumentado a 18
años la edad de las posibles víctimas
de abusos considerados como pede-
rastas.

«Las leyes de la Iglesia son serias y
severas y están concebidas en el mar-
co de la tradición apostólica de tratar
asuntos internos de manera interna
–explicaba el cardenal colombiano–,
lo que no significa substraerse a cual-
quier ordenamiento civil vigente en
los diversos países».

Boston ha sido la diócesis de Es-
tados Unidos en la que se dieron más
escándalos. Su arzobispo, el cardenal
Bernard Francis Law, viajó en víspe-

ras de esta reunión a Roma para pre-
sentar su dimisión al Papa. El cardenal,
sin embargo, tiene en estos momen-
tos más posibilidades que ningún otro
de afrontar la situación en su raíz (co-
noce los casos) y Juan Pablo II le pidió
encarecidamente que se mantuviera
en el cargo para luchar sin descanso
contra este fenómeno. 

En un comunicado hecho público
tras su encuentro con el Santo Padre, el
16 de abril, el cardenal Law reconoce
la gravedad de la situación y prome-
te, «en la medida en que humanamente
es posible, que ningún niño volverá a
ser víctima de abusos por un sacerdo-
te de esta arquidiócesis». 

Asimismo, el arzobispo revela que
publicará «un extenso informe sobre la
manera en que la diócesis ha afronta-
do estos casos, revisando el pasado de
la manera más sistemática y comple-
ta posible, de manera que las cuestio-
nes legítimas que se han suscitado se-
an respondidas». 

La reunión de Roma había sido pre-
parada el 13 de abril con otro encuentro
del Papa con los máximos representan-
tes de la Conferencia de Obispos Ca-
tólicos de Estados Unidos. En aquel en-
cuentro, el Papa fue muy directo. Se-
gún ha podido saber Alfa y Omega, al
recibir a los obispos estadounidenses,
sin ningún preámbulo, les preguntó:
«Explíquenme qué es lo que está suce-
diendo en Estados Unidos». 

Monseñor Gregory, Presidente de
la Conferencia de los Obispos Cató-
licos norteamaricanos, ha señalado
que, si se quiere comprender el pro-
blema, es necesario recordar que la
gran mayoría de estos escándalos tu-
vieron lugar en los años ochenta. Des-
de hace diez años –recordó en un co-
municado de prensa–, las diócesis de
Estados Unidos están tomando medi-
das de control y de suspensión de to-
dos aquellos sacerdotes que psicoló-
gicamente no son aptos para ejercer
su ministerio. 

El cardenal de Boston, Bernard F. Law, llega al aeropuerto de Roma

Vocaciones

Esta mañana, en la basílica
de San Pedro, he ordena-

do a 20 nuevos sacerdotes de
la diócesis de Roma. Si los jó-
venes son la esperanza de la
Iglesia, ¡con cuanta más razón
lo sois vosotros, jóvenes sa-
cerdotes! Jesús se atribuye, en
el evangelio, el elocuente título
de El Buen Pastor. Con la mi-
rada puesta en Él, rezo por to-
dos los sacerdotes que han si-
do o serán consagrados este
año, para que den testimonio
válido del Buen Pastor, con la
santidad de su vida y ministerio.
Invito a todos a elevar una in-
vocación conjunta a Dios para
que florezcan el pueblo muchas
y santas vocaciones al sacer-
docio y a la vida consagrada. 

Nuestra oración sigue ha-
ciéndose insistente por la si-
tuación en Tierra Santa, de don-
de no dejan de venir, por des-
gracia, preocupantes noticias
e imágenes de destrucción, que
tienen más fuerza que cualquier
otro llamamiento y llevan a in-
tentarlo todo, a todos los nive-
les, para que aquella Tierra,
bendita por Dios, salga cuanto
antes del torbellino del odio y
de la violencia. En particular,
me dirijo cada día espiritual-
mente a Belén, a la basílica de
la Natividad, donde viví mo-
mentos inolvidables en mi pe-
regrinación jubilar. Desde ha-
ce 20 días, la basílica y edifi-
cios contiguos son teatro de en-
frentamientos, chantajes e
insoportables acusaciones mu-
tuas. ¡Que ese lugar, y todos
los lugares santos, sean resti-
tuidos cuanto antes a la oración
y a los peregrinos, a Dios y al
hombre!  Que María Santísima
obtenga a las partes en con-
flicto la valentía de la paz, y a la
comunidad internacional la te-
nacidad de la solidaridad. ¡Que
israelíes y palestinos puedan
aprender a vivir juntos y la Tie-
rra Santa vuelva a ser final-
mente Tierra sagrada, Tierra de
paz! 

(21-IV-2002)
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El Papa pide firmeza a
la jerarquía de EE. UU.
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La dirección de la semana

En este número damos noticia de que el pasado 21 de abril tu-
vo lugar la Jornada mundial de Oración por las vocaciones.

Ofrecemos la página web que, con este motivo, ha puesto en la red
la Comisión episcopal de Seminarios y Universidades de la Con-
ferencia Episcopal Española: 

http://www.navegamaradentro.com

Internet
http://www.navegamaradentro.com

Nombres propios

El pasado 21 de abril, falleció a los 82 años de edad, monseñor Jo-
sé María Cases Deordal, obispo emérito de la diócesis de Se-

gorbe-Castellón, sede episcopal que ocupó durante 24 años.
Juan Pablo II, durante su reciente reunión con el Patriarca Lati-

no de Jerusalén, monseñor Sabbah, llamó por teléfono a los fran-
ciscanos de la basílica de la Natividad en Belén, y les manifestó su
solidaridad y dio las gracias por su testimonio cristiano, bendicién-
doles «en estos momentos particularmente difíciles».

El Papa ha nombrado obispo coadjutor de la diócesis de Huan-
cavélica, Perú, al sacerdote burgalés Isidro Barrio, de la Obra de
Cooperación Sacerdotal a Hispanoamérica (OCSHA). Asimismo
ha nombrado a monseñor Karl J. Romer, hasta ahora obispo auxiliar
de Río de Janeiro, de nacionalidad suiza, nuevo Secretario del Con-
sejo Pontificio para la Familia, en sustitución de monseñor Gil He-
llín, designado arzobispo de Burgos.  Ha nombrado también al pa-
dre dominico Joseph A. di Noia, neoyorquino de 59 años, hasta aho-
ra Director del Secretariado para la Doctrina y la Pastoral, de la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, nuevo Sub-
secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Ha tenido lugar en Pamplona el IV Encuentro Jóvenes por el
nuevo milenio. Los tres anteriores se celebraron en Burgos, Bilbao
y Zamora. En estos encuentros, como en las Jornadas Mundiales de
la Juventud, una ciudad acoge a cuantos desean compartir esos
días, vivencias e inquietudes, y hacer amistad. 

El cardenal Álvarez Martínez, arzobispo de Toledo y Primado
de España, ha decretado la introducción de la causa de canoniza-
ción de la Sierva de Dios Teresa Enríquez. El cardenal ha recibido
la Medalla de Oro de la ciudad y de la provincia de Toledo.

El padre Valentín Arteaga ha sido reelegido Prepósito Provincial,
para un nuevo trienio, de los Clérigos Regulares (teatinos) en Es-
paña, en el Capítulo Provincial celebrado en Palma de Mallorca.

La Obra de la Iglesia organiza retiros para sacerdotes, matrimo-
nios, hombres, mujeres, jóvenes. Los próximos días 27 y 28 habrá
unas vivencias de Iglesia para hombres. Asimismo esta beneméri-
ta Obra distribuye por las parroquias de toda España que lo solici-
ten a través de sus párrocos, fascículos de la colección Luz en la no-
che, de su fundadora la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia.
Más información: Tel. 609 00 26 17. 

Don Manuel Lagares, Presidente de la Comisión para la Refor-
ma del IRPF, en entrevista a TMT, canal de televisión del Arzobispado
de Madrid, ha declarado que «el nuevo IRPF beneficiará notable-
mente a las familias, a las personas mayores y a los parados».

La Fundación Internacional de Solidaridad de la Compañía de
María (FISC), organización que desde 1980 colabora en el desarrollo
de países del tercer mundo a través de proyectos educativos, agrí-
colas y sanitarios, ha abierto una Delegación en Castilla León, con
sede en Valladolid. Uno de ellos es para ayudar a los damnifica-
dos por el huracán Mitch. Más información: Tel. 983 29 24 99.

Mañana día 26 a las 12 h., dentro del programa de la Facultad de
Teología San Dámaso de Madrid (calle San Buenaventura, 9), el
Embajador Ramón Armengod, que lo fue en Kuwait y Jordania, y
el obispo de Túnez, monseñor Fouad Twal, abordarán el tema Oc-
cidente y el Islam: retos y perspectivas para un diálogo necesario.

Premios Duc in altum

La revista Mensaje del Papa ha creado los Premios Duc in altum, pa-
ra colaborar a las intenciones del Papa. Se concederá cada año a

personas y entidades, eclesiásticas o civiles, de cualquier nación, que ha-
yan destacado en esta tarea. La labor premiada se centrará en estos
campos: defensa de la vida, defensa de la familia, ayuda a los necesi-
tados, nueva evangelización, vocaciones, Eucaristía y Penitencia, difu-
sión de las enseñanzas del Papa. En la Comisión de Honor figuran el car-
denal Rouco Varela, el ex Presidente del Gobierno don Adolfo Suárez, el
ex Presidente del Senado don Antonio Fontán y el alcalde de Madrid, don
José María Álvarez del Manzano. Más información: Tel. y fax 91 521 74
51, y e-mail: alberto@mensajedelpapa.com

Concierto Imagínate 2002

El próximo sábado 27 de abril, a las 20.30 horas, habrá un concierto de
música testimonio, cuyo nombre es Concierto Imagínate 2002. Será

en el pabellón Ramiro de Maeztu, en la madrileña calle Serrano, 127. Ac-
tuarán la Hermana Glenda (Chile), Toni Meléndez (Estados Unidos),
don José (España), Luis Alfredo (España), Sal Solo (Gran Bretaña). 

El Concierto es una forma de colaboración en obras de apostolado y
caridad. Más información: Tel. 91 594 09 22. 

Convocatoria de becas UCIP–E

La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIP-
E), en colaboración con Fomento de Construcciones y Contratas,

convoca dos becas, para alumnos de Facultades de comunicación, de
universidades católicas españolas, con el objetivo de promover la for-
mación cualificada de los futuros profesionales en el ámbito de los me-
dios de comunicación social, así como de premiar a aquellos alumnos que
destaquen por su expediente académico y por su sensibilidad hacia el
campo de la comunicación religiosa. 

Más información: calle Alfonso XI, 4 - 28014 Madrid. 

Congreso de la familia, en Jaén
Organizado por la diócesis de Jaén, bajo el lema Sembrando futuro,

se ha celebrado un congreso de la familia en el que han participado,
entre otros, el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Monteiro de
Castro, y el obispo de Salamanca, monseñor Rodríguez Plaza, que habló
sobre La familia, célula base de la sociedad y de la Iglesia. En una carta que
ha escrito sobre este motivo monseñor Santiago García Aracil, obispo de
Jaén, subraya que el Congreso ha respondido a la llamada que el Conci-
lio realizó a los obispos de todo el mundo sobre la esencia, el valor y la fun-
ción de la familia. Don Juan Herrera, miembro de la comisión organizadora
del Congreso, ha señalado que «los cristianos no podemos guardar si-
lencio ni permanecer en actitud pasiva, ante un clima cultural en el que se
pretende cambiar el concepto y el estilo de la familia».

El arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo, ha clausura-
do en Sevilla (foto) el XIII Simposio de la Historia de la Iglesia en Es-

paña y América, que este año ha tenido como tema Testigos del siglo XX,
maestros del siglo XXI. Han participado, entre otros, el cardenal Saraiva,
el Nuncio Apostólico en España, el Prelado del Opus Dei, el obispo de Pa-
lencia, monseñor Palmero, Pilar Cambra, José Luis Olaizola, Nicolás
Salas y Francisco Ponce. El Secretario General de la Academia, y or-
ganizador del Congreso, ha sido el profesor Cociña y Abella.  
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Como fruto del romanticismo literario, sur-
ge en el siglo XIX una mitificación de Al-

Andalus, que paulati-
namente va creciendo,
en medida proporcio-
nalmente inversa a su
real veracidad. Una di-
fundida publicística a
base de surtidores y
ojos rasgados trata de
crear la imagen, falsa,
de que un Al-Andalus,
refinado y culto, su-
cumbió ante unos cris-

tianos bárbaros, ignorantes y torpes. Más o
menos adrede mezclan las cosas, 
malévolamente, los listos de siempre 
que pescan en aguas revueltas, que 
tratan de pescar, si se les deja. Todo esto
es inteligentemente puesto en evidencia en
estas páginas que el profesor Serafín Fanjul,
catedrático de Literatura árabe en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, acaba de pu-
blicar en Siglo XXI Editores, con presentación
de Miguel Ángel Ladero Quesada, de la Re-
al Academia de la Historia. No exento de fi-
na sorna gallega, el autor pone en su sitio a
los Alarcón de ayer y a los Gala y Goytisolo
de hoy, con argumentos y apreciaciones muy
de agradecer, aunque obviamente no todas,
y concretamente alguna referida a lo reli-
gioso, hayan de ser necesariamente com-
partidas. Es un libro incómodo para muchos
que, como dice el presentador, herirá más
de una soberbia o vanidad, pero es, ante to-
do, una obra que reclama ser leída, con la
mente abierta al examen crítico de las pro-
pias ideas del pasado y, si se hace así, se
aprenderá no poco: por ejemplo, que la sim-
biosis cultural y la convivencia medieval de
cristianos y moriscos no fue ni mucho me-
nos como algunos dicen. Es importante aca-
bar con las falsificaciones de la Historia, y
este libro lo procura con eficacia y con hon-
radez intelectual. 

La respuesta más profunda y exacta a la
pregunta que sirve de título a este libro:

¿Por qué soy católico?
sería sencillamente, co-
mo dice su autor, ésta:
«Porque Dios ha queri-
do regalarme gratis el
inmenso tesoro de la
fe». Pero el incrédulo
que carece de este don
puede hacer muchas
cosas: sobre todo, pe-
dírsela a Dios. Es im-
portante la humildad y
la perseverancia en esta petición y en este
deseo sincero. Esta obra en la BAC,  del
padre dominico Antonio Royo Marín, pre-
senta la fe cristiana como lo que es, ese
don gratuito de Dios, y va desentrañando
minuciosamente el proceso por el que los
creyentes mantenemos y avanzamos en
esa fe. Motivación fundamental es la que
indica el subtítulo del libro: La confirmación
en la fe, en su doble dimensión personal y
comunitaria, y la apertura a un horizonte de
plenitud y de eternidad.   

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

El Roto, en El País

Interesante iniciativa 
de Cáritas, de Guipúzcoa

El número de inmigrantes que acudió a Cáritas de Guipúzcoa se duplicó entre 2000 y 2001. Sie-
te de cada diez tenían entre 21 y 35 años, y el 56% se encontraban en situación irregular. Siete

de cada diez declararon no contar con un techo bajo el que vivir. Ante esta realidad, Cáritas responde
procurándoles un techo en pensiones, pisos de acogida, albergues, etc., pero no es suficiente. En
Guipúzcoa hay muchas viviendas vacías, y Cáritas trata de llevar a cabo una interesante y ejemplar
iniciativa: ceder o alquilar viviendas vacías a Cáritas, que responde del pago de mensualidades y se
hace responsable del mantenimiento de la vivienda, a la vez que realiza un seguimiento continua-
do de las familias a las que se les alquile la vivienda. Crea también un fondo económico para faci-
litar el acceso de emigrantes a viviendas, hasta que puedan vivir de un modo autónomo. Se puede
hacer de dos maneras: con una única aportación al fondo del 50% de una mensualidad del alquiler
del piso, o realizando una única aportación en euros. El obispo de San Sebastián, monseñor Uriar-
te, ha hecho pública una carta resaltando el significado del lema de la campaña La llave la tienes tú.
«Un techo digno –dice– es símbolo de acogida, y la vivienda, ofrecida con las debidas garantías, es
un modo indispensable de verificar y de plasmar nuestra acogida».

Entre los Decretos promulgados por el Papa
Juan Pablo II, el pasado 23 de abril, respec-

to a varios Beatos y siervos de Dios, está el De-
creto sobre el milagro de la Beata Maravillas de
Jesús, carmelita descalza española a la que be-
atificó el 10 de mayo de 1998. Apenas dos meses
después de su beatificación, se produjo en No-
goyá, Argentina, un impresionante milagro atri-
buido a la intercesión de la Beata: la curación rá-
pida, completa y duradera, sin secuelas neuro-
lógicas, del pequeño Manuel Vilar, de 18 meses,
que sufrió ahogamiento en una piscina de agua
estancada y fangosa, con prolongado paro car-
diorrespiratorio y coma profundo. El proceso so-
bre este presunto milagro se llevó a cabo en la
diócesis argentina de Paraná, y su clausura fue
presidida por el arzobispo de la diócesis, mon-
señor Karlic, tras lo que pasó a Roma. El 10 de
mayo de 2001, los cinco médicos de la Consulta
de la Congregación para las Causas de los san-
tos aprobaron por unanimidad la inexplicabilidad
científico-médica de la curación; los siete con-
sultores teólogos afirmaron por unanimidad tam-
bién, el 27 de noviembre de 2001, que todo se
produjo tras la invocación a la Beata. Unánime-
mente favorable fue, asimismo, el parecer de la
Congregación ordinaria de cardenales y obispos
el 5 de febrero de 2002. Ahora, tras la lectura del
Decreto sobre el milagro y su promulgación por el

Papa, queda definitivamente aprobado el milagro atribuido a la intervención de la Beata Ma-
ravillas de Jesús, en espera de que, en un próximo Consistorio, el Santo Padre pueda seña-
lar la fecha de la canonización de esta hija insigne del Carmelo Teresiano. 

Hacia la canonización 
de la Beata Maravillas de Jesús
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El pasado 24 de enero, el Papa invitó a Asís,
en particular, a cristianos y musulmanes pa-
ra proclamar ante el mundo que la religión

no debe ser nunca un motivo de conflicto, odio y
violencia.

El llamamiento del Papa ha sido muy importan-
te después del 11 de septiembre. Las opiniones pú-
blicas islámicas temían una condena moral genera-
lizada contra ellas, y fue providencial la distinción
que hizo públicamente el Presidente Bush, seguido
por otros Jefes de Estado, entre los terroristas y el
pueblo del Islam. El Papa rechaza la violencia en
nombre de Dios y señala que la relación entre los
pueblos se mueve en el plano del don de Dios. Ha-
ce casi tres meses, un jefe religioso musulmán me
preguntaba sobre uno de esos pequeños grupos de
propaganda cristiana que han llegado también a Ar-
gelia: «¿Por qué son tan agresivos contra nosotros?»
«Lo son también con nosotros –le respondí–, porque
piensan que el don de Dios es sólo para ellos, y que
los demás son indignos, a no ser que acepten estar
con ellos. Así comienza el fanatismo». Ver el don
de Dios como algo propio y reservado. Los cristia-
nos sabemos que el don de Dios es siempre gratui-
to, viene gracias a Jesucristo y al Espíritu de Dios,
como recuerda el Concilio Vaticano II. Así que,
cuando el Papa convoca a los representantes de las
otras religiones es para compartir los dones de Dios,
y uno de ellos es el don de la paz. 

Su predecesor, el cardenal Léon-Etienne Du-
val, fue muy querido en Argelia. El Presidente
argelino Buteflika lo ha recordado públicamen-
te como «nuestro buen y viejo amigo Mohamed
Habib Duval».

En Argelia todos sentían por el cardenal Duval
gran respeto, por su estima para con la sociedad ar-
gelina, por su compromiso con los derechos humanos
en la época de la guerra de liberación. La Iglesia en
Argel ha vivido con intacta fidelidad al lado del pue-
blo también en los años oscuros de la crisis. Y el
pueblo sabe que en estos años de terror hemos teni-
do, y aceptado, veinte víctimas en la Iglesia católica. 

En el tiempo de la prueba se ha hecho más fre-
cuente acercarse a san Agustín.

Hoy la sociedad argelina se interroga con mayor
libertad sobre su identidad. Antes estaba el partido
único, y de él dependía únicamente la definición de
identidad nacional, luego el pluralismo político y
cultural ha permitido que cada uno se haga la pre-
gunta: ¿quiénes somos? «Argelinos, árabes y mu-
sulmanes», se respondía al principio, dándose cuen-
ta luego de que no bastaba, porque se censuraba la
identidad bereber anterior al Islam. Una vez que se
ha admitido esto, se abrió la puerta para valorizar
también la antigua cultura latina y cristiana argelina. 

El terrorismo ha hecho que muchos argelinos
–frente a las aberraciones violentas de los llamados

extremistas islámicos– se pregunten si puede con-
siderarse verdadero Islam el de los terroristas y qué
afinidades tiene con el Islam tradicional y tolerante
que aprendieron de sus padres. De este modo han
adquirido una visión más liberal y se han abierto a la
diferencia que la minoría cristiana representa. No
puede decirse que los argelinos busquen la relación
con los cristianos en cuanto tales, por su doctrina, pe-
ro hoy manifiestan respeto por la diferencia. 

La historia de la Iglesia en Argelia es una historia
de libertad, la libertad en la fe que hemos recibido de
nuestros abuelos en Argelia. Es una historia impor-
tante, no sólo para nosotros, sino también para la Igle-
sia universal. Cuando en 1830 llegaron los franceses,
tenían la concepción de la misión típica de todas las
naciones católicas de la época: «Hay que ir a bautizar
a los musulmanes». Fueron llamados sacerdotes ma-
ronitas, porque hablaban el árabe y podrían preparar
a los candidatos al bautismo. Pero las autoridades
francesas, temiendo la reacción del pueblo argelino,
prohibieron la entrada de estos maronitas. Sucedió
que los primeros sacerdotes presentes en Argelia se
ocuparon casi exclusivamente del servicio pastoral a
los europeos, y cuando llegó el cardenal Lavigerie
en 1868 vio con dolor  que la Iglesia se  preocupaba
sólo de su huerta, y por eso fundó en 1869 los Padres
Blancos. Les prohibió que se acercaran a las parro-
quias europeas y les mandó que vivieran en los barrios
musulmanes, hablando sólo árabe o bereber. Lavige-
rie prohibió también durante los primeros años los
bautizos, hasta que este sacramento no fuera también
el fruto de la familiaridad de los misioneros con el
pueblo y de la confianza que el pueblo tenía con ellos.
Los Padres Blancos no prometieron una cristianiza-
ción utópica, fuera de la realidad. 

Otra fuente de fe en Argelia fue la experiencia
del padre De Foucauld. En 1901 había ido a evan-
gelizar Marruecos, pero en el desierto se encontró
con nómadas argelinos, y se fue a vivir con estos
tuareg a Tamanrasset, y allí descubrió que era po-
sible mantener una relación con ellos. No quiero de-
cir, por supuesto, que la Iglesia no debe dar testi-
monio del Evangelio, pero un encuentro es, por su
naturaleza, libre. 

En uno de los fragmentos más hermosos de la
Mystici Corporis, Pío XII, citando a san Agustín,
repite que la conversión al cristianismo es un ac-
to «de la voluntad libre y espontáneo, porque na-
die cree sino queriendo».

Para el cardenal Duval hacer proselitismo y dar
testimonio no eran sinónimos. Decía que el prime-
ro es tratar de atraer al otro a nuestra manera de pen-
sar; el testimonio es dar al otro la posibilidad de in-
cluir libremente en su camino los bienes que noso-
tros tenemos (y que le ofrecemos al dar testimonio).
Como nosotros, en nuestra vida podemos hacer lo
que queramos con el testimonio de un compañero
de camino musulmán. Cuando De Foucauld, aún
escéptico oficial del ejército francés, entró en con-
tacto con la gente islámica, estaba lejos de la fe, pe-
ro veía diariamente la fidelidad a la oración de los
musulmanes que estaban a su lado. Así fue como
volvió a la fe católica, incluyó en su camino y en su
corazón lo que había visto. 

Giovanni Cubeddu

Entrevista a monseñor Henri Teissier, arzobispo de Argel 

La libertad
de un encuentro

En Argelia, todos saben que el terrorismo, que en diez años ha causado más de cien mil
muertos y ha destrozado el país, no es diferente del que atacó, el 11 de septiembre
pasado, Manhattan y el Pentágono. Recientemente, el arzobispo de Argel, monseñor
Henri Teissier, ha concedido una entrevista a la revista 30Días, que por su interés
ofrecemos aquí en lo esencial 
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A. Llamas Palacios

Los que lo vivieron aún lo re-
cuerdan con emoción. La Jor-
nada Mundial de la Juventud,

celebrada en Roma hace dos años, des-
bordó la Ciudad Eterna de música, cul-
tura, alegría, jóvenes y fe. Una mezcla
explosiva. Los periodistas no daban
crédito y, aunque las cifras y las foto-
grafías hablaban por sí mismas, los
medios de comunicación no hicieron
justicia con algo que era una verdade-
ra noticia. Sin embargo, fueron mu-
chos los testigos, y muchos también
los que, aun sin estar, han podido com-
partir, gracias a los testimonios, todo lo
que allí se vio y se vivió. 

Parece que fue ayer, pero ya han
pasado dos años y el próximo en-
cuentro mundial de la juventud está
en marcha. El próximo mes de julio
unos 5.000 jóvenes aproximadamen-
te partirán de los aeropuertos espa-
ñoles camino a Toronto, en Canadá,
el país anfitrión de la Jornada Mun-
dial de la Juventud en el 2002. Esta
vez se trata de un país lejano, poco
conocido en Europa: «La realidad de
la Iglesia canadiense nos llama mu-
cho la atención –comenta don Víc-
tor Cortizo, responsable de Juventud,
de la Conferencia Episcopal Españo-
la–, y es muy distinta, en muchos as-
pectos, a lo que tenemos aquí habi-
tualmente: cuida mucho las celebra-
ciones, los ritos...; si hay algo espe-
cial, es la multiculturalidad del país. 

Toronto, en el idioma de los in-
dios, significa Lugar de encuentro.
Y es que en Toronto se celebran Eu-
caristías en más de 70, 80 idiomas,
con ritos distintos al latino, incluso.
Es una mezcla enorme de todo. Hay
gente de todos los países, y lo cierto
es que conviven bien. Canadá es un
ejemplo de que la multiculturalidad,
y el encuentro de personas de mu-
chos países, lejos de ser algo que pue-
da empobrecer la cultura, la enrique-
ce, y además la fe cristiana se con-
vierte para ellos en un elemento de
unidad importantísimo. Es algo muy
bonito y llama la atención. Luego,
Canadá es un país muy precioso, con
28 millones de habitantes, enorme, y
con una riqueza natural impresio-
nante. No se puede entender Canadá
si no es con el contacto con la natu-
raleza, pues allí cuidan mucho el en-
torno».

En cuanto al esquema de la Jorna-
da, Víctor Cortizo explica que se va a
repetir el habitual en estas Jornadas:
«Catequesis, Eucaristía, actos festi-

vos por la tarde…; en eso no hay no-
vedades significativas. Eso sí, des-
pués de haber vivido el sacramento
de la Reconciliación en Roma en el
circo Máximo, aquí habrá un parque o
una zona específica para ello, que se
llamará Duc in altum. La Jornada
compaginará los aspectos más cele-
brativos y festivos, junto con los de
interioridad, silencio, oración…; es
una fórmula que funciona muy bien, y
que tendrá su gran final en la Vigilia
con el Papa y la celebración de la Eu-
caristía».

«Los jóvenes tendrán que dar res-
puestas a desafíos enormes en este si-
glo –comentaba el cardenal James
Francis Stafford, Presidente del Con-
sejo Pontificio para los Laicos, du-
rante una presentación a la prensa de la

JMJ–. Estos desafíos son las cuestio-
nes que plantea la bioética, la globali-
zación, la cuestión de la libertad, el
compromiso por la paz, y las relacio-
nes hombre-mujer». En todos estos
temas se reflexionará durante las jor-
nadas de Toronto, que pretenden, en
resumen, desafiar a los asistentes a
comprender qué significa ser cristiano
en el siglo XXI.

Esta vez no es Europa. La dificul-
tad para asistir es, quizá, mayor: el
coste, las distancias… Sin embargo,
son muchos los que no quieren per-
derse esta oportunidad, y, por lo tan-
to, se espera una media de 600.000
jóvenes en Toronto. En palabras de
Víctor Cortizo, «es un viaje lejano,
por lo tanto es costoso, y tampoco te-
nemos toda la disponibilidad de plazas

que nos gustaría. Las diócesis están
organizando, algunas por su cuenta,
el viaje, y otras uniéndose a viajes
que hacemos en común, dependien-
do de las circunstancias. Esencial-
mente, lo que la gente tiene que tener
claro es que, para conseguir que no
cueste más de 1.000 euros, hay que
hacer mucho esfuerzo. Vamos a pa-
gar la cuota de solidaridad, puesto que
consideramos que somos un país que
tiene un nivel de vida bueno, y por lo
tanto vamos a pagar 11 euros por jo-
ven, a Roma, para ayudar a jóvenes
africanos y de Iglesias más pobres pa-
ra que puedan ir. Porque, aunque sea
caro, yo creo que somos una Iglesia
que tiene también que dar mensaje
aquí, y los jóvenes también. Hay que
hacer un esfuerzo económico, y so-
mos conscientes. Pero creo que es una
oportunidad única de vivir una expe-
riencia eclesial muy importante en la
vida de un joven. Todas las jornadas lo
son siempre. Ésta tiene el elemento
importante de acercarnos a una cul-
tura tan distinta y tan cercana a la vez,
porque en realidad son sólo unas ho-
ras de vuelo. Nadie se va a arrepentir
de haber ido, eso seguro. Y para su
compromiso personal, comunitario,
es importante que haya jóvenes que
vivan esta experiencia y que luego la
transmitan a jóvenes que no hayan
podido ir.

Para inscribirse, lo mejor es que se
dirijan a su diócesis, o a su parroquia,
puesto que todas las diócesis coordi-
nan el viaje. También pueden enviar
un e-mail a este departamento, y no-
sotros siempre podemos indicarle a
dónde o a qué persona puede dirigir-
se». La dirección es:

toronto2002@planalfa.es

Apuntes de fe, testigos de vida
Autores: Valentín Salvoldi/Jacinto Peraire Ferrer
Editorial: Ediciones Paulinas

Tomad apuntes; dad la cara. Estas dos propuestas sostiene este volumen de
140 páginas, pensado para ser un apoyo de cara a vivir la Jornada Mundial

de la Juventud de forma consciente y profunda. En realidad, son dos libros
en uno. En primer lugar, Apuntes de fe, donde Valentín Salvoldi escribe una pá-
gina para leer cada día. Una página con el deseo de que la Palabra de Dios se
convierta en sal que dé sabor a la vida y luz que alumbre las noches.

Después, Sed testigos, es decir, dar la cara. Aquí Jacinto Peraire presenta el
perfil de nueve personas, que Juan Pablo II ha propuesto a los jóvenes como modelos a imitar para la Jor-
nada que tendrá lugar este verano en Toronto. De este pequeño grupo, todos, a excepción de la sudanesa
Bakhita, rondan los veinte años: Inés de Roma, Andrés Phu Yen, Pedro Calungsod, Catalina Tekakwitha,
Josefina Bakhita, Teresa de Lisieux, Jorge Frassati, Francisco Castelló, y Marcelo Callo. 

Este libro va más allá de la preparación de la Jornada de Toronto: es válido para cualquier tiempo. So-
bre todo, para vivir el día después.

Se acerca la Jornada Mundial de la Juventud 2002

Jóvenes, en camino
a Toronto

Vosotros sois la sal de la tierra… Vosotros sois la luz del mundo.
Éste es el lema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud,
que se celebrará en Toronto, Canadá, el próximo mes de julio.
Una ocasión única para que los jóvenes encuentren a Cristo,

en la unión de todos los pueblos de la tierra



Desde la feAlfa y Omega26 25-IV-2002

Jesús Colina. Roma

Procesiones, ritos de Semana Santa, incinera-
ción o inhumación, el valor de las imágenes y
el papel de los ángeles... A estas y otras apa-

sionantes cuestiones responde el Directorio sobre
piedad popular y liturgia, recién publicado por la
Santa Sede. Desde el 9 de abril pasado, muchas de las
dudas que algunos católicos podían tener sobre prác-
ticas más o menos originales de la religiosidad po-
pular han quedado despejadas por esta publicación.

El documento, redactado por la Congregación va-
ticana para el Culto divino y la disciplina de los sa-
cramentos, busca, según explicó su Prefecto, el car-
denal Jorge Arturo Medina Estévez, que estas ma-
nifestaciones, en línea con el espíritu del Concilio
Vaticano II, «sean conformes a las leyes y a las nor-
mas de la Iglesia», para evitar así el peligro de la su-
perstición. El cardenal chileno explicó, en una rueda
de prensa de presentación, que «este documento no
es un exorcismo contra las personas puristas que
querrían cancelar la religiosidad popular, sino un do-
cumento positivo que demuestra su valor y utilidad». 

El Directorio, con estilo claro y práctico. Constata
que, a través de los siglos, ha surgido una especie
de «paralelismo celebrativo en los ritos de la Sema-
na Santa»: por un lado, se da una celebración «rigu-
rosamente litúrgica»; por otro, las prácticas piadosas,
en particular las procesiones. El texto propone su-
perar divisiones para lograr «una correcta armoni-
zación de las celebraciones litúrgicas y los ejerci-
cios de piedad». 

«La atención y el amor por las manifestaciones de
piedad tradicionalmente queridas por el pueblo tienen
que llevar al aprecio necesario de las acciones litúr-
gicas, apoyadas ciertamente por los actos de piedad
popular», establece el Directorio. 

No podía faltar en un documento así una referen-
cia a las procesiones, «manifestaciones de fe del pue-
blo con connotaciones que, con frecuencia, son ca-
paces de despertar el sentimiento religioso de los
fieles». El Directorio las apoya, sobre todo cuando
tienen un sentido litúrgico; ahora bien, advierte an-

te ciertos peligros que pueden presentar las proce-
siones votivas de los santos: «El prevalecer de las
devociones sobre los sacramentos, que son relega-
dos a un segundo puesto; las manifestaciones exter-
nas sobre las disposiciones internas; considerar la
procesión como el momento culminante de la fiesta»;
la presentación del cristianismo a «fieles no sufi-
cientemente instruidos como una religión de los san-
tos»; «la degeneración de la procesión misma, se-
gún la cual, de testimonio de fe se convierte en me-
ro espectáculo o desfile puramente folklórico». 

¿Incineración?

Uno de los pasajes del documento que más inte-
rés ha suscitado entre la prensa ha sido el dedicado a
los funerales. El texto explica que, en lugar de otros
métodos «en los que se esconde en ocasiones la con-
cepción de que la muerte marca la destrucción total
del hombre, la piedad cristiana ha asumido, como
modelo de sepultura para el fiel, la inhumación. Por
una parte, recuerda la tierra de la que proviene y a la
que regresa; por otra parte, evoca la sepultura de Je-
sús, grano de trigo que, caído en tierra, ha dado mu-
cho fruto». «En nuestro tiempo, sin embargo –cons-
tata el documento–, en parte a causa del cambio de
condiciones de ambiente y de vida, se da también la
práctica de la incineración del cuerpo del difunto.
En este sentido, la legislación eclesiástica dispone: A
quienes hayan escogido la incineración de su cadá-
ver se les puede conceder el rito de las exequias cris-
tianas, a no ser que su opción esté dictada por mo-
tivaciones contrarias a la doctrina cristiana».

El Directorio pide exhortar «a los fieles a no con-
servar en casa las cenizas de los familiares, sino a
darles la acostumbrada sepultura». En su presenta-
ción, el cardenal Medina explicó que, «para el Señor,
resucitar un cuerpo que ha sido inhumado bajo tierra
o quemado es lo mismo». 

Varios pasajes del libro están dedicados a las imá-
genes, que desde siempre han tenido un papel deci-
sivo y, en ocasiones, sumamente polémico en la pie-
dad popular. «La contemplación de las santas imá-

genes facilita la súplica y alienta a dar gloria a Dios
por las maravillas de gracia realizadas en sus san-
tos», afirma. De todos modos, explica que pueden
dar lugar a desviaciones. «La imagen  no es vene-
rada por sí misma, sino por lo que en ella se repre-
senta», aclara.

En el capítulo dedicado a los Santos y Beatos, se
presenta un apartado sobre los ángeles, verdad de fe
testimoniada por la Escritura, «mensajeros de Dios, po-
derosos ejecutores de sus órdenes». El volumen con-
firma la piedad popular que ha desarrollado la devoción
al Ángel de la Guarda, y que fue explicada ya, por
ejemplo, por san Basilio Magno. Ahora bien, el do-
cumento pide superar dos desviaciones posibles. En
primer lugar, cita la concepción errónea de que el
mundo y la vida están sometidos a «la lucha incesan-
te entre espíritus buenos y espíritus malos, entre án-
geles y demonios, en la que el hombre queda arrastrado
por potencias superiores ante las que no puede hacer
nada». Una visión así –explica– no corresponde al
Evangelio que, al hablar de la lucha contra el Malig-
no, «exige del discípulo de Cristo compromiso moral,
opción por el Evangelio, humildad y oración».

El ángel de la guarda

Otra de las desviaciones que pide superar el Di-
rectorio es la obsesión que atribuye al Maligno las
más mínimas contradicciones, o al Ángel de la Guar-
da los éxitos o realizaciones, que muchas veces no tie-
nen nada que ver con el progreso del hombre hacia la
madurez de Cristo. Este apartado concluye expli-
cando que hay que «reprobar la costumbre de dar
nombres particulares a los ángeles, excepto Miguel,
Gabriel y Rafael, que están presentes en la Escritura».

Los periodistas acreditados preguntaron al car-
denal Medina si la religiosidad popular no cae en el
peligro de la superstición. El purpurado respondió:
«El peligro de la superstición se encuentra, en cier-
to sentido, por todas partes en el fenómeno religioso.
Puede ser que alguna expresión no sea totalmente
adecuada, pero la solución no es tirarla, sino más
bien purificar aquello que no es coherente con la fe
y con la revelación». 

«No debemos ver superstición en toda expresión
gestual de religiosidad, pues somos hombres y no
ángeles. Los ángeles no tienen necesidad de besar
nada, ni siquiera de ver una imagen. Nosotros so-
mos hombres, tenemos una dimensión corporal en
nuestra expresión religiosa», concluyó. 

En ese mismo encuentro con la prensa, el arzo-
bispo Francesco Pio Tamburrino, Secretario de la
Congregación para el Culto divino, explicó que el
Directorio «es un documento de carácter pastoral».
«No se trata de un catálogo completo de las mani-
festaciones de piedad popular de los diferentes paí-
ses, sino más bien de ofrecer las líneas principales de
aplicación común», subrayó. 

El Directorio, de trescientas páginas –por el mo-
mento sólo en italiano–, tras explicar en una intro-
ducción los principios y el lenguaje de la piedad po-
pular, ofrece en su primera parte puntos de referen-
cia ilustrados por la Historia, el Magisterio y la teo-
logía, para armonizar la piedad popular con la liturgia. 

En la segunda parte, se presentan puntos espe-
cialmente relevantes de la piedad popular: la vene-
ración de la Madre del Señor; la devoción de la que
son objeto los ángeles, los Santos y los Beatos; los su-
fragios por los hermanos y hermanas difuntos; las
peregrinaciones y las manifestaciones de piedad en
los santuarios.

La Santa Sede publica un Directorio para valorar y purificar la piedad popular

Liturgia y piedad, unidas
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Os vellos non deben de na-
morarse fue lo único de
teatro que escribió aquel

gallego que iba para médico, pe-
ro que acabó en escenógrafo, di-
bujante, escritor y, sobre todo, po-
lítico soñador para su pueblo y
mentor del galleguismo, y que se
llamó Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao. Veinte años después de
haber empezado a escribirla, en
vísperas de estrenarla, el 14 de
agosto, en el Teatro Mayo, de
Buenos Aires, él mismo calificó
lo que había escrito
como farsa:
«Quizás esta
farsa no lle-
gue nun-
ca a su
desti-
no ni
produzca
más bienes que
el que a mí me
prestó al recrear-
la; pero queda
terminada, por
fin, y dispuesta
para lo
que
Dios

quiera». Lo
que Dios quiso es
que, tal vez más
por otras moti-
vaciones que las
estrictamente
teatrales, esta
pieza del exce-
sivamente mi-
tificado inven-
tor de un país
que ya exis-
tía, que existe
y que seguirá
existiendo
siempre, haya
sido la más re-
presentada en
la historia de
las artes escé-
nicas popula-

res galle-
gas, supe-

rando in-
cluso a

las
del

gran
don Ra-

món del Valle
Inclán, quien, el

25 de marzo de
1933, en entrevis-

ta al diario El Sol,
adjudicaba a Caste-

lao, en su condición de
escenógrafo, la arriesgada

tarea de inundar de Galicia
la puesta en escena de sus Di-

vinas palabras, como se lee en
el folleto de propaganda de la

temporada 2001-2002, del Cen-
tro Dramático Nacional.

El Centro Cultural de la
Villa de Madrid la representa es-
tos días, en la versión al castella-
no que hizo Montero Alonso, ba-
jo la dirección de Manuel Gue-
de Oliva, quien habla de «un cas-
tellano hecho con encaje de
Camariñas». Es una artimaña es-
cenográfica, en tres lances, «en
la que juegan el amor y la muer-
te de tres viejos imprudentes».

¡Ojo!: imprudentes; quede claro.
Obra de tesis, nada de bromas
con meros bebedizos de amor y
máscaras y coro, al modo original
griego. Con el amor no se juega,
vieja y eterna historia; ni con el
de los viejos, ni con el de los jó-
venes. Y, si se quiere jugar con
él, se paga una factura muy ca-
ra: tres calaveras y tres pares de
botas sobre la arena de la playa,
iluminadas por una luz roja, o
verde (¿excesiva?) «La muerte
sólo se lleva a los que ya no tie-
nen vida», ha dicho con hondura
uno de los protagonistas. Anto-
nio Simón en la escenografía e
iluminación, a base de cubos y
paredes transparentes, y Javier
Artiñano con el vestuario han he-
cho una creación original, que no
sé qué le habría parecido al es-
cenógrafo padre de la criatura,
pero que, en algún momento –la
danza de los sapos verdes y de
los espantapájaros–, le habría en-
cantado al Valle del esperpento.
Curiosa y significativamente el
autor dejó bien establecido: «To-
dol-os persoaxes levan careta».
¡Vieja historia humana tam-
bién...! José Lifante, Mercé Pons,
Fernando Chinarro, Carmen Se-
garra, Enrique Simón, Fernando
Delgado, Antonio Requena y
Fernando Ransanz constituyen
un acertado y muy aplaudido re-
parto. (Por orden de interven-
ción).

Las caretas de la
vida y de la muerte

Teatro

Dos piezas
maestras 

de zarzuela

No sabe usted lo que es la zarzuela ¿y quiere
usted enterarse en un par de horas? Lo tiene

fácil. El Teatro de la Zarzuela, hasta el 12 de ma-
yo, le brinda la ocasión por partida doble, con
mimbres diferentes, más asainetados y humorís-
ticos en un caso, más dramatizados en el otro,
pero el precioso cesto del amor humano, y del
sentimiento y de la música a su servicio, es el
mismo.

Los claveles, música del maestro Serrano, li-
bro de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo C.
Carreño, fue estrenada en 1929 en el madrileño
Teatro Fontalba. Es un sainete cargado de gra-
cia chispeante, con el que el público se ríe y se di-
vierte mucho, gracias especialmente a Marta
Puig, y refleja la alegría de vivir, subrayada con
la música lírica popular de aquel Madrid de cuan-
do la señá Remedios y Jacinta y Bienvenido pa-
seaban sus vidas y milagros por la «arboleda de
San Antonio de la Florida».

Agua, azucarillos y aguardiente, con música
del maestro Federico Chueca y libro de Miguel
Ramos Carrión, fue estrenada en 1897 en el Te-
atro Apolo. Es un auténtico clásico del casticis-
mo madrileño de fin de siglo. Hay cosas por las
que no pasa el tiempo, aunque ya no queden ape-
nas barquilleros ni sea algo de cada día ver sobre
un escenario, hechos vida, aquellos inolvidables
retazos de Madrid que pintaban los dibujantes
de Blanco y Negro, inevitables rigidices corales
aparte.

Bajo la certera batuta de Miguel Roa, Alfon-
so Zurro logra una eficacísima dirección de es-
cena; muy buena, la escenografía de Barajas –ese
prodigioso altillo o buhardilla, esos árboles–, y
muy bien dicho el texto, que no es tan fácil, sobre
todo por Jaime Blanch y Luis Varela, Marta Puig,
María Rodríguez, Mar Abascal y Susana Cor-
dón. Por razones cronológicas, musicales, y si
me apuran hasta psicológicas, ¿no sería más acer-
tado abrir con agua, azucarillos y aguardiente, y
cerrar con claveles?

Miguel Ángel Velasco 
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Espasa recoge en su
colección Austral

Summa algunas de las
más famosas obras de
la dramaturgia de Anto-
nio Buero Vallejo, falle-
cido en 2000, que con
su teatro se convirtió en
una especie de con-
ciencia crítica de nues-
tra sociedad. El prólo-
go es de Mariano de
Paco y Virtudes Serra-

Buero Vallejo

La editorial Noticias
Cristianas presenta

la obra La fe de la Igle-
sia, un pequeño libro de
reflexiones espirituales
de Ángeles Linares, es-
critas con el deseo de
que se conozcan mejor
las verdades de la fe
contenidas en el Cre-
do, y que la experien-
cia de fe se haga más
familiar para el creyen-

La fe de la Iglesia

Milagros de nuestro
tiempo, escrito por

Flavio Capucci, y edi-
tado por Rialp, recoge
19 curaciones atribui-
das al Beato Josema-
ría Escrivá, declaradas
científicamente inexpli-
cables por los médicos.
Dos de ellas, tras el
proceso canónico, han
sido aprobadas oficial-
mente como milagro.

Milagros de hoy

El juez José Raúl
Calderón ha escri-

to el interesante libro
Proceso a un inocente:
¿fue legal el juicio a Je-
sús? (ed. Jabalcuz), en
el que se demuestran
las faltas e irregulari-
dades que acompaña-
ron al juicio a Jesús,
así como los presuntos
delitos que le imputa-
ron.

El juicio a Jesús

Dirigir en tiempos de
incertidumbre, edi-

tado por Gestión 2000,
es un ensayo de Guido
Stein sobre la necesi-
dad de un esfuerzo di-
rectivo real que entra-
ñe un empeño discipli-
nado y una dimensión
tan importante como es
la de aguantar frente a
la adversidad, el riesgo
y el desencanto.

El esfuerzo directivo

La Editorial Claretia-
na vuelve a publicar

El Evangelio meditado
para cada día del año,
de Alfonso Milagro, que
viene a guiar nuestros
pasos para que, día a
día, seamos capaces
de ir respondiendo a la
luz de esta Palabra, y
así seguir al Señor Je-
sús Camino, Verdad y
Vida.

Para meditar el Evangelio

En España, sueño y
verdad (ed. Edha-

sa), María Zambrano re-
úne una docena de en-
sayos de tema español
a través de diversos
personajes. Sus obser-
vaciones sobre la cultu-
ra y el acontecer espa-
ñoles en pocas ocasio-
nes tienen una expre-
sión literaria tan
ajustada y bella como

España, sueño y verdad

Apunto de empezar
el Mes de María, el

mes de mayo, Javier
Mañé invita a la lectura
de su libro Un Rosario
para cada día (ed.
CCS), en el que se va
deteniendo en cada
uno de los misterios,
las distintas letanías
según el tiempo litúrgi-
co, y en diversas ora-
ciones marianas.

Mayo, mes de María

En ¿Quién es María?
(ed. San Pablo),

Marie-Thérèse Nadeau,
miembro de la Congre-
gación de Notre Dame
de Montreal, intenta si-
tuar a María en su ver-
dadero lugar en el mis-
terio cristiano, para po-
der amar mejor a la Ma-
dre de Jesús, aquella
que Dios eligió para en-
carnarse en la Historia. 

¿Quién es María?

Con el libro Cinco sa-
cerdotes abulenses

mártires en el verano de
1936 hacia los altares,
su autor, Andrés Sán-
chez, vicepostulador de
la Causa de canoniza-
ción, recoge la sem-
blanza de estos cinco
mártires abatidos a cau-
sa de su fe en Cristo en
el verano del 36. Infor-
mación: Tel.

Mártires abulenses

Editorial Actas aca-
ba de publicar dos

títulos sobre la guerra
civil: El Asilo diplomá-
tico en la guerra civil
española, de Antonio
M. Moral, y Persecu-
ción en la retaguardia,
de César Alcalá, sobre
los asesinatos de reli-
giosos y laicos ocurri-
dos en Cataluña du-
rante la guerra.

Sobre la guerra civil

La mirada del cine, de
Isabel Orellana, ofre-

ce una serie de críticas
de diversas películas,
divididas por distintos
temas, que  sirven pa-
ra organizar cualquier
videoforum, ya que en
tantas películas emer-
gen de modo formida-
ble nuestras cuestiones
más importantes. Infor-
mación: Tel.
923218602.

La mirada del cine

P A R A L E E R
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El analfabetismo
religioso 

nos hace incultos

Desde mi experiencia de profesor univer-
sitario, no puedo entender que perso-

nas instruidas se opongan a que se facilite
a niños y jóvenes un conocimiento básico
de la religión cristiana, que contribuya de-
cisivamente a configurar la cultura europea
desde sus inicios. 

Si explico la estética de obras del Dante,
del Siglo de Oro español o de Dostoievski,
debo moverme en una trama de símbolos
religiosos que los alumnos han de conocer.
El que desee adentrarse en la cultura occi-
dental no necesita compartir la fe cristiana,
pero debe familiarizarse con sus formas de
expresión características. 

Si confronto el Requiem de Mozart con
el de Brahms, sólo me entienden los alum-
nos que sepan de lo que es un Oficio de di-
funtos católico y uno protestante. Analizar
a fondo el mundo simbólico de una catedral
románica o gótica con alumnos que desco-
nocen, por ejemplo, la función que desem-
peña el altar en un templo cristiano es em-
presa vana. 

A la hora de iniciar una tesis doctoral, no
pocos licenciados ven muchas puertas ce-
rradas por desconocer las bases de la vida
religiosa. No se puede estudiar a fondo la
obra de san Juan de la Cruz sin haberse ini-
ciado en el conocimiento de la mística cris-
tiana. No cabe penetrar en el pensamiento
de Hegel o de Marx sin saber qué idea de la
religión se formaron en su juventud. 

Resulta ineficaz discutir desde presu-
puestos ideológicos si es o no procedente el
estudio escolar de la Religión. Lo adecuado
es atenerse a los hechos: que no podemos
captar el sentido de la cultura occidental sin
conocer de cerca la Biblia, la Liturgia católi-
ca, ortodoxa y protestante, el significado de
los sacramentos… 

Un profesor de Historia del Arte, cansado
de detener la clase para explicar a los alum-
nos el significado de las realidades religiosas
que aparecen profusamente en las obras
artísticas, se levanta de la silla y les invita a
irse a casa y dedicar quince días a adquirir
una base, siquiera mínima, de cultura reli-
giosa. «El analfabetismo religioso –agrega–
nos cierra la puerta de la Historia del Arte». 

Algo semejante podemos decir de otras
áreas culturales. 

Alfonso López Quintás

Punto de vistaL I B R O S
No es fácil resistir a la tentación de, en esta reseña de

los –hasta el momento y que sepamos– últimos libros
del jesuita padre Juan Antonio Martínez Camino, ini-

ciar el pórtico con unas breves referencias a la persona y a la
personalidad de quien ha mantenido en los últimos años de
cultura española una de las más preclaras antorchas del saber
sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la Iglesia y sobre los cris-
tianos. Uno de los síntomas del alarmante replegamiento de
la presencia pública de la fe es la ausencia de la teología, y
del saber teológico, en los ámbitos culturales, sociales y civi-
les que son propios de un profundo y sincero diálogo en pos de
la ciudadanía. No es irrelevante el hecho de que, durante mu-
chos años, la faz de la teología católica en los medios de co-
municación haya sido la del jesuita padre Martínez Camino,
que, por otra parte, mantenía en sus presencias un inteligente
y espiritual alejamiento de la fascinación del medio y de los me-
diadores. Su teología se manifiesta enraizada en los más pro-
fundos basamentos de la Escritura, de la Tradición y, espe-
cialmente, de los Padres de la Iglesia. Su conocimiento del
pensamiento filosófico y teológico contemporáneo –funda-
mentalmente del nacido y desarrollado en los ámbitos germá-
nicos– le han hecho valedor de las más altas acreditaciones
para cumplir la misión que la Igleisa le había encomendado. Y,
sin embargo, estas páginas de teología breve y larga –como si
fueran dos movimientos de una misma sinfonía– no lo son só-
lo de teología, lo son de espiritualidad, en la medida en que
traslucen una auténtica vivencia de los misterios de nuestra
fe, de nuestra esperanza y una propuesta de traducción de la ca-
ridad. No hay argumento que haya ocupado y preocupado a
la opinión pública en los últimos años al que Juan Antonio
Martínez Camino no le haya hincado el diente, como se dice por
ahí. Qué más queremos, y qué más añoramos, si no es que la te-
ología salga a la plaza pública y al discurso público sin perder
su naturaleza específica, y sin concesiones a un sociologismo
de rebajas, que responda a las leyes de la oferta y la demanda
de las insatisfacciones del conocimiento. Estos libros son una
muestra significativa de lo que la teología –y algunos teólo-
gos– han sido capaces de hacer y de pensar, para el bien de
todos, creyentes y no creyentes.

José Francisco Serrano Oceja 

La clonación humana es el último y más grave atentado de la cul-
tura de la muerte contra la persona, más grave incluso que el

aborto, y la aceptación social del mismo. Si esta afirmación  parece
exagerada, una de dos: o es qué ya se ha aceptado el aborto, o es
que no se sabe de verdad en qué consiste la clonación humana.
Y vaya por delante que, para una cultura generalista –y si se quie-
re universitaria que no sea de Ciencias–,  no es fácilmente com-
prensible este hecho que está muy bien explicado en el libro de Mó-
nica López Barahona y de Salvador Antuñano, publicado por la edi-
torial Ariel. 

En menos de doscientas páginas y con un lenguaje muy ase-
quible, se explica lo que es un embrión, las células madres pluri-
potentes y adultas, y toda una serie de elementos básicos –tampoco
muchos– que se precisa conocer para entender el capítulo central
del libro, que se ocupa propiamente de la clonación. No se olvidan
los autores de repasar la legislación, sobre clonación humana, de
los Estados Unidos, de la Unión Europea y, por supuesto, de nues-
tra España, donde las leyes se han montado sobre el término acien-
tífico del preembrión, con la complicidad de la izquierda y con
el vergonzoso silencio de la derecha. Igualmente se exponen las
posturas contrarias de todas las religiones, desde el hinduismo al
catolicismo, respecto a la clonación humana. En suma, por el gran
valor didáctico de esta publicación, este libro sería una muy bue-
na lectura para  nuestros bachilleres, recomendable para un trabajo
de curso, por lo que no debería faltar en las bibliotecas de los co-
legios y de las parroquias para uso de quienes tienen responsabi-
lidades docentes y de orientación moral. 

Javier Paredes

Las razones
de nuestra fe,
al día
Autor: Juan Antonio Martínez
Camino

Título: Teología breve al filo 
de los días
Editorial: Sígueme

Título: Evangelizar la cultura 
de la libertad
Editorial: Ediciones Encuentro

La dignidad
del ser
humano
Título: La clonación humana
Autor: Mónica López
Barahona y Salvador
Antuñano
Editorial: Ariel
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Gentes
Pascual Chávez, nuevo sucesor de san Juan Bosco
«El mayor desafío de la Congregación hoy es el ser salesianos, con una
identidad profunda para ofrecerla a nuestros jóvenes y ser capaces de
atraerlos, de fascinarlos a partir de nuestra vocación. Nuestro desafío es-
tá en la línea con la Novo millennio ineunte: el primado de Dios. El Papa nos
invita a ser contemplativos de Cristo, a buscar una experiencia mística
que permita ir más allá de la adhesión y apuntar a la implicación existencial
profunda, para volver a partir de Cristo, y mirar al mundo, pero basándose
en la confianza de la esperanza cristiana. Queremos transmitir una visibi-
lidad evangélica. Los jóvenes tienen debilidades como la falta de decisión
para hacer opciones definitivas, a largo plazo o para siempre».

Emily Engel, de Gainesville, Florida, Estados Unidos

«Mi fe no se basa en la idea de que cada sacerdote es perfecto. Mi fe es-
tá en Dios y en una Iglesia que hace muchísimo más bien que mal».

de su carta al Director publicada en la revista Time

Cristina López Schlichting, periodista

«Ahora es el momento en que podemos entrar en un debate en el ámbito
europeo sobre cómo plantear el futuro de la Comunidad; sobre qué es la per-
sona, el ser humano; sobre la cultura occidental y su relación con los fun-
damentos del cristianismo; sobre cómo es el diálogo con el Islam, etc. És-
te es un tiempo apasionante, más de reflexión profunda que de información
frenética. La tarde con Cristina, que dirijo todas las tardes en la COPE, no
es un programa superficial, porque los que lo hacemos no somos superfi-
ciales. Una de las grandes responsabilidades que arrastraremos en este si-
glo es la de haber utilizado los medios de comunicación para banalizar la
existencia. Creo que la existencia merece la pena ser vivida».

Chismosos del bien

¿Intervención
humanitaria?

El actual conflicto palestino-israelí no es
cuestión interna de Israel, sino de evi-

dente carácter internacional, con gravísimas
repercusiones para el mantenimiento de la
paz en la zona. La Autoridad Nacional Pa-
lestina ha sido reconocida por la ONU y, aun-
que todavía no es un Estado, nadie pone en
duda que se trata de una entidad política
con vocación a convertirse en tal. Desgra-
ciadamente, desde hace unos meses, y al
margen de filias o fobias, asistimos atónitos
y espantados a esa infernal escalada de la
acción-reacción. Las impresionantes au-
toinmolaciones están causando víctimas is-
raelíes indiscriminadas, siempre inocentes,
al mismo tiempo que unas decenas de pa-
lestinos, casi siempre jóvenes, creen realizar
la mejor ofrenda a su pueblo muriendo al
tiempo que matan. Unos aplauden y ven en
ese sacrificio ejemplos de impresionante he-
roísmo, pero quizá haya que considerarlos,
más bien, como último grito de desespera-
ción de un pueblo, siempre perdedor, y que
se muestra reiteradamente impotente para
defenderse frente a un poder superior. En
todo caso, representan un peligroso brote
del fundamentalismo más integrista. 

Muchos observadores imparciales opi-
nan que, como político, Sharon ha fracasa-
do. Fue elegido democráticamente al frente
del Gobierno de Israel, suscitando espe-
ranzas de que su experiencia militar le ayu-
daría para lograr la solución del conflicto,
pero parece evidente que, hasta ahora, ha
equivocado el camino o los medios utiliza-
dos. Resultan incomprensibles e injustifica-
dos los incumplimientos reiterados por su
Gobierno de la obligación de respetar la De-
claración universal de derechos humanos
de 1948, cuando precisamente debe su exis-
tencia internacional a un acuerdo de las Na-
ciones Unidas. Un Estado de Derecho nun-
ca podrá ordenar y llevar a cabo asesina-
tos selectivos de sus enemigos, ni aprobar
la destrucción sistemática de los centros or-
ganizativos de la ANP, ni el avasallamiento
y destrucción de ciudades, pueblos y cam-
pos de refugiados, ni la arbitraria y cotidiana
denegación de elementales derechos hu-
manos a ciudadanos palestinos indefensos,
ni la muerte indiscriminada de éstos en ata-
ques de represalia... ¿Hasta cuándo y has-
ta dónde? ¿Se ha asignado como meta, en
consecuencia, eliminar violentamente a la
población palestina?

Cordialmente cercano a los pueblos pa-
lestino e israelí, víctimas ambos de la vio-
lencia ciega, no puedo menos de secundar
las insistentes voces internacionales que
propugnan, como inevitable, una interven-
ción humanitaria entre ambos países, que
impida las actuales masacres recíprocas, y
obligue a dialogar a las partes en conflicto,
con todo realismo y sinceridad para recono-
cer los propios errores y actuar en conse-
cuencia. La comunidad internacional no pue-
de asistir impasible a las carnicerías coti-
dianas, mirando al otro lado, y contentán-
dose con declaraciones meramente
platónicas.

Gabriel García Cantero

Punto de vista

Una vieja tía de mi marido siempre recibía a sus sobrinos hablando maravillas de las visitas an-
teriores. Mi suegro, cuando alguien pretendía contarle un chisme, contestaba invariable-

mente que en su familia nadie tenía defectos. Y desde la cuna, he oído repetir a mi madre que, si
no puedes decir algo bueno de una persona, es mejor que te calles. No son almas simples, in-
capaces de ver el mal en el mundo; sólo prefieren poner de relieve el bien. Hablamos mucho de
la paz pero, a la hora de la verdad, poco contribuimos a ella. Unas veces atentamos alegremen-
te contra el honor de las personas; otras, echamos leña al fuego de manera irresponsable; en oca-
siones, la descarnada competencia nos hace callar un merecido elogio; y en la mayoría de los ca-
sos simplemente contribuimos a deshacer el buen ambiente. 

A los que callan, templan gaitas, acercan posiciones, o buscan el lado bueno de las personas
les creen débiles, ñoños, sin criterio, o –en el mejor de los casos– socialmente aburridos. Pero ha-
ce falta mucha más fortaleza y reciedumbre para callar el defecto y ensalzar la virtud, que para ani-
mar el cotarro con el chisme malicioso de turno. Mordiéndonos la lengua no solucionamos el
problema. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón, habla la boca. La solución está, pues,
en sanar el corazón; educarle a amar; volver a la caridad cristiana sin quedarnos en esa versión
descafeinada que se ha dado en llamar solidaridad; y, como somos duros de roer, pedirle ma-
chaconamente a Dios que nos conceda un corazón bueno, puro, recto, simple, sumiso, filial y res-
petuoso. ¿Tendríamos la personalidad y el valor de convertirnos en chismosos del bien?

Carla Diez de Rivera
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Portada y nada menos que una veintena de páginas, ha dedicado la revista Ti-
me en sus dos últimos números, al problema de los abusos sexuales que apenan
a la Iglesia católica en los Estados Unidos y en todo el mundo. La gran pregunta
que, con hipócrita preocupación, plantea desde la portada es si la Iglesia cató-
lica se puede salvar a sí misma. Por qué arrecia este tipo de provocada alarma
mediática en tiempos en los que por arriba, por la derecha y por la izquierda y
por el centro se quiere acabar con el celibato sacerdotal es algo cuya respues-
ta se le ocurre al más desavisado. Las
propias estadísticas norteamericanas ha-
blan de algún centenar de sacerdotes pe-
derastas en cuarenta años, de un total de
cien mil. Eso viene a suponer, en el pe-
or de los casos, el uno por ciento, pro-
medio desde luego no mayor que el de
pederastas que se dan en el resto de las
profesiones de la sociedad norteameri-
cana o no norteamericana. Por supuesto,
estos profetas de desventuras de los que
hablaba el Beato Juan XXIII serán los
que, sin duda, dentro de poco pedirán
la legalización de la pederastia, porque
como es un hecho... No se preocupe Ti-
me: la Iglesia católica acaba de entrar
en el tercer milenio, y en cada uno de
los dos mil y pico años que lleva de His-
toria ha habido, hay y habrá más del uno
por ciento de pecadores, a los que Dios
ama, y por los que ha dado su vida y ha
resucitado, para que todos, pecadores, resucitemos con Él. ¿Se han pregunta-
do ustedes por qué, periódicos que nada tienen que ver con la Iglesia católica,
están dedicando páginas y páginas a lo de los curas de Estados Unidos, como
si les fuera en ello la vida? ¿Y se han preguntado por qué en prensa, radio y te-
levisión, junto al tema de la pederastia, se miente con toda desfachatez añadiendo
que los cardenales de Estados Unidos han ido a Roma «a plantear al Papa la su-
presión del celibato y el sacerdocio de las mujeres»? Y, a este respecto, si los de-
más hiciéramos ese tipo de periodismo, podríamos publicar cada semana no tres,
sino catorce páginas, con testimonios, mayoritariamente abrumadores, de gen-
te a la que sí que le parece bien el celibato sacerdotal, y con alguno que otro de
gente a la que no le parece bien; en cualquier caso, lo mejor de lo que publicó
El Mundo el pasado domingo, sobre el tema, es la respuesta del filósofo Gus-

tavo Bueno: «La supresión del celibato acabaría con la Iglesia católica.  Si se
pide la supresión del celibato católico, entonces deberían llamarse protestantes,
no católicos». Amén. 

Una pareja de lesbianas, sordas de nacimiento, que se dicen terapistas men-
tales, han querido tener, por inseminación artificial, un hijo, y han decidido uti-
lizar el semen de otro sordo para que sus hijos nazcan con esa discapacidad.

Hace falta ser deficientes mentales en
vez de terapistas mentales. Si no se po-
ne coto tajantemente a semejantes bar-
baridades, cualquier mal día de éstos
dos seropositivos o seropositivas deci-
dirán que sus hijos nazcan sidosos. A
toda esta miseria humana, tan penosa,
le llaman progreso. 

Proclama el señor Bono que aprobar
Leyes de parejas de hecho y luego ras-
garse las vestiduras porque aparece un
cartel publicitario con lesbianas besán-
dose significa tener una doble cara. Tie-
ne toda la razón: hay que avergonzarse
también de ciertas leyes, y la divulga-
ción publicitaria de ciertas desviacio-
nes no hace que las desviaciones sean
aceptables; pero decir eso que dice el
señor Bono y luego mostrarse a favor de
leyes como la del aborto, la del divorcio,

etc. etc., también es doble cara, igualmente inaceptable; como es asimismo ina-
ceptable que critiquen la voz conservadora de la Iglesia quienes quieren con-
servar a toda costa el sucio dinero que ganan con ciertos bodrios a los que
llaman programas televisivos; o querer reducir el amor humano al sexo, cuan-
do no al instinto, como hacen Gala y Umbral reiteradamente en sus columnas,
y hablar luego de que «la historia de la Iglesia es la historia de sus errores», y
de «grandes mentiras retóricas». En éstas son los dos maestros insuperables.   

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

La solución del conflicto palestino-israelí no es
una cuestión de atinar con una nueva pro-

puesta política, sino de dar cobertura a un nue-
vo tipo de relaciones humanas. La única mane-
ra de explicar esta historia es acudir al reportaje
que el pasado domingo emitió La 2 en horario
infernal (la una y pico de la madrugada) sobre
el hospital de Jadasa en Jerusalén. El personal
del citado hospital, cerca de 6.000, está formado
tanto por palestinos como por judíos y su única
misión es salvar vidas humanas. Allí a los enfer-
mos no se les pide credenciales, ni tienen que ab-
jurar de Alá para ingresar en urgencias. El re-
portaje proponía los casos de un cirujano judío y
un enfermero palestino que, además de compa-
ñeros de trabajo, son amigos y pelean para que
el buen juicio se haga un hueco en la ciudad de
David. Los itinerarios a la hora de acceder al
centro sanitario son la mar de dispares: el ciru-
jano tiene que atravesar una carretera sembra-
da por muros de hormigón para evitar los dispa-

ros de los francotiradores enemigos; el palestino
tiene que coger tres autobuses y pasar varios
controles de pasaporte, con lo que la hora y me-
dia no se la quita nadie. 

«Cuando ves a la persona de cerca – dice el
cirujano – las fronteras se borran». Y es cierto, a
un chaval palestino, a un tris de marcharse de
este mundo, le atendió cuidadosamente una mé-
dico hebrea con un mimo extraordinario y, tan
pronto como se pudo, se le procuró un trasplan-
te de hígado. En Jadasa no hacen falta las alian-
zas, los acuerdos, sino un proyecto común de
preocupación por la persona.

Quizá uno de los factores esenciales que des-
truyen ese clima de política de barrera y con-
frontación que se vive fuera del hospital es que no
hay espacio para el prejuicio sobre el otro. Cuan-
do los miembros de la plantilla salen del recinto
la cosa cambia radicalmente. Los palestinos lle-
gan a sus casas y La voz de Palestina, la emisora
de radio de mayor prestigio para la comunidad,

les bombardea con emisiones del tipo: «Hay que
acabar con esa conspiración elaborada por los
cristianos americanos y europeos en contra del
pueblo palestino». A los judíos las informacio-
nes no les llegan menos sesgadas. En la prensa
gubernamental se asocia la presencia palesti-
na, meramente civil, a la de un inmenso depre-
dador con ansias de poner su vida a disposición
de una causa fundamentalista y deshumaniza-
dora. Fuera se olvida a la persona.

Otro de los elementos de buen juicio que se
revelan de la experiencia de Jadasa es la con-
dición de creyentes de muchos de sus miem-
bros. El cirujano hebreo acude todas las maña-
nas a la sinagoga del hospital para rezar a Dios
por los enfermos con quienes se topará a lo lar-
go del día, y el palestino, de fe cristiana, acude a
la iglesia y no concibe su vocación a la Medicina
como algo ajeno a su confesión religiosa. Mu-
cha razón tiene Andrea Riccardi, el fundador de
la Comunidad de San Egidio, cuando afirma que
el entendimiento entre las distintas culturas lle-
gará de la mano del encuentro entre creyentes. 

Javier Alonso Sandoica

Una luz en Tierra Santa

Así ha visto Máximo, en El País, el Día del Libro
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uan, por sobrenombre ro-
mano Marcos, tenía el mis-
mo nombre judío que aquel

otro joven, el predilecto de
Jesús. Pero Juan Marcos no
era, como él, uno de los Do-

ce. Más tarde, sin embargo, escuchó
predicar a Pedro y lo siguió como un
hijo: y fue como si hubiese escuchado
al Señor. Narran los Hechos de los
Apóstoles que Pedro frecuentaba la ca-
sa de Marcos en Jerusalén, donde se
reunía la primitiva comunidad cristia-
na. Son los primeros años de la década
de los cuarenta. A Jerusalén, que se ha
quedado sin Santiago y Pedro, vuel-
ven de Antioquía, donde juntos habían
trabajado entre los paganos, Bernabé y
Pablo. Traen una colecta para la Iglesia
de Jerusalén, en dificultad por una gra-
ve carestía. Y se van hacia Antioquía
llevándose a Marcos, que era primo de
Bernabé. Marcos comienza entonces
su obra como colaborador y ayudan-
te. «El hecho es que era uno de esos
hombres admirables que brillan en se-
gundo plano, o mejor dicho, que re-
nuncian a brillar para consagrarse a
personalidades más altas, asegurándo-
se al mismo tiempo el mérito de la mo-
destia y una acción más fecunda aun-
que menos personal», escribía el pa-
dre Lagrange en 1910 en su comenta-
rio al evangelio de Marcos. 

Durante un decenio se pierden las
huellas de Marcos. La tradición, sin
embargo, sabe desde siempre dos co-
sas: que Marcos pasó a ayudar a Pe-
dro y que, de alguna manera, fue quien
comenzó la evangelización de Egipto.
Por otra parte, Marcos podría haber es-
tado en otros lugares además de Egip-
to. Hay motivos para pensar que los
saludos que envía, con Pedro, a las co-
munidades del noroeste de Anatolia
estuvieran dirigidos a comunidades
vinculadas a él. Marcos aparece tam-
bién en los saludos que, en los prime-
ros años 60, Pablo envía desde Roma a
los cristianos de Colosas, comunidad
de Asia que iba a recibir a Marcos: «Os
saluda Aristarco, mi compañero de
cautiverio, y Marcos, primo hermano
de Bernabé, acerca del cual habéis re-
cibido algunos avisos; si llega a voso-
tros, acogedle; y Jesús, llamado Justo,

que son de la circuncisión y mis únicos
colaboradores  en el reino de Dios, ha-
biéndome sido de gran consuelo». Así
pues, Marcos, presente, muy proba-
blemente, no sólo en Egipto sino tam-
bién en Asia, a pesar suyo se había
convertido en un apóstol  no haciendo
más que ayudar. Al igual que había po-
dido transmitir fielmente lo que Jesús,
Hijo de Dios, hizo y enseñó efectiva-
mente durante su vida entre los hom-
bres, no haciendo nada más que escu-
char a los apóstoles. 

El testimonio más antiguo acerca
de la composición de su evangelio lle-
ga de Asia. Nos lo da Papías –obispo
de Hierápolis, ciudad no lejana de Co-
losas, en los primeros años del siglo
II–, que refiere testimonios anteriores:
«Marcos, que fue el intérprete de Pe-
dro, puso puntualmente por escrito,
aunque no con orden, cuantas cosas
recordó referentes a los dichos y a los
hechos del Señor. Porque ni había oído
al Señor ni le había seguido, sino que
más tarde siguió a Pedro, quien daba

sus instrucciones según las necesida-
des, pero no como quien compone una
ordenación de las sentencias del Se-
ñor. De suerte que en nada faltó Mar-
cos poniendo por escrito algunas de
aquellas cosas tal y como las recorda-
ba. Porque en una sola cosa puso su
cuidado: en no omitir nada de lo que
había oído o mentir absolutamente en
ellas». 

«Marcos nos ha legado los re-
cuerdos de un testigo ocular, la na-
rración de Pedro, como él la recogió
de la boca del apóstol, en su espon-
taneidad y frescura original. Como a
menudo sucede a los pescadores,
acostumbrados a espiar las mínimas
señales de la presencia del pez, y tam-
bién a los cazadores ejercitados en el
acecho, Pedro sabía ver. Conservaba
de su profesión una actitud particu-
lar para observar los detalles plásticos
de una escena», escribe con fina in-
tuición el biblista Spadafora. Y tam-
bién Marcos vio. Pero, ¿dónde y có-
mo compuso Marcos su evangelio?
Lo compuso tomando apuntes, como
parece sugerir Papías. En Roma, afir-
man explícitamente otras fuentes. Y
lo compuso teniendo presente lo que
más había llamado la atención y con-
vencido a aquellos caballeros y li-
bertos imperiales que pidieron a Mar-
cos que pusiera por escrito lo que Pe-
dro decía. Así Marcos hace hablar a
las obras, de modo particular a las
milagrosas; tanto es así, que la pri-
mera parte de su narración está en-
tretejida de milagros.

Si Marcos dejó Egipto y luego el
Oriente por Roma, a Egipto tuvo que
volver. La tradición dice que murió
mártir y fue enterrado en una aldea
poco distante de Alejandría. Y co-
mo un vivo durmiente, según la ma-
ravillosa iconografía que la Edad
Media daba a las reliquias (reprodu-
cida en los mosaicos de San Marcos,
en Venecia), él realizará en tiempos
aún más gloriosos, a principios del
siglo IX, su triunfal viaje hacia Ve-
necia. Durmiendo a popa sobre un
cabezal, como había narrado de su
Señor, y despertándose a tiempo, co-
mo su Señor, para que la nave no
naufragase.

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

Hoy, 25 de abril: Fiesta de San Marcos

Nada omitió, nada falso añadió
San Marcos es el ayudante de Pablo y Pedro. Escribe su evangelio escuchando la predicación de Pedro. Toma apuntes «sin omitir

nada de lo que había oído o añadir algo falso». Según la tradición, a él se remonta la fundación de la Iglesia en Egipto.
Recogemos en esta página lo esencial de un artículo publicado en 30 Días, por Lorenzo Capelletti

J

San Marcos. Ilustración de un códice en pergamino del siglo XI. 
Biblioteca del monasterio de El Escorial

                      




