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Anunciad a Jesús»

EN PORTADA

Antonio María Rouco Varela,
cardenal de la Santa Iglesia:
«Le queremos mucho,
es como uno más».
Semblanza, valoraciones, y crónica 
de nuestras enviadas especiales a Villalba
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Antonio María Rouco Varela nació en el
corazón de la terra cha (la tierra llana, en
gallego), en la provincia de Lugo; en Vi-

llalba, población de unos 9.000 habitantes, mal
comunicada por tierra (el ferrocarril no llega, y
sólo hay dos o tres autobuses a La Coruña cada
día). Villalba ha dado grandes personalidades a
Galicia y a España: don Manuel Fraga es natu-
ral de allí; y también lo es el Rector de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, don Da-
río Villanueva. Pero es la familia Rouco la que,
en este momento, acapara la atención.

Es un día gris en Villalba. Cae esa lloviz-
na fina que te cala hasta los huesos en cues-

tión de minutos. En consecuencia, no hay ca-
si nadie por la calle. Es lunes, los niños están
en la escuela y los mayores, trabajando. La
mayoría de los villalbeses viven del comercio
o de la industria. El domingo fue un día de
alegría, el gran día de Villalba. Hizo un sol es-
pléndido, nos cuentan. Repicaron las campa-
nas durante media hora, como hacía mucho
que no ocurría. 

Si hay algo destacable del talante de esta
gente es su naturalidad. Para ellos, el reve-
rendísimo señor arzobispo de Madrid, recién
nombrado cardenal de la Iglesia católica, si-
gue siendo Tucho; de pequeño jugaba bien al

fútbol, y era uno de los muchos rapaces que
seguían a don Gabriel, el antiguo párroco, co-
mo si fueran su sombra. En su pueblo natal se
le quiere, y mucho; precisamente, porque don
Antonio ha sido siempre una persona cercana
a ellos, a su gente. Sigue viniendo todos los
años a presidir las Confirmaciones de los chi-
cos del pueblo, y a pasar unas cortas vaca-
ciones en casa de su hermana, Visita, que tie-
ne una tienda de tejidos.

El pueblo tiene ese aire melancólico que
se respira en los verdes campos y en la mú-
sica de los gaiteiros. Se ven algunos balcones
acristalados típicos, que llaman galerías. Ca-
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ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, CARDENAL DE LA SANTA IGLESIA ROMANA

«Le queremos mucho.
Es como uno más»

«El nombramiento de cardenal es un servicio más que me pide la Iglesia. Mi plan de trabajo ha sido, es y será el del Evangelio
de Nuestro Señor Jesucristo. Ser cardenal supone para un obispo asumir, de una forma más activa, responsabilidades

que tienen que ver con la Iglesia en todo el mundo. Eso es lo que supone de valor, de reto, de gracia y de sacrificio
para la Iglesia en Madrid». Así respondió monseñor Rouco a los periodistas en el aeropuerto de Barajas, antes de partir

hacia Cuba. Así de sencillamente ha sintetizado lo que significa ser cardenal. Monseñor Rouco nació en Villalba,
un pueblo de Lugo. Allí nos hemos ido para conversar con las personas que le conocieron desde niño, y a las que ahora

sigue visitando con frecuencia. Allí, en Villalba, repicaron las campanas por «Tucho» cardenal

Don Antonio María Rouco, con su familia.



si todo el mundo habla en suave galego. El
actual párroco de Villalba, don Jesús Gómez,
nos relató cómo transcurrió ese gran día, el
domingo, en que Tucho fue nombrado car-
denal. Monseñor Rouco pudo avisar a su her-
mana, Visitación, media hora antes de que
el Papa hiciera el anuncio solemne en Roma,
que coincidía con la misa de niños en la pa-
rroquia de Santa María. Don Jesús hizo re-
picar las campanas en el mismo momento
en que el Santo Padre daba la noticia al mun-
do. Visitación es la mayor de los seis herma-
nos Rouco, madre también de seis hijos. Mi
hermano me llamó el domingo –nos cuenta– a
las doce menos diez, y llamé rápidamente a Jesús,
el cura, para que lo supiera. Yo sabía que pasaba
algo, porque me llama todos los días y hacía varios
días que no lo hacía. Sabía que no podía contarme
algo y por eso no me llamaba. 

Los monaguillos –nos dice sonriendo el cu-
ra– se pusieron contentísimos porque les comen-
té que Tucho (así le llaman en su pueblo) había si-
do monaguillo como ellos, cuando era joven. «Yo
voy a ser obispo como él», dijo un niño que también
es monaguillo en la misa de los domingos. 

Al día siguiente, los parroquianos ha-
cían llegar al nuevo cardenal un telegrama:
Hermano y amigo: el alegre repique de nuestras
campanas quiso enviar un doble mensaje. Para
el Padre, de acción de gracias. Para ti, de cariño
y amistad. Recibe la oración y el abrazo de toda
tu parroquia. 

Con este mismo espíritu, cuando monse-
ñor fue nombrado hijo predilecto de Villalba,
su parroquia le regaló la partida de bautis-
mo enmarcada, con estas palabras: Nosotros te
entregamos el certificado de que eres hijo de Dios.

Don Antonio nació el 20 de agosto de
1936. Su padre, don Vicente Rouco, era de
Santa María del Burgo, también en Lugo, y
su madre, doña María Eugenia Varela, de
Bahía Blanca, en Argentina. Su padre mu-
rió muy joven, y su madre, que nunca se
rehizo del golpe, unos diez años más tarde.
En realidad, mi madre prácticamente murió
cuando murió mi padre, comenta Visitación,
la única hermana de don Antonio que to-
davía vive en Villalba. Los otros hermanos
son: Manuel y Eugenia, ya fallecidos; Vi-
cente, que vive en Madrid; y José, en Cana-

rias. Fue precisamente Visitación, que que-
dó viuda de don Luis Carrasco hace algo
más de un año, la que intentó paliar esa fal-
ta de los padres, con su carácter impetuoso
y algo matriarcal. Doña Visita es toda una
institución en Villalba, no sólo por su her-
mano, sino también por su hijo Alfonso, sa-
cerdote, que es Director del Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas de la Facultad de

Teología San Dámaso, de Madrid, y por su
hija María José, que es médico y misionera,
primero en Filipinas y actualmente en Ma-
lawi (África), donde atiende un dispensa-
rio. Tiene malaria crónica, y en Filipinas es-
tuvo a punto de ser asesinada. 

Don Jesús, el párroco, nos dice: Yo, a los
chicos que vienen a la catequesis, les digo: mirad,
en Villalba tenemos personas importantes; te-
nemos a don Manuel Fraga, a don Antonio...,
pero la persona más importante es y será siempre
María José. 

COMO UNO MÁS

En el pueblo todos comentan que don An-
tonio es una persona muy sencilla. Cuando viene
–nos dice un amigo de su infancia, con el que
se bañaba en el río–pasea mucho y habla con to-
dos nosotros como siempre, como si fuera uno más.
Le encanta venir; aunque no puede hacerlo todas
las veces que a él le gustaría. 

De Vilalba se fue muy pronto –comenta un
vecino que iba con él a la escuela–; a los diez
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El nombramiento de cardenal es un ser-
vicio más que me pide la Iglesia. Mi ac-

tividad consistirá en una relación más es-
trecha con el Santo Padre en el oficio y aten-
ción a la Iglesia, aunque en la vida ordinaria
no voy a adquirir mayores responsabilida-
des. La responsabilidad de un miembro del
Colegio Cardenalicio es participar en las se-
siones del Colegio cuando le convoca el Pa-
pa y una mayor participación en los órga-
nos de gobierno de la Santa Sede. Mi plan
de trabajo ha sido, es y será el del Evange-
lio de Nuestro Señor Jesucristo.

Se supone que a quien es nombrado car-
denal se le pide un mayor compromiso con
la Iglesia universal. En el fondo, ser cardenal
supone para un obispo asumir de una for-
ma más activa responsabilidades que tie-
nen que ver con la Iglesia en todo el mundo,
y si se lo piden al obispo, también se lo piden
a su diócesis. Eso es lo que supone de valor,
de reto, de gracia y de sacrificio para la Igle-
sia en Madrid.

En mi pueblo es natural que haya caído
bien este nombramiento, en el sentido más
natural de la palabra.

En los últimos meses, el Gobierno cu-
bano ha mejorado el marco legal y admi-
nistrativo de las relaciones Iglesia-Estado,
y es de esperar que se acentúe y se pro-
fundice. Con relación al embargo econó-
mico, el Santo Padre siempre lo ha conde-
nado, y en eso coincidimos todos los obis-
pos de la Iglesia.

De la visita a Cuba esperamos una pri-
mavera eclesial, espiritual, humana y políti-
ca. Si hay renovación espiritual del pueblo
cubano, habrá renovación en todos los de-
más órdenes: social, económico y político.

DECLARACIONES DEL ARZOBISPO DE MADRID, MINUTOS ANTES DE PARTIR A CUBA

«CUANDO MONSEÑOR FUE NOMBRADO

HIJO PREDILECTO DE VILLALBA, 
SU PARROQUIA LE REGALÓ LA PARTIDA

DE BAUTISMO ENMARCADA,
CON ESTAS PALABRAS:

TE ENTREGAMOS EL CERTIFICADO

DE QUE ERES HIJO DE DIOS»

Vista aérea de Villalba (Lugo)



años fue a estudiar al seminario de Mondoñedo.
Cuando volvió la primera vez como obispo –co-
menta otro–, yo no sabía qué tratamiento debía
darle. Él me saludó, y yo, con un poco de timidez,
le contesté: ¡Hola, Tucho!

Visitación nos recibe en la casa donde
vive, con su hijo, Antonio, encima del co-
mercio de la familia: una tienda de tejidos.
Un rincón del salón está dedicado a re-
cuerdos que su hija le ha ido trayendo. En
esa misma habitación hay muchas fotos de
la famiila: la orla de Tucho, los retratos de
sus padres…, su primera misa, la ordena-
ción de su hijo (le ordenó su tío), etc. En esa

habitación también esta el viejo piano que le
gusta tocar a don Antonio cuando va. Cuan-
do viene sale mucho a pasear –dice Visita–. Le
gusta recorrer la galeria de arriba a abajo mien-
tras reza. Arriba y abajo, nunca está quieto.  

Desde pequeño le gustaba mucho estudiar, afir-
ma un compañero suyo de la escuela. Aquí le
conocemos todos –nos dice el dueño de una
tienda-bar en la que hay empanadas, vino,
quesos… Es muy amigo mío, me escribe con mu-
cha frecuencia, y nos enseña, con orgullo, una
carta con el remite de monseñor Rouco, que
tiene guardada en la trastienda. 

Nos encontramos con otro sacerdote que
estuvo con él en el seminario de Mondoñe-
do. Jugábamos mucho al futbol. Él era muy bue-
no. Jugaba de defensa. Nos cuenta que a An-
tonio le encanta el Depor y el Racing Villlalbés,
y cuando estaba en Alemania le mandaban
noticias del Depor. En el seminario no se po-
día leer el periódico, pero él consiguió que al-
guien se lo pasara, para leer las páginas de fútbol.
Era muy estudioso. Empezó en el seminario tres
años antes que yo. Yo siempre le vi como alguien
que iba muy bien. Cuando íbamos a la iglesia a
rezar, nos sentábamos delante, a la derecha, por-
que hacía menos frío. 

Ahora, la preocupación primera es orga-
nizar el viaje a Roma para asistir, en primera
fila, a la imposición del capelo cardenalicio a
su querido don Antonio. No se sabe si lo or-
ganizará el Ayuntamiento o la parroquia, pe-
ro lo seguro es que irán todos los que pue-
dan. Comentamos algo a propósito de la bro-
ma del alcalde, aparecida en algunos
periódicos, sobre que ¡ya era hora de que el
Papa fuera de Villalba! Hombre, –dice el pá-
rroco, don Jesús– naturalmente que sería una
alegría tremenda, pero eso no es lo más importan-
te, sino que recemos por él, para que sirva a la Igle-
sia donde Dios quiera. 

Inma Álvarez / Coro Marín
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Doña Visitación Rouco, en su casa de Villalba

Vista de la iglesia parroquial de Santa María de Villalba (Lugo)

HITOS DE UNA VIDA
● Antonio María Rouco Varela nace el 20
de agosto de 1936 en Villalba (Lugo).
● Estudia Latín, Humanidades y Filoso-
fía en el Seminario de Mondoñedo (1946-
1954); Teología, en la Universidad Pon-
tificia de Salamanca (1954-1958), donde
obtiene la Licenciatura en junio de 1958.
● Es ordenado sacerdote el 28 de marzo
de 1959, en la catedral vieja de Salaman-
ca, y el 1 de abril celebra su primera Misa
en la iglesia parroquial de Villalba.
● Estudia Derecho y Teología en la Uni-
versidad de Munich (1959-1964), donde
se doctora en Derecho Canónico en 1964,
con la tesis: Iglesia y Estado en la España
del siglo XVI.
● Profesor en el Seminario de Mondoñedo
(1964-1966) y en la Universidad de Mu-
nich (1966-1969). En la Universidad Pon-
tificia de Salamanca: Profesor de Derecho
Público Eclesiástico (1969-1971); Cate-
drático de Derecho Canónico Fundamen-
tal (desde 1971) y Vicerrector de la mis-
ma Universidad (desde 1972) hasta 1976.
● Es nombrado obispo auxiliar de Santia-
go de Compostela en septiembre de 1976,
y consagrado el 31 de octubre. 
● Es consultor de la Congregación para el
Clero, desde 1973. En la Conferencia Epis-
copal Española ha presidido la Junta de Ase-
sores jurídicos y la Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades. Es miembro
de la Comisión Permanente, desde 1984; y
del Comité Ejecutivo, desde 1993.
● Es nombrado arzobispo de Santiago de
Compostela en mayo de 1984, y toma po-
sesión el 30 de junio.
● Participa en los Simposios de obispos
europeos (1985-1989), y es miembro del
Sínodo de los obispos en 1993, sobre la
formación de los sacerdotes. El Papa le
nombra, en 1994, miembro de la Congre-
gación para la Educación Católica.
● El 28 de julio de 1994 es nombrado ar-
zobispo de Madrid, y toma posesión, en la
catedral de la Almudena, el 22 de octu-
bre de 1994.
● Es nombrado Gran Canciller de la Fa-
cultad de Teología San Dámaso por el San-
to Padre, el 19 de septiembre de 1996.
● El 18 de enero de 1998 Juan Pablo II le
nombra cardenal.

Rouco, con un grupo de confirmandos



Una consistente pasión 
por Europa

No es de hoy precisamente la pasión por Europa de nuestro cardenal arzobispo. Su propia vida, desde muy joven,
está estrechamente vinculada al corazón mismo de Europa, en la Alemania de los años difíciles. En la espléndida foto,
monseñor Rouco se asoma a la otra Europa por un agujero del muro de Berlín que se derrumbaba. Incansablemente 

ha reiterado, con Juan Pablo II, que sólo siendo ella misma y volviendo a sus raíces cristianas Europa reencontrará su grandeza.
«Europa es un reto y una tarea», repite monseñor Rouco al recordar la grave y evidente responsabilidad de los cristianos 

y, más directamente, de los católicos, ante el momento actual de la unidad europea. Estas palabras, expresadas 
el pasado año, son un reflejo de su preocupación por Europa: «Urge, ante el momento actual de la evolución económica,

socio-política y cultural de la Unión Europea, reavivar la vigencia de algunos de los principios de valoración
y comportamientos morales, públicos y privados, más esenciales para la conciencia cristiana en el apoyo al ideal

de la unidad europea, a fin de que queden superadas para siempre las divisiones y las guerras fratricidas»
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Servicio es la palabra clave.
Cuando a monseñor Rouco
le han preguntado los pe-

riodistas qué significa ser nom-
brado cardenal, lo ha resumido
en dos palabras: Más servicio. Hay
otras dos palabras también que
lo definen todo en la vida de
nuestro nuevo cardenal: Comu-
nión e Iglesia. Lo definen tanto,
que las ha querido dejar graba-
das para siempre en su escudo
episcopal.

El día que tomó posesión de
la sede de Madrid nos dijo muy
claramente: El obispo no tiene otro
mensaje, ni otros bienes, ni otra pro-
puesta de vida que ofrecer que la que
se desprende del Evangelio de Nues-
tro Señor Jesucristo. Y añadía: Lo
que cuenta en el obispo no son tanto
sus cualidades personales, sus mé-
ritos humanos, el reconocimiento so-
cial de que puede ser objeto dentro y
fuera de la Iglesia, cuanto su humil-
dad, la capacidad de desprendimien-
to de sí mismo, para que se haga más
transparente en su vida y en su mi-
nisterio la figura del apóstol de Je-
sucristo. Más exactamente, para que
se vea en él al sucesor de los apósto-
les. Eso quisiera ser yo entre voso-
tros: un fiel y humilde sucesor de los
apóstoles.

Ya son más de tres años los
que don Antonio María Rouco lle-
va entre nosotros, y podemos dar
gozosamente gracias a Dios por-
que, durante este tiempo, ha he-
cho honor a su palabra y ha cum-
plido su promesa. Juan Pablo II
lo ha reconocido, y con ello hon-
ra a Madrid. Y honra a España,
en la persona de este testigo cua-
lificado de la fe de la Iglesia, y
presencia de Cristo en medio de
los hombres.

Sería penoso entender este
nombramiento en clave política,
o desde bastardos criterios so-
ciológicos o ideológicos, que ca-
si siempre se quedan en análisis
de movimientos de sillones o de
reparto de cuotas de poder. El po-
der –ha dicho en alguna ocasión
don Antonio– es una categoría po-
lítica no adecuada para entender el
servicio ministerial. Porque el mi-
nisterio en la Iglesia es prolon-
gación de Cristo que no ha venido
a ser servido, sino a servir, y a servir
al bien esencial y radical del
hombre, es decir, a su destino
eterno, y, por eso mismo, a sus

necesidades y preocupaciones
más cotidianas. Creer que la Igle-
sia sirve únicamente a los asun-
tos del alma es equivocarse de me-
dio a medio. Como acaba de pro-
clamar con fuerza Juan Pablo II,
al pisar la tierra cubana, el servicio
al hombre es el camino de la Iglesia, y

precisamente en sus primeras de-
claraciones, tras su nominación
como cardenal, nuestro arzobis-
po recordaba que la visita del Pa-
pa a Cuba no es política, sino pas-
toral y apostólica, y añadía: Precisa-
mente por eso, serán mucho mayores
las consecuencias sociales y políticas.

Desde las páginas de este nú-
mero de Alfa y Omega, un tanto
atípico, la verdad, porque así lo
exige la propia dinámica y ac-
tualidad de este nombramiento
y de la visita pastoral del Papa a
Cuba, donde se encuentra nues-
tro arzobispo, arropando a aque-
lla Iglesia y a aquel pueblo, da-
mos gracias a Dios por su eleva-
ción a la dignidad cardenalicia;
pedimos por él al Espíritu Santo,
y a Nuestra Señora de la Almu-
dena. Estas páginas son privile-
giada tribuna de lo que piensa y
siente nuestro arzobispo, que es
nuestro primer y principal cola-
borador. En nombre de todos
nuestros lectores, le felicitamos
de todo corazón y nos felicitamos
por el Pastor que Dios nos ha da-
do para que vele y se desvele por
el don más precioso que un hom-
bre puede poseer: la fe; para alen-
tar nuestra esperanza y animar
nuestra caridad en la comunión de
la Iglesia.

Nos parece que, cuando las co-
sas son de por encima, están de
más las apreciaciones que hablan
de izquierda y derecha, de pro-
gresismo o conservadurismo,
porque en la Iglesia –ha precisado
monseñor Rouco– se progresa
cuando todos los que vivimos dentro
de ella lo hacemos con mayor radica-
lidad y cuando seguimos más inten-
samente a Jesucristo. Quizá, lo que
se entiende como progresista es tre-
mendamente reaccionario para la fi-
nalidad de la Iglesia.

Es imprescindible ver este
nombramiento de nuestro ar-
zobispo en un marco de fe. Él,
que con una sinceridad desar-
mante asegura, nada más reci-
bir la noticia de su cardenalato:
Yo no me considero nada especial,
ha reiterado que quiere ser
siempre obispo de todos, aña-
diendo: Si hago alguna preferen-
cia, procuraré que sea para con los
pobres, los niños, los ancianos, y
todos los que sufren.

Hace mucho tiempo que los
católicos madrileños estábamos
en deuda de especial gratitud
con Juan Pablo II, por sus dos
inolvidables visitas pastorales de
1982 y 1993. Ahora, lo estamos
todavía mucho más, y es una
deuda que sólo se puede pagar
con las tres palabras claves: amor
a la Iglesia, comunión y servicio.

Comunión y servicio 
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LA ETAPA UNIVERSITARIA

Un gallego en 
El joven sacerdote de 23 años, que aca-

baba de llegar de España en septiembre
de 1959, se iba a encontrar con gran-

des obstáculos lingüísticos que superar para
poder cumplir con éxito su misión, el estudio
del Derecho Canónico en la Universidad de
Munich. Todo había empezado cuando, des-
pués de su ordenación en marzo de 1959 en
la catedral vieja de Salamanca, Antonio Ma-
ría Rouco Varela pidió una beca del Minis-
terio español de Educación para estudiar De-
recho Canónico en Munich. 

Había terminado los estudios de Filosofía
y Teología en el verano de 1958 en la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, obtenien-
do el grado de Licenciado en Teología. Era
tan joven todavía que, en vistas de sus pro-
badas dotes, pareció razonable seguir estu-
diando. Así pudo inscribirse en el Instituto
de Derecho Canónico de la Universidad Lud-
wig-Maximilian en el semestre de invierno
de 1959.

Con celo y lleno de expectación, se tras-
ladó al mundo, todavía extraño, de la len-
gua y de la cultura alemanas. Para el joven
estudiante fue de gran ayuda, en los prime-
ros momentos, encontrar alojamiento en el
Colegio español de la Dachauer Strasse, diri-
gido por los Operarios diocesanos. Allí en-
contró otros becarios españoles, que hacían
los estudios más diversos, como el entonces
poco conocido músico Rafael Fruebeck de
Burgos.

La ciudad fue conquistada poco a poco y
con precaución. Sólo tras algunos días llegó el
paseo vespertino hasta la ciudad antigua, pa-
sando por la cercana zona de la estación y
por Stachus (Plaza de Carlos). Stachus tenía
entonces la fama de ser la plaza con más trá-
fico de aquella Alemania que estaba inmersa
en el llamado milagro económico. 

Al cabo de dos años, Rouco pudo dejar
el amparo del Colegio español y trasladar-
se a una parroquia en las afueras de la ciu-
dad. En la casa parroquial de San Rafael
(Munich-Hartmannshofen) se preocuparon,
párroco, vicario y ama de la casa, de que
el joven sacerdote español se familiarizase
con el estilo de vida bávaro. Particular-
mente entre los jóvenes, don Antonio era
muy querido. Algunas relaciones persona-
les de aquella época se han mantenido vi-
vas hasta hoy. 

Era apreciado especialmente como confesor
para los niños, una cualidad que se manifestó
en los años posteriores también en otras igle-
sias de Munich. Para ampliar un poco su ex-
periencia de Alemania, más allá de Baviera,
hizo una sustitución en el norte durante las
vacaciones del año 1961. Como sacerdote de la
diócesis de Mondoñedo-Ferrol, tenía una cier-
ta vocación natural para ejercer su ministerio

en un hogar católico de marineros en Ham-
burgo.

¿DIPLOMÁTICO O PROFESOR?

Por supuesto, lo más importante era el
estudio del Derecho Canónico. Superó con
facilidad el trabajo de las lecciones, semina-

rios y ejercicios. Su maestro más notorio, y
el director de su tesis, era el profesor Klaus
Mörsdorf, famoso en todo el mundo e in-
fluyente en toda la ciencia canónica. Pron-
to certificó a su estudiante que había par-
ticipado en los ejercicios del seminario con
éxito sobresaliente; así pudo conseguirle una
beca del Ministerio bávaro de la Cultura.
Alcanzó el grado de Licenciado en Derecho
Canónico en el verano de 1963. Dedicó su
tesis a La relación entre Iglesia y Estado en la
España del siglo XVI. 

Tras el brillante examen de licenciatura, y
sin preguntar al interesado, el obispo, junto
con el nuncio, había pensado que se formase
para el servicio diplomático de la Santa Sede.
Don Antonio pidió consejo por carta a su ma-

estro Mörsdorf: Yo quiero continuar mi trabajo
científico, y no sé si ello será conciliable con el servicio
diplomático. 

La respuesta del profesor fue ya entonces
tan previsora como clara: Lo que me comuni-
ca… me sorprende mucho, pues veo en usted a un
profesor nato. Seguramente, hará usted también
un excelente camino en la carrera diplomática; pe-
ro son dos cosas completamente diferentes, y ten-
drá usted que pensar cuidadosamente qué cami-

Iglesia de San Cayetano, cercana a la Universidad, en Munich, en la que solía confesarse don Antonio

El profesor Klaus Mörsdorf



no quiere tomar. 
Como repre-

sentante de la
ciencia canonís-
tica, yo tengo
que dar gracias
todavía hoy
porque aquellos
planes no llega-
ron a realizarse.

Se ocupaba
de una investi-
gación sobre Ru-
dolph Sohm, un
profesor protes-
tante cuya acti-
vidad se sitúa a
finales del siglo
pasado e inicios
de éste, y que,
con una obra im-
presionante, había defendido la tesis de que la
esencia del Derecho Canónico está en con-
tradicción con la esencia de la Iglesia. Por el
contrario, nosotros habíamos aprendido de
nuestro maestro Klaus Mörsdorf, y encon-
trábamos confirmado en los documentos del
recientemente clausurado Concilio Vaticano
II, que el Derecho Canónico no sólo es algo
prácticamente inevitable que hay que asumir,

sino que pertenece como tal a la esencia mis-
ma de la Iglesia.

Por medio de sus investigaciones, el doc-
tor Antonio Rouco Varela se había conver-
tido ciertamente en el mejor conocedor de
la obra de Rudolph Sohm, cuando en el año
1968, antes de terminar su habilitación, fue
llamado por la Universidad Pontificia de
Salamanca como profesor.

Como sucesor de nuestro común maestro
Klaus Mörsdorf desde 1978, he apreciado es-
pecialmente que mi amigo Antonio haya con-
servado la relación con el Instituto de Derecho
Canónico. Así, cooperó en que su alumno sal-
mantino, el doctor Carlos López Hernández
–actual obispo de Plasencia–, fuera durante
algunos años uno de mis colaboradores más
apreciados y mi amigo.

Ante todo, Antonio Rouco Varela ha con-
servado el amor a Baviera, y en especial a
Munich. En la parte izquierda de su escu-
do episcopal se encuentra un monje con los
brazos extendidos y llevando en la mano iz-
quierda el libro de los Evangelios; no es por
casualidad: es el monje del escudo de la ciu-
dad de Munich. El nombre de la ciudad de
München nos habla quizá de un asenta-
miento de monjes (Mönche). Viendo que el
monje muniqués está en su escudo, no sor-
prende que el arzobispo de Madrid, si pue-
de, venga todos los años de breve visita a
la metrópolis del Isar. Las Hermanas pobres de
la enseñanza ofrecen siempre de nuevo su
hospitalidad y se alegran de la visita, como
también los miembros del Instituto de De-
recho Canónico. Los amigos de Munich y,
con ellos, los profesores, colaboradores y
alumnos del Instituto, miramos con orgu-
llo no pequeño al arzobispo de Madrid, con-
vertido ahora en el primer cardenal que sa-
le de sus filas.

Profesor Winfried Aymans
Presidente del Instituto 

de Derecho Canónico 
de la Universidad 

Ludwig-Maximilian, de Munich

/9en portadaNº 102/24-I-1998

 Munich

Mis palabras, pedidas de manera tan
urgente por la redacción de Alfa y

Omega, no pueden ser una crónica de los
años vividos en compañía y colaboración
con don Antonio María Rouco, reciente
cardenal de la Santa Iglesia Romana.

De forma tan perentoria he de confor-
marme con ofrecer un testimonio sobre
aquellos años ya lejanos de la vida uni-
versitaria en la Universidad Pontificia de
Salamanca.

Don Antonio María Rouco llegó de Mu-
nich el año 1968. Volvía a casa, donde
había estudiado los primeros años de su
Teología. Volvía con una excelente for-
mación teológica y canónica que muy
pronto comenzó a hacerse notar.

A mí me llamó muy pronto la atención la
excelente formación teológica y eclesio-
lógica de aquel joven profesor de Dere-
cho Canónico venido de Alemania. Y más
todavía el equilibrio y la claridad de sus
ideas y de sus juicios.

Era yo Rector de la Universidad desde
junio de 1971. Muy pronto le invité a ayu-
darme en las tareas de gobierno de la

Universidad como Vicerrector. De esta
manera colaboramos estrechamente has-
ta que lo nombraron obispo auxiliar del
entonces arzobispo de Santiago de Com-
postela, después arzobispo de Madrid y
cardenal, como él, de la Santa Iglesia.

Recuerdo la ingenuidad con la que,
en la cena de despedida, le insistía yo
al arzobispo Suquía que acogiera bien
y cuidara de nuestro querido Vicerrec-
tor. Seguro que para entonces, el fino
olfato del cardenal Suquía había ras-
treado ya las muchas cualidades de su
nuevo obispo auxiliar.

Durante aquellos años colaboramos con
gran confianza y una sincera amistad. Eran
tiempos difíciles y de mucho trabajo. En las
cuestiones legales, doctrinales, y en las difí-
ciles decisiones que había que tomar en aque-
llos primeros años después de la Visita Apos-
tólica a la Universidad, la inteligencia, el tac-
to, la prudencia y la lealtad de Antonio María
Rouco fueron para mí una ayuda inestima-
ble y decisiva.

Desde entonces he ido viendo con ale-
gría cómo el tiempo, la experiencia y la

fidelidad generosa a la gracia de Dios han
ido acrecentando su sencillez, su gene-
rosidad, su prudencia y su admirable sen-
tido de Iglesia.

Ahora, sus comprobadas dotes de go-
bierno y sus muchas cualidades, desarro-
lladas por la experiencia y afinadas por el
Espíritu Santo, servirán para las tareas más
altas y empresas de mayor alcance. El Es-
píritu de Dios guíe sus pasos y lo ilumine en
todo momento, para el bien de la Iglesia
en España y de la Iglesia universal.

Fernando Sebastián
Arzobispo de Pamplona

TESTIMONIO URGENTE

Con monseñor Saier, arzobispo de Freiburg, contemplando la ciudad

Junto con monseñor Sebastián, su Rector
en Salamanca
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Recuerdo con nitidez el día
en que conocí a monseñor
Rouco. Fue allá por el mes

de septiembre u octubre del año
1976. Solía acudir diariamente al
archivo de la catedral de Santia-
go, atendido entonces por el que
posteriormente sería su archive-
ro, el canónigo José María Díaz
Fernández. Estaba investigando
sobre mi tesis doctoral, que tuvo
por objeto el estudio de la ciudad
de Santiago de Compostela en el
período altomedieval. En el cur-
so de la investigación, iba descu-
briendo día a día la profunda co-
nexión del origen de la ciudad
con las raíces hispanas del culto
jacobeo. Una mañana, frente al
café Derby, me crucé en la calle
con don José María Díaz, que
acompañaba al nuevo obispo au-
xiliar de la sede compostelana.
Desde ese primer momento,
monseñor Rouco no dejó de in-
teresarse por el trabajo de aquel
becario de investigación que le
acababan de presentar.

El pasado domingo, 18 de
enero, el Papa Juan Pablo II
anunciaba la creación del carde-
nal Rouco Varela. Han pasado ca-
si veintidós años, que no son sino
un largo camino, que, al cabo del
tiempo, se me antoja ver como un
hilo conductor. Llegaba monse-
ñor Rouco a Santiago después de
veinticinco años de sólida for-
mación universitaria en Alema-
nia, donde se doctoró y ejerció la
docencia en la Universidad de
Munich. Traía también la expe-
riencia de gobierno, adquirida en
su mandato de Vicerrector de la
Universidad Pontificia de Sala-
manca. Tengo la intuición de que,
en aquel primer apretón de ma-
nos, monseñor Rouco no sólo me
expresaba el calor del pastor, sino
la sintonía intelectual del prela-
do y del universitario decidido a
profundizar en el significado de
la dimensión apostólica de la mi-
lenaria sede jacobea.

UNIVERSALIDAD

De su etapa como obispo au-
xiliar, recuerdo especialmente dos
acontecimientos muy significati-
vos. El primero es aquella tarde
inolvidable en que resonaron en

la catedral de Santiago las pri-
meras palabras de un sucesor de
Pedro, que desde Compostela ur-
gían a la vieja Europa a recupe-
rar sus raíces y a volver a ser ella
misma. El segundo fue la expe-
riencia de la celebración del Año
Jubilar de 1982, y la vivencia de
una intensa peregrinación jaco-
bea renovada una vez más. ¿Qué
mejor pórtico pudo preceder a su
acceso al arzobispado de Santia-
go en 1984?

Apenas unos meses después
de su nombramiento tuve la for-
tuna de poder saludarle en Mu-
nich, durante la celebración del
Katholiken Tag. Era la primera vez
que acudía a Alemania como titu-
lar de la sede compostelana. Creo
que nunca lo vi tan exultante, y tu-
ve la convicción de que el monje-
cillo que incorporó a su escudo
episcopal era toda una expresión
programática de universalidad.

Como arzobispo de la sede
compostelana se preocupó por
subrayar su dimensión de apos-

tolicidad, esencial, a su vez, en la
comprensión de la Iglesia católi-
ca. Renovó el Centro de Estudios
Jacobeos, cuya dirección enco-
mendó a monseñor Romero Pose.
Llegó en 1985 la gran exposición
de la abadía de San Pedro de
Gante: Santiago de Compostela.
1000 ans de pèlerinage européen y,
en 1989, medio millón de jóvenes
de todo el mundo respondieron a
la llamada del Papa y le acompa-
ñaron en su peregrinación a
Compostela. ¿Quiénes de los que
allí estuvimos podremos olvidar
aquellas jornadas vividas en un
Monte del Gozo marcado por las
huellas del peregrino jacobeo?

Sin que él pudiera saberlo, la
etapa compostelana de la entrega
de monseñor Rouco a la Iglesia
se acercaba al final. El Año Santo
de 1993 respondió a lo que se ve-
nía intuyendo a lo largo de la dé-
cada precedente, y para los mi-
les de peregrinos, llegados de di-
versas partes del viejo mundo, la
Iglesia compostelana, en colabo-

ración con la Xunta de Galicia,
organizó una exposición con el
título Santiago, Camino de Europa.
Culto y cultura en la peregrinación a
Compostela, en la que tuve la for-
tuna de colaborar intensamente,
bajo la experta dirección del co-
misario de la muestra, Serafín
Moralejo.

Sostiene el Códice Calixtino
del siglo XII que la via regia es un
camino ancho y placentero. La
via peregrinalis, en cambio, es un
camino angosto y lleno de difi-
cultades, pero conduce a la Vida.

En vísperas del Año Santo
Compostelano 1999, pórtico del
Año Santo Romano del Año 2000,
nos ha llegado la noticia del nom-
bramiento cardenalicio de mon-
señor Rouco, un episodio en su
largo camino de fidelidad a la se-
de apostólica.

Fernando López Alsina
Decano de la Facultad de Geo-
grafía e Historia. Universidad 

de Santiago de Compostela

LA ETAPA COMPOSTELANA

Un camino de fidelidad

Don Antonio, siendo arzobispo de Santiago, peregrina hacia Compostela



Don Antonio Rouco, como
peregrino que salió de su
Galicia natal para recorrer

caminos hispánicos y europeos,
llegó a Compostela, meta de pe-
regrinaciones, y en ella perma-
necería dieciocho años; los ocho
primeros, como obispo auxiliar,
y los otros diez, como arzobispo
de la sede apostólica jacobea.

La milenaria Compostela le
acogió joven, y él le imprimiría
juventud. Recorrió todos los ca-
minos de la Iglesia jacobea de-
jando en ellos la cercanía y la ale-
gría de quien se siente en medio
de una familia de hermanos. Su ir
al encuentro, su sencillez y fide-
lidad a todos fueron una siembra
de amistad que, para siempre,
quedaría grabada en su alma y
memoria. A Santiago supo traer a
sus amigos de lejos para unirlos a
sus amigos de cerca. 

Los corazones grandes son el
mejor favor para las grandes em-
presas. Y si al corazón se le une una
mirada inteligente, los programas
son más posibles. Don Antonio, con
no menos inteligencia que corazón
y con largura y generosidad, acer-
tó a animar y cuidar con mimo las

mejores herencias de la más que
milenaria Compostela, para cami-
nar hacia el futuro con pie firme y
mirada serena. Con su fina y apa-
sionada sensibilidad por la histo-
ria, admiró la dedicación, y en
cuanto pudo la impulsó, de las per-
sonas y centros que cultivaban la
historiografía. 

Su trayectoria y talante uni-
versitario hacía que su mano es-
tuviera siempre tendida hacia los
claustros del saber. Su cercanía y
su ser para todos le conducía a
estar en medio de los sencillos. Y,
no en último lugar, su inque-
brantable amor a la Iglesia le im-
pulsaba a defender, a toda costa y
en todo momento, su libertad y
la búsqueda de la colaboración
con los que proponían el bien co-
mún. Su lema y su tesoro más
preciado ha sido, y es, el de la co-
munión y la unidad.

Compostela, meta de peregri-
naciones, conserva en su recinto,
junto a la memoria del apóstol
Santiago, cuanto don Antonio hi-
zo por sus personas e institucio-
nes. De las personas, sólo Dios lo
sabe todo. De las instituciones,
entre otras muchas, guardan sen-

tido recuerdo los Seminarios y el
Centro de Estudios Teológicos. A
unos y otro, regaló silenciosos es-
fuerzos, proyectos y tiempo. 

A don Antonio se le debe el
haber llevado a buen puerto la
reconstrucción material del más
importante conjunto monacal his-
pánico –San Martín Pinario– pa-
ra que las distintas instituciones
académicas diocesanas y las más
importantes manifestaciones cul-
turales de la Galicia actual pu-
diesen contar con un lugar dig-
no y al mismo tiempo renovado.

CAMINO Y META

Compostela y peregrinación
caminan siempre unidas. Don
Antonio supo mantener viva la
memoria de que Camino y Me-
ta, peregrinación y Basílica, son
inseparables. Con pulso firme re-
clamó la dimensión espiritual del
peregrino, revitalizó y cuidó con
mimo el Centro de Estudios Jaco-
beos, no escatimó medios para
mantener viva la revista Compos-
tellanum y apoyó con decisión el
Archivo Histórico Diocesano, pu-
so los cimientos para el futuro

Museo sacro, preparó con esme-
ro los Años Santos, supo aunar
lo mejor que ofrecían las Iglesias
particulares para que no olvida-
sen el significado de la Casa del
Señor Santiago, acercó a todos al
alma de la peregrinación con la
pastoral de su palabra y de sus
escritos, y, en todo momento y
por encima de todo, supo querer
a sus presbíteros dejando en su
legado un hogar sacerdotal. 

La Galicia de sus preocupacio-
nes fue la Galicia de todos, no la
de unos pocos. Sin fisuras ni equí-
vocos, traslucía su convenci-
miento de que Santiago ante to-
do era, con resonancias agusti-
nianas, patria espiritual. Como
hombre religioso expresó el dolor
por las agresiones al alma religio-
sa del hombre gallego.

Santiago, locus apostolicus, en
1982, fue lugar de visita de Juan
Pablo II. Don Antonio, junto con
don Angel Suquía, entregaron lo
mejor de sí mismos para que la
visita se hiciese encuentro que
dejase su impronta en España y
en Europa.

Uno de los momentos estela-
res de su servicio episcopal en
Compostela de Santiago es, sin
duda alguna, la Jornada Mundial
de la Juventud, en la que Juan Pa-
blo II se encontró con jóvenes de
todo el mundo en el Monte del
Gozo, el verano de 1989. Estoy
cierto que ha sido uno de los mo-
mentos más esforzados y gozo-
sos en la vida de don Antonio.
Aquel nuevo Pentecostés fue pun-
to de llegada y de partida para
una singladura de la que aún
quedan huellas dentro y fuera de
los muros de Compostela.

Don Antonio, desde la meta
del Camino, siguió abriendo ca-
minos y, en 1994, fiel a su condi-
ción de peregrino universal, em-
prendió su andadura a Madrid.
No dejó Compostela porque, co-
mo católico, a todos pertenece.
Con motivo de su nuevo servi-
cio, como cardenal, nos alegra-
mos porque su cincelada entrega
será una preciosa ayuda para el
cuidado de la plantación de Dios
que es la Iglesia católica. Y, al ale-
grarnos, damos gracias a Dios y a
él porque de todos supo recibir
para a todos poder dar.

Eugenio Romero Pose
Obispo auxiliar de Madrid
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Don Antonio, en Santiago

Monseñor Rouco, entonces arzobispo de Santiago, junto al Papa en la IV Jornada Mundial de la Juventud 
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Estaba yo en Roma, en mayo de 1985,
cuando tuve la satisfacción de escuchar
al Papa el nombramiento del arzobis-

po de Madrid, monseñor Suquía, como car-
denal de la Iglesia. Doce años después, el ac-
tual arzobispo de Madrid, monseñor Rouco,
ha merecido la misma distinción.

Pero, ya desde antes –aunque, natural-
mente, con su propia personalidad–, el aho-
ra cardenal Rouco había seguido los pasos
de monseñor Suquía, primero en la diócesis
de Santiago, de la que era titular Suquía, y
para la que Rouco fue nombrado obispo au-
xiliar en 1976; después como arzobispo titu-
lar cuando, en 1983, Suquía pasó a Madrid,
y por último, en 1994, cuando a Suquía le
fue aceptada la renuncia a Madrid por ra-
zón de edad.

Tomó posesión el nuevo arzobispo el 22
de octubre de 1994. Como decía un titular pe-
riodístico, una lluvia compostelana acompañó en
Madrid la toma de posesión.

Había nacido en Villalba, de Lugo, en 1936,
y llegó a la capital de España en «la plena ma-
durez de sus 58 años», mientras que su ante-
cesor, «casi ochentón», se retiraba a su nativa
tierra guipuzcoana.

Las palabras entrecomilladas son de Su-
quía; ¿y por qué no tomar como base de este
artículo sobre Rouco los juicios de quien le
antecedió? ¿Qué otro juicio podría tener la
misma autoridad?

Cuando Rouco fue nombrado obispo au-
xiliar de Santiago, no era un recién llegado;
dos años antes había colaborado como ex-
perto (lo era en Derecho Canónico y Teología
fundamental) en el Concilio Pastoral de Ga-
licia, «y nos dejó una gran impresión a to-
dos», como hizo constar Suquía. De éste es
también la siguiente presentación de su nue-
vo obispo auxiliar: «Es hombre de Iglesia, de
formación teológica y canónica extraordinaria,
capacitado para el diálogo con la juventud;
conoce el difícil arte de gobernar; es sensible
a las exigencias y necesidades pastorales del
mundo de hoy, abierto a la Iglesia universal».

Con su actuación demostró también su
acierto en el difícil puesto de obispo auxiliar,
«el colaborador más eminente y cualificado»
del obispo diocesano, «su alter ego de una ma-
nera totalmente propia y original». Por esa
actuación Rouco mereció la alabanza que, al
despedirse de la diócesis, hizo Suquía de la
ayuda «extraordinaria» de su auxiliar, «con

la competencia y dedicación que le distin-
guen».

Cuando le sucedió nuevamente en Madrid,
Suquía reiteró y amplió el retrato de años atrás:
«Discreto, familiar y cercano, un tanto tímido;
un hombre libre, capaz de buscar y lograr el
diálogo y la colaboración de todos; buen orga-
nizador, sabe movilizar todas las actividades y
recursos». Añadía un dato revelador: «su habi-
lidad de salpicar las conversaciones con su po-
quito de sal, haciéndolas relajadas y graciosas».

Pienso que no se puede superar la exacti-
tud del retrato. Aunque la última palabra la
tengan los lectores de Alfa y Omega, que, des-
de el primer número, tienen el privilegio, ca-
si semanal, de encontrar en sus páginas la pa-
labra de su arzobispo, que bien merece por
eso el título de colaborador número uno de
nuestra revista. En ella aparece como quien
es: con su personalidad sencilla, atenta a todo,
abierta a todo, siempre cercana, cálidamente
iluminadora y orientadora, como correspon-
de a un gran párroco, familiar y entrañable, de
toda la diócesis. 

Que es exactamente lo que es.

Jose María García Escudero

LA ETAPA DE MADRID

De cardenal
a cardenal

En su cátedra de la Almudena Con un enfermo terminal, en la Casa de las Misioneras de la Caridad



En una calle de Madrid:
– Señora: ¿Me permite que ha-
ga a su niño la señal de la cruz

en la frente?
– ¡Sí, claro!
– En el nombre del Padre ... 
A un acompañante:
– ¿Quién es ese cura tan amable?
– Es el nuevo obispo de Madrid.
– ¡Ah! ¡Ya!
Que un obispo, desde el mo-

mento de su entrada en la dió-
cesis, haya decidido estar con la
gente es algo muy importante.
No es fácil, ni cómodo, ni se tra-
ta de las próximas elecciones.
Primero, es señal de sabiduría.
Para jugar y actuar acertada-
mente, es imprescindible ver, oir,
tratar con las personas. Lo fácil
–y no infrecuente– es gobernar
desde un despacho, recibir en
ese despacho la información de
unos pocos que, a lo mejor, sí
piensan en las próximas eleccio-
nes, o selecciones...

Al mismo Juan Pablo II algu-
nos le han criticado sus muchos
viajes, en vez de estarse quiete-
cito en el Vaticano gobernando la
Iglesia como Dios manda, desde un
despacho, y cuidando un poco su
quebrantada salud.

Y no sólo es sabiduría. Es ha-
cer la Iglesia. Todo eso tan cier-
to, y tan hermoso, que el Con-
cilio dice del obispo como re-
presentante del Señor, padre de
la comunidad diocesana, no se
realiza únicamente con decre-
tos, con estructuras, con orga-

nigramas. Aunque todo eso
pueda ser útil y hasta necesa-
rio. Para muchos millones de
cristianos el mejor signo de la
Iglesia y de Cristo será aquel
anciano vestido de blanco que
un día vieron y oyeron en su
tierra, en México o en Sarajevo
o en Guadalupe. Y para la jo-
ven madre madrileña, el re-
cuerdo del obispo haciendo la
señal de la cruz en la frente de
su niñito será un amable re-
cuerdo de la Iglesia que un día
se acercó a ella en una calle de
Madrid.

Estar con la gente: parroquias,
grupos apostólicos, comunida-
des religiosas, organismos dioce-
sanos, aniversarios, hospitales,
cárceles, grupos de sacerdotes,
seminaristas, primeras, segundas
y terceras piedras... y la larguísi-
ma lista de visitas de las que na-
die se entera.

Claro que eso no es todo. Tres
años y medio bien aprovecha-
dos dan para mucho. Y más
cuando, al llegar a la diócesis, se
encontró un pueblo de corazón bien
dispuesto, unos surcos en que se
había enterrado mucha semilla.

LO MÁS VISIBLE

¿Lo más visible? Pues sí: 
● Diecisiete nuevas parroquias

inauguradas o a punto de inaugu-
rarse, dos que tienen comenzadas
sus obras, y diez que han renovado
sus templos o dependencias.

● Una Facultad de Teología
que garantiza un porvenir para
la diócesis.

● La creación de una Vicaría
para el clero.

● La renovación del semina-
rio diocesano.

● El plan de servicios religio-
sos para el Madrid del siglo XXI.

● La renovación de la curia de
Justicia.

● La reconstrucción de los ser-
vicios diocesanos centrales.

● La lenta –pero sin pausa–
terminación de la catedral de la
Almudena.

● La promulgación de impor-
tantes normas sobre pastoral de
alejados, y sobre los arciprestaz-
gos.

● El proyecto en estudio del
Consejo de pastoral social.

● El planteamiento de una ayu-
da organizada a la Iglesia de Cuba.

● La visita pastoral a la diócesis.
● Los importantes pasos para la

pastoral sanitaria y penitenciaria.
● Los acuerdos con autorida-

des civiles para la conservación
del patrimonio artístico.

Y ahora, cardenal. Le vendrán
no pocas nuevas y graves tareas
en la Iglesia universal y en la
Conferencia Episcopal. Debe se-
guir contando con nuestra cola-
boración y con nuestra oración.

Sólo nos atrevemos a pedirle
que no deje de estar con la gente.

Jesús González Prado
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Estar con la gente

Firmando un convenio con el Presidente Ruiz-Gallardón

Durante uno de los actos de la fiesta de San Isidro



El que la conocía quedaba impresiona-
do. Es una de las cosas que hacían a Ali-
cia tan indispensable. En ella se refleja-

ba una medida que restablecía las proporcio-
nes, el peso de nuestros problemas, el sentido
de la vida y la alegría de vivirla. 

A los ocho años se hizo scout, a petición
propia. Motivos de perplejidad no faltaron:
las caminatas, las aventuras y los juegos vi-
vidos forman parte del método educativo
scout; pero de nuevo ella tenía razón. Quizá
porque, como dijo uno de sus guías, era ella la
que daba las soluciones y transformaba en la
mente de los demás lo difícil en factible. Pron-
to quedó claro que Alicia participaría a su
modo en todas las actividades.

Vivió intensamente sus doce años, trans-
formando sus limitaciones en motivo de cre-
cimiento. Alicia estaba enamorada de la vi-
da: la gente, el cielo, la montaña, las ciuda-
des por descubrir, el colegio, la música (tocaba
el piano) y la poesía.

Su dulzura en el aceptar era otra de sus
extraordinarias virtudes. Cuenta un amigo
suyo misionero: «Después de escuchar a un
monje que proponía el sufrimiento y el dolor
como única vía para llegar a Cristo, Alicia

dijo candorosamente: Entonces yo no puedo
vivir a fondo el Evangelio. La miramos asom-
brados: ¿Por qué? Porque hasta ahora –res-
pondió– no he sufrido, soy muy afortunada.
Pasmados y emocionados, le recordamos
que ir en silla de ruedas y sufrir operacio-
nes comportaba problemas y sufrimientos.
Alicia replicó: No había pensado en eso. Pen-
saba en mis padres, que están sanos y no sepa-
rados como los de A. y S., que están tristes. Te-
nemos una casa bonita..., en fin, no tenemos su-
frimientos de esa clase».

Los sufrimientos, los físicos, no faltaban
sin embargo. A causa de su grave escoliosis,
tenía que llevar siempre un corsé. Tuvo que
afrontar cuatro intervenciones quirúrgicas,
la última de las cuales, en el 95, fue especial-
mente dolorosa. Al final, sólo estaba bien en
silla de ruedas, y usaba con esfuerzo el pe-
queño scooter eléctrico con el que había he-
cho tanto camino.

Murió el 20 de febrero de 1996, en el Ins-
tituto, mientras se reía de la ocurrencia de
un compañero. Como escribió una monja de
clausura, había huido misteriosamente al Pa-
raíso, desde su lugar de trabajo, como un héroe en
la batalla. 
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Gracias, Señor, porque has querido
que nuestro Santo Padre el Papa

Juan Pablo haya llamado a nuestro ar-
zobispo Antonio María a formar parte del
Colegio Cardenalicio.

Te pedimos, en primer lugar, por ellos,
por el Papa y por nuestro cardenal arzo-
bispo, que ahora confirman en la fe y en
la esperanza a tu pueblo y a tu Iglesia
en Cuba. Derrama sobre ellos, a manos
llenas, la gracia de tu Santo Espíritu pa-
ra que sepan cumplir su misión de ser-
vicio y de amor.

● Que nuestro cardenal tenga la fuer-
za interior que necesita para mantener
tu luz sobre el candelero,de modo que
alumbre a todos los de la casa.

● Que sea sacerdote al servicio de tu
pueblo santo en Madrid, según tu cora-
zón, y nos guíe con su ejemplo y con su
doctrina.

● Que busque infatigablemente y nos
ayude a buscar y a encontrar a los ale-
jados, a los que no te conocen, a los que
no quieren conocerte.

● Que se mantenga fiel y nos ayude a
mantenernos fieles a tu fidelidad y a tu
Verdad, única y permanente.

● Que haya paz en su corazón, y jus-
ticia en sus actos, para que pueda en-
señarnos a ser pacíficos, y el recto ca-
mino de la justicia; y que tenga pruden-
cia, fortaleza y templanza.

● Que sea verdaderamente libre, con
la única libertad que nace de la verdad, y
que rija nuestra querida comunidad de
Madrid de modo que, conociendo y
amando más todos a tu Hijo Jesucristo,
haya menos oprimidos, hambrientos, dro-
gadictos, incomprendidos, presos... y
menos ciegos (de los que no quieren ver)
y sordos (de los que no quieren oir).

● Que no se vea en la necesidad de
sufrir, en la angustia de la persecución,
pero que esté dispuesto, ahora que re-
cibe la púrpura, a dar su sangre por tu
Iglesia santa, y que se haga merecedor
de la corona inmarcesible y de la púrpu-
ra que jamás destiñe, en el pórtico de la
gloria de tu Reino.

● Que sea luz para el ciego, báculo
del pobre, padre de todos, cauce de tu
misericordia y camino hacia Ti.

● Otórgale, Señor, todos los dones y
frutos de tu Santo Espíritu: caridad y fe,
paz y benignidad, paciencia, temor de Dios
y grandeza de espíritu, gozo, bondad,
mansedumbre, humildad, sabiduría y dis-
cernimiento; y que con él bendigamos Tu
nombre santo, desde que sale el sol has-
ta el ocaso, por los siglos de los siglos.

Miguel Ángel Velasco

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

POR NUESTRO CARDENAL ANTONIO MARÍA

ALICIA STURIALE, EN SU SILLA DE RUEDAS

Entusiasmada con la vida
Alicia Sturiale había nacido en Florencia en 1983. Vivió sólo doce años. Una enfermedad congénita le impidió caminar,

y a pesar de ello vivió con una intensidad inaudita. Gran parte de lo que pensaba y sentía ha quedado, a manera de testamento,
en sus escritos recogidos ahora por Editorial Planeta en «El libro de Alicia», del que seleccionamos estos párrafos:



El Espíritu Santo descendió sobre los
discípulos en Pentecostés, para re-

conducir a la unidad a las naciones sepa-
radas. Como de la harina seca, sin agua, no
se puede hacer una sola masa ni un solo
pan, así nosotros de muchos no podíamos
llegar a ser uno en Cristo sin el agua que
viene del cielo. Y como la tierra árida, si no
recibe agua, no da fruto, así nosotros, que
antes éramos leño seco, jamás tendríamos
el fruto de la vida sin la lluvia caída espon-
táneamente de lo alto. Nuestros cuerpos
han recibido por el baño bautismal la unidad
que conduce a la incorrupción, mientras
nuestras almas la han recibido por obra del
Espíritu. Ambos son necesarios, porque
ambos nos llevan a la vida de Dios.

San Ireneo de Lyon (siglo II)

¡VEN, ESPÍRITU SANTO!

Todos le conocían, era el hijo del carpintero del
pueblo. Desde niño, iba a la sinagoga los sá-
bados como uno más. Hasta que un día, a ori-

llas del Jordán, donde Juan Bautista predicaba la
conversión, como si fuese uno más entre los peca-
dores, pidió ser bautizado y la gloria de Dios se ma-
nifestó sobre él, oyéndose la voz del Padre: Éste es mi
Hijo amado. Después se fue al desierto. Pasados cua-
renta días, volvió a Nazaret, y al llegar el sábado
entró en la sinagoga, como había hecho desde niño.
Sólo que en esta ocasión se levantó a leer: El Espíri-
tu del Señor está sobre mí, y me ha enviado a dar la Bue-
na Noticia... Eran las palabras del profeta Isaías que
mantenían viva la esperanza de que un día llegaría
la salvación, la felicidad infinita que todos los hom-
bres de todos los tiempos deseamos de modo inex-
tirpable desde lo más hondo del corazón; todos,
también aquellos paisanos de Jesús. Y, al terminar la
lectura, con una mirada limpia y penetrante, atrajo
las miradas de todos. A partir de aquel momento

comprendieron que no era uno más, y él mismo lo
declaró: Hoy se cumple esta Escritura.

Hoy, tampoco, nadie puede quedar indiferente
ante Él. La mayoría le tomó por loco. Pero algunos
le siguieron, y a éstos les dio el poder de ser hijos de
Dios, es decir, en ellos se cumplió ese deseo inextir-
pable de felicidad con que todos nacemos. Y sigue
cumpliéndose, en Madrid, y en La Habana, y en todo
el mundo. Los más quizás ya no lo consideran loco,
¡incluso lo tienen por un hombre extraordinario!...
pero perdido en el pasado, lo que no es Buena Noti-
cia. Si hoy, como ayer, podemos gozarnos de la Bue-
na Noticia de la salvación es porque hoy tenemos a
Alguien de carne y hueso en quien fijar los ojos. Y
esto escandaliza, como escandalizó en Nazaret la
primera vez que Jesús se puso en pie en la sinago-
ga y dijo que era el Salvador. Pero también dijo: ¡Di-
choso quien no se escandalice de mí!

Alfonso Simón
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Evangelio
de mañana 

III DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

Ilustre Teófilo: Muchos han
emprendido la tarea de

componer un relato de los
hechos que se han verifi-
cado entre nosotros, si-
guiendo las tradiciones
transmitidas por los que
primero fueron testigos
oculares y luego predica-
dores de la Palabra. Yo
también, después de com-
probarlo todo exactamen-
te desde el principio, he re-
suelto escribírtelos por su
orden, para que conozcas
la solidez de las enseñan-
zas que has recibido.

En aquel tiempo, Jesús
volvió a Galilea, con la
fuerza del Espíritu, y su fa-
ma se extendió por toda la
comarca. Enseñaba en las
sinagogas y todos lo ala-
baban. Fue a Nazaret,
donde se había criado, en-
tró en la sinagoga, como
era su costumbre los sá-
bados, y se puso en pie
para hacer la lectura. Le
entregaron el libro del pro-
feta Isaías y, desenrollán-
dolo, encontró le pasaje
donde estaba escrito:

El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque él
me ha ungido. Me ha en-
viado para dar la Buena
Noticia a los pobres, para
anunciar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la
vista. Para dar la libertad
a los oprimidos; para
anunciar el año de gracia
del Señor.

Y, enrollando el libro, lo
devolvió al que le ayudaba,
y se sentó. Toda la sinagoga
tenía los ojos fijos en él. Y
él se puso a decirles:

–Hoy se cumple esta Es-
critura que acabáis de oir.

De carne y hueso



De izquierda a derecha del escudo: en campo de plata, figu-
ra un monje con un libro en su mano izquierda y hábito
azul orlado de oro (forma parte del escudo de la ciudad de
Munich); sobre campo de oro, las cinco estrellas en gules de

los Fonseca; en punta, sobre campo de gules, una «M» mayúscula
mariana en plata; y en escusón sobre el todo, en campo de azur, la
urna del apóstol Santiago en plata, y su estrella en oro. Como tim-
bre, el capelo y la cruz arzobispales, sostenidos por la divisa En la co-
munión de la Iglesia.

Monseñor Rouco eligió como emblema los citados símbolos por
su condición de universitario con formación europeísta, vinculado a
la tradición jacobea y devoto de la Virgen. Concretamente, la figura del
monje significa la tradición monástica de Europa que, principalmen-
te a través del Camino de Santiago, se implantó en Compostela; con las
estrellas de los arzobispos Fonseca, se proclama el espíritu universitario
impulsado por la Iglesia, en Santiago y Salamanca; la «M» mariana
hace referencia a la Virgen y a la parroquia de Villalba, donde nació el
arzobispo, erigida bajo la advocación de Santa María, y la urna del
apóstol, con la estrella, significa la fundación apostólica de la Iglesia
compostelana, su primera sede arzobispal.

16/ raíces Nº 102/24-I-1998

Imágene
En su escudo episcopal, cada obispo suele sintetizar lo más íntim

y algunas de las más entrañables fotos de su vida, que

Foto superior: con sus compañeros en el Seminario de Mondoñe-
do. Centro: los padres del cardenal, doña Mª Eugenia y don Vicen-
te. Foto inferior: tumba familiar donde reposan los restos mortales
de sus padres. A la izquierda: pila en la que recibió el Bautismo
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es de una vida
imo de su modo de ser, de pensar y sentir. Ofrecemos en estas páginas centrales el escudo de nuestro cardenal arzobispo 
ue ha hecho, hace, y quiere seguir haciendo realidad el lema de su pontificado: «En la comunión de la Iglesia»

Foto superior y de la derecha: don Antonio en algunos momentos de su ministerio pasto-
ral en Madrid. Foto inferior: el río en el que tantas veces se bañó en su Villalba natal



Que Cuba se abra, con todas
sus magníficas posibilidades
al mundo, y que el mundo se

abra a Cuba. Ustedes son y deben ser
los protagonistas de su propia histo-
ria personal y nacional. Que Cuba
pueda disponer del espacio necesario
para seguir sirviendo a todos en con-
formidad con la misión y las ense-
ñanzas de Cristo.

Son tres frases del primer dis-
curso de Juan Pablo II en La Ha-
bana, ante el líder máximo, Fidel
Castro, pronunciadas al cierre de
esta edición de Alfa y Omega. Son,
a la vez, una radiografía y un pro-
grama irreversible. En Cuba ya
ha empezado el después. No hay
quien lo pare, y Castro es el pri-
mero en saberlo. Allá él si se equi-
voca en su intento de aprove-
charlo, pero si siempre Castro ha
sido una cosa y el pueblo de Cuba
otra, a partir de ahora es y va a

seguir siendo así más que nunca.
Juan Pablo II, al besar la tierra que
le ofrecían dos niños y dos niñas
cubanos, ha visto sin duda un fu-
turo diferente para esos niños y
para esa querida tierra.

Con ser absolutamente nítidas
y determinantes las palabras del
Papa en el aeropuerto de La Ha-
bana, tal vez hayan sido todavía
más explícitas las que, lucidísi-
mamente, pronunció en el avión
que le llevaba a Cuba, a preguntas
de los periodistas y en una impro-
visada rueda de prensa. Allí dijo
que la revolución de Cristo es la del
amor, y la de Castro y la de Lenin, la
del odio y la de la venganza. Allí di-
jo a los Estados Unidos que su ac-
titud hacia Cuba debe cambiar. Fi-
del Castro interpretará estas pa-
labras como un triunfo personal,
pero el Papa piensa en el pueblo
cubano, no en el éxito del dicta-

dor. Y allí dijo, no una, ni dos, si-
no hasta tres veces, ante toda la
prensa internacional, otra frase
clave: Quien viva, verá.

Es evidente que Juan Pablo II
no espera un viraje en Cuba de la
noche a la mañana, pero es per-
fectamente consciente, primero,
de que el único que puede prepa-
rar el después de Castro es Castro, y
segundo, de que ese viraje no hay
quien pueda evitarlo: Quien viva,
verá, y tal vez no haga falta que
los niños que le dieron a besar tie-
rra cubana cumplan muchos años
más para que puedan verlo...

Está clarísimo que la Iglesia no
quiere mirar atrás, en Cuba, sino
perdonar viejos agravios y ayu-
dar a los cubanos a ser protago-
nistas de su propia historia, y ha-
cer revivir en ellos la fe heredada
y adormecida. El dictador cuba-
no es lo suficientemente listo y

hábil como para decirle a su pue-
blo que se eche a la calle para aco-
ger al Papa, porque sabe que su
pueblo se habría echado a la ca-
lle igual, aunque él no hubiese da-
do la orden de Partido; pero quizás
no es tan inteligente como algu-
nos se creen. Lo demuestra el he-
cho inaudito de haber lanzado an-
te un Papa paciente y ante las cá-
maras de televisión de todo el
mundo un mítin panfletario, des-
carado, cínico y, por si fuera poco,
indocumentado, desmentido ya
por las primeras palabras del Pa-
pa: Aquí guardáis la Cruz desde ha-
ce 500 años... No hay vida –ni si-
quiera la de las dictadores– que
cien años dure. Los políticos cuen-
tan por años. La Iglesia mide con
medidas de eternidad. Quien vi-
va, verá.

Alfa y Omega
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YA HA EMPEZADO EL «DESPUÉS»

«Que Cuba se abra,
sin miedo, al mundo»
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Cuándo tuvo la primera noticia?

Como todo el mundo, a las doce de la ma-
ñana del domingo.

Pero el Papa contactaría con usted ante-
riormente.

Sí, claro.

¿Qué significa para la diócesis de Madrid
tener un arzobispo que es cardenal? Lo sen-
timos como un honor.

Siempre es un honor, porque es un oficio
que recibe el obispo diocesano de manos del
Papa, en el sentido de que la responsabilidad
de los diocesanos se amplía. 

¿De qué manera?
Sobre todo, en el sentido de ayudar al Pa-

pa en las cuestiones que le encomiende al car-
denal. El meollo teológico de este cargo es el
de asistir al Papa en el Colegio que hereda la
función de lo que puede llamarse los servicios
del clero de Roma, y que la hereda de una ma-
nera tal que nace de la Iglesia universal y se
proyecta hacia la Iglesia universal.

¿Y desde el punto de vista del corazón,
emocionalmente?

Eso me une mucho más, si cabe. Vincula
de una forma mucho más íntima y cordial, si
es que puede ser, al Santo Padre.

Le va a tocar participar en el próximo Con-
clave... Elegirá al Papa del próximo siglo...

Eso no se sabe. Puedo faltar yo antes. Éstas
son preguntas muy especulativas. Todo es
don del Espíritu Santo en la Iglesia, confia-
mos en Él.

¿Quiere decir algo especial desde aquí a
los madrileños?

¡Ah, yo los quiero mucho! Les digo que se
sientan convocados de nuevo a vivir su vo-
cación cristiana con una generosidad y una
amplitud como la que se corresponde con el
alma de la Iglesia y, por lo tanto, con una ma-
yor exigencia misionera, para llevar el Evan-
gelio al mundo, y más comprometida con los
más pobres. Esto es lo que supone tener como
obispo a un cardenal.

¿Qué espera de esta visita del Papa? ¿Ha-
bía estado ya aquí?

No, es la primera vez. He visto la ciudad,
he ido a la catedral con el cardenal Ortega. Y
he visitado los sitios históricos, como el Pa-
lacio de los Capitanes Generales. Pero sobre
todo es el núcleo eclesial, religioso de La Ha-
bana cristiana, lo que más nos ha impactado  a
mí y a todos los obispos españoles.

Un momento extraordinariamente emoti-
vo para el alma gallega del cardenal Rouco, ha
sido el recibimiento que le ha dedicado el Cen-
tro Gallego de La Habana, con gaitas, cantos
y chiquillas mulatas y rubias vestidas de ga-
lleguiñas. Si hubiera sido Fraga, hubiera llo-
rado, comentaban algunos. Me ha llegado al
fondo del alma, confiesa nuestro cardenal.

DESDE LA HABANA, MONSEÑOR ROUCO, PARA ALFA Y OMEGA

Tener como obispo
a un cardenal

supone mucho
Don Antonio María Rouco, a quienes le llamamos ya señor cardenal, al saludarle
aquí en Cuba, responde inmediatamente que no es cardenal hasta el 21 de febrero,

fecha del Consistorio; ése es el momento canónico, recalca, y puntualiza 
que, antes, el Santo Padre lo que hace es dar a conocer públicamente 

a quiénes quiere hacer cardenales



Cómo será el después,
cuando el Papa regrese a
Roma?

Soy optimista. Nuestro reto es
sostener la acción misionera rea-
lizada tan eficazmente en el año
de preparación. Aunque puede
haber otros subproductos, lo
principal es que se nos ha confir-
mado en la fe.

¿Es verdad, o no, que esta so-
ciedad está dando pequeños pa-
sos?

Estoy seguro. En los primeros
años de la Revolución, yo tenía
9. Mi padre tenía tierras que fue-
ron expropiadas, pero decidió
quedarse. Sufrimos limitaciones.
Fueron momentos de muchas di-
ficultades para la experiencia de
la fe, pero mi familia la mantu-
vo. En 1968, terminados los estu-
dios secundarios, decidí entrar
en el seminario de La Habana.

¿Cuál fue la motivación de su
vocación, dado el contexto?

Me había vinculado mucho al
párroco, sacerdote húngaro, sale-
siano, que realizaba una obra es-
tupenda con los enfermos, las fa-
milias de los presos, los jóvenes.
Me planteé qué iba a pasar cuan-
do muriera, y pensé que debía co-
ger el relevo.

¿Qué opinaba aquel adoles-
cente de la Revolución?

En lo profundo, las raíces cris-
tianas de mi familia rechazaron
siempre la discriminación racial,
y las tierras eran cooperativa, te-
níamos sentimientos de justicia
social. Aunque perjudicados, ve-
íamos bien el compartir. Mi pa-
dre nos inculcó tres principios:
familia, Iglesia, deporte. No tu-
vimos un rechazo, aunque ya se
había definido la revolución co-
mo atea, y se definió como mar-

xista leninista en el 61. Los cin-
co hermanos seguimos estu-
diando. Mis dos hermanas salie-
ron más adelante. Los demás nos
quedamos. Yo, ni rechacé ni me
sentí rechazado. Siempre he
practicado un principio: respeta
para que te respeten. Tuve difi-
cultades porque, durante la en-
señanza media, me veían como
líder religioso proselitista.

¿Qué es lo que más valora de
aquellos años?

La generación de laicos y de
sacerdotes que fueron fieles a la
Iglesia. 

¿Por qué ha escogido a 60
personas para que asistan sen-
tados a los actos del Papa en lu-
gar preferente?

Porque es justo que ahora es-
ten sentados quienes entonces es-
tuvieron de pie. Yo soy lo que soy

gracias a Dios y gracias a esa ge-
neración.

¿Cuál es su labor como Se-
cretario del Episcopado?

No es como en otros sitios. Es
sólo de coordinación. En este
tiempo se han creado tres nuevas
diócesis y está en estudio otra,
Guantánamo.

¿Cómo han sido las relacio-
nes con los fidelistas en la Co-
misión para la visita papal?

Esencialmente pragmáticas.
Comenzaron en febrero del 97.
No hemos logrado todo, pero es-
tamos contentos. Nunca hemos
pedido concesiones, sino que se
reconozca el espacio de la Igle-
sia. Fidel decía que quería que
la visita del Papa fuera un éxi-
to. Nosotros definimos los pará-
metros que la Iglesia necesitaba
para ese éxito, que no eran otros
que hablar abiertamente de Je-
sucristo, que a la Iglesia se le re-
conozca el lugar positivo en el
ámbito de la sociedad, que no-
sotros expresemos que este pue-
blo necesita un proceso de re-
conciliación. Es fundamental que
la gente sepa bien que la Iglesia
no puede ser confundida con
una ONG, y que necesita espa-
cios en los medios, en la educa-
ción.

¿No se ha logrado?
Por ejemplo, yo he pedido cin-

co minutos en la radio para ha-
blar a los enfermos que no pue-
den ir a misa los domingos, y no
se me han dado aún; pero espero
lograrlo después de la visita pa-
pal.

Corre por las calles el runrún
de que la convocatoria que Fi-
del Castro ha hecho para que se
vaya a la misa de mañana en la
Plaza de la Revolución tiene se-
gunda intención. Sin duda se
polemiza sobre quién llenará la
plaza, si los católicos o los co-
munistas. 

En las tareas de la Comisión,
dejamos claro que eran tres los
momentos protocolares: la llega-
da, la despedida y la visita a Fi-
del Castro. Lo demás era ecle-
sial... Ahora se teme cierta con-
fusión.
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HABLA PARA ALFA Y OMEGA EL SECRETARIO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL CUBANA

El «después» es nuestro reto

Cáritas en Cuba: Dos mujeres preparan la comida para un anciano, en Cienfuegos

«Sursum corda» («arriba los corazones») es el lema episcopal de monseñor Emilio Aranguren Eche-
varría, obispo de Cienfuegos y Secretario de la Conferencia Episcopal desde 1991. Vasco de pura
cepa, nació en Cuba en 1950. Es el primer obispo de la nueva generación, aunque ya hay otros tres
más, pero él es el más joven de los formados después de la Revolución. Nunca estudió fuera. Di-
námico –no en vano fue deportista y profesional del baloncesto–, optimista como su lema confir-
ma, y verdadero pastor, se ha batido con firmeza como representante de la Iglesia en la Comisión
Estado-Iglesia para la visita de Juan Pablo II, de la que ha sido presidente



La expectación que rodea esta primera visita del
Papa a la isla de Cuba supera o, por lo menos,
no va a la zaga de cualquiera de las anteriores

a otros países del mundo, por muy esperadas que
hayan sido. La expectación se vive, en primer lugar,
dentro de la Iglesia misma; pero se extiende a la opi-
nión pública mundial, por razones históricas y de
actualidad política que están en la mente de todos.

No conviene, sin embargo, desconocer la verda-
dera naturaleza del viaje y de la visita del Papa, que Él
mismo se ha encargado de subrayar con un doble ad-
jetivo: apostólica y pastoral. Se trata de un viaje del
que es Sucesor del primero de los Apóstoles, Pedro, pa-
ra ejercer su ministerio de testigo y maestro universal
de la fe de todo el pueblo de Dios; y de la visita del
Pastor de la Iglesia universal a una Iglesia particular –la
de Cuba– de cuyos obispos, presbíteros y fieles es
también Pastor propio e inmediato, para fortalecerles en
la comunión de la esperanza y de la caridad de Cris-
to –entre sí y con la Iglesia extendida por toda la tierra–,
y entrañadas desde hace muchos siglos en el alma y en
la historia del pueblo cubano.

Las vicisitudes históricas por las que han atrave-
sado los hijos de la Iglesia en Cuba para mantenerse
fieles a la fe en Jesucristo, en períodos claves de su
devenir nacional, han exigido de ellos una actitud de
fortaleza, de humildad y de servicio y amor a sus
hermanos, como en los momentos más difíciles de la
historia de la Iglesia. Su admirable perseverancia só-
lo tiene una clave de explicación: la gracia del Señor
y de Su Espíritu, en cuya mediación aparece la figu-
ra dulcísima de su Madre y Patrona, la Virgen de la
Caridad del Cobre. 

En estas circunstancias, cualquier hermano en la
fe puede imaginarse lo que significa, de signo de es-
peranza y de sello de amor fraterno, la visita del San-
to Padre, Juan Pablo II, para los católicos de Cuba. Y

también lo que supone para todos los cubanos de bue-
na voluntad. Juan Pablo II abrirá para todos horizon-
tes de limpia, libre y solidaria humanidad; desbroza-
rá con profundidad, en la amada tierra cubana, los
surcos de la reconciliación y de la paz. Él mismo lo
expresaba así a los católicos cubanos en el mensaje
que les dirigía con motivo de las pasadas fiestas de la
Navidad –recuperadas de nuevo para la comunidad
civil de  Cuba en 1997–, poniendo acentos paulinos
en sus palabras: Déjense reconciliar con Dios... no hagan
inútil la gracia de Dios que han recibido... Éste es el mo-
mento favorable, este es el día de la salvación.

LA MISMA FAMILIA

La Iglesia en España no podía –ni puede– por me-
nos que unirse, de todo corazón y con todas sus fuer-
zas espirituales y materiales, a la visita del Papa a
Cuba. Los vínculos de la comunión de la Iglesia uni-
versal que preside el Sucesor de Pedro adquieren en
nuestro caso, en la relación con la Iglesia de Cuba,
una realidad y consistencia humana y pastoral com-
pletamente singular. Hasta el más inmediato ayer
de una historia común, los hijos de la Iglesia en Es-
paña y en Cuba han crecido juntos en la vida de la fe
y de la misión eclesial, con la intimidad propia de la
misma familia humana y espiritual. Ese espíritu y
estilo de familia eclesial, que han modelado desde
siempre nuestras relaciones mutuas, se han mante-
nido vivos a pesar de los más variados avatares y,
sobre todo, a pesar de nuestras debilidades y peca-
dos. La misericordia de Dios se ha manifestado siem-
pre grande con nosotros, y hoy mucho más.

Nuestra archidiócesis de Madrid quiere estar muy
cerca del Santo Padre y de la Iglesia en Cuba.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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HABLA EL PAPA

LA UNIDAD DE

LOS CRISTIANOS

La Semana de oración por
la unidad de los cristianos

tiene por tema El Espíritu viene
en ayuda de nuestra debilidad. 

El desafío ecuménico, que
se plantea a todos los discípu-
los de Cristo, exige sobre to-
do que se ore mucho. Una ora-
ción común y constante para
obtener que el Espíritu de Je-
sús, a pesar de las debilidades
y de los límites humanos, ayu-
de a los cristianos a cruzar el
umbral del nuevo milenio, si
no totalmente unidos, al me-
nos más cercanos, para supe-
rar las divisiones. No tenemos
que resignarnos ante las divi-
siones. Es necesario, más bien,
osar con la audacia de quien
confía en la ayuda divina, y
recorrer, con todos los medios,
el camino del diálogo respe-
tuoso y sincero.

Nos encontramos en el se-
gundo año de preparación pa-
ra el Jubileo. Es el año dedica-
do al Espíritu Santo, el verda-
dero protagonista de todo
esfuerzo hacia la plena uni-
dad. Él actualiza, de hecho, en
todo momento, la única reve-
lación que Cristo ha traído a
los hombres, haciéndola viva
y eficaz en el corazón de cada
uno y de la Iglesia entera. Por
tanto, en este último tramo de
milenio, la Iglesia debe diri-
girse con una súplica más pro-
funda al Espíritu Santo, im-
plorando de Él la gracia de la
unidad de los cristianos.

(18 de enero de 1998)

LA VOZ DEL ARZOBISPO, ANTE EL VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA A CUBA

Una visita pastoral
Antes de partir hacia Cuba para arropar al Papa y a la comunidad católica en la isla, 
nuestro arzobispo, ya nominado cardenal, dirigía esta Exhortación a sus diocesanos:

Catedral de La Habana
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Le he preparado al Papa la ha-
bitación del Nuncio y su des-
pacho, que están en el segundo

piso. Y una capilla privada por si
quiere –como es su costumbre– orar
durante la noche, no tenga que ba-
jar a la planta baja donde se encuen-
tra la capilla de la Nunciatura. Ya
se sabe que el Papa reza mucho.

La Hermana María Fe ha rea-
lizado algunas proezas, como por
ejemplo confeccionar y bordar en
los talleres Nazaret, donde tra-
bajan chicas y mujeres cubanas,
las trescientas estolas y casullas
que hacían falta para las liturgias
de la visita papal. Llevan borda-
das una palma real, árbol nacio-
nal, y una cruz. También han pre-
parado los manteles de altares, y
corporales, que no tenían, tras 40
años de catacumbas.

La Hermana es muy aprecia-
da en La Habana, y una de sus
tareas, además de llevar la Resi-
dencia San José para ancianas, es
la de visitar el hospital Los Cocos,
donde se acoge a los enfermos
terminales de sida. Dejó España
hace 37 años. 17 los vivió en la
Nunciatura del Perú y allí coin-
cidió con monseñor Tagliaferri,
quien al llegar destinado a Cuba
la hizo venir. Hace de esto ya
otros 18 años. Monseñor Taglia-
ferri vino de Nuncio a España en
el 86, ella se quedó en La Habana,
y explica ufana que se siente en
casa: Siento tanto la universalidad
de la Iglesia que no me siento ex-
tranjera en ninguna parte.

COMO UN MILAGRO

Vive estos días como un mila-
gro. Le impresiona el despertar
de la fe que se está produciendo
en esta isla. Pese al ajetreo, las mil
llamadas y los problemas por re-
solver, saca tiempo para atender
afablemente a todo el mundo y
transmitir la gran alegría que lle-
va dentro. Si se le pregunta por
los años de catacumba, respon-
de: Ha pasado tanta agua bajo el
puente, se ha sufrido tanto... Pero
no se le saca de ahí, porque, se-

gún dice, estos son días de espe-
ranza y paz, y no está dispuesta a
recordar las penas.

Una gran paloma blanca con
las alas desplegadas acoge el altar
donde Juan Pablo II celebrará la
Eucaristía mañana, en la plaza Jo-
sé Martí, la más emblemática del
castrismo, también llamada plaza
de la Revolución.

El Ché Guevara, cuyo rostro
gigante mira desde el ministerio
de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, parece asombrado del
cambio de escenario, cuyo clima
religioso completa un Sagrado
Corazón en poster gigante, que
cubre la fachada de la Biblioteca
Nacional, detrás de la Paloma co-
ronada por una Cruz. También
presidirá la misa la imagen de la

Virgen de la Caridad del Cobre,
Patrona de Cuba. Será llevada al
altar por el cardenal Ortega en
procesión desde la catedral a la
plaza. Otra pancarta que dice La
paz es obra de la justicia luce desde
la fachada del Teatro Nacional.

La Habana vive con una ten-
sión ilusionada la visita del Pa-
pa. Los dos millones y medio de
habaneros esperan ver qué pasa.
Los católicos han trabajado du-
ro, y aseguran que la de mañana
será una misa muy especial. Gru-
pos de jóvenes de las parroquias
reparten por las calles posters del
Papa y trípticos invitando a to-
dos, creyentes o no, comunistas
o no, a sumarse a la celebración. 

Javier, ingeniero electricista,
católico practicante, controla las

tareas en la plaza de la Revolu-
ción. Le encanta lo de la Paloma
de vuelo popular y cristiano,
ideada por un equipo de arqui-
tectos, ingenieros y técnicos afi-
nes a la Iglesia. ¿Qué está pasan-
do, Javier?, le pregunto. Vivimos
un momento de apertura y desper-
tar religioso –me dice–. En Cuba se
ha perdido la fe en los hombres y en el
cacareado paraíso socialista, que ha
sido más bien un infierno, y ahora
los cubanos necesitan la fe en Dios.

Los católicos han perdido el
miedo y resulta impresionante
ver cómo la Iglesia en Cuba sale
de la clandestinidad, más joven y
fuerte que nunca. La misa del do-
mingo pasado en la catedral, ofi-
ciada por su párroco, don Rolan-
do Cabrera, 32 años, secretario del
cardenal Ortega, fue emocionan-
te. Con el templo a tope, un coro
juvenil de categoría y la partici-
pación de chicos y chicas en una
liturgia viva. Don Rolando Ca-
brera, que comunica con el pue-
blo con espontaneidad y calor, di-
jo que como Cristo en las bodas
de Caná (evangelio del día) cam-

«EN CUBA SE HA PERDIDO LA FE EN LOS HOMBRES

Y EN EL CACAREADO PARAÍSO SOCIALISTA,
QUE HA SIDO MÁS BIEN UN INFIERNO,

Y AHORA LOS CUBANOS NECESITAN LA FE EN DIOS»

HABLAN LOS CUBANOS Y LA MONJA GALLEGA ENCARGADA DE ATENDER AL PAPA EN LA HABANA

«Ya no tenemos miedo a abrir en   

La labor social de la Iglesia en Cuba se reanuda

La casa del Papa durante su estancia en Cuba es una villa del barrio de Miramar, bajo cuyas ventanas se reúnen los jóvenes 
de La Habana para cantar sones de la tierra a Juan Pablo II. Ni grande ni pequeña, pero resplandeciente, la casa ha sido cuidada 

en todos los detalles. La Hermana María Fe Rodríguez, gallega, de la Congregación de las Siervas de San José, 
es el «factotum» en quien confía para todo el Nuncio monseñor Beniamino
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bió el agua en vino, así el Papa
cambiará en Cuba el agua de la
increencia en el vino de la fe. Ur-
gió a que cada católico convenza
a veinte personas, indiferentes o
no, creyentes o no, del partido o
no, a ir a participar con ellos para
estar todos los cubanos unidos
por la paz, la justicia y el amor.

CARA Y CRUZ

No soy predicador, ni militante
católico, ni me ocupo de la religión,
puntualizó Castro, después de ha-
cer el siguiente retrato del Papa:
Es un hombre de gran talento, de gran
inteligencia, de gran cultura, con un
fuerte espíritu de trabajo, que es hu-
milde y sabe escuchar. Desde que aca-
bó la guerra fría, este Papa es posi-
blemente el más grande dolor de ca-
beza que tenga hoy el imperialismo,
cerró como colofón. También ad-
virtió a los del Partido que en la
misa del Papa no se debería oir ni
una protesta, ni un gesto de re-
chazo a lo que haga o diga el Pa-
pa, aunque no guste. 

Esta actitud de Castro hace de-
cir a unos que es un redomado cí-
nico, mientras otros sostienen que
siente lo que dice. Sin embargo,
no se permitirá a los jóvenes uni-
versitarios asistir al encuentro del
Papa con el mundo de la cultura
en la Universidad de La Habana.
Alo que el cardenal Ortega ha res-
pondido pidiendo que los jóvenes
se reúnan en el recorrido cercano
a la Universidad. Así es la cara y
cruz de esta visita, que sin duda

es un regalo de Dios a Cuba toda
entera. Ocurre que, en el Partido,
se tiene miedo al gancho que tiene
el Papa con los jóvenes. Se han en-
terado de lo de París.

Así lo siente Jorge, taxista de
una empresa turística del Estado,
que sólo gana el 15 por ciento de
la recaudación, porque lo demás
es del Estado, dice sin tapujos. Sí,
nos viene bien. Lo que esperamos del
Papa es que nos bendiga, que bendi-
ga esta isla y se acaben tantas pena-
lidades. ¡Cómo no!

En la calle se comenta el via-
je con la espontaneidad, la hos-
pitalidad, la dignidad de este
pueblo que tan bien sabe callar
sus penas. María, bordadora de
70 años, católica, confiesa que
estos años ha tenido que vivir-
los rezando en silencio. Otra mu-
jer, que vende prensa cerca del
hotel Habana Libre, dice que ella
se educó en las Ursulinas y sabe
toda la doctrina, pero que duda
que la gente de ahora sepa lo de
que Dios es uno y trino... Un

hombretón, negrazo, interviene,
al oir la conversación, para de-
cir que él hace cuarenta años que
no va a la iglesia, pero sabe el
Padre Nuestro que le enseñó su
madre. Y va y lo reza en alta voz.
Se forma corrillo y la gente mira
y sonríe. 

Eneida, mujer de mediana
edad, es misionera de la comuni-
dad de San Francisco y va de
pueblo en pueblo en misión de
evangelización popular. Asegu-
ra que la gente tiene gran sed de
Dios. Lo cierto es que incluso en
los mercadillos de la Plaza de Ar-
mas en el casco histórico de La
Habana, en los puestos de libros
de viejo, se ven libros religiosos,
de oración, viejos misales, biblias
y hasta el Año Cristiano de Crois-
set, traducido por el padre Isla,
edición de 1852.

Michel, veinteañero líder de
la parroquia de la Virgen del Ro-
sario, nos dice con sonrisa de
complicidad: Ya no tenemos mie-
do, queremos abrir en Cuba las puer-
tas a Cristo. 

 Cuba nuestras puertas a Cristo»

Una chiquita cubana, feliz con su poster del Papa

Aura Miguel, periodista de Radio Renascença,
escribe así en el diario O Independente, y

bajo el título Juan Pablo II, echa una mano a
Castro: «Fidel espera que el Papa condene el
embargo de los Estados Unidos a Cuba. Dicen
los obispos cubanos que en la Polonia de los
tiempos de Wojtyla la situación de la Iglesia era
todavía peor que la de hoy en Cuba. En su últi-
mo discurso al Cuerpo Diplómatico, el Papa ha
calificado de valientes a los católicos cubanos, lo
que hace imaginar que no se va a andar con chi-
quitas a la hora de la exigencia.

Desde 1959 el Gobierno de La Habana, trata
de erradicar el catolicismo de la isla, al que con-
sidera enemigo de la clase obrera, y de elimi-
nar toda manifestación o expresión cultural de

fe. La fe nunca ha dejado de ser vista como algo
retrógrado y anticientífico y la libertad religiosa co-
mo algo simplemente privado. Hoy las parro-
quias ven aumentar el número de fieles un 200%
cada año, y es muy significativo el acercamien-
to de muchos jóvenes a la Iglesia porque existe
un vacío espiritual, que los más jóvenes tratan de
llenar porque el marxismo habla  mucho del hom-
bre nuevo, pero ese hombre no pasa de ser un
sueño. Con la visita del Papa, la Iglesia cubana
espera conseguir más libertad, tener más acce-
so a los medios necesarios para la evangeliza-
ción y el trabajo pastoral, más facilidades para lle-
gar a la población y para comprometerse en su
promoción humana, sin acusaciones de intro-
misión en los asuntos del Estado».

CATÓLICOS CUBANOS «VALIENTES»

Servicio especial de nuestras
enviadas a Cuba, Mercedes

Gordon y Rosa María Menéndez.



Dado que el Consistorio, en
el que Juan Pablo II creará
22 nuevos cardenales –dos

de ellos in pectore–, está com-
puesto en su mayoría por hom-
bres que tienen a su cargo sedes
tradicionalmente cardenalicias
–Madrid, México, Viena, Géno-
va, Palermo, etc.– o con impor-
tantes cargos en la Curia romana,
se podría decir que ha sido uno
de los Consistorios más previsi-
bles de todo el pontificado actual.
Al igual que en las seis ocasiones
anteriores, el Pontífice ha depa-
rado a los más de mil millones de
católicos del mundo sorpresas
muy significativas. 

En casi todos los Consistorios,
el Papa ha reconocido grandes
servicios a la Iglesia. En otras oca-
siones, nombró a hombres que su-
frieron el martirio en países don-
de la Iglesia es perseguida –ex Eu-
ropa del Este, China, etc.–, o a
teólogos ilustres como Von Balt-
hasar (murió días antes de recibir
la dignidad cardenalicia), Congar
o De Lubac. Ahora propone el
ejemplo de Adam Kozlowiecki a
la atención de la Iglesia univer-
sal. Es un jesuita polaco que fue
internado en el campo de con-
centración nazi de Dachau y, des-
de hace 39 años, es misionero en
Zambia. Del 59 al 69 fue el primer
arzobispo de Lusaka, y hace casi
20 años es vicepárroco en la sel-
va, sin teléfono ni fax. 

Otra sorpresa fue la decisión
de nombrar tres hombres que han
dedicado toda una vida al servi-
cio de la Iglesia: monseñor Fran-
cesco Colasuonno, de 73 años, ac-
tual Nuncio apostólico en Italia,
quien fue embajador pontificio en
varios países del Este europeo, y
en Rusia en tiempos de Gorba-
chov y en los inicios de la presi-
dencia de Yeltsin; monseñor Di-
no Monduzzi, quien pronto cum-
plirá los 76 años, que preside la
Casa Pontificia, y organiza los en-
cuentros públicos del Papa (se-
gún ha sabido Alfa y Omega, mon-
señor Monduzzi se enteró de su
nombramiento en el mismo mo-
mento en el que el Pontífice lo hi-
zo público); y monseñor Giovan-

ni Cheli, Presidente del Consejo
Pontificio para la Pastoral de los
emigrantes, quien cumplirá 80
años el próximo 4 de octubre.

Este Consistorio es también
prueba de la libertad de espíritu
con que gobierna la Iglesia Juan
Pablo II. Por primera vez desde
1973, el número de cardenales
electores supera en tres unidades
el máximo de 120  miembros del
Colegio cardenalicio establecido
por Pablo VI en 1973, tres años
después de que, con el Motu Pro-
prio Ingravescentem aetatem, había

dispuesto que a los 80 años los
cardenales pierden el derecho a
participar en el Cónclave para la
elección del Pontífice.

Horas antes del anuncio del
Consistorio, falleció monseñor
Giuseppe Uhac, quien también
estaba en la lista de los futuros
cardenales. Croata, de 73 años, era
Secretario de la Congregación pa-
ra la Evangelización de los pue-
blos. Tras haber servido a las re-
presentaciones pontificias de Pa-
namá, Pakistán, Camerún,
España y Zaire, fue nombrado

Nuncio apostólico en Alemania.
En 1991, Juan Pablo II le confío la
tarea de ser secretario de Propa-
ganda Fide. Si bien su salud era al-
go delicada en los últimos días,
su muerte fue del todo inespera-
da. De hecho, el primer sorpren-
dido fue el mismo Papa, y así lo
confesó en el momento del anun-
cio del Consistorio.

CARDENALES «IN PECTORE»

Quizá la gran sorpresa ha si-
do el anuncio de dos cardenales
in pectore. Si el Papa muere antes
de hacer públicos sus nombres,
los dejará escritos para el conoci-
miento del siguiente Pontífice.
Los expertos en asuntos vatica-
nos coinciden en asegurar que
uno de ellos es monseñor Gio-
vanni Battista Re, italiano de 64
años, que desde hace 10 es Susti-
tuto de la Secretaría de Estado, el
número dos de los colaboradores
del Papa después del cardenal
Sodano. De haber sido promovi-
do cardenal, hubiera tenido que
abandonar este puesto clave para
el Santo Padre. 

Otro de los cardenales in pec-
tore puede ser alguno de los obis-
pos perseguidos en China o Viet-
nam, países en los que arrecia la
persecución religiosa. Otro posi-
ble cardenal podría ser monse-
ñor Tadeusz Kondrusiewicz, ar-
zobispo católico de Moscú. Con
su nombramiento secreto el Pa-
pa reconocería su trabajo, evitan-
do el enojo del Patriarcado orto-
doxo de Moscú, que no acepta la
presencia de un obispo católico
en su territorio.

LOS NUEVOS CARDENALES

El Consistorio confirma la ten-
dencia hacia la universalización
del Colegio cardenalicio, motivo
que explica la decisión del Papa
de crear un solo cardenal español,
el arzobispo de Madrid.

La representación de Hispa-
noamérica, donde ya casi se en-
cuentra la mitad de los católicos
del mundo, es otra nota domi-
nante. Entre ellos monseñor Darío
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JUAN PABLO II CREARÁ VEINTIDÓS NUEVOS CARDENALES EL PRÓXIMO 21 DE FEBRERO

Sorpresas del Consistorio
Un cardenal misionero, tres purpurados nombrados en reconocimiento a toda una vida al servicio de la Santa Sede, 

dos nombramientos «in pectore», son algunas de las sorpresas del Consistorio anunciado por Juan Pablo II



Castrillón Hoyos, de 68 años, co-
lombiano, pro-Prefecto de la Con-
gregación para el Clero; fue Pre-
sidente del CELAM. Monseñor
Jorge Arturo Medina Estévez, chi-
leno de 71 años, es pro-Prefecto
de la Congregación para el Culto
Divino y los Sacramentos y dio
una contribución importante a la
redacción del Catecismo de la Igle-
sia católica, en el apartado de los
sacramentos. Monseñor Norberto
Rivera Carrera, mexicano de 55
años, es el arzobispo de la dióce-
sis más grande del mundo, con
19 millones de católicos; en los
dos años y medio que lleva al
frente de la diócesis, ha logrado
que la Iglesia mexicana, hasta
ahora marginada por el Gobier-
no, se convierta en un punto de
referencia y de defensa integral
de los derechos humanos. Nuevo
cardenal iberoamericano es mon-
señor Serafim Fernandes de
Araújo, brasileño de 73 años, ar-
zobispo de Belo Horizonte.

El más joven del Consistorio
es monseñor Christoph Schön-
born, dominico de 53 años, arzo-
bispo de Viena. Nació en la Re-

pública Checa, tiene origen he-
breo y es conde del Sacro Impe-
rio Romano; fue el auténtico re-
dactor del Catecismo de la Iglesia
católica y habla numerosos idio-
mas.  

La Iglesia contará con dos nue-
vos cardenales estadounidenses:
monseñor Francis E. George, ar-
zobispo de Chicago, de 61 años,
Oblato de María; y monseñor Ja-
mes F. Stafford, de 65 años, Presi-
dente del Consejo Pontificio para
los Laicos. Fue el que organizó la
Jornada Mundial de la Juventud
de Denver, y quien presentó a la
prensa, junto al cardenal Ratzin-
ger, la encíclica Evangelium vitae.

Monseñor Dionigi Tettaman-
zi, italiano de 63 años, arzobispo
de Génova, es uno de los teólo-
gos más prestigiosos de Italia.

El nombre de monseñor Paul
Shan Kuo-shi, jesuita de origen
chino, de 74 años, arzobispo de
Kaoshiung, en Taiwán, no apare-
cía en las listas de los observado-
res vaticanos.

Cardenales son cuatro arzo-
bispos de importantes sedes:
monseñor Aloysius M. Ambrozic,

de origen esloveno, 68 años, ar-
zobispo de Toronto (Canadá);
monseñor Jean Balland, francés
de 63 años, arzobispo de Lyon;
monseñor Polycarp Pengo, tan-
zano de 53 años, arzobispo de
Dar-es-Salaam, Tanzania; y mon-
señor Salvatore de Giorgi, italia-
no de 67 años, arzobispo de Pa-
lermo (Sicilia). Entre los hombres

de Curia, monseñor Alberto Bo-
vone, italiano de 75 años, pro-Pre-
fecto de la Congregación para las
Causas de los Santos; y monseñor
Lorenzo Antonetti, italiano de 75
años, pro-Presidente de la Admi-
nistración del Patrimonio de la Se-
de Apostólica. 

Jesús Colina. Roma
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166 Cardenales después de las últimos nombramientos.
123 Cardenales con menos de 80 años, electores.
106 Cardenales Creados por el actual Pontífice: el 86,1% del co-
legio cardenalicio.
42 Cardenales que han superado los 80 años. Ocho han sido
nombrados por el actual Pontífice.

56 Europeos
24 Iberoamericanos
13 De Estados Unidos y Canadá
14 Asiáticos
12 Africanos
4 De Oceanía

EL COLEGIO CARDENALICIO , EN NÚMEROS UN COLEGIO UNIVERSAL

Los cardenales son mucho más que
electores del Papa. Son sus principales

consejeros en el gobierno de la Iglesia.
La palabra cardenal viene del latín cardo
que significa eje; el clero de Roma era
considerado el eje en el que se apoyaba el
Papa. La púrpura cardenalicia simboliza la
dispobibilidad a derramar incluso la pro-
pia sangre en defensa de la fe cristiana. La
palabra consistorio proviene del latín y sig-
nifica estar reunidos juntos. A veces, como
en este caso, el Papa nombra a algún car-
denal in pectore. Su antigüedad en el Co-
legio cardenalicio es la del momento de
su nombramiento, no la del momento en
que su nombre sea conocido. 

La Institución del cardenalato se re-
monta con certeza al siglo IV. El Colegio
cardenalicio, tal como está hoy constituí-
do, aunque actualmente tiene mucho ma-

yor número de miembros, procede del si-
glo XII. El Papa Sixto V fijó en 70 el nú-
mero de cardenales en 1586, y así per-
mameció hasta 1959, cuando Juan XXIII
empezó a aumentar su número. Pablo VI
estableció que no deberían ser más de
120 los llamados a elegir Papa (es decir,
los menores de 80 años); en 1994 llegaron
a ser 168. El Colegio cardenalicio viene
a ser como el Senado del Romano Ponti-
fice, ya que representa, en cierto modo,
y cada vez más, a la Iglesia universal. Ca-
da cardenal es cabeza de una parroquia
romana, que le es asignada por el Papa
cuando le entrega el capelo cardenalicio. 

Desde el punto de vista teológico, el
cardenalato no es de origen divino ni aña-
de carácter sacramental alguno a quien lo
recibe. Hasta hoy, ha habido en la Iglesia
unos tres mil cardenales, excluyendo los

nombrados por los antipapas. Según el
número 36 de la Constitución apostólica
sobre la elección del Romano Pontífice,
un cardenal de la Santa Iglesia Romana,
creado o publicado en Consistorio, tiene
ya, por esto mismo, el derecho de elegir
al Pontífice, aunque no se le haya impuesto
todavía la birreta, ni entregado el anillo
propio de los cardenales, ni haya prestado
el acostumbrado juramento de fidelidad. 

Así pues, los cardenales nombrados
por Juan Pablo II el pasado día 18 no lo
son de pleno derecho hasta que se cele-
bre el Consistorio el 21 de febrero; de tal
manera que, si antes de esa fecha, Dios
no lo quiera, hubiera que elegir a un nue-
vo Papa, estos cardenales no podrían ser
electores. En el primer Consistorio del
nuevo Papa pasarían a ser cardenales de
pleno derecho.

MUCHO MÁS QUE ELECTORES



Primer día del año 1835: En el
santuario de Nuestra Señora
de Atocha, de Madrid, se eri-

ge canónicamente la Santa Infan-
cia en España. El arzobispo de To-
ledo publica una carta pastoral en
la que invita a todos los obispos
españoles a constituirla. León XIII
dijo en 1882 que deseaba ver a todos
los niños del mundo católico miem-
bros de esta hermosa obra. 

Es precisamente en los años 30
cuando la preocupación eclesial por
la Santa Infancia hace que surjan
nuevas Congregaciones religiosas,
como la de las Misioneras Agusti-
nas Recoletas, formada por religio-
sas de clausura que son convoca-
das a las misiones de China, para
atender a miles de niñas arrojadas a
las cunetas de los caminos. Los re-
latos de espléndidas revistas mi-
sioneras, como Catolicismo, con-
mueven a una Iglesia y a una so-
ciedad que pasa por no pocas
calamidades, pero que es rica en en-
trega y, sobre todo, en vocaciones
misioneras. Sirva de muestra esta
descripción del jesuita Mertens de
una Casa-cuna de la Santa Infancia
en algún lugar de la India:

He recorrido con lágrimas en los
ojos estos salones, llenos de niñitos mo-
ribundos, que sólo tendrán tres o cuatro
días. La Hermana descorre la cortina
del mosquetero y me enseña sus queri-
dos bebés. Hay algunos que, al parecer,
aún podrían ir tirando. Éste que saca
los bracitos escuálidos sobre la colcha,

y que nos mira con esos ojos tan negros
y tan dolorosos; ése otro que parece dor-
mir con una tenue sonrisa dibujada en

los labios, ya resecos... 
Tras el Concilio Vaticano II, la

Santa Infancia cambia su nombre

por el de Infancia Misionera, y que-
da definida en sus estatutos como
una obra de la Iglesia que presta
un servicio a las Iglesias locales para
ayudar a los educadores a despertar
progresivamente en los niños la con-
ciencia misional universal, y a guiar-
los hacia una comunión espiritual y
material con los niños de las regiones
y de las Iglesias más pobres.

JUGAR A MISIONEROS, NO

Gracias a los miles de niños de
la Santa Infancia de tantos países, a
sus colectas, pero sobre todo a sus
pequeños sacrificios, se han sal-
vado no pocas vidas, que además
han recibido la catequesis y la es-
colarización. Sólo en 1997 los ni-
ños españoles contribuyeron a la
obra de la Infancia Misionera con
355.024.763 pesetas. Pero, además,
ha habido generaciones enteras
de niños que han crecido con una
gran sensibilidad misionera. 

Hoy, la Infancia Misionera atien-
de a más de veinte millones de ni-
ños necesitados, tanto de pan co-
mo de la Palabra; difunde las re-
vistas infantil y juvenil Gesto y
Supergesto, en parroquias y cole-
gios; y sostiene cerca de 600 se-
minarios, con 54.000 seminaristas,
muchos de ellos provenientes de
sus filas.

En el mensaje de la Jornada de
de este año, que monseñor Irízar,
Director Nacional de las Obras Mi-
sionales Pontificias, dirige a los ni-
ños españoles, les dice: Ser misio-
nero no es jugar a ser misioneros; es
ser como Jesús, que a los doce años fue
capaz de sentarse en el templo y ha-
blar a los doctores. Vosotros, a los doce
años podéis sentaros frente a vuestros
padres, frente a los amigos, frente a los
abuelos, y frente a todos los niños del
mundo para ser Doctores que expli-
quéis a todos que, sin amor a tantos
niños que siguen viviendo en las al-
cantarillas, no hay religión, y que no es-
táis dispuestos a ser comediantes co-
mo tantos otros.

Manuel María Bru
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MAÑANA, DÍA DE LA INFANCIA MISIONERA

La Santa Infancia, en España
Con el lema «Amad a Jesús, anunciad a Jesús», la Iglesia celebra mañana la Jornada de la Infancia Misionera. 

Para Jesús Pérez de Miguel, delegado de Misiones de la archidiócesis de Madrid, «no es un mero organismo de ayuda 
al bienestar de otros niños en el mundo, sino una obra de niños para su propia animación, formación y cooperación misionera». 

154 años desde su fundación internacional en París, y 146 desde su instauración en España, avalan esta Obra Pontificia

La Santa Infancia: Aquí estoy yo. Pequeña e
insignificante. Pero no estoy sola. Están

conmigo millones y millones de niños. Y me
dirijo a todos los niños católicos de España y ¡a
sus madres! Venid conmigo y ved, niños de
España: aquellos se mueren a centenares; no
tienen medicinas, no tienen médicos, no tie-
nen muchas veces alimentos adaptados a su
constitución débil. En épocas de hambre, son
los niños los primeros que sufren las horribles
consecuencias. Son víctimas de las supersti-
ciones, a veces sangrientas; sobre todo las

niñas, sentenciadas siempre a ser esclavas.
No tienen fe, ni instrucción, ni educación, están
abandonados.

En nombre de todos os suplico de rodi-
llas que me ayudéis. ¡Si contemplárais pre-
ocupado al pobre misionero...! Yo os ase-
guro que, con gusto y con lágrimas en vues-
tros ojos, sacrificaríais vuestros caprichos,
dulces, espectáculos, vestidos, para ayudar
a los niños paganos.

Catolicismo  (nº 33 noviembre 1935)

A LOS NIÑOS ESPAÑOLES

Portada de la revista Catolicismo, de noviembre de 1935



Mis queridos niños y ni-
ñas: Seguro que habéis
celebrado la Navidad

con todo entusiasmo, y aún te-
néis el buen sabor de boca del tu-
rrón y de los dulces de estas fies-
tas, y de los regalos que os han
traído los Reyes, porque ese buen
sabor nos lo da Jesús, y como si-
gue con nosotros, podemos se-
guir teniéndolo todos los días,
aunque se acaben las vacaciones.
El amor de Jesús por cada uno de
vosotros, y por todos, nunca se
va de vacaciones, y por eso, pase
lo que pase en la vida, siempre
podemos estar contentos. Pero
ahora, teniendo todavía cercana
la Navidad, quiero dirigirme a
todos vosotros, para que nos pre-
paremos muy bien a la gran Jor-
nada de la Infancia Misionera,
que se celebra mañana.

Dice el evangelio de san Lu-
cas que cuando Jesús, ya de ma-
yor, habló en la sinagoga de Na-
zaret, todos tenían los ojos fijos en
Él. También nosotros, porque Je-
sús es nuestro único Salvador, el
único que puede darnos la vida y
la alegría que deseamos en lo más
hondo del corazón. Cuando nos
damos cuenta de este amor de Je-
sús, ¿qué es lo que sucede? ¡Que
nos convertimos inmediatamen-
te en misioneros y misioneras!
¿No os ha sucedido muchas ve-
ces, al sentiros queridos por vues-
tros padres o por alguna otra per-
sona, que os habéis puesto muy
contentos, les habéis dado un be-
so y tenéis ganas de querer a todo
el mundo? Esto precisamente es
ser misionero: darnos cuenta de
que Jesús nos quiere, sentirlo, y
entonces nosotros también le
queremos y deseamos comuni-
car esa alegría a todo el mundo.
Por eso el lema de la Jornada mi-
sionera de los niños de este año
dice así: Amad a Jesús. Anunciad a
Jesús.

QUERER A JESÚS

Los misioneros son los que
anuncian a Jesús, sobre todo los
que han marchado a países leja-
nos, donde todavía muchas per-
sonas no lo conocen, pero en rea-
lidad todos los que conocemos a
Jesús somos verdaderos misio-
neros y misioneras, porque si
queremos de verdad a Jesús nos
sentimos felices y necesitamos co-
municar esa alegría a todos los
que están a nuestro alrededor: en
nuestra casa, en el colegio, y en
todas partes.

Para anunciar a Jesús, y así to-

dos puedan conocerlo y salvar-
se, sólo hace falta una cosa: ¡que-
rer a Jesús! Vosotros seguro que le
queréis mucho, y por eso Él quie-
re que seáis sus misioneros pre-
dilectos. Como lo fueron sus pri-
meros discípulos, Juan y Andrés,
y Pedro, y Santiago y los otros

apóstoles, y después de ellos tan-
tísimos más, y de modo especial
los patronos de las misiones, san
Francisco Javier, que anunció a
Jesús hasta la China y el Japón, y
santa Teresa del Niño Jesús, que
fue una gran misionera, desde
muy pequeña, como vosotros, y

eso que no salió de su pequeño
convento de Lisieux; pero fue mi-
sionera, y nada menos que Pa-
trona de las misiones, porque
amaba muchísimo a Jesús. ¿Ver-
dad que vosotros también que-
réis ser misioneros y misioneras
como ella?

El pasado Domund, el Papa
declaró a santa Teresa del Niño
Jesús Doctora de la Iglesia, y eso
significa que ella es como una
gran maestra y un modelo para
todos los cristianos, los mayores
y los pequeños, que debemos
aprender de ella. ¿Y qué nos en-
seña? Precisamente a ser misio-
neros, porque nos enseña todo el
amor inmenso que Jesús nos tie-
ne, nos enseña a amarle también
nosotros a Él con todo el corazón,
y, con ese amor, amar del mismo
modo a todos los hombres. Y, so-
bre todo, nos enseña que para ser
misioneros no hay que esperar a
ser mayores y marchar a países
lejanos, que somos misioneros
siempre y en todas partes. Todos
los que están a nuestro lado po-
drán conocer a Jesús y quererle
como nosotros, y de este modo
participar todos del gozo infinito
de la salvación.

La Obra de la Infancia Misione-
ra fue instituida por el Papa para
que todos los niños y niñas seáis
mejores misioneros, améis más a
Jesús, y tengáis más deseos de
que lo conozcan y lo amen todos
los niños del mundo. Muchos to-
davía ni siquiera han oido hablar
de Él, sobre todo en otros países,
pero seguro que tampoco en Ma-
drid, en vuestro barrio, o quizás
en vuestro colegio. ¡Anunciadles
vosotros a Jesús! Y rezad por
ellos. A los que están lejos podréis
ir cuando seáis mayores, si Dios
os lo pide, ¿verdad que sí? Pero,
en cualquier caso, ahora ya po-
déis también rezar y sacrificaros
por ellos.

La Virgen María, la Madre de
Jesús y Madre nuestra, está siem-
pre junto a vosotros, con su cari-
ño y protección. Yo le pido que
os ayude a ser muy buenos mi-
sioneros y misioneras de su Hijo
Jesús. A Ella debemos acudir
siempre, y le pedimos que nos
enseñe a dejarnos querer por Je-
sús y a quererle a Él con todas
nuestras fuerzas. Sólo así sere-
mos felices de verdad, y sólo así
seremos misioneros, amando a
todos y anunciándoles a Jesús

Un beso muy fuerte, y mi ben-
dición para todos.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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Ilustraciones Carmen Sáez

CARTA DEL ARZOBISPO DE MADRID A LOS NIÑOS

ANTE EL DÍA DE LA INFANCIA MISIONERA:

«Amad a Jesús.
Anunciad
a Jesús»



Cuál es su experiencia desde su acciden-
te? ¿Cree que el culto a la actividad pue-

de ser una excusa para no afrontar la vida?
Evidentemente, pensamos que la vida con-

siste en hacer muchas cosas, y nos desespe-
ramos con la inmovilidad. Se pueden hacer
muchas cosas, pero, en el fondo, sin saber por
qué. Recuerdo una anécdota de monseñor Es-
crivá; en una ocasión, mientras charlaba con
un alto eclesiástico, el secretario de éste en-
traba y salía de la habitación, muy activo. En
cierto momento, monseñor Escrivá dijo: Este
secretario suyo se mueve mucho, a lo que res-
pondió el otro: Sí, pero no sabe adónde va. En
esta época tan vertiginosa, con tanto yuppie,
con tanto hombre dinámico, ¿realmente sa-
bemos adónde vamos? 

Su situación es más propensa a percibir la
densidad del tiempo, las horas que pasan... 

El tiempo es, en el fondo, una permanen-
te oportunidad de hacer cosas buenas; para el
hombre, constituye una permanente oportu-
nidad de amar. En el amor está lo grandioso
del hombre: es tanto más valioso, más feliz, en
la medida en que ama más. Sin miedo. 

Otra persona en su situación, el señor
Sampedro, hablaba del suicidio no negando
que hubiera otra vida futura, pero sin que
esto influyera en su decisión, ¿qué opina?

En la forma de tratar las cosas entende-
mos, pero no amamos. Hace falta algo más
que comprender que la vida no es nuestra.

Para los que no tienen fe, la posibilidad de
que haya otra vida también es real, pero no in-
fluye. Nos hace más falta sentirnos amados
que entender el significado de la vida. 

En una entrevista que tuvo con el señor
Sampedro, él le dijo que comprendía que

usted pudiera sobrellevar su situación, pe-
ro él no se consideraba capaz de hacerlo.

La clave está en tener confianza en el mis-
terio que el sufrimiento supone, en el cual,
el que más sufre es el más feliz, si sufre por
amor. Es no tener miedo a la lucha, no tener
miedo a negarse a uno mismo, a cansarse por
los demás. El dolor de los que se lamentan
todo el rato porque antes yo, y ahora... o nunca
más podré hacer, es estéril, y viene de estar
pensando en uno mismo y de olvidar lo que
todavía puedo hacer. A mí puede aplicarse
aquello del multimillonario que ha perdido 1.000
pesetas. Me parece demencial que, por haber
perdido 1.000 pesetas, me pase el resto de la
vida llorando y creyendo que ya no vale la
pena emprender un negocio, olvidándome
del resto de la fortuna que poseo. El grueso
del capital consiste en saberse amado.

Esta circunstancia suya, ¿en qué medida
ha contribuido a hacerle más consciente de
la relación con Dios y de su vocación?

Sí que me ha ayudado. Ha sido más fácil
pensar, centrarme en el mundo interior; en
el fondo, es el mundo propiamente humano:
el decidir, el planear, el amar. No hace falta
quedarse tetrapléjico. Hay muchas personas
que han calado muy profundamente sin estar
en mi situación, por eso animo al ciudadano
de a pie a descubrir en qué consiste ese mundo
como personas, como hijos de Dios.

José Antonio Ullate Fabo
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TRAS LA MUERTE DE RAMÓN SAMPEDRO

La tetraplejia no es el final
La muerte de don Ramón Sampedro, envenenado con cianuro, ha puesto en el candelero el problema de la eutanasia. 
Don Luis Moya, sacerdote y tetrapléjico, ha escrito un libro sobre su experiencia. Habla él hoy, para Alfa y Omega:

Me enteré de la muerte de
Ramón Sampedro, y la im-

presión me duró varios días.
Había sido para mí una persona
muy próxima: le llamé dos ve-
ces por teléfono y participamos
en varios programas de radio y
televisión. Los contactos nu-
merosos, en todo caso, han si-
do por carta (sobre todo míos,
ya que Ramón sólo respondió
a la primera de las mías).

Supe de Ramón en el verano
de 1993, por una nota de pren-
sa que se refería a su caso y a
los intentos que la llamada Aso-
ciación para Morir Dignamente
estaba haciendo con el fin de
despenalizar la eutanasia, utili-
zando su dolorosa situación co-

mo argumento. Me pareció tre-
mendo y admirable a la vez que
llevara 25 años tetrapléjico. En
el periódico se decía que, du-
rante ese tiempo, había estado
en la cama. Me asombró esa
actitud; por entonces yo no sa-
bía que su lesión era mucho
más favorable que la mía y que,
de haber querido, habría podido
trabajar en una silla de ruedas.
En todo caso, me resultaba ad-
mirable su perseverancia en la
vida. 

Le escribí a través de un pe-
riódico, pero, por desgracia,
aquella carta no llegó a Ramón.
Pasado el tiempo, hablamos por
teléfono y le mandé copia de mi
primera carta, a la que me con-

testó por extenso. Admiré su
cordura y la coherencia de la
mayoría de sus razonamientos
(aunque partiera de presu-
puestos poco justificados). Era
tajante: puesto que ambos te-
níamos nuestras actitudes muy
claras y, según él, no íbamos a
cambiar, carecía de sentido
nuestra relación. A pesar de to-
do, contesté su carta y volví a
escribirle en diversas ocasio-
nes, siempre por Navidad. Le
regalé mi libro Sobre la marcha,
en el que expongo mi experien-
cia. Me consta, por alguna de-
claración suya en la radio, que
lo leyó.

Mi último contacto con Ra-
món fue el 20 de junio pasado.

Me invitaron a impartir una po-
nencia en el Congreso Euca-
rístico de Santiago. Titulé la
conferencia: El valor del sufri-
miento. Sé que alguien la gra-
bó para hacérsela llegar a Ra-
món. Le compré unos carame-
los que le gustaban y, tras
llamarle por teléfono, fuimos a
su casa. Sólo pudieron pasar
con los caramelos mis acom-
pañantes (la escalera que lle-
gaba a su habitación es im-
practicable para mi silla). Me
regaló, en broma, uno de los
caramelos del paquete, que me
tomé con mucho gusto, rezan-
do por él.

Luis Moya

Portada del libro de don Luis Moya

MI ÚLTIMO CONTACTO CON RAMÓN SAMPEDRO



En el Centro Infanta Elena, situado a las afueras
de Pamplona, viven 70 discapacitados. Seis
de ellos –Alfonso Carlos Recalde, Juan José

Ochandorena, Conchita Navarro, Pedro Egea, Ar-
mando de Ponga y el ilustrador José Luis Calata-
yud– han escrito un libro titulado No ser una silla. La
cara oculta del mundo de los grandes discapacitados, pu-
blicado por la editorial Txalaparta, en el que ha-
blan de su vida.

Pedro tiene 63 años. Hace cinco, le diagnostica-
ron esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que
invalida el sistema muscular produciendo una mi-
nusvalía absoluta. Al enterarme de la gravedad de la en-
fermedad –explica– me quedé derrumbado. Actualmente
apenas me muevo. A pesar de ello sigo luchando por man-
tener el mínimo de autonomía: por ejemplo, para cam-
biar los canales de televisión, utilizo la punta de la nariz.
No todo son penas ni mucho menos. Sigo valorando pro-
fundamente la comunicación. Se dice que lo que hace que
a un pueblo se le considere como tal, es valorar su cultura,
educación y sanidad. Y un pueblo que no tiene un trato
adecuado hacia su población de discapacitados, no debe
considerarse como tal. Es por lo que considero que puede
ser enriquecedora esta sencilla aportación, que, desde la
experiencia, hacemos en este libro.

Conchi tiene 50 años y nació en Pamplona. En-
fermó a los 38. Sufre una doble enfermedad: Wil-
son y Parkinson. Poder contar con una mano amiga
–escribe– es un empuje invalorable, por ello agradezco a
una buena amistad que, desde conocer el diagnóstico, sin
rodeos y con la dureza de la realidad, y el amor a la vida,
me animó a tomar una opción, entre quedarme en la cu-
neta o tirar hacia delante.

«UNO TIENE QUE ENFRENTARSE A CADA DÍA»

Juan José tiene 65 años. Con estas palabras ex-
plica la razón de su minusvalía: Estando en el pue-
blo haciendo un cobertizo a mi hermano para guardar
la leña, me caí, y me rompí las cervicales. Quedé para-
pléjico. Del hospital de Pamplona me trasladaron al de
Toledo, y de allí tuve la suerte de ingresar, en Huesca,
en la residencia Cruz Blanca, de la que tengo un grato
recuerdo, por el respeto que tenían a las personas y la
acogida que hacían a todos, incluso a los que eran re-
chazados en otros sitios. Allí me recuperé y rehabilité
bastante. Aprendí a valorar la dignidad de la persona y
a esforzarme. Para Juan José es fundamental el es-
fuerzo de cada día: uno tiene que enfrentarse a
su enfermedad y esforzarse cada día: Si no inten-
tas, no sabes si puedes. Si consigues un poco, mañana
es posible quizás un poco más. Me sigue costando estar
en silla de ruedas, pero caminar no es cuestión de ki-
lómetros; queda mucho, en la quietud, por observar y
por vivir.

Carlos tiene 61 años, nació en Unci, un pueblo
de Navarra. Afirma que Dios le da sentido y alegría
a cada uno de sus días: Estoy seguro de que «Dios es-
cribe derecho sobre los renglones torcidos del ser humano».
Me ha ayudado a superar dificultades y desánimos mi
creencia en Dios y en Jesucristo. El tratar de vivir su doc-
trina me proporciona paz y serenidad. Cada día me sien-
to más animado, aunque con limitaciones y ritmo lento. 

En las páginas del libro hablan de su adapta-
ción a la enfermedad. Es necesario –afirman– «ami-
garnos» con nuestro organismo; él nos va a acompañar
durante nuestra vida, hemos de intentar mejorarlo, mi-
marlo, para aprender a vivir con la enfermedad y sen-
tirnos mejor. 

La adaptación a la nueva forma de vida –afirman– de-
pende de múltiples factores: de la personalidad y carácter
del residente, de la ayuda que nos puedan prestar quienes
nos rodean, de su apoyo y comprensión, de las expecta-
tivas que tengamos, de la organización del centro y de
la ayuda que debiera proporcionar para poder llevar a
cabo una graduable adaptación. 

Coro Marín
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LA FUERZA

DE LA DEBILIDAD

Hay signos esperanzadores
en el progreso de la con-

ciencia colectiva:
Rechazo de la guerra y del

terrorismo, acuerdo casi uná-
nime para la supresión de mi-
nas antipersonales, valoración
creciente de la dignidad de la
mujer y de su función social,
proliferación de organizacio-
nes no gubernamentales con
voluntariado creciente en
obras asistenciales, aceptación
del diálogo y la negociación
como única vía de resolver los
conflictos, repulsión y condena
de cualquier forma de totali-
tarismo, abuso de menores o
recurso a la manipulación del
poder político o económico al
servicio de una eficacia sin es-
crúpulos, al margen de toda
ética.

Son pasos lentos, que no se
dan siempre de modo concor-
de, y que a veces hay que for-
zarlos un poco; pero son pa-
sos, al fin, seguros, que la so-
ciedad va dando de forma
irreversible hacia una mejor
convivencia humana.

Aquí sí que se da un ver-
dadero progreso. Estamos en
el buen camino, aunque toda-
vía sea mucho el que hay que
recorrer. La sociedad se pone
en marcha, en la buena direc-
ción, con acuerdo universal.

Nadie aplaude ya la barba-
rie, ni la fuerza bruta. El 
egoísmo personal o colectivo
queda más al descubierto. Los
que se entregan por los demás,
en servicio desinteresado, cada
vez son más conocidos y ad-
mirados.

Si miramos al horizonte de
nuestros pasos y deseos, des-
cubriremos que la expresión
más sublime y definitiva, don-
de se consuma este ideal, es Je-
sucristo crucificado.

José Antonio Marcellán

Punto de VistaLIBROS

Cada día, un reto
Este libro, escrito por seis discapacitados residentes en un centro de minusválidos 

de Pamplona, fue galardonado con el premio extraordinario, «Imserso 1997». Es a la vez 
una queja ante la sociedad, por las grandes dificultades que encuentran al intentar 

desenvolverse en ella, y un grito de esperanza y de amor a la vida
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Ha sido uno de los más in-
novadores literatos de este

siglo, y un crítico –subjetivo, y
mucho– con una extraordina-
ria virtud, la pedagogía. Pasolini
tiene siempre la preocupación
de hacernos partícipes de las
causas de sus juicios críticos,
más allá de que nos persuadan
o no. 

Ediciones Península acaba
de editar Descripciones de des-
cripciones, una recopilación de
críticas literarias que el sema-
nario italiano Il Tempo publicó
como colaboraciones (1972-75)
de Pier Paolo Pasolini. El au-
tor quiso recogerlas en un vo-

lumen, pero su trágica muerte
en 1975 le impidió verlas pu-
blicadas, y el libro apareció pós-
tumamente. La edición espa-
ñola incluye sólo las críticas
que se centran en autores más
conocidos del público español.
Una lástima. 

Es una ocasión de seguir a
PPP en sus lecturas, de ver có-
mo leyó a Kavafis, a Celine o
a García Márquez. Pero, sobre
todo, es ocasión de disfrutar
con su escritura: El tiempo,
anulado, se venga incubando
su ausencia como una terrible
nostalgia, una insoportable sen-
sación de posiblidades no rea-

lizadas. A ver quién lo dice más
bonito.

J.A.U.

LIBROS

GENTES
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ DEL MANZANO, alcalde de Madrid: «El nombra-
miento cardenalicio de nuestro arzobispo, para los madrileños y para to-
dos los españoles, es una buena noticia, y Madrid y su Iglesia saldrán muy
beneficiados al tener un cardenal».

DARÍO VILLANUEVA, Rector de la Universidad de Santiago, hablando del
nombramiento como cardenal de don Antonio María Rouco: «Ha sido una
gran noticia para Galicia. Monseñor Rouco fue un arzobispo de Santiago
investido de un inconfundible aire académico y de gran responsabilidad
pastoral. Tras él aflora, siempre que se puede intimar con él, una humanidad
afectuosa y sincera». 

MANUEL FRAGA, presidente de la Xunta de Galicia: «Don Antonio Rouco Va-
rela nunca ha querido alardear de nada. Es para nosotros un entrañable
amigo, que aquí supo proclamar el Evangelio para el hombre de nuestro
tiempo con tesón admirable y sin estridencias. En Madrid dejará profunda
huella, por su generosa capacidad para el trabajo pastoral y por su cordial en-
trega a los demás».

Cristiano es anterior a cris-
tianismo; pagano surge an-

tes que paganismo; lo abstrac-
to se extrae de lo concreto (si
no, seríamos cristianistas, co-
mo los comunistas –que si no,
serían comunes, pero que, co-
mo buenos hegalianos se de-
ducen de comunismo–. Así,
ecumenismo se debería dedu-
cir de ecuménico. Pues no lo
sé. Ecuménico significa abier-
to a todo. El ecumenismo es,
pues, aspiración de todo cris-
tiano. Se puede decir que el
cristiano es ecuménico en su
aproximación a la realidad;
parte de un a priori: toda la
realidad me es simpática. La
universalidad, característica
del cristiano, es una mirada
única, de la que siempre nos
sabemos incapaces, y que nos
llega como un regalo.

Pero me resulta antipático
–¡qué le vamos a hacer!– que
el ecumenismo pase de ser
una milagrosa dimensión de
la vida cristiana a ser una
función para especialistas, y
para los que tienen una de-
terminada y respetable sen-
sibilidad, de la que no estoy
dotado. O sea, que si ecume-
nismo es una cosa que hacen
unas personas en un despa-
cho, o en una comsión, o qui-
zás incluso en un encuentro
interconfesional, con un or-
den del día, podría dejar de
ser la retina con la que el úl-
timo cristiano se abre a cada
cosa. Ese ecumenismo es res-
petable, pero poco interesan-
te. La prueba es que un hom-
bre cualquiera –cristiano o
no; yo mismo– se asombra
siempre por quien es capaz
de identificarse con todo lo
que hace; sin embargo –nos
guste o no–, a quien no se
siente preocupado interconfe-
sional –¡Dios nos regale la uni-
dad de los cristianos!–, la ené-
sima reunión ecumenista no
es capaz de despertarle más
que un bostezo.

José Antonio Ullate Fabo

ECUMENISMO

SIN CARNÉ

CONTRAPUNTO.

LEER CON PASOLINI
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Ahora que está tan de mo-
da hablar de la mujer, de

sus derechos y reivindicacio-
nes, resulta muy oportuna la
aparición de Mujeres místicas
(J.J. Olañeta editor). Estas pá-
ginas rescatan de un olvido in-
justo el pensamiento –bastan-
te incomprendido en su tiem-
po– de un grupo de mujeres
contemplativas, unidas por
aquello que dio sentido pro-
fundo a sus vidas: Jesucristo.

Hildegarda de Bingen, Cla-
ra de Asís, Mechtilde de Mag-
deburgo, Hadewijch de Ambe-
res, Margarita Porète, Juliana
de Norwich y Catalina de Siena
son las escogidas que supie-
ron unir, a la belleza y refina-

miento de su espíritu, el arte
de su pluma, ejerciendo lo más
propio de lo femenino: la sen-
sibilidad, la delicadeza, la pu-
reza, la atención a todas las
cosas, aun las más insignifi-
cantes y sencillas.

El amor entre el Esposo y su
amada, entre Dios y el alma, se
hacen presentes en la literatura
de estas poetisas, como reflejo
de una realidad vivida intensa-
mente. Lo inenarrable encuen-
tra expresión a través de metá-
foras del más bello amor hu-
mano, haciéndonos más
próxima una experiencia que
sólo se entiende en plenitud
cuando es vivida. Así, por ejem-
plo, se expresa Hadewijch de

Amberes: Este canto que va
más allá de toda palabra/ hablo
del poderoso Amor/ no puede
revelarse/ a los corazones frí-
os, ni a aquellos/ que han sufri-
do poco por amar/ ¿Qué sabrí-
an ellos de este reino?/ Sólo se
da a los más nobles/ a los más
audaces, alimentados con la le-
che/ del amor.

La belleza de esta literatura
trasciende la estética; su in-
tención es cumplir el deseo del
Amado, que santa Catalina de
Siena define así: Todo ejerci-
cio, en efecto, vocal o mental,
no lo exijo más que con miras a
conducir al alma a un perfecto
amor hacia Mí y hacia su próji-
mo, con miras a estabilizarla

en este amor.
Sin Amor, hasta la más su-

blime literatura es nada.

Dora Rivas

● Mi tajante reacción, en el número anterior de Alfa y Omega –¿tal vez
excesivamente tajante en la forma?; sin duda no hay que desear la ex-
tinción de nadie, sino la conversión–, a las declaraciones del profesor
Hans Küng ha suscitado –era de esperar– opiniones encontradas. Pa-
ra unos, ya era hora de que alguien le dijera las cosas claras al profesor Küng;
para otros, no hace falta ser tan tajante; se pueden decir las cosas sin faltar a
la caridad. Cualquiera que siga, más o menos, esta sección, sabe que si
algo la caracteriza es la claridad, el llamar al pan, pan y al vino, vino, a la
vieja usanza castellana de Berceo, del sí o no, como Cristo nos enseña.
La verdad siempre es dura. Yo comprendo que a algunos les guste
más la diplomacia, pero ésta no es una sección para diplomáticos y, por
las noticias que me llegan, a la inmensa mayoría le place así. A quien
no le place debo apresurarme a asegurarle que Gonzalo de Berceo no
tiene absolutamente nada contra las personas; en este caso concreto, na-
da absolutamente contra el doctor Küng, que más bien le cae simpático.
Lo que no le cae nada simpático a Gonzalo de Berceo es lo que piensa
y lo que dice Küng, es decir, sus ideas. A toda persona se le debe res-
petar al máximo, y tener con ella la máxima caridad, que es decirle la
verdad. Más aún, no se por qué me parece que el orgullo intelectual del
doctor Küng y de todo el corrillo de pseudo-Küngs que, sin dar la ca-
ra, se arropan en él, no entienden otro lenguaje que el tajante de llamar
al pan, pan, y al vino, vino. ¿O es que sólo el doctor Küng y su corrillo van
a tener derecho a decir lo que piensan, y los demás no? Insisto: me
parece la mejor forma de caridad, quizás la única. Así que ¿Küng, sí o
no? Sí, claro que sí. ¿Y las ideas de Küng, sí o no? No, claro que no.

● Si todos los invitados y tertulianos a los que don Luis Herrero lleva
a sus micrófonos tuvieran la calidad humana e intelectual, y la claridad
de ideas, que puso de relieve monseñor Juan Antonio Reig Plá, obispo
de Segorbe-Castellón, en el programa que dedicó TVE al problema
de la clonación, indudablemente habría muchísima menos confusión
de ideas que la que hay, y seguramente tendría más audiencia todavía.
Aunque quizá, sobre todo cuando nada menos que la vida humana an-
da de por medio, la gente lo tiene muy clarito: en el cristal trasero de un
coche que circulaba por Madrid esta mañana, he leído el siguiente
cartel: Abortar produce insomnio.

● Juan Pablo II ya está felizmente en Cuba. Y conviene repetir, una vez
más, por activa y por pasiva, que no ha ido allí para hacer política, si-
no para hablar de Jesucristo, de su Madre la Virgen, de la fe y de la
Iglesia católica, del Evangelio. Si, justamente porque ha ido a eso, se pro-
ducen cambios y revoluciones de verdad en el corazón de los cubanos,
ése es otro cantar, y su letra quiere decir que ésa es la verdadera políti-
ca; pero Juan Pablo II no ha ido a Cuba a hacer política, por mucho que
se empeñen los que todo lo ven bajo ese prisma. Y ya, puestos a decir
lo que no es verdad de ese viaje, tampoco es verdad –por mucho que
se empeñen ciertos medios– que Juan Pablo II y la fe católica sean una
más de tantas supersticiones, y él uno más de tantos santones y mila-
greros de tres al cuarto como pululan por aquellas queridas tierras.
Lo saben muy bien quienes intentan colar de matute ese camelo; por
eso, entre otras cosas, han enviado allí a sus más intocables gurús de la
comunicación: Gabriel García-Márquez que, ¡vaya por Dios!, dice que
ha ido allí por curiosidad; o nuestro ínclito Vázquez Montalbán que,
¡vaya por Dios!, parece como si pasara por allí, ¡qué casualidad!

Gonzalo de Berceo

No es verdad

LO AUTÉNTICAMENTE FEMENINO

Pareja, en «El Progreso» de Lugo



Es, por ahora, el final de
una historia que podría
titularse: «Villalba-Ma-

drid, parada y fonda».

***
Xa sabes a noticia, ¿non?

– ¿O que?
– O do Tucho, muller: que xa e
cardenal...!
– Ay non o sabía, muller. E ¿sabes
o que che digo? que xa va sindo
hora de que haxa un Papa de Vi-
llalba...

***
Tucho, aquel crío nacido en

pleno agosto del 36, en una Es-
paña en guerra, no es otro que
Su Eminencia Antonio María
Rouco Varela, arzobispo de
Madrid y nuevo cardenal de
la Santa Iglesia Romana, hom-
bre de paz donde los haya.
Cuentan las crónicas que Tu-
cho, ya cuando estaba en la es-
cuela primaria de doña Ame-
lia, jugaba a decir misa y le re-
ñía a su prima Purita
Trasancos porque no quería ser
su monaguillo. Cuando Tucho
tenía siete años, murió su pa-
dre y enfermó su madre, que
volvió a las manos de Dios sin
haber podido cumplir su má-
xima ilusión: besar las manos
consagradas de su hijo.

Visitación, la mayor de los
cuatro hermanos, lo ha recor-
dado estos días: 
– A nuestra madre le hubiera gus-
tado mucho ver a su Antonio del
alma de cardenal...

No ha dicho más, tampoco
hace falta. Se le entiende todo.

Un año en el seminario de
Villanueva de Lorenzana; siete
en el de Mondoñedo. Le chi-
flaba el cine. Su madre sólo le
había dicho una cosa: que si al-
gún día no se sentía con áni-
mos para ser sacerdote, que lo
dejara y volviera a casa. No
volvió. En el 59 hubo que pedir
al Papa 18 meses de dispensa
para poder ordenarlo de sa-
cerdote. Era demasiado joven.
Luego –más parada y más fon-
da–, la Alemania del milagro
de los años 60, el Derecho Ca-
nónico, Baviera, Guardini, Sch-
maus, Ratzinger, Mörsdorf y...
el Colegio Español de Munich
con Javierre de rector, los con-

ciertos de ópera y de música
sinfónica, la pasión por España
y por Europa y, ante todo y so-
bre todo, el amor a la Iglesia. 

Le gusta el caldo y el que-
so de San Simón y la cocina bá-
vara y Mozart y el piano y na-
dar, y andar por los bosques
de la Selva Negra, como luego
por las correderas gallegas y
por los vericuetos de la sierra
madrileña. Es un hombre sen-
cillo –en su tierra dicen gustalle
moito pararse a falar co a xente, e
primeiro de todo, cos nenos– aus-
tero, muy culto, al que le en-
canta contar chistes, y de pro-
fundísima vida interior.

Salamanca –con lo que Sa-
lamanca enseña–, y luego
–más parada y más fonda–,
obispo auxiliar de don Angel
Suquía en Compostela; suce-
sor de Suquía como arzobispo
en aquella sede, y luego, más
tarde en Madrid. Alguien po-

dría hablar de vidas paralelas.
Cuando era el arzobispo más
joven de España, Fraga vatici-
nó: Está llamado a hacer grandes
cosas. Las ha hecho y las sigue
haciendo. Yo no sé qué tendrá
Villalba: debe de ser el aire o,
qué se yo..., el agua, pero de
allí son el cardenal nuevo, el
presidente de la Xunta de Ga-
licia, el rector de la Universi-
dad de Santiago, el presiden-
te del Parlamento gallego, e
ainda mais... que decía el otro.

***
– Pero si o Tucho parece o rapaz
de sempre...
– Ay si, muller; pero é un dos pou-
cos da total confianza do Papa...

***
Todo empezó en un rincón

de Galicia... Dicen que el día
18, cuando Juan Pablo II citó
su nombre –¡el octavo!– poco

antes de rezar el Ángelus en la
plaza de San Pedro, Antonio
María Rouco Varela desapare-
ció del palacio arzobispal de
Madrid. Dicen que salió de in-
cógnito y, ya puestos a decir,
algunos dicen que le vieron de
rodillas ante el Santísimo ex-
puesto en un convento de al la-
do y que se llevaba el pañuelo
a los ojos. ¡Qué cosas...! Debía
de ser el frío de Madrid estos
días... Otros dicen que le vie-
ron a la cabecera de un enfer-
mo terminal. Y yo digo que lo
uno no quita lo otro y que, con
un pie en el avión hacia La Ha-
bana para estar allí con el Pa-
pa, nadie sabe tampoco cómo,
ante la tumba de sus padres en
el cementerio de Villalba, al-
guien ha colocado un gran ra-
mo de rosas de llamativo color
rojo, más bien púrpura…

Miguel Ángel Velasco

En un rincón de Galicia


