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Nuestro Señor, fue pisotea-
do por la muerte, pero así

abrió Él un camino por encima
de la muerte. Se sometió a car-
gar con la muerte, como ella
quería, para subyugar a la
muerte contra su voluntad. 

Salía nuestro Señor cargado
con su cruz, como quería la
muerte, pero dio un grito es-
tando sobre la cruz, e hizo salir
a los muertos del Seol, contra la
voluntad de la muerte. Con las
mismas armas con que la muer-
te le había matado, obtuvo Él la
victoria sobre la muerte. 

Como la divinidad estaba
oculta en la humanidad, la
muerte pudo acercarse a Él.
Mató y fue muerta. Mató la
muerte a la vida, como es natu-
ral que haga la muerte, pero la
vida la mató a ella, que no es lo

natural que haga la vida.
Como la muerte no podía de-

vorarlo si Él no tenía un cuerpo,
ni el Seol podía engullirlo si Él
no tenía carne, vino a la Virgen,
para tener una montura que le
llevase desde allí al Seol. Con el
cuerpo que tomó de la Virgen
entró en el Seol, saqueó sus te-
soros y despojó sus riquezas.

La medicina de vida, pues,
descendió volando de lo alto, y
se introdujo en un cuerpo, fruto
mortal. Y cuando vino la muer-
te a comer, según su costumbre,
la vida se volvió y devoró a la
muerte.

Éste es el fruto que rasgó a la
muerte que le devoraba, e hizo
salir de su interior a los vivos, a
por los que había sido enviado.
Pues el Seol retenía, en efecto,
todo lo que engullía. Se le re-

volvió el estómago a la muerte,
y al vomitar la medicina de vi-
da, que le había resultado amar-
ga, vomitó también con ella a
los vivos aquellos devorados
por ella con tanto gusto.

Tú eres el Viviente. Quienes
te mataron fueron para tu vida
agricultores, que la sembraban
en lo profundo, como un grano
de trigo, para que resurgiese al-
zando a muchos consigo.

¡Venid, hagamos de nuestro
amor un incensario común, que
haga subir al perfume de nues-
tras oraciones y nuestros can-
tos hasta Aquel que hizo de su
cruz un incensario para la divi-
nidad, he hizo que subiera el
perfume de su sangre por todos
nosotros!

¡Gloria a Aquel que tomó de
lo nuestro para poder darnos,

para que por medio de lo nues-
tro pudiésemos recibir más de
lo suyo! Tú te has hecho del
cuerpo un servidor tuyo, con el
que dar a tus amigos todo lo
que desean.

Tanto en el caso de los que
te mataron como en el de los
que te sepultaron, al haberte re-
vestido Tú de un cuerpo visi-
ble, por Ti se hicieron visibles
sus voluntades ocultas. Pues los
que te mataron, gracias a tu
cuerpo te mataron, y fueron
muertos por Ti. Y los que te se-
pultaron, gracias a tu cuerpo te
sepultaron, y resucitaron con-
tigo. Pues te sepultó su amor, y
resucitó contigo su fe.

San Efrén de Nísibe
Del «Sermón 

sobre Nuestro Señor»

Cuatro testimonios de la tradición de la Iglesia sobre la Resurrección

«Rescatados para la Vida»
Ofrecemos el testimonio de varios textos cristianos, desde el siglo IV al XX, pasando por el XVI español,

que ponen bien de manifiesto, y con una belleza extraordinaria, el realismo impresionante de la nueva Vida
que nos ha ganado Cristo en su Resurrección

Relieve del descenso de Cristo al Seol (el lugar de los muertos). Anónimo, siglo XVI. Iglesia de San Esteban, Amusquillo (Valladolid)
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¡Una realidad!

Apenas entrados en el bap-
tisterio, habéis depuesto la

túnica, imagen del hombre vie-
jo, con sus acciones, de las que
os habéis despojado. Os habéis
así quedado desnudos, imitan-
do también en eso a Cristo, des-
nudo sobre la cruz, que con su
desnudez despojó a los princi-
pados y potestades, triunfando
sobre ellos públicamente desde
lo alto de la cruz.

Puesto que en vuestros
miembros se celaban las poten-
cias enemigas, ya no os es lícito
llevar la vieja túnica: no hablo
de la túnica sensible, sino del
hombre viejo, corrompido en
sus codicias perversas. No se
revista de ella nunca más el al-
ma que se la ha despojado.

Después, así despojados, ha-
béis sido ungidos con el óleo
exorcizado, desde los cabellos
hasta los pies, convirtiéndoos
de este modo en copartícipes de
Jesucristo, olivo cultivado. Cor-

tados, en efecto, del olivastro,
habéis sido injertados en el oli-
vo y participáis así de la abun-
dancia del olivo verdadero. El
óleo exorcizado, por tanto, era
un símbolo de ésta vuestra par-
ticipación en la abundancia de
Cristo, que aleja toda impronta
del poder enemigo.

Seguidamente habéis sido
conducidos a la sagrada pisci-
na del divino bautismo, como
Cristo lo fue de la cruz al se-
pulcro situado allí cerca. Y a ca-
da uno de vosotros se le ha pre-
guntado si creía en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo. Vosotros habéis pro-
clamado la profesión de vues-
tra salvación, y por tres veces
se os ha sumergido en el agua,
de la que habéis emergido otras
tres veces: símbolo de la sepul-
tura de Cristo, que duró tres 
días. Con ello habéis muerto y
habéis nacido, y esa agua se ha
convertido para vosotros en
tumba y madre.

¡Oh, hecho nuevo e incon-
testable! Verdaderamente, no-
sotros no hemos muerto, ni he-
mos sido verdaderamente se-
pultados, ni verdaderamente
resucitados tras haber sido cru-
cificados. Hemos imitado estos
hechos sólo simbolicamente.
¡Pero la salvación, en cambio,
es una realidad!

Cristo fue realmente crucifi-
cado, realmente sepultado, y re-
sucitó realmente. Y todo esto
nos ha alcanzado a nosotros por
su gracia, para que, participan-
do simbólicamente en sus do-
lores, obtuviésemos en efecto la
salvación. ¡Oh bondad desbor-
dante! Cristo acogió los clavos
en sus manos y en sus pies in-
contaminados, y los sufrió; a
mí, en cambio, sin sufrimiento
ni esfuerzo, se me ha dado la
salvación por la participación
simbólica en sus dolores.

Nadie piense que el bautis-
mo sea una simple remisión de
los pecados, o una simple gracia
de adopción, como el bautismo
de Juan que obraba sólo el per-
dón de las culpas. Si lo exami-
namos atentamente, cómo pu-
rifica de los pecados y comuni-
ca los dones del Espíritu Santo,
así es también una representa-
ción participativa en los dolo-
res de Cristo. 

Justamente para enseñarnos
que lo que Cristo aguantó por
nosotros y por nuestra salva-
ción, lo sufrió realmente y no

en apariencia, y que nosotros
somos partícipes de sus sufri-
mientos, Pablo con total clari-
dad exclamaba: Si de hecho he-
mos muerto una muerte semejante
a la suya, resucitaremos con una
resurrección semejante a la suya.
Y es bella la palabra injertados,
porque justamente aquí (en el
Gólgota) fue plantada la vid
verdadera, y nosotros, por la
participación por el bautismo
(inmersión) en la muerte, he-
mos sido injertados en Él.

Sobre eso habéis sido ins-
truidos suficientemente; con-
servadlo en la memoria, os lo
ruego, para que yo, indigno,
pueda decir de vosotros: Os
amo, porque os acordáis siempre de
mí y custodiáis las tradiciones que
os he transmitido. Dios, que os
ha rescatado vivos de entre los
muertos, puede concederos, con
su poder, caminar en una vida
nueva; a Él la goria y el poder
por los siglos de los siglos.
Amén.

San Cirilo de Jerusalén
De una Catequesis bautismal

Caminos
de Resurrección

Hoy se alegran los ángeles y
los hombres, los vivos y los

muertos, los cielos y la tierra, y
hasta al mismo infierno cupo
parte de esta alegría. Porque es-
te día, por virtud de la resu-
rrección de Cristo, se abre el in-
fierno, y se renueva el mundo, y
se nos descubre camino para el
cielo, y el infierno abierto suel-
ta los muertos, y el mundo re-
novado recibe los vivos, y el cie-
lo descubierto aposenta los re-
sucitados.

Ninguno se tenga por extra-
ño de esta fiesta, ninguno, por
pecador que sea, se tenga por
excluido de esta general alegría.
Porque la resurrección de Cris-
to a los muertos es vida, a los
sanctos gloria, a los pecadores
perdón y misericordia. Así co-
mo todas las criaturas del mun-
do se entristescieron en el día
de la pasión del Salvador, por-
que el sol se escuresció, y la tie-
rra tembló, y las piedras se par-
tieron, y los sepulcros se abrie-
ron, y el velo del templo se
rasgó, por ver a su común Se-
ñor padescer tan cruel muerte,
así por el contrario este día de

Cristo resucitado. Retablo. National Gallery, de Budapest 
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su resurrección todas las cosas
se alegran, por verle resuscitado
y glorioso.

El cielo se alegra y abre sus
puertas de par en par, que has-
ta allí habían estado cerradas,
para recibir dentro de sí hasta
los ladrones. El infierno se ale-
gra, porque de él salen hoy li-
bres los prisioneros que el prín-
cipe de aquel lugar tenía capti-
vos en pena del común pecado.
La tierra se alegra, porque hoy
sale de ella el fruto alto y pre-
cioso de que habla Isaías, cuan-
do de ella se levanta y resucita
el primogénito de los muertos
y el príncipe de los reyes de la
tierra.

¿Qué dire de los discípulos?
Juntamente con su amado 
Maestro, resuscitó también su
esperanza, su vida, su gloria, su
apostolado, su justicia y todos
los otros bienes y promesas de
Cristo. Por donde, así como en
el día de la pasión hubo muchas
estaciones que andar, así en es-
te día hay también muchas que
andar, acompañándole en sus
caminos alegres y gloriosos.

Un camino fue de la cruz al
limbo. Otro, al sancto sepulcro,
donde aquella ánima sanctísi-
ma recibió el sacratísimo cuerpo
que allí la esperaba, y del más
afeado de todos los cuerpos hi-
zo el más hermoso y resplan-
deciente de todos ellos.

Otro camino fue del sepul-
cro a ofrecerse a aquellas sanc-
tas mujeres que venían a bus-
carle con preciosos ungüentos,
a las cuales gratificó su devo-
ción con mostrárseles resucita-

do, y hacerlas predicadoras de
la gloria de su resurrección, en-
viándolas a los discípulos a que
les diesen testimonio de ella.

Otro fue a los discípulos que
iban al castillo de Emaús, con
los cuales se juntó en figura y
hábito de peregrino. Maravi-
llosamente los enseñó y alum-
bró, y consoló, y encendió sus
corazones en caridad y amor, y
al cabo los confirmó en la fe de
su resurrección, abriéndoles los
ojos y dándoseles a conocer en
el partir el pan.

Otro camino fue a visitar a
los discípulos que estaban to-
dos, excepto sancto Tomé,
ayuntados y encerrados en una
casa por temor de los judíos:
acabó de vencer su increduli-
dad, y los confirmó en la fe de
su resurrección.

Otro camino fue a sant Pe-
dro, como refieren los evange-
listas, aunque no declaran có-
mo. No contento con esta gene-
ral visitación de todos los
discípulos, quiso particular-
mente visitar a éste, y mudar
sus lágrimas en alegría con la
visita de su presencia y con el
perdón de su culpa.

Entre estas visitaciones, la más
dulce y devota de contemplar es
la que creemos con mucha razón

haberse hecho a la sacratísima
Virgen, nuestra Señora, a quien
después del Hijo cupo más parte
del cáliz de su pasión. Porque
aunque esto no refieran los evan-
gelistas, mas no hay en ello que
dudar. Porque si a todos los otros
discípulos y discípulas visitó y
apareció este Señor, ¿cómo había
de olvidar a su sanctísima ma-
dre, que más merecía, que más
lo amaba, que más lo deseaba, y
que más había sentido los dolores
de su pasión y la soledad de su
ausencia, mayormente siendo el
estilo de este Señor que según la
muchedumbre de los dolores que
por él padecen los suyos, así sea
la de las consolaciones con que
los consuela?

Todas estas tan alegres esta-
ciones y caminos tiene el ánima
religiosa que andar en este día,
siguiendo los pasos de este Se-
ñor, contemplando la hermo-
sura de su cuerpo glorioso, y
viendo la caridad y diligencia
con que el buen pastor andaba
recogiendo el ganado desca-
rriado, confirmándole en la fe
y esperanza de la resurrección
con el ejemplo de la suya.

Fray Luis de Granada 
De «Meditaciones 

de la vida de Cristo» 

«Camino de Emaús». Mosaico de San Apolinar. Rávena (Italia)

«Cristo resucitado visita a su Madre». Fernando Yánez de la Almedina. Museo
Provincial de Valencia
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Hemos andado
extraviados

Traslademos el caso a nues-
tra realidad cotidiana. Un

amigo se esta muriendo; esta-
mos junto a él; vemos que se
pone cada vez peor; oímos sus
últimas palabras e indicaciones,
su testamento; vemos los mo-
vimientos de sus labios, ya inin-
teligibles; podemos asistir, con
pudor y abatimiento, al sacra-
mento del expolio de otro hasta
la última desnudez de su alma
y de su cuerpo, oír su respira-
ción interminable, que final-
mente acaba en un suspiro ho-
rroroso, con el que el peso de
piedra de la existencia entierra
bajo sí al sujeto desplomado;
nos ponemos alrededor del yer-
to cadáver, lo lavamos y lo un-
gimos, lo envolvemos, según
una costumbre antigua, con sá-
banas y vendas; bajamos el ata-
úd a la fosa, rugen sobre él las
paletadas llenas de tierra, hasta
cubrirlo del todo; se hace rodar
la piedra sobre él, se sella la
tumba, se colocan centinelas de-
lante; todos nos vamos a casa,
dando vueltas de un lado para
otro como moscas aturdidas,
medio muertas, como seres pa-
ra los que todo el presente se ha
hundido en el pasado, que so-
pla hacia el futuro como una co-
rriente de aire a través de una
caña vacía.

Dos días después, el sepul-
tado está entre nosotros, nos sa-
luda como si volviera de un via-
je. Y mientras no sabemos si 
reír o llorar, porque algo así no
está previsto en la escala de los
sentimientos de la experiencia
humana, y nos sentimos redu-
cidos a un estado de cuyo exce-
so desconfiamos, en el que no
creemos, con el que no pode-
mos familiarizarnos, porque a
nosotros mortales nos parece
inhumano, él nos presenta sus
manos y sus pies y su costado,
lo mismo que se muestran los
recuerdos de un viaje, para de-
mostrarnos que estuvo real-
mente allí y que no se ha que-
dado en casa como sigilosa-
mente oculto, sino que ha
estado realmente en la región
de la muerte y de las sombras,
del frío y de la prisión sin espe-
ranza, de la que las cuatro ta-
blas del ataúd son sólo un sím-
bolo, en la región donde toda

vida es pasado. Él vuelve, pues,
de allí y muestra sus heridas,
cuyos agujeros son como una
mirada a lo que fue –un pasa-
do que como tal es pasado– y,
al mismo tiempo, como una mi-
rada a lo que él fue –ahora ya
se comprende– y será.

EL SENTIDO DE TODO

Pero ahora vamos a hacer un
ejercicio especulativo, que es
aún más difícil, aún más fan-
tástico. Supongamos un mo-
mento que el muerto fue lo que
la sabiduría universal, filosófi-
ca y religiosa de la Antigüedad
tardía llamó Logos. Si lo tradu-
cimos por razón del mundo, alma
del mundo, razón cósmica, deci-
mos seguramente muy poco.
Debemos decir: razón divina,

ya que es inherente al mundo,
se refleja y se expresa en el uni-
verso, es el significado divino
del mundo, el sentido de la
existencia y de todas las cosas;
lo que fundamenta, para noso-
tros, la continuidad de nuestra
vida diaria, muy frágil sin este
requisito. Si nos planteamos un
momento, como juego de ide-
as, esta hipótesis, ¿qué resulta-
ría? Entonces, con la muerte de
este Hombre, todo lo que cons-
tituye el sentido de nuestra exis-
tencia personal y de la existen-
cia del mundo, de toda la natu-
raleza y de toda la Historia,
habría muerto junto con él. Y,
por supuesto, en modo alguno
de la manera en que toda muer-
te es un final del mundo, una
pérdida irreparable y, por tanto,
un cuestionamiento del senti-

do de la vida en su conjunto.
Porque todos los demás viven
y siguen creyendo en algún sen-
tido de la existencia, y lo pre-
suponen, para poder seguir vi-
viendo. Pero nuestro juego de
ideas no ha acabado.

Tendríamos que suponer
que, después de un intervalo,
ahora realmente no comproba-
ble, el sentido del mundo resu-
cita de nuevo en el famoso tercer
día, adquiriendo en adelante un
significado, un Logos, una ló-
gica, que ya no son de este
mundo, ya no son pasajeros, si-
no verdaderamente divinos,
eternos, tan absolutos y tan sa-
tisfactorios en todos los aspec-
tos, que este sentido no podría
ser ni hacerse más total.

Este supuesto es el de la fe
cristiana. En el destino histórico

«El milagro de la Resurrección». Fra Angélico. Convento de San Marcos, Florencia
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del hombre Jesucristo, se sinte-
tiza el destino definitivo del
mundo –como naturaleza y co-
mo historia de la Humanidad–,
realmente y, al mismo tiempo,
simbólicamente. Ecce Homo: ¡He
aquí al Hombre! ¡Es la existencia
para la muerte! Allí va, ése es
su destino; allí le arrastra su
suerte, allá abajo se precipita: a
tal abismo de perdición. Y la
sombra del final se extiende es-
tremecedora y fríamente sobre
todo y enreda todos los hilos de
la razón. Pero con la resurrec-
ción de los muertos, cuya pri-
micia es el hombre Jesucristo,
el hombre resurge de Dios nue-
vamente, eternamente. Más allá
de la muerte comienza su vida
inmortal. Y esta vida eterna de
la resurrección proyecta una in-
mensa luz sobre toda la exis-
tencia, esclava de la muerte. 

LA PREGUNTA DECISIVA

¿Dónde está, muerte, tu victo-
ria? La muerte está ahí y, sin
embargo, está anulada. La cruz
está ahí y, sin embargo, se ha
convertido en Pascua. Todos los
problemas que la existencia
puede plantear con sus culpas
están ahí, y, a pesar de todo: En
caso de que nos condene nuestra
conciencia la tranquilizaremos an-
te Él, pues Dios es mayor que nues-
tra conciencia y conoce todo.

Sólo así llegamos a la pre-
gunta decisiva: ¿Qué sucede
ahora el Sábado Santo? ¿Qué
día es éste, en el que, como di-
cen el himno antiguo de la Igle-
sia y, después de él, Hegel y
Nietzsche, Dios ha muerto, el
sentido del mundo, finalidad
de la existencia, ha muerto y es-
tá bajo tierra, el objeto de nues-
tra fe, de nuestra esperanza, de
nuestra caridad nos ha sido
arrebatado, de tal modo que, li-
teralmente derrumbados, nos
quedamos con un vacío, desen-
gaño y abandono indecibles?:
¿Eres tú el único forastero en Je-
rusalén, que no sabe lo que ha pa-
sado allí estos días?... Lo de Jesús el
Nazareno... Nosotros esperábamos
que él fuera el futuro liberador de
Israel. Y ya ves: hace ya dos días
que sucedió esto...

En medio está el día de la
muerte, del no-ser de la vida. Y
no sólo el día de una vida exte-
nuada, de un sentido rebajado,
de una esperanza algo ador-
mecida; no sólo el día en que ya
no se pueden controlar bien al-

gunos contenidos del pensa-
miento racional, mientras desde
luego permanecen inquebran-
tables las leyes principales de
la lógica formal y parecen no
haber oído nada de los aconte-
cimientos en Jerusalén. Sino
verdaderamente el día en que
ha muerto este sentido del
mundo y es sepultado, sin la es-
peranza de que vuelva a rea-
nudar su actividad en el punto
donde fue arrancado, de que se
cierre el abismo que él abrió con
su muerte. Porque, realmente,
la resurrección que Dios Padre
obró en el Hijo muerto es una
acción de libertad y de gracia
tan perfecta, que no empalma
con nada mundano, sino que,
más allá de la muerte, más allá,

de este desmoronamiento y fin
del mundo, comienza en un lu-
gar que no se le puede ocurrir a
ninguna razón y a ningún ser
creado.

Un final total y un comienzo
total. Pero..., ¿qué hay entre
ellos? ¿Constituye quizá la
muerte, el estar muerto, el tras-
fondo neutral, duradero, sobre
el que se producen en primer
término los acontecimientos de
morir y resucitar? Y si esto no
puede ser, ¿qué permanece en-
tonces, a fin de cuentas, entre la
muerte y la resurrección? ¿Qué
es lo que las une, de modo que
sean, a pesar de todo, la historia
de un ser único, que muere ahí y
está muerto y resurge de nue-

vo? Éste es un problema de la
lógica teológico, o quizá, en re-
sumen, el verdadero problema,
que, sin embargo, nunca ha si-
do estudiado a fondo por los te-
ólogos y que, si se toma en se-
rio, corre el riesgo de confundir
gravemente muchos de nuestros
hermosos diseños teóricos. Y, sin
embargo, es lo que san Pablo lla-
ma la palabra y el mensaje de la
cruz, y lo llama así él, que en Co-
rinto renuncia a toda otra sabi-
duría del mundo y de Dios, por-
que Dios mismo destruirá la sa-
biduría de los sabios. ¿Dónde está
el sabio? Pues nunca entre vosotros
me precié de saber cosa alguna, sino
a Jesucristo, y éste crucificado. Y
éste resucitado, naturalmente,
que resucitó de entre los muertos

el primero de todos. Sí, Él, y sólo
Él, es la continuidad que buscá-
bamos... El hilo entre el ocaso y
el alba, que no se rompe ni si-
quiera en la muerte.

SÓLO SUS DEDOS...

Y ahora existe ya sin duda
una especie de viaducto en esta
hendidura: existe, por la gracia
de la resurrección, la fe de la
Iglesia, la fe de María; existe la
oración en la sepultura, el per-
manecer en vela, la fidelidad.
Existe este puente frágil, que,
sin embargo, aguanta. Pero no
se arquea sobre algo indiferen-
te, sino sobre las fauces de la
muerte eterna. Y sus dos orillas

no son comparables la una con
la otra, no se pueden ver si-
multáneamente, abarcar desde
un punto de vista elevado cual-
quiera; porque la primera es la
orilla de la muerte, del abando-
no de Dios, y la segunda la de la
vida eterna. 

Y así no nos queda más re-
medio que confiar nuestra cau-
sa a Él: pasando también noso-
tros por encima del puente, sa-
biendo que lo construyó Él y
que, si se nos ha ahorrado por
su gracia el abismo absoluto,
nosotros, sin embargo, al atra-
vesarlo, no podemos hacer otra
cosa que acompañarle en este
desgarrón, el más inmenso de
todos los cambios. 

¡Ojalá el signo de esta trans-

formación esté impreso en
nuestro destino! ¡Ojalá su mar-
ca selle también cada una de
nuestras obras, que inexplica-
blemente acaban, que inexpli-
cablemente resucitan por la gra-
cia, cuyas dos caras, sin embar-
go, nunca pueden encontrarse y
divisarse, cuyo final nunca po-
demos enlazar, porque la cuer-
da sobre el desfiladero es de-
masiado corta, y a las que, por
eso, debemos poner en las ma-
nos de Dios, pues sólo sus de-
dos unen nuestras partes frag-
mentarias con el todo!

Hans Urs von Balthasar
De «Tú coronas el año con tu

gracia» (Ed. Encuentro)

«La muerte está ahí y, sin embargo, está anulada». Fotograma de «Ordet», de Dreyer
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Curiosidad

A él le trae sin cuidado...  Él ha visto a ese señor todo vestido de blanco, de rodillas, rezando, y él, naturalmente, 
quiere saber. Ni corto ni perezoso, se levanta y se acerca, entre confiado y tímido; lo primero, para ver 

qué es eso doblado, de metal, por donde sale la voz, y mira al Papa. Y el Papa, entre divertido y sin saber qué hacer,
mira al pequeño. Lástima que no tengamos la secuencia entera; pero es bien seguro que Juan Pablo II, 

al acabar de rezar el Rosario, le dio un beso y un abrazo al pequeño. Pero la foto, una de las más sugestivas 
y hermosas, ahí queda. Seguro que los padres del niño le han puesto un marco
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Ala luz de la Pascua de
Cristo todo cambia. A esa

luz, hasta los periódicos del
día tendrían que cambiar las
noticias que ofrecen, precisa-
mente porque Cristo resucita-
do cambia la realidad. Cam-
bia todo: desde los problemas
de Rusia y de Cuba, de Koso-
vo o de Ruanda, hasta la ig-
nominia de las clínicas abor-
tivas, la difícil paz en el Uls-
ter y en el País Vasco, o los
secuestros de misioneros, e in-
cluso la rebaja o subida del
impuesto sobre la renta. Todo
lo que sucede en la vida se ve
de otro modo. También la
muerte.

En estos días, como sucede
siempre que hay grandes des-
plazamientos en automóvil,
la carretera se cobra el tribu-
to de unos cuantos muertos.
Es la paradoja de la vida hu-
mana, un deseo infinito que
se topa constantemente con el
límite, que en la Semana San-
ta se muestra –a quien refle-
xione apenas un momento–
especialmente llamativa: ¿no
celebramos acaso la Vida que
Cristo nos ha conseguido con
su muerte y resurrección?,
¿por qué, entonces, hay muer-
te y dolor? 

Habrá quien piense que
preguntarse tales cosas es
pueril, e incluso absurdo:
¿qué tiene que ver la religión
con las carreteras? Sin em-
bargo, más absurdo, por no
ser leal con la realidad, es ne-
gar esa relación. La auténtica
religión, que encuentra en
Cristo su plenitud, tiene que
ver con todo en la vida, tam-
bién con la carretera, y muy
especialmente con el dolor y
la muerte de los accidentes de
estos días, y de las vicisitudes
humanas de todos los días.

De lo contrario no merece el
nombre de religión, y mejor
sería eliminarla, con lo cual
aparecería con mayor crudeza
la paradoja humana, o por
mejor decir, el absurdo, o la
nada, de un hombre que de-
sea vivir y no tiene más res-
puesta que la muerte: el nihi-
lismo de la cultura posmo-
derna que hoy impera en el
mundo, que trata de llenarse
con el opio del dinero, de la
evasión... o directamente
muestra el terrible rostro de
su desesperación, que a su
vez lleva al opio en sentido li-
teral: las drogas, los suicidios,
y tantísimo dolor. 

¡Pero la religión –dirán al-
gunos– nos ayuda a superar
esas situaciones! No. Esas si-
tuaciones no se superan real-
mente si lo que aporta esa re-
ligión no son más que con-
suelos espirituales, sin estar
realmente intruducida en el
entramado mismo de la vida
real, que en tal caso no que-
daría rescatada.

¡Pero lo que celebramos en
este Día de Pascua es, preci-
samente, que hemos sido res-
catados! Como Juan Pablo II
decía el pasado domingo a los
jóvenes, la Cruz es la primera
letra del alfabeto de Dios, y está
inscrita en la vida del hombre.
Una difundida cultura de lo efí-
mero –continuaba el Papa–
querría haceros creer que hay que
rechazar la Cruz. Esta moda cul-
tural promete éxito, pero éste no
es el camino que lleva a la alegría
y a la vida. Abrid bien los ojos.

Al abrir los ojos, nos en-
contramos con que la Cruz de
Cristo nos ha dado la Vida, la
de verdad, y entonces la reli-
gión se nos muestra con su
verdadero rostro, que no es el
de una especie de parche es-
piritual, ni un recurso para ta-
par el vacío de una vida sin
sentido, sino el rostro que ilus-
tra este comentario, el rostro
de cada uno de los bautiza-
dos, sobre el que resuena la
voz del Padre: Tú eres mi hijo
amado.

La novedad,
sin

suspense

La luminosidad y alegría
que para la mayoría de no-

sotros se conecta con la idea
de la Pascua no puede, sin
embargo, cambiar el hecho de
que el contenido profundo de
este día sea para nosotros mu-
cho más difícil de entender ín-
timamente que el de Navidad,
por ejemplo. 

El nacimiento, el ser niño,
la familia: todo esto pertene-
ce a nuestro propio mundo de
experiencias. Por eso nos to-
ca inmediatamente la idea de
que Dios se ha hecho niño, y
de que, por tanto, lo pequeño
se ha vuelta grande, y lo gran-
de, humano, cercano y tangi-
ble. 

Según nuestra fe, en el na-
cimiento en Belén Dios ha en-
trado en el mundo, y  esto
atrae hacia un rastro de luz in-
cluso a los hombres que no
pueden aceptar el mensaje co-
mo tal. 

Aquel de quien habla la
Pascua realmente descendió al
reino de la muerte. Jesús ha res-
pondido a la súplica del rico
Epulón: ¡Manda cruzar, pues,
a alguien del mundo de los
muertos, entonces creerán! Él,
el verdadero Lázaro, ha cru-
zado para que nosotros crea-
mos. ¿Lo hacemos? 

No vino con revelaciones,
ni con emocionantes descrip-
ciones del otro lado. Pero nos
ha dicho que prepara moradas. 

¿No es ésta la novedad más
emocionante de la Historia,
aun cuando sea dicha sin sus-
pense? 

Cardenal Joseph Ratzinger
De «Imágenes de la 

esperanza» (Ed. Encuentro)

La Luz que todo lo cambia

ΑΩ
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El día a día
Cáritas, a favor del empleo

Cáritas diocesana de Getafe ha organizado una Campaña a favor del empleo, que
se desarrollará los próximos días 13 a 26 de abril, con diversos actos de sensi-

bilización. Habrá mesas redondas: el día 14 en la parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción, en Móstoles, a las 19 h., y el día 23, en la Casa de la Cultura, en Par-
la, a las 18.30 h.; una conferencia y escenificaciones teatrales en el Centro cívico Ju-
lían Besteiro, en Leganes, el día 15 a las 18 h.; un Maraton artístico en el Centro cí-
vico Juan de la Cierva, en Getafe, el día 18 a las 11 h.; exposición de carteles en el
mismo Centro, del día 18 al 24; y un taller de propuestas de solidaridad el día 25
en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, en Móstoles. 

En la diócesis de Getafe hay más de cien mil personas en paro, y de las 20.400
familias bajo el umbral de la pobreza, el 60% de los cabezas de familia no tienen tra-
bajo. Cáritas diocesana de Getafe invirtió, en alternativas al desempleo, más de seis
millones de pesetas, ayudó a más de dos mil parados, y a 400 jóvenes en busca del
primer empleo, con la colaboración de 140 voluntarios.

Encuentro de catequistas de Getafe

El próximo sábado 18 de abril, todos los catequistas de la diócesis de Getafe es-
tán invitados a participar en el Encuentro diocesano de catequistas, que se ce-

lebrará en el Colegio de La Salle, de Griñón, desde las 10 h. hasta las 18 h. Esta jor-
nada anual, que tiene por lema Impulsados por el Espíritu para dar testimonio de
Jesús, estará presidida por el obispo diocesano, monseñor Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín. 

Curso sobre valores humanos

Organizado por Estudios de Axiología, todos los lunes y jueves, desde el próxi-
mo 15 de abril hasta el 11 de mayo, se desarrollará el Curso sobre valores

humanos, en el Auditorium BBV (Paseo de la Castellana, 81), que versará sobre los
interrogantes: ¿Adónde va Europa? ¿Qué valores orientan el acutal proceso hacia
la unidad europea?

Economía de la pobreza

El CIDAF, Centro de estudios de los Padres Blancos (Gaztambide, 31), ha organizado
para los días 15, 22 y 29 de abril, a las 19.30 h., un ciclo de conferencias sobre

la Economía de la Pobreza, a cargo del profesor de estructura económica Javier Mo-
rillas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
San Pablo-CEU. El mismo ponente disertará sobre Ser cristianos en una sociedad ca-
pitalista, en la parroquia del Santo Niño del Cebú (calle Lucio del Valle, 4), el jueves
23 de abril a las 20.30 h. 

Ostensión de la Síndone

Dado el
inmenso

interés que
suscitó el ar-
tículo de la
semana pa-
sada sobre la
Sábana San-
ta, ofrece-
mos los nú-
meros de te-
léfono que
ha puesto
para la oca-
sión la dióce-
sis de Turín: 
–Para re-
servar la vi-
sita a la ca-
tedral de Turín, llamar al número 900 99 39 43
(directamente, sin prefijos).
–Para reservar hotel: es necesario llamar
a alguno de estos teléfonos: 

- 07 39 11 696073, de lunes a viernes de 9
a 19 h.

- 07 39 11 800 81 30, de lunes a viernes,
de 9 a 12,30 h. y de 15 a 19 h.

- 07 39 11 650 27 75, de lunes a viernes.
de 9 a 13 h. y de 15 a 19 h., y sábados de 9 a
13 h.

- 07 39 11 53 89 67, de lunes a viernes,
de 9 a 12,30 h. y de 14,30 a 19 h.
–Para información sobre los actos reli-
giosos: Segretteria Commissione Ostensione
Sindone, teléfono 07 39 11 521 59 60, fax
07 39 11 521 59 92. Por internet, la direc-
ción es http://sindone.torino,chiesacattolica.it;
e-mail: sindone@torino.chiesacattolica.it.

La felicidad que brota incesantemente,
para el hombre y para el mundo, de la

celebración anual de la Pasión del Señor
tiene su razón de ser en el Triunfo de la Vi-
da. Si el Señor ha resucitado verdadera-
mente, nosotros estamos llamados a re-
sucitar con Él.

Deseo y pido a Jesús Resucitado, in-
vocando al Espíritu Santo, que la Pascua
de 1998 signifique para todos los dioce-
sanos de Madrid y para todo los madrile-
ños un enriquecimiento personal y colec-
tivo con el don de esa Vida gloriosa y eter-

na, que hemos recibido como realidad
transformadora de nuestro ser y como
fuerza y prenda de una forma radical-
mente nueva de plantear y vivir nuestra
existencia y nuestro destino: la forma del
amor de Dios que se nos ha manifestado
en Jesucristo por obra y gracia del Espíri-
tu Santo.

Toda vida hermana es, por ello, in-
mensamente valiosa desde su concepción
hasta su término físico; toda situación por
la que atraviese el hombre sobre la tierra,
por muy dolorosa y desesperada que pa-

rezca, incluso el trance de la muerte, son
ya una oportunidad de oblación y de
amor que granará en Vida verdadera, ple-
na, participada y comunicada en la Co-
munión de los Santos.

¡Sí, ha resucitado verdaderamente Je-
sucristo, nuestra esperanza!

De nuevo, y para todos los madrileños:
¡Felices y Santas Pascuas de Resurrección!

+ Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

¡Felices Pascuas de Resurrección!
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Hablar de que la vida hu-
mana está precisada de

sentido, y de que la clave del
sentido para la vida del hom-
bre yace fuera de sí mismo,
suena a la sensibilidad con-
temporánea, por un lado, fa-
miliar. El hombre es un pere-
grino a la búsqueda de una
victoria definitiva y plena so-
bre el mal y sobre la muerte.
Por otro, en cambio, la misma
afirmación levanta rechazo en
todos los que apuestan de un
modo u otro por el super-
hombre, el hombre todopo-
deroso; o deja impasibles, apá-
ticos, a aquellos, hoy nume-
rosísimos, que ante el gran
interrogante  del fin y destino
de la persona humana, se
apuntan  a la táctica del aves-
truz y al comamos y bebamos,
que mañana moriremos.

En cualquier caso, sostener,
en relación con esta cuestión
básica de la existencia, que su
respuesta o solución se en-
cuentra en la solidaridad, re-
sulta todavía más problemático
y escandaloso. ¿Qué se entien-
de por solidaridad? ¿La ayuda
a los pobres? ¿Se resuelve la
gran cuestión del sentido de la
vida con alguna limosna más o
menos bien intencionada? ¿O
la solidaridad postula mucho
más y más hondo al referirse a
la dimensión social de la exis-
tencia del hombre sobre la tie-
rra? Juan Pablo II dice que la
solidaridad  es la determinación
firme y perseverante de empeñar-
se por el bien común; es decir, por
el bien de todos y cada uno, para
que todos seamos verdaderamen-
te responsables de todos. Es obvio
que, desde esta concepción de
la solidaridad, se pone al hom-
bre ante un reto moral y espi-
ritual formidable. La solidari-
dad, entendida en toda su pro-
fundidad humana, es viable y,
además, es la respuesta al hom-
bre, a su ansia de vida y felici-
dad, cuando la comprendemos,
asumimos y hacemos vida de
nuestra vida desde, en y por el
amor de Cristo.

Hay que alejar de la menta-
lidad de nuestra sociedad, y de
forma especial de sus jóvenes
generaciones, la idea de que
dar la vida por los hermanos
es trasnochada e inútil utopía,
y de que la autorrealización de
la persona es un asunto de
amor y utilidad propias. ¡Qué
hermoso y aleccionador es po-

der celebrar este Jueves Santo
de 1998 en España con la ima-
gen ejemplar ante nuestros ojos
de las dos religiosas, hermanas
nuestras, recientemente libe-
radas en Ruanda, signos reno-
vados de la presencia de tan-
tos miles de misioneros espa-
ñoles, dispuestos a dar la vida
por sus hermanos, con Cristo
y por Cristo, en todas las en-
crucijadas más dramáticas del
mundo! 

Si iniciamos la Semana San-
ta como un itinerario interior
de conversión, el gozo verda-
dero de la Pascua del Señor lle-
gará también a todos nuestros
hermanos: de modo preferente
a los más pobres, a los afligidos,
a los pecadores.

COMUNIÓN JERÁRQUICA

Si siempre que los presbí-
teros celebran la Eucaristía es-
tán unidos jerárquicamente
con su obispo al ofrecer el sa-
crificio de Cristo, esta unidad
encuentra en la Misa Crismal,
en vísperas de la Última Ce-
na, una ocasión excepcional-
mente significativa para ser
manifestada ante todo el Pue-
blo de Dios. Éste es el verda-
dero suelo, donde hunden sus
raíces, sacramentales y exis-
tenciales a la vez, los vínculos
de la comunión jerárquica que
unen al obispo diocesano con
sus obispos auxiliares y sus
presbíteros, dentro del miste-
rio de Comunión que es la

Iglesia universal. Y he aquí
también la clave teológica del
porqué sin el ministerio apos-
tólico, configurado como sa-
cerdocio ministerial, los fieles
no pueden ni constituirse ni
crecer como Comunión en ese
Cuerpo y Sangre de Cristo que
salva y libera.

La llamada mala conciencia
de muchos ha sido tópica en
la Iglesia de Occidente, espe-
cialmente en la época moder-
na, con respecto a lo que se ha
calificado como el olvido del Es-
píritu a la hora de vivir la vo-
cación cristiana. El hombre en-
corvado en sí mismo, achatado
en sus horizontes personales
y sociales, se ha rendido al po-
der de la muerte y del pecado
con una pasividad e indife-
rencia, más que alarmantes.
Nada más urgente para noso-
tros, los sacerdotes, tal como
nos lo pide el Papa, que dejar-
nos limpiar y bañar los ojos de
nuestra fe por la luz del Espí-
ritu Santo para que el ejercicio
de nuestro ministerio sea ver-
daderamente fecundo. O vivi-
mos nuestro sacerdocio como
fruto del Espíritu, o estaremos
retirando a los hombres nues-
tros hermanos el verdadero
servicio.

A la vista de los problemas
que presenta el hombre con-
temporáneo, gravemente en-
fermo de una secularidad y
mundanidad radicales, parece
obligado mencionar aquí esa
coincidencia llamativa de una
línea cultural de autoafirma-
ción cada vez más absoluta
del hombre, a partir del Re-
nacimiento europeo hasta
nuestros días, con una línea
de propuestas canónicas y
pastorales, tendentes a vaciar
de todo contenido específico,
sacramental y apostólico, el
ministerio pastoral en la Igle-
sia, que no cejan, presentán-
dose desde la Reforma protes-
tante siempre de nuevo, como
fórmulas de una supuesta no-
vedad cada vez más proble-
mática. No, la renovación
evangélica de nuestro sacer-
docio, su fecundidad no ven-
drán de la mano de la nega-
ción del sacramento del Or-
den o de su manipulación
humana, sino por la sumisión a
la voluntad del Señor y por la
docilidad al don del Espíritu.

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal-arzobispo

La solidaridad,
desde Cristo

La comunión eclesial y el fundamento pascual 
de la solidaridad cristiana fueron el eje de los mensajes 

del cardenal Rouco en su alocución del Domingo de Ramos 
y su homilía en la Misa Crismal. He aquí un extracto:
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No se trata de la primera
visita que el cardenal

Rouco realiza a esta comuni-
dad cristiana. El 7 de julio de
1996, bendijo la primera pie-
dra del templo en construc-
ción.  

Anteriormente esta zona
de Madrid se llamaba Marta-
la, por ello se quiso dedicar
este templo a esta reciente ad-
vocación de la Virgen María.
Como el propio arzobispo di-
jo, se trata de una iglesia con una
historia tan joven, que hasta la
propia Virgen es joven.

La comunidad parroquial
de Nuestra Señora de Martala
ofreció al comienzo del acto
las llaves del templo al carde-
nal. La zona en la que está ubi-
cado el templo es un mezcla
de gentes e incluso de cultu-
ras. Desde viviendas de pocos
metros cuadrados hasta vi-
viendas de lujo, pero con un
templo igual para todos. Por
ello, monseñor Rouco pidió
templos abiertos, en esta pa-
rroquia caben todos, niños, jóve-
nes, ancianos, enfermos... Debe-
mos abrir nuestra parroquia con
la llave de Nuestra Señora de
Martala, para que Ella pueda de-
cir: «Aquí están todos mis hijos».
Tanto es así  que el arzobispo
en su conversación con el pá-
rroco le aconsejó la apertura
de locales para la convivencia
de jóvenes.

TEMPLO JOVEN CON HISTORIA

La expansión del barrio de
Moratalaz hizo necesaria la
creación de una nueva pa-
rroquia en aquella zona, por
lo que se buscó un local para
ubicar el nuevo templo. El
uno de diciembre de 1979
empezó  a funcionar, bajo es-
ta nueva advocación de la

Virgen, la nueva iglesia pa-
rroquia, que contaba con tan
sólo 64 metros cuadrados. El
primer párroco fue don José
Mascaraque, quien también
asistió  a la inauguración del
nuevo templo. Aquel primer
local hubo que adaptarlo a
las necesidades. Según el ac-
tual párroco, don Luis Alon-
so, en aquel pequeño local cabí-

an unas cien personas, muy
apretadas, por lo que durante
todo el año debíamos estar con
los ventiladores encendidos. Ne-
cesitábamos un nuevo lugar,
más amplio, ya que esta zona
abarca a unos veinte mil habi-
tantes.

Don Luis Alonso está con-
vencido de que Nuestra Se-
ñora de Martala es la parro-

quia del hombre del siglo XXI,
con las dificultades de su épo-
ca, la falta de tiempo y el in-
dividualismo. Desde la pa-
rroquia se ha de intentar, en
esta nueva etapa, usar méto-
dos nuevos, para hombres
nuevos, cuyo objetivo sea el
conocimiento y seguimiento
de Jesús, con un especial inte-
rés hacia los alejados, si-
guiendo las directrices de la
carta pastoral de los obispos
madrileños, recientemente
publicada.

En la actualidad, el párroco
de Nuestra Señora de Martala
busca el compromiso de los
seglares, que vengan a hacer
Iglesia, y no simplemente a ayu-
dar al cura. Además, nosotros los
sacerdotes, no podemos asumir
todos los carismas, el de padres, el
de matrimonios…, todos debe-
mos hacer Iglesia y aportar nues-
tro carisma.

José  Carlos Fdez Borreguero

Arriba, el cardenal Rouco durante la inauguración de la iglesia de Nuestra
Señora de Martala. Abajo, vista general del templo

El cardenal Rouco inaugura el templo de Nuestra Señora de Martala

Una iglesia para hoy
en Moratalaz

El pasado día 4 de abril el arzobispo de Madrid, cardenal Rouco Varela, fue acogido calurosamente 
en el barrio de Moratalaz, al que se acercó para inaugurar el nuevo templo parroquial de Nuestra Señora de Martala,

que sustituye al anterior, de 64 metros cuadrados, el más pequeño de la comunidad
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Ya era hora. Al fin, los padres cuentan
con un apoyo valioso y completo que

les sirva en una tarea esencial, a la que
se comprometieron en el bautismo de sus
hijos: despertar, desde que son muy pe-
queños, la experiencia de fe en los niños.
¿Cómo? Estando junto al niño y demos-
trándole su amor de padres, valorando
su crecimiento y agradeciéndoselo a
Dios, contestando a las primeras pre-
guntas del niño desde una conciencia re-
ligiosa, procurando que los niños vean
a sus padres rezar y puedan rezar con
ellos, mostrándoles con claridad otros
gestos y expresiones genuinamente cris-
tianas, narrándoles las maravillas del
amor de Dios, celebrando juntos las fies-
tas, y explicándoles lo que celebran, etc...

El material preparado por la Delega-
ción Diocesana de Catequesis cuenta con
tres libritos dirigidos a los padres, una
guía para los animadores de la comuni-
dad cristiana, fichas de actividades, lá-
minas de dibujo para los niños, pósters, y
grabaciones de canciones. Y para un me-
jor rendimiento del material, la Delega-
ción ha organizado también cursillos for-
mativos para los padres. 

UN CONVENCIMIENTO

La propuesta parte del convenci-
miento de que, en los años previos a la

catequesis de la iniciación cristiana, los
niños son receptivos al aprendizaje de un
sentido religioso de la vida, de una pri-
mera, sencilla y profunda a la vez, rela-
ción con Dios Padre, y relación con los
demás, en el amor envolvente de Dios. 

En la exhortación apostólica Cateche-
si tradendae, Juan Pablo II confirma que
el niño pequeño recibe de sus padres y del am-
biente familiar los primeros rudimentos de la
catequesis, que acaso no serán sino una sen-

cilla revelación del Padre, bueno y providen-
te, al cual aprende a dirigir su corazón.

A este convencimiento hay que aña-
dir otro no menos importante: que la fa-
milia es el lugar donde este despertar se
da, y donde se puede dar siempre mejor;
la convicción de que es éste un deber y
un derecho insustituible de los padres,
que la comunidad cristiana debe ayudar
a los padres en esta hermosa misión, y
que también las guarderías y los colegios
desempeñan aquí una valiosa tarea com-
plementaria. En la exhortación apostóli-
ca Familiaris consortio, el Papa también
afirma: Es, pues, deber de los padres crear
un ambiente de familia animado por el amor,
por la piedad hacia Dios y hacia los hombres,
que favorezca la educación integral personal
y social de los hijos.

Manuel María Bru

Nuevo material de la Delegación Diocesana de Catequesis

El despertar religioso 
en la familia

Presentación del material
La presentación de este material tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril, de 11

h. a 13 h., en el Seminario de Madrid (calle San Buenaventura, 9), y los cursillos
prácticos para ayudar a su utilización tendrán lugar en la misma Delegación dioce-
sana de catequesis (calle Jerte, 10. Telf.: 366 84 03) del 22 al 23 de abril de 19 h.
a 21 h., o el 9 de mayo de 10 h. a 14 h.
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Por el bautismo fuimos sepultados con
Cristo en la muerte, para que así como Él

fue despertado de entre los muertos por la glo-
ria del Padre, así nosotros también andemos
en una vida nueva.

Éste es uno de los pasajes de la lectura
de la carta de san Pablo a los Romanos,
que se proclamaba anoche en la solemne
Vigilia Pascual, y que escucharon los diez
catecúmenos que, en la catedral de la Al-
mudena, recibieron de una vez todos los
sacramentos de la iniciacion cristiana:
Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Na-
die mejor que Clemente de Alejandría
para explicarnos el paso que han dado
los neófitos al abrazar la fe católica:

Un extraño astro se ha levantado, un astro
nuevo que rompe los poderes antiguos de las
constelaciones. Brilla con nueva luz, no físi-
ca. Abre rutas nuevas y saludables. Y así es
como el Señor ha llegado a la tierra para guiar
a los hombres, a fin de hacer pasar a los que
creen en Cristo del reino de la esclavitud al de
la Providencia... De este modo, así como el
nacimiento del Salvador ha puesto en fuga
la fuerza del horóscopo y de la esclavitud, así
también el bautismo del Salvador nos ha li-
berado desde el fondo del sufrimiento, para
que en todo le sigamos.

ALCIRA Y ESTEFANÍA

Alcira y Estefanía son hermanas, na-
cieron en Norteamérica y han recibido la
instrucción en la fe católica gracias al
equipo pastoral de la parroquia madri-
leña de San Jerónimo el Real.

La decisión de hacerme católica –comen-
ta Alcira– no surgió en mí de una forma re-
pentina, sino que se ha ido insinuando con
el paso del tiempo. Desde mi infancia he sido
consciente de que Dios me ha acompañado
siempre; su existencia ha sido tan natural co-
mo la respiración, es decir, una necesidad vi-
tal que ha tocado el núcleo de mi vida. En in-
numerables ocasiones la fe en Dios me ha
ayudado a superar momentos difíciles, dile-
mas e incertidumbres.

Quizá ese milagro de sentir su presencia
dentro de mí ha sido el que me ha conducido
a dar plenitud a esa relación, a la realidad
completa de la fe dentro de la Iglesia católica.

Estefanía nos narra su propio histo-
rial de fe: Nací en Texas, en el seno de una fa-
milia acomodada. Mi padre es argentino y
bautizado católico, pero mi madre abandonó
la Iglesia tras el fallecimiemnto de una her-
mana mía. Los recuerdos que tengo de mi in-
fancia son de una paz y de una felicidad ab-
solutas; siempre he tenido satisfechas mis ne-
cesidades básicas.

Aunque mis padres me educaron en valo-
res morales, nunca me inculcaron ninguna
religión. En el transcurso de mis numerosos
viajes, conocí diferentes países, culturas y re-
ligiones, pero ha sido la religión católica, la
fe en Dios, en su Hijo Jesucristo y en su ma-
dre María, la que me ha resultado más con-
vincente para dar el paso de la fe. Por ello, he

expresado mi deseo de bautizarme, para vi-
vir ya desde aquí mi relación con Cristo y es-
perar la vida eterna.

MODESTA

Modesta es abogada matrimonialista y
penal. Siempre se ha preocupado por no
dejar de lado en su vida los grandes plan-
teamientos existenciales. Su infancia la
pasó en un colegio australiano, donde la
diversidad religiosa era absoluta: niños
budistas, cristianos, de familias musul-

manas, etc. Cuando llega a nuestro país,
estudia en un colegio público, donde eli-
ge Ética en 1º de BUP. A Jesucristo siem-
pre le había visto como a un personaje
histórico que hizo cosas buenas y murió.

Recientemente se acercó a la iglesia de
San Isidro Labrador, en Carabanchel, pa-
ra casarse según las disposiciones canó-
nicas a propósito de los matrimonios
mixtos. No quería que nadie me forzara a
bautizarme –comenta Modesta–, sólo lo ha-
ría en el caso de una profunda convicción.

Y así ha ocurrido. Según sus propias
palabras, el cursillo prematrimonial ha
sido un proceso interior de conversión,
hasta que la voz interior que ella siem-
pre ha sentido se le ha hecho explícita.

Es curioso –añade–, la fe en Jesucristo me
está cambiando incluso el carácter, ahora soy
más paciente con los clientes, no desespero y
compruebo que nunca estoy sola.

Acudió a una celebración penitencial
con su novio y, aunque no pudo partici-
par, se sintió interpelada de una forma
directa:

Veo que los sacramentos son una expe-
riencia completa de alegría. Si el bautismo no
me propusiera una alegría mayor a otras de la
tierra no habría dado este paso.

Javier Alonso Sandoica

Tres jóvenes que recibieron anoche el Bautismo

«Una necesidad vital»

Estefanía y Alcira con un sacerdote de su parro-
quia. Abajo: Modesta (de blanco) con una amiga
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Si un no creyente entrase hoy en cualquiera
de nuestras iglesias, picado por la curiosi-

dad de lo que celebramos, seguramente que-
daría perplejo ante la lectura del evangelio. El
misterio central de nuestra fe –la Resurrec-
ción– no se narra en directo. Nada de porten-
tos y descripciones apocalípticas; ni siquiera
aparece el ángel que, en el evangelio de san
Mateo, pregona el gran mensaje: El Crucificado
no está aquí; ha resucitado.

San Juan, llamado el teólogo por sus desa-
rrollos doctrinales, se muestra como un sobrio
historiador que narra lo que María, Pedro y él
mismo vieron: el sepulcro vacío, las vendas
por el suelo, y el sudario en su lugar, aparte. La
resurrección no se narra, se da por supuesta.

Esta sobriedad, sin embargo, es el mejor ar-
gumento de la verdad histórica, y garantía de
la fe. La Resurrección de Cristo, que acontece
en la historia, la supera. Trasciende todo lo que
el hombre puede ver, oír y tocar. Como la pri-
mera creación y la encarnación del Verbo, la
Resurrección tiene sólo a Dios por testigo. Es su
obra por excelencia. El sepulcro vacío y las apa-
riciones son las pruebas de que el Señor Jesús ha
resucitado. La Resurrección misma es el mis-
terio, inefable e inenarrable. Le ocurre lo que al
sol: no puede ser mirado de frente. 

Juan dice de sí que vio y creyó: supo leer el
rastro de Dios en la Historia, las huellas de su
paso por la muerte, ya vencida. Ante el sepul-
cro vacío, las vendas y el sudario, compren-
dió el sentido último de la Escritura avalado
por las promesa de Jesús: que él debía resucitar de
entre los muertos. No necesitó más para saber
que su Maestro había resucitado. La fe de Juan,
símbolo de la fe de la Iglesia, no es un salto in-
justificado e irracional en el vacío. Se apoya en
poderosos argumentos. Todos ellos se convir-

tieron en certeza definitiva cuando, al entrar
en el sepulcro, vio y creyó.

César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

Evangelio
de hoy

Domingo de Pascua
de la Resurrección

del Señor

Juan 20, 1-9

El primer día de la semana,
María Magdalena fue al

sepulcro al amanecer, cuando
aún estaba oscuro, y vio la lo-
sa quitada del sepulcro. Echó a
correr y fue donde estaba Si-
món Pedro y el otro discípulo a
quien quería Jesús, y les dijo: 

–Se han llevado del sepul-
cro al Señor y no sabemos dón-
de lo han puesto.

Salieron Pedro y el otro dis-
cípulo camino del sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el
otro discípulo corría más que
Pedro; se adelantó y llegó pri-
mero al sepulcro; y, asomán-
dose, vio las vendas en el sue-
lo; pero no entró. Llegó tam-
bién Simón Pedro detrás de él y
entró en el sepulcro. Vio las
vendas en el suelo y el suda-
rio con el que le habían cu-
bierto la cabeza, no por el sue-
lo con las vendas, sino enro-
llado en un sitio aparte.

Entonces entró también el
otro discípulo, el que había
llegado primero al sepulcro;
vio y creyó. Pues hasta enton-
ces no habían entendido la
Escritura: que él había de re-
sucitar de entre los muertos.

La Iglesia recibió de los apóstoles y de sus
discípulos la fe en un solo Dios, Padre om-

nipotente, y en un solo Jesucristo, el Hijo de
Dios, y en el Espíritu Santo, por medio del
cual profetizaron los profetas, fueron instrui-
dos los padres en la ciencia de Dios y los jus-
tos fueron guiados por la senda de la justi-
cia. Quienes recibieron y llevan al Espíritu de
Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hi-
jo, acogiéndolos y presentándolos al Padre,
quienes los hace incorruptibles. De ahí que sin
el Espíritu no sea posible ver al Logos de Dios,
ni puede alguien sin el Hijo acercarse al Padre;
ya que el Hijo es la Sabiduría del Padre, y la
ciencia del Hijo es dada por el Espíritu Santo.
Así es Dios glorificado por su Hijo eterno y
por el Espíritu Santo, que es la Sabiduría del
Padre de todos.

San Ireneo (siglo II)

¡Ven, Espíritu Santo!

«Vio y creyó»
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Hermanos: Los que por el
bautismo nos incorpora-

mos a Cristo, fuimos incorpo-
rados a su muerte. 

Por el bautismo fuimos se-
pultados con él en la muerte,
para que, así como Cristo fue
despertado de entre los muer-
tos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en
una vida nueva. 

Porque, si nuestra existen-
cia está unida a él en una
muerte como la suya, lo esta-
rá también en una resurreción
como la suya. 

Comprendamos que nues-
tra vieja condición ha sido
crucificada con Cristo, que-
dando destruida nuestra per-
sonalidad de pecadores, y no-
sotros libres de la esclavitud
del pecado.

Por tanto, si hemos muer-
to por Cristo, creemos que
también viviremos con Él;
pues sabemos que Cristo, una
vez resucitado de entre los
muertos, ya no muere más; la
muerte ya no tiene dominio
sobre Él. 

Porque su morir fue un
morir al pecado de una vez
para siempre; y su vivir es un
vivir para Dios.

Lo mismo vosotros consi-
deráos muertos al pecado y
vivos para Dios en Cristo Je-
sús, Señor nuestro.

De la Carta de san Pablo 
a los Romanos

esucitó en verdad el Señor, Aleluya!» No somos espectadores de la Muerte

y Resurrección de Cristo: somos protagonistas. Si Él ha muerto ha sido 

para destruir nuestra muerte, y si ha resucitado ha sido para darnos

la vida. Es lo que sucede en el sacramento del bautismo, y la Iglesia

nos lo muestra en todo su esplendor en la Vigilia Pascual.

He aquí tres momentos de esta espléndida celebración:

Epístola, Bendición del agua y Renovación de las promesas bautismales

PROMESAS DEL BAUTISMO

En la Noche Pascual, la Igle-
sia invita de este modo a los

bautizados:
Terminado el ejercicio de

la Cuaresma, renovemos las
promesas del santo bautis-
mo, con las que en otro tiem-
po renunciamos a Satanás y a
sus obras, y prometimos ser-
vir fielmente a Dios en la san-
ta Iglesia católica. Así pues:

–¿Renunciáis a Satanás?
–Sí, renuncio.
–¿Y a todas sus obras?

–Sí, renuncio.
–¿Y a todas sus seduccio-

nes?
–Sí, renuncio.
–¿Creéis en Dios, Padre to-

dopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra?

–Sí, creo.
–¿Creéis en Jesucristo, su

único Hijo, nuestro Señor,
que nació de Santa María
Virgen, murió, fue sepulta-
do, resucitó de entre los
muertos y está sentado a la
derecha del Padre?

–Sí, creo.

–¿Creéis en el Espíritu San-
to, en la santa Iglesia católica,
en la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados,
en la resurrección de los
muertos y en la vida eterna?

–Sí, creo.
Que Dios todopoderoso,

Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo, que nos regeneró por
el agua y el Espíritu Santo y
que nos concedió la remisión
de los pecados, nos guarde
en su gracia, en el mismo Je-
sucristo nuestro Señor, para
la vida eterna. Amén.

Por el bautismo, resucitados con Cristo

Para que andemos en una vida nueva

Letra capital del Cantoral 
de la Resurrección, 
de Juan de Carrión. 
Museo de la catedral de Ávila

              



POR EL AGUA Y EL ESPÍRITU

Oh Dios!, que realizas en
tus sacramentos obras

admirables con tu poder in-
visible, y de diversos modos
te has servido de tu criatura
el agua para significar la gra-
cia del bautismo.

¡Oh Dios!, cuyo espíritu,
en los orígenes del mundo,
se cernía sobre las aguas, pa-
ra que ya desde entonces
concibieran el poder de san-
tificar.

¡Oh Dios!, que incluso en
las aguas torrenciales del di-
luvio prefiguraste el naci-
miento de la nueva Huma-
nidad, de modo que una
misma agua pusiera fin al
pecado y diera origen a la
santidad. 

¡Oh Dios!, que hiciste pa-
sar a pie enjuto por el mar
Rojo a los hijos de Abrahán,
para que el pueblo liberado
de la esclavitud del faraón
fuera imagen de la familia
de los bautizados.

¡Oh Dios!, cuyo Hijo, al
ser bautizado por Juan en el

agua del Jordán, fue ungido
por el Espíritu Santo; colga-
do en la cruz vertió de su
costado agua, junto con la
sangre; y después de su re-
surrección mandó a sus
apóstoles: Id y haced discípu-
los de todos los pueblos, bauti-
zándoles en el nombre del Pa-
dre, y del Hijo, y de Espíritu
Santo.

Mira ahora a tu Iglesia en
oración y abre para ella la
fuente del bautismo. Que es-
ta agua reciba, por el Espíri-
tu Santo, la gracia de tu Uni-
génito, para que el hombre, 
creado a tu imagen y limpio
en el bautismo, muera al
hombre viejo y renazca, co-
mo niño, a nueva vida por
el agua y el Espíritu.

Te pedimos, Señor, que el
poder del Espíritu Santo, por
tu Hijo, descienda sobre el
agua de esta fuente, para
que los sepultados con Cris-
to en su muerte, por el bau-
tismo, resuciten con Él a la
vida. Por Jesucristo nuestro
Señor. 

Amén.
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una vida nueva

«La Resurrección». El Greco. Museo del Prado

Pilas bautismales: Arriba, con escena de bautismo (iglesia de Colmenares,
Palencia); abajo, con el tema de las Marías ante el sepulcro (iglesia de
Calahorra de Boedo, Palencia)

«Esta es la noche en que, rotas las cadenas 
de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo.

¿De qué nos serviría haber nacido 
si no hubiéramos sido rescatados? 

¡Qué asombroso beneficio 
de tu amor por nosotros!»
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El pasado domingo se celebró en cada
diócesis la Jornada Mundial de la Ju-

ventud, que alternativamente se viene or-
ganizando un año en un gran encuentro
internacional con el Santo Padre, como
el del año pasado en París, y al otro año en
cada una de las diócesis, en comunión
con la celebración del Papa con los jóve-
nes en Roma. Juan Pablo II invitaba a los
jóvenes a mirar al Espíritu del Señor, que
renueva la faz de la tierra, y a acoger su
palabra cuando nos promete que el Espí-
ritu Santo nos lo enseñará todo. 

En España, merece la pena destacar la
Carta a los jóvenes del año 2000 de los obis-
pos de Castilla, una exhortación escrita
en un lenguaje sencillo, directo y, sobre
todo, lleno de ardor y vitalidad: ¡Quere-
mos hablaros con franqueza! ¡Nuestro legado:
«Venid y veréis»! ¡Apostamos por vosotros!

Los obispos expresan su único interés
al escribirles: Quisiéramos compartir con
vosotros aquella Palabra ardiente de la que
está sediento el corazón de todo hombre. Que-
remos hablaros de Jesús, el Señor, Dios y hom-
bre, don de Dios y verdad última del hombre,
modelo auténtico de vida, respuesta a todas
las inquietudes, horizonte abierto del mun-
do que os espera, y razón de esperanza para to-
dos los hombres. Permitidnos también mos-
traros la vitalidad de la Iglesia, donde encon-
traréis vuestro hogar y vuestra familia. 

Al hablarles de sus valores y contra-
valores, y de algunos signos que los iden-
tifican, podemos encontrar palabras sólo
propias de quienes son sus pastores: No
miramos la noche ni las tribus urbanas con el
gesto de quienes, escandalizados o indiferen-

tes, os dan la espalda o censuran sin más. Sa-
bemos que también ahí, en el fondo, buscáis al-
go más grande. Lo que os identifica de ver-
dad es vuestro anhelo de ser más y de felicidad
auténtica. Experimentáis que no es  la pasi-
vidad, ni la violencia, ni el consumismo lo
que puede llenar una existencia.

Recogiendo los interrogantes que los
jóvenes de hoy plantean tanto a la socie-
dad como a la Iglesia, los obispos, en to-
no confiado, les devuelven algunos de
estos interrogantes para que asuman tam-
bién ellos sus responsabilidades: ¿Acaso,
aun siendo sinceros y solidarios, no os mos-
tráis conformistas, rehusando cualquier com-
promiso duradero? ¿Acaso, por querer ser
plurales y tolerantes, no renunciáis con fre-

cuencia a encontrar la verdad, atrapados y
perdidos en experiencias superficiales? 

Y no faltan llamadas proféticas como
éstas: ¡Jesucristo cuenta con vosotros! ¡No
tengáis miedo a dejaros seducir por Jesucris-
to!, y la invitación a la fidelidad al bau-
tismo, a asumir la vocación de ser los pri-
meros evangelizadores de sus ambien-
tes, y a escuchar la llamada del Señor en
la experiencia de la comunidad cristia-
na, de las parroquias, los grupos y mo-
vimientos juveniles, que no sólo ofrecen
una convocatoria: venid, sino también,
con el Señor Jesús presente en medio de
los suyos, una experiencia: venid y veréis.

Manuel María Bru

Hace pocos días comenzaba
la primavera, el tiempo de

lo nuevo, de los brotes que co-
mienzan a abrirse. Para los cris-
tianos otra primavera comienza,
la de la Pascua. El Domingo de
Ramos se vislumbraba ya, en la
catedral de la Almudena, el pre-
ludio del cambio, cuando tan-
tos niños y jóvenes acudían, lla-
mados por el cardenal arzobis-
po de Madrid para celebrar
juntos la Eucaristía con ocasión
de la XIII Jornada Mundial de
la Juventud.

Eran las 11 de la mañana y
sobre las calles madrileñas ca-
ía una lluvia pertinaz que impi-
dió la procesión. Sin embargo,

el templo se fue llenando poco
a poco de fieles, entre los que
ocupaban un lugar especial los
jóvenes. Su arzobispo les pidió
que fueran valientes en su pro-
fesión de fe. No se puede que-
rer sin fortaleza, ni sin gallardía
–les dijo– y sabiendo que nues-
tra fe es humilde, orada y oran-
te, que no alardea, sino que es-
tá dispuesta a hacerse oblación
de la vida. Uno puede dar to-
do el dinero a los pobres y no
ser caritativo: hay que dar la vi-
da. Si vivís la Semana Santa, lle-
garéis al Domingo de Pascua
con el alma limpia. Que como
la Virgen nunca dejemos sólo
a Cristo.

Mientras el arzobispo hace
estas reflexiones, los jóvenes es-
cuchan desde el lugar que se
les ha reservado, cerca hay per-
sonas mayores de pie. Aunque
saben que son los protagonis-
tas, ceden su sitio. El Alcalde,
mientras sujeta su palma, deja
el bastón de mando. Yo misma
dejo de tomar notas y me su-
merjo de lleno en vivir esta pri-
mavera que llena de alegría ju-
venil la casa del Padre. 

Son pequeños detalles de
una mañana grandiosa, como
hace 2.000 años. Jesús entra-
ba en Jerusalén aclamado por
el pueblo, el mismo pueblo que
pediría su muerte días más tar-

de. Ése es el drama de los cris-
tianos, oscilar entre los que le
son fieles o los que le acusan,
nos dijo nuestro arzobispo.

Begoña Rodríguez 

Carta de los obispos de Castilla en la Jornada Mundial de la Juventud 1998:

«Dejaos seducir por Jesucristo»

Jornada de la Juventud en Madrid
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El pasado Domingo de Ra-
mos, día en que todas las

diócesis del mundo celebra-
ron la Jornada mundial de la
juventud, Juan Pablo II dio
oficialmente el pistoletazo de
salida a la preparación de la
próxima Jornada mundial de
los jóvenes, que se celebrará
precisamente en Roma du-
rante la celebración del gran
Jubileo del año 2000.

El Santo Padre, que desde
la publicación de su primera
encíclica, Redemptor hominis,
ha confesado la convicción de
que su misión consiste en
guiar la barca de Pedro en la
travesía del umbral del tercer
milenio, quiere que esta cita
con los jóvenes de todo el
mundo se convierta en uno de
los momentos simbólicos de
la celebración del año 2000.

La elección de la ciudad en
que se celebrará esta Jornada, a
la que ha comenzado a lla-
marse también Jubileo de los jó-
venes, no es casual. Es parti-
cularmente simbólica, sobre
todo si se tiene en cuenta que
la primera Jornada de la His-
toria se celebró en Roma, en
1984. De este modo cerrará es-
te ciclo de encuentros del Pa-
pa con la juventud del mun-
do, elemento que ha caracte-
rizado su labor pastoral.

EL DESAFÍO DE LA CRUZ

El Santo Padre es perfecta-
mente consciente de este de-
safío y así lo demostró en el
primer día de la celebración
de la Semana Santa: 

A vosotros, jóvenes, se os pro-
pone nuevamente el mensaje de
la cruz –explicó ante unos 50
mil fieles reunidos en la pla-
za de San Pedro, en su mayo-
ría precisamente jóvenes–. A
vosotros, que seréis los adultos
del tercer milenio, se os confía es-
ta cruz que un grupo de jóvenes
franceses –la última Jornada se
celebró en París– está por en-
tregar a una representación de la

juventud de Roma y de Italia. 
De Roma a Buenos Aires, de

Buenos Aires a Santiago de Com-
postela, de Santiago a Czesto-
chowa, de Jasna Góra a Denver,
de Denver a Manila, de Manila a
París, esta cruz ha peregrinado
con los jóvenes de un país a otro,
de un continente a otro. Vuestra
elección, jóvenes cristianos, es
clara: descubrir en la cruz de
Cristo el sentido de vuestra exis-
tencia y la fuente de vuestro en-
tusiasmo misionero, explicó el
obispo de Roma.

A partir de hoy, pues, –aña-
dió Juan Pablo II– la cruz irá
peregrinando por las diócesis de
Italia hasta la Jornada mundial
de la juventud del 2000, que se
celebrará en Roma con ocasión
del gran Jubileo. Luego, con la
llegada del nuevo milenio, volve-
rá a ponerse en marcha por el

mundo entero demostrando así
que la cruz camina con los jóve-
nes y los jóvenes caminan con la
cruz.

Según ha anunciado el Co-
mité para la preparación del
Jubileo, la próxima Jornada
mundial de la juventud se cele-
brará en el mes de agosto del
año 2000, en el santuario del
Divino Amor, que se encuen-
tra en las afueras de Roma.
Tanto la Santa Sede como el
Ayuntamiento de la ciudad
están analizando, en estos mo-
mentos, las enormes dificul-
tades de organización que
plantea tanto la fecha (en esos
días el calor es asfixiante) co-
mo el lugar (carece de la in-
fraestructura necesaria).

El hecho de que la Iglesia diri-
ja, precisamente en este día, una
atención a los jóvenes es, de por

sí, muy elocuente, señaló el
Pontífice, explicando luego
que no sólo se debe a que hace
2.000 años fueron los jóvenes los
que acompañaron en fiesta a Cris-
to en su entrada triunfal en Je-
rusalén, sino sobre todo porque,
después de veinte siglos de histo-
ria cristiana, los jóvenes guiados
por su sensibilidad y una justa
intuición descubren en la litur-
gia del Domingo de Ramos el
mensaje dirigido a ellos singu-
larmente.

LA VOZ DEL ESPÍRITU

El Santo Padre terminó su
homilía recordando a uno de
los artífices de las Jornadas
mundiales de la juventud, el car-
denal Eduardo Pironio, re-
cientemente fallecido, quien
en calidad de Presidente del
Consejo Pontificio para los
Laicos ha sido su gran pro-
motor y organizador. 

Como sucede siempre en
sus encuentros con los jóve-
nes, Juan Pablo II se encon-
traba de muy buen humor. La
temperatura en la plaza de
San Pedro era agradable, pero
azotaban fuertes ráfagas de ai-
re. Bromeando, afirmó: El
viento ama a los jóvenes, y reju-
venece a los que son menos jóve-
nes. 

Precisamente el mes de
septiembre pasado, en Bolo-
nia, durante otro encuentro
con los jóvenes, había toma-
do pie de las palabras de la
canción más famosa de Bob
Dylan, Blowing in the wind,
en la que el cantautor asegu-
ra que las respuestas de la vi-
da del hombre se encuentran
en el viento. En aquella oca-
sión el Santo Padre respon-
dió: Es verdad. Pero la res-
puesta no está en el viento que
dispersa todo en el torbellino de
la nada, sino en el viento que es
soplo y voz del Espíritu, voz que
llama y dice «ven».

Jesús Colina

Hacia la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000

Por segunda vez, en Roma
Juan Pablo II inaugura oficialmente los preparativos para la celebración del aconticimiento que pasará a la Historia

como uno de los más memorables de este pontificado
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El cardenal Castrillón comenta la carta de Juan Pablo II
para el Jueves Santo

El verdadero
humanismo

Por qué llamar la atención
sobre un tema tan miste-

rioso como el Espíritu Santo,
cuando es urgente que la Igle-
sia, a través de sus sacerdotes,
se mueva y lleve a todo el
mundo un auténtico testimo-
nio? Esta fue la pregunta que
el cardenal Darío Castrillón
Hoyos, Prefecto de la Congre-
gación para el Clero, planteó
durante la rueda de prensa de
presentación de la Carta de
Juan Pablo II a los sacerdotes
con motivo del Jueves Santo.
La respuesta –añadió el car-
denal– es muy sencilla: ¡Preci-
samente por ello! Necesitamos
sacerdotes que en la integri-
dad de su ministerio misione-
ro sean capaces de dialogar
con todas las culturas y situa-
ciones. Es decir, capaces de
afrontar cualquier reto.

El cardenal Castrillón ex-
plicó que, si se concibe la Iglesia
como una empresa u organiza-
ción benéfica, y los sacerdotes co-
mo puntos de distribución de es-
ta empresa, entonces todo el con-
tenido de la carta del Papa será
incomprensible, e imposible de
aplicar. Sin embargo, la Iglesia es
un misterio de salvación, y en ella
el Espíritu Santo tiene una fun-
ción que podría compararse a la
del viento que mueve al velero.

La experiencia de una mujer,
como la Madre Teresa de Calcuta,
cuya acción social era fruto de la
adoración eucarística, de la me-
ditación espiritual, de la vida mís-
tica –continuó explicando el
Prefecto de la Congregación
para el Clero– demuestra que
no hay nada más eficaz que la vi-
da interior. Si se ignora esto, es
imposible comprender la Iglesia.

Dado que, en el marco de
la preparación para el gran Ju-
bileo del año 2000, 1998 está
dedicado al Espíritu Santo, el
Santo Padre ha querido dedi-
car su carta anual a los sacer-

dotes a la tercera persona de
la Santísima Trinidad.

El cardenal colombiano
ilustró la importancia que da
el Papa, en su carta a los sa-
cerdotes, a los siete dones que
el Espíritu Santo infunde en
el corazón del hombre: sabi-
duría, inteligencia, consejo,
fuerza, ciencia, piedad y te-
mor de Dios. Al hablar del
don de consejo, el cardenal
Castrillón explicó que el men-
saje de Cristo no podrá ser juz-
gado por el mundo. Sucede pre-
cisamente lo contrario, pues de
otro modo Cristo no sería la Ver-
dad. El sacerdote nunca podría
servir al hombre si estuviera con-
dicionado por las corrientes cul-
turales que no son compatibles

con el mensaje revelado por el
Evangelio, y mucho menos por
las modas pasajeras, o el deseo
sumamente difundido en nues-
tros días de alcanzar un consen-
so que no esté determinado por
la verdad, sino por la fácil popu-
laridad.

Monseñor Csaba Ternyák,
Secretario de la Congregación
para el Clero, añadió que la
única verdad creativa es la obra
del Espíritu Santo, que se rea-
liza a través de la santidad. És-
ta no es una quimera o un hecho
para pocos. La santidad es el ver-
dadero humanismo, es la verda-
dera promoción humana. Todo lo
que no se conjugue con el com-
promiso de santificación es reac-
cionario.

Ante la pregunta sobre el
papel del Espíritu Santo fren-
te a las nuevas espiritualida-
des, el cardenal Castrillón res-
pondió que el Espíritu Santo es
una fuerza estimulante, y podría
ser una repuesta clara a las nue-
vas y sinceras demandas de espi-
ritualidad. Sin embargo, se dis-
tingue netamente del fenómeno
de la «New Age», que es una ex-
presión romántica del nihilismo,
mientras que el mensaje que no-
sotros transmitimos es todo lo
contrario del nihilismo, se trata
de la plenitud de los dones reno-
vados y distribuidos.

Por lo que se refiere al au-
mento de ordenaciones sacer-
dotales que experimenta la
Iglesia católica, el cardenal
Castrillón se mostró satisfe-
cho por los resultados de me-
joría a nivel mundial, aunque
las dinámicas difieren de un
continente a otro. Las vocacio-
nes crecen de manera intensa en
Asia, en África y en Iberoaméri-
ca –explicó el Prefecto de la
Congregación vaticana que
centra sus preocupaciones en
los más de 140 mil sacerdotes
esparcidos por el planeta–; por
el contrario, en Europa este au-
mento es mucho más lento, aun-
que existen síntomas de un des-
pertar. Es interesante constatar
que en el Viejo Continente esta
disminuyendo el número de sa-
cerdotes que abandonan el mi-
nisterio sacerdotal.

En el transcurso de la rue-
da de prensa, el cardenal Cas-
trillón recordó el Encuentro in-
ternacional de sacerdotes que es-
tá organizando su
Congregación del 7 al 12 de
julio, en el santuario de Nues-
tra Señora de Guadalupe, en
México. Se trata de la tercer
etapa de la peregrinación sa-
cerdotal hacia el gran Jubileo.

Jesús Colina. Roma

Celebración sacerdotal en la capilla del Seminario de Madrid

El cardenal Darío Castrillón

                                  



Mundo Nº 113/12-lV-1998 21ΑΩ

La primera vez que se
reunieron los obispos
europeos en asamblea

sinodal fue en 1991, dos años
después de los acontecimien-
tos que vivió Europa del Este
en 1989. Precisamente uno de
los objetivos primarios que se
plantea este próximo Sínodo,
que se celebrará en 1999, es el
de hacer un análisis más com-
pleto de aquel momento his-
tórico.

El cuestionario que se ha
distribuido a todas las comu-
nidades cristianas europeas
que colaborarán en la prepa-
ración del Sínodo comienza
preguntando: ¿Cuáles son las
huellas que han dejado en tu Igle-
sia los acontecimientos de 1989?
¿Cuáles son las oportunidades
que pueden aprovecharse en las
nuevas condiciones de vida en
Europa? ¿Se puede hablar de de-
silusiones después de los aconte-
cimientos de 1989? ¿Cuáles son?

En relación con la segunda
pregunta, dirigida particular-
mente a los obispos, el cues-
tionario que deberán respon-
der todas las Iglesias locales
europeas interroga asimismo:
¿Cómo está teniendo lugar el exa-
men de conciencia sobre las nue-
vas circunstancias? En efecto,
este Sínodo quiere ser preci-
samente eso: un examen de
conciencia para la Vieja Euro-
pa, para que pueda cruzar,
purificada, el umbral del ter-
cer milenio. 

Este examen de conciencia,
propuesto por los Lineamenta,
no sólo abarca a la sociedad
política y económica (en par-
ticular, se hace referencia a los
antiguos y modernos impe-
rialismos), sino que también
interpela a todos los cristianos
que en Europa están dividi-

dos en numerosas confesio-
nes: católicos, anglicanos, or-
todoxos, protestantes... Por es-
te motivo, afirma que entre las
prioridades de la Iglesia cató-
lica europea, que se prepara
para cruzar el umbral del ter-
cer milenio, ha de encontrarse
la indispensable búsqueda de la
unidad entre los cristianos.

Esta purificación promovi-
da por el Papa llevará a la
Iglesia en Europa a interogar-
se también sobre su actitud
ante el pluralismo de fe y de cul-
tura en Europa. ¿Cuáles son las
raíces que alimentan el ateísmo, el
agnosticismo, la indiferencia re-
ligiosa hoy?, pregunta el cues-
tionario. 

Pero este examen de con-
ciencia no es simplemente una
operación de autocrítica; está
proyectado fundamental-

mente hacia el futuro, hacia la
Iglesia que tendrá que ofrecer
un alma a la Europa de finan-
zas de Maastricht. A esta pro-
yección de la Iglesia en la nue-
va sociedad europea, confor-
mada a imagen y semejanza
de los parámetros macroeco-
nómicos, Juan Pablo II la lla-
ma nueva evangelización, la ra-
zón de ser del Sínodo. 

Por este motivo, el cuestio-
nario al que está respondien-
do la jerarquía católica europea
pregunta: Si es verdad que Euro-
pa tiene un alma cristiana, ¿po-
dría convertirse el sentido espiri-
tual del proceso social y político en
un nuevo camino de evangeliza-
ción para tu Iglesia? ¿De qué ma-
nera alienta la nueva libertad en
Europa a la nueva evangelización?

J.C. 

El camino
La cruz está inscrita en la vida

del hombre. Querer excluir-
la de la propia existencia es
como querer ignorar la reali-
dad de la condición humana.
Estamos hechos para la vida
y, sin embargo, no podemos
eliminar de nuestra historia per-
sonal el sufrimiento y la prue-
ba. Y también vosotros, queri-
dos jóvenes, ¿no experimen-
táis cotidianamente la realidad
de la cruz? 

Cuando no hay armonía en
la familia, cuando se hacen ar-
duas las dificultades en el es-
tudio, cuando los sentimientos
no son correspondidos, cuando
la inserción en el mundo del
trabajo se convierte casi en im-
posible, cuando por razones
económicas se es obligado a
mortificar el proyecto de for-
mar una familia, cuando hay
que luchar con la enfermedad,
la soledad, y cuando se corre
el riesgo de ser víctimas de un
peligroso vacío de valores,
¿no es entonces cuando os in-
terpela la Cruz?

Una difundida cultura de lo
efímero, que valora sólo lo
que parece bello y lo que gus-
ta, quisiera haceros creer que
la Cruz tiene que ser margina-
da. Esta moda cultural prome-
te éxito, carrera rápida y afir-
mación de sí a cualquier costo;
invita a una sexualidad vivida
sin responsabilidad y a una
existencia privada de proyec-
tos y de respeto por los demás. 

Abrid bien los ojos, queri-
dos jóvenes; éste no es el ca-
mino que conduce a la alegría
y a la vida, sino la senda que
se hunde en el pecado y en la
muerte. 

(2-IV-1998)

HABLA EL PAPAPreparativos del segundo Sínodo de Obispos europeos

Examen de conciencia
para Europa

La Santa Sede acaba de hacer públicas las líneas de trabajo («Lineamenta») que servirán
de base para que todas las diócesis y Congregaciones religiosas de Europa preparen 

la celebración del segundo Sínodo de los obispos del Viejo Continente
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La dirección de la semana
La Asociación Europa: Arte y Cultura ofrece en esta pági-

na toda la información relevante sobre el Año Santo 2000
y el Jubileo: historia de los Jubileos, encíclicas de los diversos
Papas, restauraciones de obras de arte... Recomendamos
pinchar donde pone copie d‘ancien, donde puede acceder-
se a los trabajos de restauración de interesantes obras de ar-
te.

Dirección: http://www.europart.it/jubilaeum
Observaciones: Sólo existen versiones en italiano, in-
glés y francés.

INTERNET
http://www.europart.it/jubilaeum

Nuevo Rector
de la Pontificia
de Salamanca

La Congregación para la Edu-
cación Católica ha nombra-

do al profesor don Julio Man-
zanares Marijuán, catedrático
de Derecho Canónico, nuevo
Rector de la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca. El cardenal
Laghi, Prefecto de dicha Con-
gregación, firmó el Decreto de
este nombramiento el pasado
25 de marzo. El nuevo Rector,
que tomará posesión el próxi-
mo 28 de abril, nació en la Rio-
ja en 1932. Estudió teología en
Comillas y en el Anselmiano de
Roma, y Derecho Canónico en
la Gregoriana. Asesor jurídico
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, el profesor Manzana-
res es también consultor de la
Congregación para el Culto di-
vino y del Consejo Pontificio pa-
ra la Interpretación de los Textos
Legislativos.

Cincuenta años de la gran
peregrinación a Santiago
de Compostela

82 entidades promotoras del Camino de Santiago, que atraen
a numerosos peregrinos, se encuentran ya registradas en la

Xunta de Galicia, ante el Año Santo Jacobeo que se celebrará en
1999. Para inscribirse en este registro, la solicitudes, voluntarias pe-
ro indispensables para recibir las subvenciones que regularmente
se determinan, deben dirigirse a la Gerencia de Promoción del
Camino de Santiago, siempre que tengan como fin la recuperación,
conservación y promoción del Camino, así como la difusión de la
cultura que de él se deriva. El miércoles 22 de abril tendrá lugar
en el seminario de Madrid (calle San Buenaventura 9) un acto
preparatorio del 50 Aniversario de la Peregrinación Mundial de la
Juventud a Compostela en 1948. Comenzará a las 7.30 de la tar-
de con la celebración de la Santa Misa. Promueve el acto la Aso-
ciación de Peregrinos de la Iglesia.

Por razones de edad, como
establece el Derecho Canó-

nico al cumplir los setenta y cin-
co años, monseñor Alberto
Iniesta Jiménez presentó la re-
nuncia como obispo auxiliar de
Madrid, servicio pastoral que
ha ejercido desde el 22 de oc-
tubre de 1972. El Santo Padre
ha aceptado esta renuncia. 

Monseñor Iniesta nació en
Albacete en 1923 y fue orde-
nado obispo en 1972. Fue Vi-
cario Episcopal de la Vicaría III
(Moratalaz) y de la Vicaría IV
(Vallecas-Pacífico). Asimismo fue
presidente de la Comisión Epis-
copal de Migraciones en 1987.
Ha publicado diversos libros: El
bautismo, Creo en Dios Padre,
Escritos en la arena, Teopráxis,
y numerosos artículos en di-
versas publicaciones, entre
otros en Alfa y Omega, con oca-

sión de la reciente celebración
del XXV aniversario de su or-
denación episcopal. 

La archidiócesis de Madrid
le expresó su agradecimiento
por su servicio pastoral en la so-
lemne Eucaristía que presidió
el 19 de octubre pasado, en la

catedral de la Almudena, el car-
denal Rouco Varela, arzobispo
de Madrid. 

Desde estas páginas reitera-
mos a monseñor Iniesta nuestro
sincero agradecimiento por to-
da su vida de servicio a la Igle-
sia en Madrid.

El Papa acepta la renuncia de monseñor Iniesta

Sobre el atentado al Papa

Al poner punto final a la tercera investigación sobre el atentado que el turco Alí Ajká llevó a
cabo en la Plaza de San Pedro contra Juan Pablo II, el juez Priore, de Roma, ha afirmado

que las conclusiones son francamente amargas. Absuelve de las imputaciones a doce lobos
grises turcos y, en un informe de quinientas doce páginas, confirma que detrás del arma del
terrorista se esconde un complot internacional, y que la pista búlgara sigue suscitando más
confianza que el resto de las líneas de investigación: la islámica, la libia y la interna. El juez
instructor denuncia la falta de colaboración de los Estados, en particular de Francia, y asegura
que la vida del Papa sigue corriendo peligro todavía hoy: No es un personaje olvidado por el
terrorismo; constituye todavía un objetivo primario.

Fuentes cercanas a la seguridad papal excluyen la posibilidad de que en estos momentos
existan alarmas particulares, pero es evidente que sobre el atentado de 1981 han sido destruidas
pruebas verdaderas, se han construido otras falsas y se ha cerrado la boca a muchos que conocían
la verdad. Sigue sin ser de fiar el terrorista Alí Ajká, que constantemente se retracta hasta de sus
retractaciones. El portavoz de la Santa Sede ha declarado: Debo repetir que la Santa Sede ha dado
siempre a la justicia italiana todas las informaciones que poseía.
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El cardenal Josehp Bernardin,
arzobispo de Chicago, su-

frió la terrible experiencia de
verse humillado por la acusa-
ción, que luego se demostró
falsa, de unas supuestas agre-
siones sexuales. Este libro, el
más recientemente editado por
la colección Planeta Testimonio,
refleja esta tan terrible como in-
justa experiencia. Son, las con-
fesiones del cardenal, un im-
presionante testimonio auto-
biográfico de su experiencia
vital. El cardenal Berdardín mu-
rió a consecuencia de un cán-
cer en noviembre de 1996.
Confiesa haber aceptado la
prueba de la injusticia y de la
enfermedad con paz interior y
como un don especial de Dios.

Invito a quienes lean este li-

bro –escribió el propio carde-
nal– a que recorran conmigo
las etapas finales de mi viaje por
la vida. Paz y amor.

Acercarse a la Madre Mara-
villas de Jesús, que el pró-

ximo 10 de mayo será beatifi-
cada por el Papa en Roma, es
acercarse a la fuente santa del
Carmelo Descalzo, que es Te-
resa de Jesús. Así escribe el pa-
dre Florencio García Muñoz en
la presentación de este libro,
que acaba de editar en Edibe-
sa el prestigioso especialista te-
resiano don Baldomero Jimé-
nez Duque. De las muchas for-
mas posibles de ese
acercamiento a tan santa fuen-
te, el autor ha elegido uno ver-
daderamente singular y acer-
tado: ha recogido los frutos de
la siembra de la Madre Maravi-
llas, y esos frutos son los testi-
monios de catorce hijas de
aquella santa fundadora, cada

una de las cuales supo reflejar
en su vida, como en un espejo
límpido, las virtudes y ense-
ñanzas de su Madre.

Dos publicaciones de interés

Vidriera 
de la Madre Teresa
No se ha cumplido todavía una año

de su muerte y el sentido de la fe
del pueblo cristiano ya ha hecho de ella
una santa. En realidad todo el mundo
la consideraba una santa ya en vida. En
la cripta del santuario nacional de la In-
maculada Concepción, en Washington,
ha sido instalada ya esta vidriera con la
imagen de la Madre Teresa de Calcuta. Su
autor es Art Decarlo.

Anuario Cope 1997
Las noticias del año 97, tal como se escucharon en la ra-

dio y en su sonido original, se contienen en el anua-
rio sonoro que acaba de editar la cadena Cope, y que se
inicia con el sonido de las manifestaciones por el asesinato
de Miguel Ángel Blanco. Este anuario, en soporte com-
pac disc, único informativo que se realiza en la radio es-
pañola y que sale a la calle por tercer año consecutivo, re-
coge, en doce apartados temáticos, los principales acon-
tecimientos que ocurrieron en 1997. Dura una hora.
Puede adquirirse en las emisoras Cope en toda España.

Nuevos destrozos en Asís

La tierra sigue temblando en Italia, y a toda la zona de la Umbria, Toscana y Lacio ha vuel-
to el pánico porque los movimientos sísmicos se repiten, con dolorosas y trágicas con-

secuencias humanas y con crecientes daños para el maravilloso patrimonio religioso y ar-
tístico de la zona. El domingo pasado, una fuerte sacudida hizo que la gente huyera
despavorida de la basílica de Asís. Hubo nuevos desprendimientos y quedaron daña-
das otras obras de arte. La basílica superior no podrá ser abierta hasta dentro de varios
años. También la espléndida catedral de Spoleto sufrió importantes daños.

Una comunión ilícita

La Santa Sede y la jerarquía católica de Sudáfrica han censurado la reciente decisión del
presidente Clinton y de su esposa de acercarse a recibir el sacramento de la comunión

en una iglesia católica de Johannseburgo. Un comunicado oficial de la Conferencia Epis-
copal de Sudáfrica explica que, aunque al párroco de la iglesia le pareció muy duro ne-
garles la comunión, en este caso no se daban las condiciones que permiten a un no ca-
tólico –el presidente es baptista y su esposa metodista-– acercarse a la Eucaristía, y reconoce
que el sacerdote no aplicó las normas establecidas por la Santa Sede en 1993. El párro-
co ha reconocido su error y presentado sus excusas. El Secretario de la Congregación pa-
ra el Culto Divino y los Sacramentos ha añadido que es una norma canónica; ninguna Con-
ferencia Episcopal puede dar una norma diferente; las excepciones precisadas en la ley
canónica están limitadas y diseñadas para situaciones en las que otros cristianos no pu-
dieran participar en la comunión en sus propias Iglesias y, por tanto, la comunión de los
Clinton no fue lícita.
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Hace medio siglo, el 5 de julio de
1948, moría Georges Bernanos, el
autor de Bajo el sol de Satán; Diario

de un cura rural; Monsieur Ouine; Diálogos
de carmelitas, por citar sólo algunas de sus
más famosas obras literarias. Francia lo
honra declarando este 1998 Año de Ber-
nanos.

Traducido a 45 lenguas, Bernanos es
hoy uno de los autores más leídos y se-
guidos por los jóvenes, como testimonia
el número de tesis doctorales que tienen
por objeto a él y su obra; además, las pu-
blicaciones que se dedican a sus obras
han sido siempre acogidas con interés. 

Y, sin embargo, Bernanos ha sido un
personaje extremadamente incómodo, un
solitario. De su familia había recibido una
herencia hecha de fiereza, de fe católica,
de gusto por los viajes, a lo que perma-
neció fiel durante toda su vida. Al ritmo
de sus viajes a un sitio u otro (Pirineos,
Normandía, Provenza, Mallorca, Brasil,
Túnez...), su biografía está marcada por
una constante: la necesidad de testimo-
niar la existencia de un universo sobre-
natural, de luchar contra la injusticia, de
buscar la verdad a la luz de la fe.

Dotado de un carácter fuerte, por el
cual no duda en llamar a las cosas por su
nombre, Bernanos era capaz de decir lo que
ve, cuando muchos ven sin osar decirlo... An-
ticonformista, antiburgués, asumió la de-
fensa de Acción Francesa en el momento
de la condena papal; pero en 1932 no du-
da en entrar en violenta polémica con la
asociación, a la que acusa de nacionalis-
mo integral. Por lo demás, no había tenido
miedo en 1930 de perder las simpatías
burguesas, publicando El gran miedo de
los bienpensantes. 

Las dificultades económicas encon-
tradas por su numerosa familia no le hi-
cieron jamás dudar en un combate que
juzgaba necesario: desde Mallorca, don-
de vivía desde hacía años, denunció los
horrores de la guerra de España: Los gran-
des cementerios bajo la luna explotó como
una bomba en los ambientes católicos.

El estallido de la segunda guerra mun-
dial le encontró en Brasil, adonde había
emigrado con la familia. El visionario de lo
real, que había visto desde hacía tiempo la
amenaza del fascismo y del colectivismo,
desde 1940 combatió con sus escritos al
lado de De Gaulle, al servicio de la Fran-
ce libre. El novelista y el polemista con-
dujeron en realidad una sola batalla.

Según Albert Camus, Bernanos fue un
escritor de raza que merece el respeto y el

En el cincuentenario de su muerte, Francia recuerda a un genio

Bernanos, el católico   incombustible
Georges Bernanos ha sido uno de los mejores escritores que Francia ha dado 

a este siglo. Un hombre combativo, visionario, libre de ataduras políticas 
y filosóficas, admirado por sus contemporáneos, y leído por los nuestros 

cada vez más. He aquí un escritor y, sobre todo, un hombre cristiano

En la foto: Bernanos, ganador del premio «Fémina» en 1929 por su obra «La Joie»
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agradecimiento de todos los hombres libres.
Para el general De Gaulle, que fue com-
pañero suyo de colegio en los jesuítas de
la rue de Vaugirard, en París, el Diario de
un cura rural era la más grande novela
francesa de su tiempo. 

En cincuenta años la imagen del es-
critor no se ha diluido, al contrario. En-

tonces mal comprendidas o ridiculiza-
das, las denuncias visionarias de Berna-
nos, que invitaban a reconquistar un
mundo que se iba de las manos y a lu-
char inmediatamente en nombre de la es-
peranza, asumen hoy un valor bien dis-
tinto, son quizá más transparentes. 

Como dice su hijo, Bernanos sabía que lo
peor para nuestro mundo sería que los jóvenes
no fastidiaran a nadie, que se convirtieran
tranquilamente en desocupados remunera-
dos o en funcionarios descontentos, que por
pragmatismo renunciasen a todos sus sue-
ños, por el miedo al mañana, por ansia de ha-
cer carrera, y que sus deseos más locos estu-
vieran corroídos por la duda; se habría en-
tonces llegado a la división fatal entre
garantizados y excluídos, que habría acabado
dando razón, aunque tras el gran deshielo, al
abuelo Marx.

Avvenire-Alfa y Omega

o   incombustible
«Ni izquierda
ni derecha.
¿Qué quiere
que sea? Yo

soy cristiano»
Bernanos, el hombre, nació en 1888,

pero el escritor en 1914. Toda su
vida acosó a los políticos de la III Re-
pública francesa, a los escritores mo-
derados, y más tarde a la crueldad de
la guerra de España. Fue un rebelde:
Yo no rechazo su orden, yo le repro-
cho que se haga sin amor.  De las pá-
ginas de La Vanguardia de Norman-
día a El Periódico, hasta las de Le Fi-
garo y La Acción Francesa, su credo
no cambiará. 

Su vida presenta una sorprenden-
te e incombustible unidad: la influen-
cia del joven Maurras, de Henri La-
grange... Novelista e interpelador, pe-
ro siempre escritor en la fe, él encarna
numerosas facetas del genio francés: el
de Péguy, Bloy, Barbey de Aurevilly...
Era un reflejo de una civilización en la
que lo espiritual y lo temporal vivían
en buena armonía.

Dos tercios de Bajo el sol de Satán
fueron escritos en el tren, a lápiz, sobre
las rodillas. Manuscrito, por otra parte,
hecho de fe: ¿Quién me ha inspirado
este libro? La guerra. Me enseñó que la
experiencia que nosotros tuvimos de la
tragedia puramente sensible ha sido
una decepción.

Bernanos fue un hombre descon-
certante: este católico que reprendía
a los obispos, este monárquico que
fustigaba a la Acción Francesa, a la de-
recha antifranquista, izquierdista ad-
mirador de Drumont... Ni demócrata ni
republicano, hombre de izquierda no
más que hombre de derecha –res-
pondía a quien se lo preguntara–:
¿Qué quiere que sea? Yo soy un cris-
tiano. He aquí su gloria, lo que le per-
mite afrontar la vida, la religión y la
política. Bernanos vagó durante trein-
ta años por el dulce reino de la tierra,
sin piedra donde reposar la cabeza, y
no se andaba con contemplaciones:
El imbécil –solía decir– es, en primer
lugar, un ser de costumbres.

Alfa y Omega

Arriba: Bernanos, en su «fazenda» de Brasil,
donde vivió durante la segunda guerra mundial.
Al lado: a los 9 años, en una representación teatral
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Hace años, respondien-
do a voces que venían
de América, se inició

en Valladolid, diócesis a la que
pertenece Medina del Campo,
en donde la Reina Isabel fa-
lleciera, un proceso tendente
a averiguar las virtudes que
adornaban a la que, en vida,
ya ostentó, por concesión de
la Iglesia de Roma, el título
oficial de Católica. No es, pues,
un calificativo inventado por
cronistas o historiadores, sino
una denominación oficial-
mente otorgada. Se quería re-
conocer, con ella, que su es-
quema de gobierno respondía
a los preceptos y doctrina que
de la Iglesia misma emanaba. 

Situándose en el extremo
opuesto de Lutero, aunque
compartiendo con éste la con-
vicción de que toda comuni-
dad política es esencialmente
religiosa, practicaba un axio-
ma –cuius religio eius regio– que
obligaba a los poderes del na-
ciente Estado a colocar sus le-
yes bajo la ley divina positiva
que significa el orden moral.
Así, por ejemplo, ninguna ley
humana podía ocuparse del
matrimonio en cuanto per-
manente e indisoluble unión
de hombre y mujer, porque es-
to quedaba fuera de sus atri-
buciones. 

TESTIGOS, NO JUECES

El trabajo que entonces se
emprendiera, dirigido por un
canónigo ya fallecido, don Vi-
cente Rodríguez Valencia, no
se proponía el objetivo con-
creto de canonizar a Isabel si-
no, seriamente, como se ha-
cen las investigaciones histó-
ricas, acumular
documentación, analizarla y
estudiarla a fondo, en especial
la referida a puntos que podí-
an ser objeto de debate, y pre-
sentarla después a la Iglesia

para que ésta, a quien en defi-
nitiva corresponden las deci-
siones últimas, acordara el uso
pertinente de la misma. Todos
cuantos, directa o indirecta-
mente, colaboramos en este
empeño, lo hicimos desde la
más estricta obediencia a la
Iglesia. Ella sabe lo que con-
viene hacer.

Ahora el trabajo ha termi-
nado y con resultados, a mi
juicio, formidablemente posi-
tivos. Estamos en condiciones
de responder a muy numero-
sos interrogantes. Y de él
emerge una gran figura histó-
rica, la de aquella mujer que
merece el nombre de Madre de
América. Que todo esto pueda

conducir a un determinado fin
en orden al reconocimiento de
virtudes en grano heroico, que
es como culminan las beatifi-
caciones, es algo que no co-
rresponde a los historiadores
decirlo. Somos testigos, no
jueces: explicamos, pero no in-
tentamos valorar. 

Pero algunas cosas salen
del fondo del alma, que me
parece importante plasmar en
palabras escritas. En la co-
yuntura que entonces estaba
produciendo entre la fe y el
conocimiento científico, Isa-
bel, que poseyó un profundo
espíritu religioso, apostó por
aquella corriente que recono-
ce la plena dignidad de la na-

turaleza humana, dotada de
dos condiciones esenciales: ca-
pacidad racional para un co-
nocimiento que permite saber
qué es el bien, la belleza y la
justicia; y libre albedrío, en de-
finitiva, libertad para escoger
en las opciones morales aque-
llas que vienen señaladas por
la recta moral. De aquí que su-
friera tan profundamente –las
conversaciones con el nuncio
Despuig son luminosas– ante
los errores y desviaciones de
quien  entonces era Vicario de
Cristo, en cuanto a su con-
ducta humana. De ahí, sobre
todo, la aceptación de la doc-
trina de la Iglesia aceptando
en cambio los primeros dere-
chos humanos fundamenta-
les: vida, libertad, propiedad,
incluso en aquellos nuevos
súbditos que aún no eran cris-
tianos. 

Entonces se me dirá: ¿có-
mo es que había esclavos? La
Iglesia tenía establecida in-
dulgencia plenaria para los li-
beradores, y era raro el caso,

Ante la polémica sobre el proceso de canonización de Isabel la Católica

La Historia deja clara la
grandeza de aquella Reina

«Isabel, que poseyó un profundo espíritu religioso,
apostó por aquella corriente que reconoce 

la plena dignidad de la naturaleza humana»
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entre los muy contados pro-
pietarios de esclavos, que de-
jasen de tomar en su testa-
mento la precaución de libe-
rarlos a fin de proveerse de un
tan buen salvoconducto para
la eternidad. Si no es que, en
vida, cambiaba la condición
de los mismos bautizándolos
para que fuesen cristianos.
Pues el cristiano, el súbdito,
no podía ser esclavo.

HOMBRES LIBRES

Los pasos de la Historia
son muy lentos. Pero el del co-
dicilo del Testamento de Isa-
bel es uno de los más grandes
que haya podido dar la Hu-
manidad. Su reflejo llega in-
cluso hasta la Constitución de
los Estados Unidos, con ese
comienzo apodíctico, y fun-
damental de que Dios ha hecho
a todos los hombres libres. Dios y
no los hombres por su propio
consenso.

En esta línea, cuando Isa-
bel se encuentra ante un he-
cho político consumado, el de
que tantos reinos han venido a
reunirse en una sola corona,
su actuación responde a los
mismos principios. No se mo-
difica la forma y estructura
propias de cada comunidad,
pero se proporciona al con-
junto, desde la soberanía, una
señoría mayor de la justicia, que
permite a todos los súbditos
acudir en apelación ante los
monarcas, y una mentalidad
profunda que trata de defen-
der la dignidad del hombre.
Isabel y Fernando son abso-
lutamente inseparables de es-
ta concepción. 

La respuesta que ellos pu-
dieron ofrecer a las cuestiones
que plantea la ordenación de
la comunidad política se hace
difícil de entender para el
hombre de nuestros días, que
ha perdido algunas de sus di-
mensiones esenciales. Para
aquellos Reyes dicha comuni-
dad era, ante todo, entidad

moral y religiosa, porque la
Verdad que se escribe con ma-
yúscula pasa por el cumpli-
miento de la Voluntad de
Dios. En una de sus recomen-
daciones al marido, la Reina
le recomendaba que recordase
que habría de morir y que
Dios exige a los Reyes cuen-
tas más estrechas que al co-
mún de los mortales. En defi-
nitiva, reinar, gobernar, admi-
nistrar justicia, no eran un
derecho sino un deber –a ve-
ces pesado deber– que Dios
había descargado sobre sus
hombros. Y de él tendrían que
dar cuenta allí en donde, al fi-

nal, corresponde a todos ren-
dirlas. Naturalmente, toda es-
ta concepción dependía estre-
chamente de la fe. Como otros
muchos aspectos del reinado.

LOS JUDÍOS

Surge ahora la vidriosa
cuestión llamada de la expul-
sión de los judíos. Ante todo,
debemos precisar: no se trata-
ba de expulsar a una comuni-
dad, sino de suspender la
práctica de una religión, tole-
rada y sufrida durante siglos
–son sus propias palabras– de
acuerdo con la doctrina y las
leyes de la Iglesia. En 1478,
cuando ya esa prohibición es-
taba vigente en Inglaterra,
Francia, Austria, Italia y la ma-
yor parte del Imperio, un nun-
cio, Nicolás Franco, reunido

con los Reyes en Sevilla, tra-
taba de convencer a éstos del
peligro que significaba para
la cristiandad la existencia de
judaizantes, que eran oficial-
mente cristianos, y de sus pa-
rientes judíos. 

Comenzó así un período de
vacilaciones, negociación y
presión. Voy a decir algo que
no puedo demostrar, pero de
lo que tengo doloroso con-
vencimiento. Si la Iglesia, en
aquellos momentos, hubiera
pedido a Isabel que protegie-
ra y ayudara a los judíos en la
práctica de su religión, lo ha-
bría hecho.

Todavía en 1485 las aljamas
de Castilla escribían, a sus co-
rreligionarios en los Estados
pontificios, que tenían la suer-
te de estar regidos por reyes
justos y piadosos. Pero en
aquel momento Europa recla-
maba una unidad religiosa y
contemplaba el caso ibérico co-
mo una anomalía con la que
había que acabar. Isabel hizo
esfuerzos para conseguir que
los judíos se bautizasen y de
esto modo permaneciesen.
Otorgó, a los que regresaban
del exilio para ser cristianos, la
posibilidad de recobrar todos
los bienes que hubieran ven-
dido. Y, al final, quienes mos-
traron su alegría por el hecho
fueron el Papa Alejandro VI
que organizó en Roma una co-
rrida de toros, y el claustro de
la Universidad de París que ce-

lebró sesión expresa para en-
viar a los Reyes Católicos su
felicitación. La verdad duele
profundamente en muchas
ocasiones, pero el historiador
tiene la obligación de decirla. 

Ciertamente la época de los
Reyes Católicos fue, para Es-
paña, el momento culminante,
una especie de despertar de su
poder. Para Isabel, su reinado
fue la cuesta terrible de los con-
tinuos sufrimientos. Un día, ya
al borde de la muerte, mientras
dictaba al secretario Gaspar de
Gricio su testamento, se inte-
rrumpió un momento para
preguntarse cuál era el don
principal que, en vida, Dios le
hiciera: y respondió sin vacilar
que aquel marido que era el me-
jor rey de España. Esto es amor,
el que nace del cumplimiento
del deber que es donde reside
la verdadera libertad. 

La Iglesia dispone, en estos
momentos, de sobrados ele-
mentos de juicio para pro-
nunciarse. No corresponde a
los fieles, en definitiva, hacer
los juicios de valor. Menos aún
a los infieles, que parece que
tratan de formar partido. Pe-
ro cualquiera que sea el juicio
que, a la postre, se produzca,
en el silencio de la investiga-
ción surge siempre la firme
convicción de que, en el filo de
aquel otro 98, cuando la muer-
te de la princesa de Asturias y
reina de Portugal torció el hilo
de la Historia, España había
conseguido, gracias a Isabel,
dar el primero y firme paso
hacia la creación de ese siste-
ma de derechos naturales hu-
manos de que tanto nos enor-
gullecemos. Son el resultado
de profundas meditaciones,
de tiempo de oración, como
cuando se recluía en aquella
celda de Guadalupe sobre el
altar mayor, a la que llamaba
sencillamente mi paraíso.

Luis Suárez Fernández
de la Real Academia de la

Historia

«Si la Iglesia hubiera
pedido a Isabel que

protegiera a los judíos
en la práctica de su fe,

lo habría hecho»

«Dios exige a los Reyes
cuentas más estrechas

que al común
de los mortales» 

                   



Desde la feNº 113/12-lV-199828 ΑΩ

Los vascos se quejan continua y justifi-
cadamente de vivir totalmente ignora-
dos en su propio país. Tienen razón,

pero no cabe negar que parte de culpa les in-
cumbe a ellos mismos, que han sabido rever-
tir en beneficio propio el aislamiento, y no me
parece que hagan demasiados esfuerzos por
darse a conocer y disipar un poco su olor a
cerrado. El gueto, junto a muchos inconve-
nientes, tiene ciertas ventajas: permite una
anomía desconocida en el grueso de la socie-
dad, una impunidad, diría, si la palabra no
me pareciera exagerada: aquí uno no está so-
metido al estándar, bastante duro, que rige
afuera, lo cual es especialmente útil cuando los
fondos para las actividades proceden en gran-
dísima parte del resto de la sociedad. Son pa-
labras de uno de los nuestros, como se di-
ría en un batzoki. Palabras escritas desde
el mundo euskaldún, por uno de sus más
polémicos exponentes, Mateo Múgica. 

La editorial Haranburu, de San Se-
bastián, acaba de publicar un incendia-
rio Libelo sobre la cultura en euskera en el
que el pamplonés Mateo Múgica da rien-
da suelta a sus conflictos con la cultura
en euskera. Un desahogo, a veces lleno
de reproches, pero siempre marcado por
la intensidad de una relación amorosa.
Múgica, eukaldunberri –aprendió el  vas-

cuence de adulto–, hace algo poco fre-
cuente: un ejercicio de crítica de la cultu-
ra vasca que no nace de la aversión sino
del amor. Por eso es doblemente duro
con una cultura que, escudándose en un
hostigamiento inexistente (Juaristi dixit),
vive de la subvención. 

Se comienza por identificar la cultura
vasca con un ejercicio ideológico y con la
lengua. Después se victimiza al euskera,
para crear una sensación de perenne ame-
naza a la identidad nacional, y luego, lógi-
camente, se monta un sistema funciona-
rial de subvención para mantener vivas
las señas de identidad del pueblo amena-
zado, creándose un círculo vicioso de clien-
telismo y control férreo de la cultura. Una
cultura que sólo unos pocos vascos se han
atrevido a calificar: mediocre. 

Si la cultura vasca no naciera con el
marchamo de lo políticamente necesa-
rio, no se la sustraería de los normales
mecanismos de crítica leal. Múgica se
lamenta de lo escasas que son las críti-
cas negativas a obras en vascuence,
aunque a él se le hace evidente que
gran parte son pésimas. Este Libelo na-
ce del propio entorno nacionalista,
rompiendo un axioma totalitario que
identifica nacionalismo con adhesión
incondicional a la cultura vasca y toda

crítica con el revisionismo centralista.
No es un defecto exclusivo del nacio-
nalismo, es parte esencial de toda ide-
ología, pero en el nacionalismo llega a
cotas ridículas.

Comenta Juaristi que Arana dijo que
prefería una Euskadi con auténticos vascos
(raciales) que hablaran en erdera (caste-
llano), a un País vasco lleno de maketos
que se expresaran en euskera. La paranoia,
hoy, se ha maquillado, pero continúa.

J.A.U.

No era fácil la empresa que
Mario Gas iba a abordar en

el Teatro Marquina: la obra de
Terency Mcnally, Master Class,
le imponía prescindir de una re-
presentación al uso y hacer del
nuevo teatro de la calle Prim un
improvisado auditorio que asis-
te a las clases de canto que la
diva griega solía realizar a prin-
cipios de los 70, en Nueva York,
con jóvenes promesas del bel
canto. El director español ha
superado el reto con creces. 

Nuria Espert interpreta a Ma-
ría Callas, nadie mejor que ella
para bordar a la perfección el
perfil de La Divina, gracias a sus
registros interpretativos. Nuria
Espert es meticulosa en la in-
terpretación de una artista que
seis años antes de morir se cree
más allá del bien y del mal, y
extrae dosis interminables de

sarcasmo del dolor acumulado
por un historial de aplausos,
mentiras y desamores. 

Queda patente el interés de
su autor, Terency Mcnally, por
enfatizar la figura de una diva
vanidosa y triste, volcando so-
bre ella la amargura de la diosa
herida que se ceba en su propio
dolor. El público responde ante
su cinismo con la benevolencia
de las risas y los aplausos es-
pontáneos. Pero, incluso en el
horror de su lengua despiadada
hacia los aterrados alumnos, el
autor ha conseguido mostrar-
nos el rostro más vulnerable de
la Callas gracias a los flash-backs
que irrumpen intermitente-
mente en el escenario.

Gracias a Nuria Espert intui-
mos la radiografía de la Callas:
la mujer que, al inicio de su ca-
rrera,  buscaba el éxito a todo

trance y no atendía a la solici-
tud y fidelidad de J. Bautista
Meneguinni, su marido; la di-
va que, en la cima de la popu-
laridad, sólo encuentra en Aris-
tóteles Onassis rudeza y tos-
quedad; la artista que hizo de la
música una forma ineludible de
respirar. 

En Master Class se aborda la
etapa más triste de la trayectoria
de todo artista vocal, el mo-
mento en que descubre que su
voz se extingue como las últi-
mas nubes de una tarde inver-
nal, cuando advierte que las vo-
ces más jóvenes vienen llaman-
do a las puertas del presente
con insistencia, mientras la suya
se va quedando marchita. 

Cierto que siempre se le ha-
bía criticado a la Callas su tim-
bre poco correcto; quizá fuera
una voz oscura pero personalí-

sima y embriagadora como po-
cas. Una mujer que, al tiempo,
había entendido la función de la
soprano en escena como la ex-
humación del drama de cada
personaje, no sólo como quien
atiende al pulcro fraseo del ex-
hibicionismo vocal. Por ello, se
quejaba el famoso director de
orquesta Arturo Toscanini cuan-
do frisaba ya los 86 años: Nun-
ca he dirigido Machbeth de Ver-
di porque nunca encontré a
una soprano que hiciera el pa-
pel de Lady Machbeth, tan que-
rido para Verdi, con las exigen-
cias de su autor: una voz per-
versa y sofocada. Tras oír a la
Callas, el director italiano co-
mentó: Usted es la mujer que
estaba buscando. María Callas,
la voz, la intérprete.

J. A. S.

En la celebración del Aberri Eguna

Un débil principio

Teatro

María Callas o el humor de las heridas
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Reto a la Iglesia

Urge una pastoral de la inmigración
para que la Iglesia sea prójimo del in-

migrante. El acierto en la búsqueda, por
parte de la sociedad, de nuevos cami-
nos ante el futuro corre paralelo a la
acertada respuesta a la inmigración. El
creciente déficit humanístico de nuestro
entorno social está en relación directa a
la exclusión del que es distinto de noso-
tros. Éste puede ofrecer más que lo que
puede recibir, y en cuanto receptor es
fuente de riqueza para los demás.

La proposición de fe que reclama el in-
migrante es una llamada a recordar el
mensaje creatural del Génesis y a descu-
brirlo hecho carne en la carne de cada
criatura. El encuentro con el hermano in-
migrante es consecuencia irrenunciable de
la antropología cristiana: El inmigrante,
el refugiado, es tu hermano, es icono de
Dios. Acogerle es dar razón de nuestra fe
ante el mundo para que pueda creer en el
hombre nuevo y en una nueva sociedad. 

La nueva Apología podría sinteti-
zarse así: lo que pedimos para nosotros,
eso es lo que reclamamos para todos.
No es más que la urgencia de vivir la fra-
ternidad eclesial, conscientes de que tie-
ne un preciso significado en la construc-
ción de la sociedad civil. En la Iglesia na-
die es extranjero y la Iglesia no es
extranjera a ningún hombre. El inmigrante
es lugar donde se realiza la dimensión
católica de la fe. Encontrar e integrar al
inmigrante es aceptar el milagro de Pen-
tecostés frente al fracaso de Babel.

El encuentro e integración del inmi-
grante exige una pasión, pero no sólo la
cruz y el sufrimiento del extranjero, sino
la cruz de quien le acoge. Una Iglesia
sin Cruz es una Iglesia no acogedora.

La acogida e integración del inmigrante
debe rememorar siempre: el derecho a vi-
vir en su patria; el derecho a emigrar cuan-
do no encuentra en su tierra medios para vi-
vir como persona; la urgencia de un per-
manente examen de conciencia sobre la
geografía del hambre; el derecho de la so-
ciedad de ser informada y a debatir el fe-
nómeno de la migración; el bien común y la
legislación no debe tolerar que se conside-
re al inmigrante como un mal; es menester
la reciprocidad de derechos y deberes de
los que llegan y de los que acogen; urge
una política de inmigración que respete los
derechos del hombre, en primer lugar los de
la familia, trabajo, educación y salud.

La respuesta eclesial a los desafíos
de la inmigración no puede reducirse a
una pastoral especializada. Es misión de to-
da la Iglesia.

EEuuggeenniioo  RRoommeerroo  PPoossee

PUNTO DE VISTA

Alguien puede pensar que eso de la
verdad es cosa para filósofos, teólo-

gos, y, si acaso, para jueces y periodistas.
Estas 335 páginas admirables del profe-
sor Antonio Millán-Puelles demuestran, a
cualquiera que se acerque a ellas con lim-
pieza de intención, que la verdad es y es-
tá en el meollo mismo de todo ser huma-
no. No en vano todo ser humano es ima-
gen de su Creador, Quien de Sí mismo
dijo: Yo soy la verdad.

¿Se puede decir que un verdadero in-
terés por la verdad es inseparable de la
condición humana? ¿Realmente la verdad
nos interesa por su propio valor intrínseco,
o quizá tan sólo como medio para alcan-
zar algo distinto de ella? ¿Es nuestro in-
terés por la verdad  puramente teórico, o
es su vertiente práctica la que en cada
momento de la vida de cada día más nos
interesa y nos es más propia? Todas estas
cuestiones, y otras muchas, son directa-
mente abordadas, respondidas y esclare-
cidas en este libro del profesor Millán-Pue-
lles, editado por Rialp. En la primera par-
te del libro se ocupa de analizar los
problemas éticos del interés cognoscitivo
teórico y práctico, un ejercicio que pue-
de ser regulado por las virtudes morales.

De especial interés es la segunda parte
del libro que examina los diversos modos
humanos de comunicar la verdad (incluido
el silencio). El problema de la mentira, con-
siderado como el más difícil entre todos
los concernientes a los aspectos éticos del
interés comunicativo, es minuciosamente
analizado en sus puntos cruciales. No hay,

concluye el autor, ninguna profesión, ni
tarea laboral alguna, donde no se pre-
senten oportunidades y ocasiones de ejer-
cer el deber de ser veraz. En 1916, Ortega
dejó escrito: De todas las enseñanzas que
la vida me ha proporcionado, la más acer-
ba, inquietante, irritante para mí ha sido
convencerme de que la especie menos fre-
cuente sobre la tierra es la de los hombres
veraces. Millán Puelles pertenece, sin duda,
a esa rara especie.

Hombres veraces, rara especie
LIBROS

El padre Arthur F. Utz es
un dominico suizo de

90 años que lleva ense-
ñando Ética y Filosofía So-
cial en la Universidad de
Friburgo nada menos que
desde 1945. Durante de-
cenios, ha presidido el Ins-
tituto Internacional de
Ciencias Sociales y Políti-
cas. No es mal curriculum
para que Aedos haya que-
rido incluir este volumen
en su prestigioso elenco
de monografías, con una
sugestiva introducción del
profesor Santiago García
Echevarría, catedrático de
Política Económica de la

Empresa, en la Universi-
dad de Alcalá.

La actual dinámica de
apertura de la economía
da un mayor protagonis-
mo a las personas y exige
una amplia integración de
los principios y comporta-
mientos éticos en la vida
económica y social. La éti-
ca ha adquirido ya un peso
creciente en la valoración y
desarrollo de una correcta
organización económica.
Estas trescientas cuarenta
páginas, editadas por
Unión Editorial, se ocupan
con rigor de la ética del or-
den económico y social,

desde el más exigente res-
peto a la racionalidad. 

M.A.V.

Economía y ética
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PUNTO DE VISTA

«Mis padres se esforzaron para que los niños aprendiéramos a combatir la
frustración que nos provocaba la violencia con la idea de que acabaría por
desaparecer. Nos encaminaron hacia la oración, hacia el perdón. El católico
en esta isla dice: ¿Puedo amar a todos los protestantes, después de lo
que han hecho a mi gente? Y el protestante dice: ¿Puedo amar a los ca-
tólicos, después de las cosas que han ocurrido con el IRA? Es la pregunta
más profunda que se puede hacer un cristiano».

GENTES

MARY MCALEESE, PRESIDENTA DE IRLANDA

«La familia bien concebida es la escuela de amor y ayuda mutua. Siempre ha-
blo bien de ella, porque aquellas a las que he pertenecido, la de mis padres,
la mía, la de mis hijos, han funcionado».

MIGUEL DELIBES, ESCRITOR

«El objetivo de la eutanasia es causar la muerte a un ser humano. La vida
es un bien común que la sociedad debe proteger aun en contra de la vo-
luntad de los individuos. El Centro de Tetrapléjicos de Toledo está lleno de
ganas de vivir. La vida no es respirar ni alimentarse; vivir es establecer una
relación: amar y sentirse amado. Desde la fe la vida es algo grande porque
toda persona que nace está llamada a una vida que no termina aquí. Des-
de un sentido trascendente el sufrimiento tiene un valor incalculable». 

J. A. ABRISQUETA, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE GENÉTICA HUMANA DEL CSIC

No falta quien opina que la Iglesia en Es-
paña vive sus mejores momentos en la

actualidad. En un sentido es verdad, porque
siempre es verdad que la razón de nuestra
esperanza no decae, así que eso es un desa-
fío a todo análisis histórico: Él siempre está
entre nosotros; entonces siempre es el mejor
de los tiempos posibles. Sin embargo, si lo
que interesa es hacer una valoración de la
situación histórica de la Iglesia en cada mo-
mento, el nuestro no es de vino y rosas. 

No hagamos guerra de estadísticas. Pue-
de ser que el número de los católicos no de-
crezca, puede ser que la valoración social de
la Iglesia se consolide, yo qué sé. Pero, ¿y si
los cristianos fuéramos muchos, pero ya no
formáramos un pueblo (o no lo supiéramos)? 

Lo de ser un pueblo, formar una etnia sui
generis, tiene que ver mucho con la causa de
nuestra alegría. ¿A qué puede recurrir un cris-
tiano que no cifre su alegría exclusivamente
en pertenecer a la Santa Madre Iglesia; un
cristiano que confía sólo en su profesión de
un determinado credo –digamos, un cristia-
no que está en la Iglesia sólo porque está de
acuerdo–? Todo lo que tiene que celebrar es a

sí mismo. Pero la alegría pascual es la ale-
gría de un pueblo que festeja su aconteci-
miento nativo.

Hay cristianos, por todas partes. Y yo no
me atrevo a acusar a nadie de incoherente,
cuando yo lo soy más que ninguno. Pero la
Iglesia se ha vuelto casi invisible. Esto no
puede ser más que una deformación, por-
que los cristianos nacen de su adhesión al
Cuerpo de la Iglesia –que hoy se ha abstraí-
do sólo a una doctrina, pero que es, ante to-
do, eso, un cuerpo– y un cristiano incons-
ciente de su pertenencia a un pueblo es una
especie de hipogrifo, un ente de razón, algo
que se puede pensar, pero que no existe.

Como no podemos ser pesimistas del to-
do y desde luego el reproche no genera nada,
no queda más que disfrutar de esta alegría
pascual que nos vuelve a brindar la Iglesia.
Lo primero no es reflexionar sobre el futu-
ro, sino disfrutar de nuestra alegría. Y des-
pués rezar. 

Pero antes de hablar de cómo está la Igle-
sia, pensemos en la causa de nuestra alegría.

José Antonio Ullate FaboE
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La causa de nuestra alegría

Lo social 
y la Unión Europea

El Tratado de Amsterdam ha in-
sertado, en el preámbulo del

Tratado de la Unión Europea, una
referencia expresa a la adhesión
a los derechos sociales funda-
mentales, tal y como se definen en
la Carta social europea y en la Car-
ta Comunitaria de los derechos so-
ciales fundamentales de los trabaja-
dores. El Tratado de Amsterdam
ha dado nuevos aires a lo social
y al empleo. La política social co-
munitaria ha  sido hasta ahora más
bien ignorada.

No nos resistimos a acariciar la
idea de que, por lo menos algu-
nos tramos del nuevo sendero, que
a tan necesaria altura ha de con-
ducir, puedan estar inspirados en
bastantes de las ideas que contie-
ne la Doctrina social de la Iglesia.
Me animo a trasladar a esta co-
lumna algunas de las ideas que la
Conferencia Episcopal expuso ha-
ce ya cinco años.

■ El modelo europeo naciente
debe consolidar y acrecentar los
valores propios del Estado social
de Derecho, subrayando el res-
peto a los derechos fundamenta-
les de la persona y desarrollando
la participación de los ciudadanos
y de los grupos sociales;

■ Deben prevalecer los criterios
de la justicia y de la solidaridad, con-
jugando lo ético y lo técnico, dando
primacía a la persona sobre las co-
sas, al trabajo sobre el capital, al
ser sobre el tener.

Ahora, en Amsterdam, parece
que ha alcanzado eco aquella lla-
mada que el Papa hizo en Com-
postela: Por eso, yo, Juan Pablo II,
hijo de la nación polaca, obispo de
Roma y pastor de la Iglesia universal,
desde Santiago, te lanzo, vieja Euro-
pa, un grito lleno de amor: «Vuelve a
encontrarte. Sé tú misma. Descubre
tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive
aquellos valores auténticos que hicie-
ron gloriosa tu Historia y benéfica tu
presencia en los demás continentes».
Parece que Europa empieza ya.
Nos felicitamos y pedimos al Se-
ñor que siga empujando para el
buen hacer social.

JJuuaann  MMuuññoozz  CCaammppooss
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Me pregunto qué es lo
que mueve, o mejor

dicho atrapa, al telespec-
tador en su tresillo durante
la emisión de ciertos pro-
gramas. Por ejemplo, La
parodia nacional, el con-
curso de los jueves por la
noche, en el que se com-
pite por perpetrar la más
hilarante caricatura de la
actualidad. El resultado es
un elenco de canción po-
pular, pachanga, vestuario
revistero, peineta, puesto
de feria y tamboril.

A mi vecina de enfrente
(89 años) le parece genial:
¡Qué bien la parodia ésa,
les ponen a todos de vuel-
ta y media, no dejan títere
con cabeza! En una de las
emisiones más recientes,
no sabía si quedarse con
la de la imitación de Pa-
quirrín –que cantaba las

virtudes del retoño de la
Pantoja–, la de las porno-
chachas –que, ligeritas de
ropa, limpiaban el polvo–,
o aquella otra, más expre-
siva, si cabe, en la que Hi-
laria corría tras el perro de
Clinton enarbolando unas
enormes tijeras con ánimo
de amputarle salva sea la
parte. Afortunadamente,
le sacaron del aprieto: la
canción ganadora versa-
ba sobre el bailecito que
el Presidente Aznar se mar-
có en Bolivia.

Insatisfecha aún, irrum-
po en mi peluquería  y
pregunto a las clientas su
opinión. Una niña de
unos siete años me con-
testa: Hombre, a mí me
mola.

– ¿Por qué?, le digo
– No sé, por las cancio-

nes.

Una señora, a la que
están aplicando un tinte,
me dice: Insisten tanto en
algunas cosas que, a ve-
ces, resultan cargantes. 

Después de tantas
emociones, al espectador
le queda como única con-
clusión que la realidad es
un chiste viscoso. Lo de
menos es que el progra-
ma se ensañe, con fre-
cuencia de manera parti-
dista, con unos y con
otros. Lo verdaderamente
lamentable es el cinismo
frente a las cosas y las per-
sonas. Una banalización
carente de todo afecto. 

Los creadores del pro-
grama han recurrido a
Constantino Romero, de
probada profesionalidad,
como principal presenta-
dor, lo que no deja de ser
sorprendente, se mire por

donde se mire. Consuela
el hecho de que una críti-
ca, tan escasamente sutil,
carece de la malicia de
otros programas. No sé mi
vecina, pero yo pienso
que la vida es breve y
nuestro tiempo precioso. 

Patricia Martín de LoechesT
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■ Esta sección, igual que se titula No es verdad, podría ti-
tularse también ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que,
en nuestros medios de comunicación escritos, se pu-
blique a veces tanta bazofia para los jóvenes, culpable
de tanta irresponsabilidad, y luego se quejen de que
fructifique lo que siembran? ¿Cómo es posible que al-
gunos personajillos del espectáculo y de la vida públi-
ca se dediquen, día tras día, a sembrar vientos, y luego
se anden quejando de que recogen tempestades? ¿Có-
mo es posible que haya también dos pesos y dos me-
didas para quienes sufren evidentes injusticias: el peso
y la medida de quienes tienen a su disposición las cá-
maras de televisión para protestar, y el peso y la me-
dida de quienes no tienen nada y ahí te pudras?
¿Cómo es posible que los nacionalistas gallegos monten
un número contra el proyecto del Centro dramático de
Galicia de programar cuatro obras de Valle-Inclán, na-
turalmente en castellano, y exijan que sean traducidas
al gallego? ¿Acaso el mejor de los escritores gallegos
no las escribió en castellano? Si viviera don Ramón ...
¿Cómo es posible que el señor Ardanza se queje de que
no hay un sólo juez en Vascongadas en condiciones de ad-
ministrar justicia en euskera, y no se pregunte: ¿Por qué se-
rá? ¿Este señor, y los que con él han presentado ese
plan de diálogo con HB, no son los mismos que, hace
sólo unos meses, se comprometieron con los demás
miembros de la Mesa de Ajuria Enea a aislar a los de HB,
después de lo sucedido en Ermua? ¿Cómo es posible
que un profesional de la televisión como Pedro Piqueras
se permita meter en el mismo saco, durante un progra-
ma pretendidamente informativo, a los agresivos tele-
predicadores de las sectas y a la emisora de radio y tele-
visión católica de la diócesis de Toledo? ¿Cómo es posi-
ble que, por falta de presupuesto, no haya sido posible
dar a conocer, en el reciente Congreso celebrado en La
Rioja sobre Gonzalo de Berceo, algunos textos de mi

tocayo del siglo XIII, al parecer inéditos?. ¡Increíble!
¿Cómo es posible que el diario El País haya intentado
presentar, como hace Martín Prieto en su columna de El
Mundo, a las Hermanas de la Caridad de Santa Ana,
recientemente secuestradas, y gracias a Dios liberadas
en Ruanda, como meras especialistas sanitarias dobladas
en militantes cristianas (o viceversa)? No hay viceversa
que valga. Estas Hermanas, como todos los demás mi-
sioneros que se dejan la piel y la vida por todas las es-
quinas del mundo en nombre del Evangelio, son lo pri-
mero, y sobre todo, y por encima de todo lo demás,
eso: misioneros y misioneras católicos. Tanto es así, que
ellas mismas han declarado textualmente: Lo nuestro,
sin Jesucristo, no tendría el menor sentido. Es decir, que
todo lo demás, estupendo, maravilloso, loabilísimo, es
una añadidura que se deriva de lo esencial: su fe y su ca-
ridad con los hermanos necesitados. No dicen que otras
personas no puedan hacer cosas meritorias. Dicen que,
para ellas, lo primero y esencial es Jesucristo. Así que
menos interpretaciones al gusto del consumidor.

■ ¡Qué enorme tristeza da la foto que estos días aparece
en los periódicos del cura Pérez, jefe de la guerrilla co-
lombiana, que acaba de morir y que aparece con su me-
tralleta al hombro! Ya sé que había dejado el sacerdocio,
pero todo el mundo le seguía llamando el cura Pérez;
quizás porque la sencilla buena gente no entiende fá-
cilmente que el sacerdocio se pueda dejar, ni tampoco
entiende, ni podrá nunca entender, eso del cristiano-
marxismo, ya que es tan imposible como un círculo cua-
drado. Menos mal que los verdaderos misioneros que
sirven realmente a sus hermanos por todos los rincones
del mundo compensan con creces esa triste imagen del
cura Pérez con metralleta al hombro.

Gonzalo de Berceo N
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Por banalizar que no quede

                                                      



Varones israelitas, escuchad a Jesús de Nazareth, después de
clavarlo en la cruz, le disteis muerte. A este Jesús lo resuci-
tó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.

San Pedro
******

Lo primero que os transmití, tal como lo había recibido, fue
esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Es-
crituras; que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,  se-
gún las Escrituras; que se apareció a Cefas y, más tarde, a los
Doce; después, se apareció a más de quinientos hermanos a
la vez, la mayoría de los cuales viven todavía; otros han
muerto; después, se le apareció a Santiago; más tarde, a to-
dos los apóstoles; por último, se me apareció también a mí...

San Pablo
******

Tu Christe que luz eres, que alumnas el día,
Que tuelles las tinieblas, fáçeslas ir a su vía,
Bien creo que luz eres, lumne de alma mía,
E que predigas lumne e toda bien fetría...
Sennor, de nos te miembre, denna nos defender,
Que non pueda la carne la alma confonder:
Sennor, que por las almas quisist passión prender
Tu non nos desampares, nin nos desses perder.

Gonzalo de Berceo

Ha muerto por fin la muerte.
Vida en vida se convierte.
¡Cuánto color en la sombra!
Se arremolina impaciente
la Verdad. Triunfa el presente.
Alumbrándome fulgura
ya hoy mi suerte futura.
El Señor resucitó
Impere el Sí, calle el No.

Jorge Guillén
******

Lo canta así el colombiano Rafael Maya, en su «Salmo»:
¡Alegría! ¡Alegría!
Todo vuelve a nacer con la imprevista
frescura original del primer día.

******

Y José Luis Martín Descalzo, en sus «Razones para la alegría»,
pregunta, por boca de María Magdalena:
¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste, jardinero del alma?
¿En qué sepulcro, en qué jardín te escondes?
¿O es que tú estás delante de nuestros mismos ojos
y no sabemos verte?
¿Estás en los hermanos y no te conocemos?
¿Te ocultas en los pobres, resucitas en ellos
y nosotros pasamos a su lado sin reconocerte?

ΑΩΑΩ Contraportada

Vida que da vida
Regresan las mujeres, madrugadoras, de beber el Vino de la mañana, «el jugo del alba», como dice el poeta,

como han intentado reflejar todos los poetas, desde aquella la más alta hora de la Historia del mundo.
Se lo cuentan a Pedro y a los demás, que, primero, no lo creen. Luego ven con sus ojos,

tocan con su manos, y gritan: «¡Somos hombres nuevos para siempre!»

Jesucristo resucitado ante el asombro de los soldados; al fondo, el Gólgota
con las tres cruces vacías. Del códice De Predis

Magdalena sorprendida ante el sepulcro vacío; en segundo plano, 
el Resucitado, a quien confunde con el hortelano. Del códice De Predis

                      


