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Felices vacaciones
« Alfa y Omega» descansa en
agosto. Deseamos feliz verano
a nuestros lectores. El sábado 5
septiembre volveremos a acudir
a nuestra cita en los quioscos.

▼▼▼▼▼▼▼▼

Santiago peregrino en la iglesia
de Santiago de la Puebla (Sala-
manca) 
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Una tradición que hunde sus raíces en
el primer milenio y arraiga con fuer-

za en el segundo, gustó transmitir que
Santiago el del Zebedeo, el hermano de
san Juan, evangelizó España y que, des-
pués de su martirio en Jerusalén, trasla-
daron su cuerpo para ser enterrado en
un lugar recóndito del noroeste penin-
sular hispánico que, con el pasar del tiem-
po, se denominaría Santiago de Com-
postela.

Hispania, apreciada geografía para los
romanos, no lo sería menos para los cris-
tianos. La semilla de los primeros evan-
gelizadores fructificó vigorosa en las ma-
nifestaciones culturales de la antigüedad
tardía. Muy pronto las letras hispánicas
latinas –Paciano, Gregorio de Elvira, Pru-
dencio y otros–, el arte y el pensamiento
de la península dejan sentir la presencia
y el influjo del Evangelio del Nazareno;
mártires y teólogos, poetas e historiado-
res hicieron posible que se fuera aposen-
tando en el pueblo la memoria de la Bue-
na Noticia predicada por san Pablo en la
Tarraconense, por Santiago en el extre-
mo occidental, por los varones apostóli-
cos en la Bética y por los anónimos miem-
bros de otras Iglesias, de lejos y de cer-
ca.

Esta misma predicación apostólica es
la que favoreció la aparición de la Spania
visigótica, en la que pueblos distintos,
mirando a Toledo, la urbs regia Toletana, la
nueva Constantinopla de Occidente, pu-
dieron alcanzar el sueño de la unidad.
La riqueza y el esplendor toledano supo
dejar paso al proyecto carolingio. Uno y
otro se desarrollaron al amparo del cris-
tianismo. Toledo y Aquisgrán, gracias a la
noticia apostólica, estrecharon sus manos. 

En el ocaso del primer milenio, supe-
rados los falsos milenarismos que no
coincidieron precisamente con el año mil,
los pueblos ya cristianizados hambrea-
ban, de nuevo, la unidad, buscaban un
Camino común. Y éste aparece, cual es-
trella en el horizonte, en la mitad del siglo
IX, con el descubrimiento de la Tumba
del apóstol Santiago, mártir y evangeli-
zador, en una necrópolis cercana al Fi-
nisterre galaico.

La Tumba muy pronto se convirtió en
Meta de un Camino. Y la Tumba apostólica
y la Meta son el origen de uno de los más
tempranos burgos del Occidente cristia-

Santiago: 
Apóstol, Ciudad y Camino

«Santiago peregrino». Santa Marta de Tera (Zamora). Portada sur. 
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no. Santiago de Compostela nació a la
sombra de un enterramiento y fue edifi-
cada –Compostela, según una vieja eti-
mología, la hermosamente construida– se-
gún la medida del Camino que a ella con-
ducía. Santiago acogió lo que a ella iba
llegando: el eco de Europa.

Sin Apóstol no habría Tumba, sin
Tumba no se hubieran levantado las Ba-
sílicas –urna y cofre de la Tumba–, y sin
éstas no hubiese existido Compostela. Y
sin Basílica-ciudad no se hubiera iniciado
un Camino.

Muy poco se había escrito y transmi-
tido acerca de la presencia del apóstol
Santiago en un rincón olvidado de las
tierras atlánticas. Las someras alusiones,
anteriores al siglo IX, fueron suficientes
para que el descubrimiento de los restos
de Santiago el Mayor fuera por todos
aceptado. Los ecos de los escritos hoy
atribuidos a san Beato de Liébana y a san
Adelmo, himnos de la liturgia hispáni-
ca, compuestos en el Norte, y puede que
veladas afirmaciones en antiguos antifo-
narios, facilitaron la recepción de la noti-
cia jacobea. 

La creencia de que en Compostela se
conservaba el cuerpo del Apóstol mártir
corrió rápidamente por el orbe católico, y
su pacífica aceptación llegó a convertirse
–como muy bien captó, entre otros, don
Claudio Sánchez Albornoz– en uno de
los más apasionantes enigmas de la his-
toriografía europea. 

El convencimiento de la presencia de
Santiago en la historia de España, desde
sus mismos orígenes, hace que sus pue-
blos le tengan como patrón y el más
fuerte valedor. El patronazgo del Após-
tol no significará menos para España
que lo que los santos Cirilo y Metodio
para los eslavos. Compostela, y el após-
tol Santiago, es a España lo que Cher-
sonisa, en la persona de Vladimir, es al
pueblo ruso. 

El Camino de Santiago y la peregri-
nación, desde los inicios del segundo
milenio, empiezan a ser lugar de comu-
nicación y encuentro. El locus apostoli-
cus –en última instancia la Traditio, la
apostolicidad– aunó a los que empren-
dieron el Camino. El Camino y la Meta
eran el símbolo aglutinador de una vi-
sión de la creación, del hombre y de la
Historia. 

En 1954, el padre Rodríguez de Legísi-
ma organizó en Madrid una exposición

de Tierra Santa, de un inmenso valor his-
tórico, cuyos fondos fueron depositados
en la iglesia de San Francisco el Grande.
En 1984, la exposición se trasladó a San-
tiago, donde se instaló como museo per-

manente, bajo el patrocinio del Gobierno
de la Xunta y de los franciscanos. 

La muestra recoge cuatro partes dedi-
cadas a cuatro temas diferentes: por un la-
do, un repaso a las diferentes culturas del
Oriente Medio, entre las que nació el pue-
blo de Israel; por otro lado, la historia de la

ciudad de Jerusalén desde el siglo I hasta la
primera guerra mundial; en tercer lugar,
un apartado sobre cruzadas y peregrina-
ciones; y, por último, otro sobre la historia
de la presencia, desde hace siete siglos, de
los franciscanos en los Santos Lugares de
Tierra Santa.

Un museo de Tierra Santa en Santiago

Colegiata de Roncesvalles. Nave principal de la iglesia (siglo XIII)
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En el Camino de Santiago, Camino de

Europa, quedaron las pisadas de santos y
pecadores, de sabios e ignorantes, de re-
yes y gente sencillas, procedentes de múl-
tiples geografías. En los Caminos jaco-
beos quedó la huella del alma europea.
Así lo creyeron Dante y Goethe.

La historia de Europa del segundo mi-
lenio ha quedado plasmada en el Cami-
no: en la literatura de viajes y en la poe-
sía del Rey sabio, en el saber del monas-
terio y del scriptorium, en la bondad de
los hospitales y en las Biblias de los po-
bres de todas las grandes y pequeñas
iglesias que jalonan las rutas jacobeas.
Camino y peregrino jacobita son precia-
dos símbolos para comprender el itine-
rario de la Europa cristiana.

Santiago Apóstol, su Ciudad y su Ca-
mino –desde el siglo IX hasta hoy– ha co-
nocido días de eclipse, pero nunca dejó
de ser la referencia de lo más significati-
vo del ser de Europa, basada en la an-
tropología cristiana. Su ya dilatada his-
toria, con momentos de grandeza y de
decadencia, sigue manteniendo en sus
arterias la linfa que la ha hecho gloriosa
y que todavía puede servir como estrella
y luminaria para la Europa del mañana.

Santiago y su Camino no son un ar-
caico residuo, de interés para los nostál-
gicos del ayer, ni, como alguien ha apun-
tado, Compostela no queda reducida a
un bonito sueño del pasado, sino que,
como señaló Juan Pablo II en Santiago el
9 de noviembre de 1982, el lugar apostó-
lico es punto de atracción y de convergen-
cia. Europa, y no en menor grado España,
fue tal porque se encontró a sí misma al-
rededor de la memoria de un Apóstol. Sin
memoria común, sin apostolicidad, no ha-
bría habido conciencia de unidad. Euro-
pa adquirió su conciencia peregrinando
a un lugar que favoreció la comprensión
común en el marco de la diferencia. La
peregrinación, en continuidad con los
orígenes del cristianismo, conlleva el ser
misión o expansión de la verdad cristia-
na. Sin misión no era posible la unidad en
la diversidad. 

El Camino que conducía a Compos-
tela acercaba, relacionaba, unía a los que,
convencidos –convertidos– por la predi-
cación del Apóstol mártir, abrazaban el
Evangelio. La Buena Noticia del Após-
tol ofrecía a gentes muy distintas un fac-
tor de identidad basado en los valores,
cristianos y humanos, como son los de la
dignidad de la persona humana, del profun-
do sentimiento de justicia y libertad, de la-
boriosidad, de espíritu de iniciativa, de amor
a la familia, de respeto a la vida, de tolerancia
y de deseo de cooperación y de paz. Éstas son
las losas que empedraban el Camino, que
lo hacían y hacen persistente, que le con-
vierten en signo y símbolo de valores per-
manentes.

Santiago, su Camino, España y Euro-
pa, en el pasado conocieron rupturas. Pe- «La traslación de Santiago». Retablo de Rhotemburg (Alemania)
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ro en ningún tiempo pasado han sufri-
do tantas amenazas como con la crisis
que está viviendo en los umbrales del
tercer milenio. 

Santiago y su Camino, es decir, la
evangelización, significaron la supera-
ción del fantasma de la desunión. Hoy
los pueblos del Camino común está mar-
cados por una nueva cultura, heredera
en gran parte, de las ideologías seculariza-
das –señaló Juan Pablo II en Compostela–,
que van desde la negación de Dios o la limi-
tación de la libertad religiosa a la preponde-
rante importancia atribuida al éxito econó-
mico respecto a los valores humanos del tra-
bajo y de la producción; desde el materialismo
y el hedonismo, que atacan los valores de la fa-
milia prolífica y unida, los de la vida recién
concebida y la tutela moral de la juventud, a
un nihilismo que desarma la voluntad de
afrontar problemas cruciales, como los de los
nuevos pobres, emigrantes, minorías étnicas
y religiosas, recto uso de los medios de infor-
mación, mientras arma las manos del terro-
rismo.

Ante la desunión, las rupturas y las
peligrosas huidas no hay que olvidar que
lo importante es que el hombre no sea
objeto de fragmentación, que no sea do-
minado por la incertidumbre y el temor, sino
que vuelva a encontrarse, a avivar las raí-
ces; a revivir aquellos valores auténticos que
hicieron gloriosa su historia y benéfica su
presencia en los demás continentes.

Santiago y su Camino, el patronazgo
de Santiago y España, invitan a una re-
flexión sobre el pasado y futuro de Eu-
ropa. Diferentes, y muy distantes unas
de otras, son las respuestas que se ofrecen
a las preguntas sobre su mañana y sus
retos. La aportación del legado jacobeo
se puede resumir en lo siguiente: el men-
saje apostólico, el Evangelio, es respues-
ta definitiva y permanente a los proble-
mas del hombre, pero es urgente volver
a la autenticidad de los inicios, a la fres-
cura original, a la siempre necesaria con-
versión.

Eugenio Romero Pose

La asociación Peregrinos de la Iglesia, que
nació en 1973, ha preparado una pere-

grinación a Santiago en el 50 aniversario de
otra famosa peregrinación, organizada por
los jóvenes de la Acción Católica y cele-
brada en 1948, en plena posguerra, y en la
que participaron más de cien mil jóvenes de
más de veinte países de todo el mundo, a
pesar de las dificultades económicas y de
transporte. Su promotor fue Manuel Aparici,

luego Presidente y Consiliario Nacional de
los Jóvenes de Acción Católica. 

El acto de apertura de este 50 aniver-
sario se celebró hace unos días en Ma-
drid, en el Seminario Conciliar, con una
Eucaristía presidida por el actual Consi-
liario Nacional de la asociación Peregri-
nos de la Iglesia, José Manuel Lapuerta. 

Los actos centrales están previstos en
Santiago los días 28 y 29 de agosto, con los

peregrinos llegados de toda España en el
Campo de la Residencia. Habrá una Misa
catedralicia en sufragio de Manuel Aparici,
que actualmente está en proceso de bea-
tificación; una Misa del Peregrino al día si-
guiente, y una Ultreya proyectada hacia la
celebración del Año Jacobeo de 1999 y
del Jubileo del año 2000.

Información en los teléfonos: 91-359 01
12 y 91-359 00 84

Se celebra el cincuentenario de la famosa
peregrinación a Santiago de 1948 

El puente de los peregrinos. Puente la Reina (Navarra)
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Plaza de las Platerías. Catedral de Santiago de Compostela

Los peregrinos que acudieron durante el mes de junio a la Ofi-
cina de Acogida de Peregrinos de la catedral de Santiago fue-

ron 2.803, 506 más que el año pasado. De ellos, 1.831 eran hom-
bres y 972, mujeres.

Según el medio de transporte: 1.081 hicieron el Camino a
pie; 991 en bicicleta; y 11 a caballo.

La edad media de los peregrinos: fue de 46,27 años (el gru-
po más numeroso de peregrinos estaba entre los 30 y los 60
años).

La motivación que exponen los peregrinos, según los da-
tos obtenidos, se reparte de la siguiente manera: 

● Exclusivamente religiosa: 1.834 (65,43%)
● Religiosa combinada con cultural: 840 (29,47%)
● Cultural: 129 (4,60%)

Segùn las nacionalidades de los peregrinos, el 37,85%
eran españoles, y el 62,14% extranjeros, provenientes de: Francia,
Alemania, Holanda, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Bélgi-
ca, Irlanda, Italia, Australia, Suiza, Rusia, Finlandia, Noruega, Sue-
cia, Islandia, Dinamarca, Eslovenia, Hungría, Andorra, Luxem-
burgo, Canadá, Uruguay, Venezuela, Chile, Colombia, Argenti-
na, Puerto Rico, Nicaragua, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia,
Japón, Sudáfrica, etc. 

En cuanto a las rutas de peregrinación, 541 salieron de
Roncesvalles; 477 de Saint Jean Pied de Port (Francia); 166 de
León; 138 de Astorga; 127 de Burgos; 110 de Somport; 94 de
Ponferrada; etc. El 96,46% peregrinó por el Camino Francés, y el
resto lo hizo por el Camino Portugués, por la Vía de la Plata  o por
el Camino del Norte.

Peregrinaciones a Santiago el pasado junio

Continúan las obras de restauración
de la catedral de Santiago, que co-

menzaron el pasado mes de abril con la
desinsectación del templo (por lo que
estuvo cerrado durante varios días),
ya que se habían descubierto hongos
y colonias de termitas que amenaza-
ban con destruir los retablos. Para la
limpieza se empleó bromuro de metilo
y fungicidas, de manera que no se da-
ñaran las pinturas. Una de las obras
que estaban siendo invadidas por la
carcoma era el retablo de Nuestra Se-
ñora de la Blanca.

Los trabajos de restauración prosiguen
en el baldaquino del Altar Mayor, y los
andamiajes ocultan también la figura del
Apóstol, así como las cuatro paredes de la
Capilla del Pilar, en la girola de la cate-
dral. Han sido restauradas ya las capi-
llas de la Azucena y de San Bartolomé,
y faltan la de Santa Fe de Conques, la de
San Andrés, la de San Juan Evangelista,
la de Mondragón, la de la Virgen Prima y
la del Santo Espíritu.

Por otro lado, al claustro de la cate-
dral se le está poniendo el suelo original,
después de que fuera levantado en 1991
para trabajos de arqueología. Se está aña-
diendo también una capa asfáltica im-
permeable, para que la lluvia  no dañe
los restos arqueológicos, y así poder qui-
tar el actual techo de metacrilato que pu-
sieron los arqueólogos.

También se está restaurando la Torre
del Reloj, que da a la plaza de la Quinta-
na, cuya famosa campana, la Berenguela,
marca las horas de la vida compostela-
na. La campana se ha depositado bajo la
arcada del claustro, mudo testigo de los
trabajos que están devolviendo a Santia-
go su antiguo esplendor.

Inma Álvarez

Rutas jacobeas atlánticas: 
Santiago del Teide

Todas las islas del archipiélago, desde El Hierro hasta Lanzarote, festejan a Santia-
go Apóstol. En Galdar de Gran Canaria viene ganándose el privilegio jacobeo

desde el siglo XVII, en Tirajana, con Santiago de Tunte. 
Santiago es también patrono de la isla de Tenerife, y su fiesta se celebra a lo gran-

de en la capital, Santa Cruz de Santiago de Tenerife. También habrá fiesta en Santiago
Apóstol de los Realejos, del Valle de la Orotava, en donde se conmemora la consa-
gración del primer templo cristiano de Tenerife.

Santiago del Teide recibe hoy, fiesta de Santiago Apóstol, la segunda peregrinación
solemne de su historia. Los peregrinos llegarán a pie o a caballo, por las faldas del vol-
cán, y al llegar a la cumbre, se descubrirá una placa en la que se proclama a Santia-
go del Teide como ruta jacobea atlántica.

Compostela restauradaCompostela restaurada
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«El Papa ha descansado y recuperado
fuerzas en los Alpes. Todos los días, con
sol o con lluvia, ha hecho largas cami-
natas por los senderos de las cumbres.
La foto es del pasado 16 de julio, en los
Dolomitas. Ha revisado su próxima en-
cíclica, ha leído el libro de un filósofo
actual en la lengua original, ha tenido
tiempo de visitar, en su pueblo, a uno
de sus más estrechos colaboradores,
monseñor Re, Sustituto en la Secretaría
de Estado, lo que ha sido interpretado
como un acto de especial demostración
de confianza. Y, naturalmente, ha se-
guido, con preocupación y con la ora-
ción, los desastrosos efectos del mare-
moto en Papúa-Nueva Guinea, y el te-
rrible asesinato de tres niños abrasados
vivos en Irlanda, cuyo proceso de paz le
preocupa muy seriamente. En la foto de
abajo, los intransigentes extremistas pro-
testantes,  ante las alambradas

Preocupado por el Ulster
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Vivió, escribió, viajó, es decir,
inútilmente huyó. Éste es

el epitafio que, en su autobio-
grafía, había pensado para sí
mismo Alberto Cavallari, uno
de los más prestigiosos direc-
tores del diario italiano Co-
rriere della Sera, que acaba de
fallecer. Sin duda viene como
anillo al dedo en este tiempo
veraniego, porque a ver si va a
resultar que el período de des-
canso, por muchos medios de
que se disponga, se convierte
para muchos en una huida
inútil.

Las palabras de Cavallari
ponen en evidencia el modo
habitual de vivir –más bien de
malvivir– las vacaciones, y en
definitiva la vida entera, pues
por mucho que cambien de-
corados, vestuario, o guión, el
actor humano es el mismo en
verano que en invierno.

La reciente Carta apostóli-
ca de Juan Pablo II sobre el
Día del Señor ha sido un es-
pléndido regalo para com-
prender mejor y saborear esa
realidad tan humana, ¡y tan
divina!, del descanso. Vio Dios
lo que había hecho, ¡y vio que era
muy bueno! Así descansó el día
séptimo de todo el trabajo que ha-
bía hecho. Dios no huye de la
vida, sino que la abraza gozo-
so. Ahí está el secreto del irre-
sistible atractivo de las vaca-
ciones, y de las fiestas.

Algunos no pueden dis-
frutarlas, pero éstos también,
como todos, las desean viva-
mente. Bien es verdad que,
tras el descanso, no todos pue-
den decir que la vida se ha he-
cho más bella y gozosa para
ellos. El regreso de las vaca-
ciones suele ser, con frecuen-
cia, el regreso al tedio, y el
descanso queda convertido en
un paréntesis de la vida y no

en un abrazo a la vida. Pero
sin duda el descanso sigue
siendo expresión del destino
definitivo de la vida, del cum-
plimiento de ese deseo infini-
to de felicidad que constituye
a todo hombre. En definitiva,
un anticipo del cielo. ¿Acaso
no decimos, en medio de unas
buenas vacaciones, que esta-
mos en la gloria?

Esta gloria, cada día más
sofisticadamente fabricada
por las industrias turísticas,
no parece que libere realmen-
te del tedio, e incluso a me-
nudo es preludio de tedios
mayores. Así sucede irremi-
siblemente cuando falta ese
secreto de la vida que lleva a
abrazarla gozoso, y entonces
se huye, inútilmente, porque
no se ama la vida, y  no se sa-
be en realidad qué hacer ni a
dónde ir. Unas vacaciones así
no son humanas, como tam-
poco es humano un trabajo
que ignore el por qué y el pa-
ra qué de la vida.

Lo verdaderamente huma-
no, lo más grande y hermoso
de la vida, no es lo que yo fa-
brico, sino lo que se me da

gratuitamente, lo que me llena
de sorpresa y estupor; no lo
que prometeicamente consi-
go con mis fuerzas y mi dine-
ro, sino lo que Otro ha creado
para mí –por añadidura, ¿aca-
so mis fuerzas y mi dinero no
proceden también de Él?– Así
entiende también el Papa esa
nueva cultura de la vida, que
significa respeto a la natura-
leza y cuidado de la obra di-
vina de la Creación, empe-
zando por nosotros mismos,
primordial creación de Dios.

Pocos caen en la cuenta de
que la realidad está ahí, recla-
mando nuestra atención, y no
se trata de inventarla, que es
un modo de huir, sino de con-
templarla, y de abrazarla.

El silencio
La palabra es una de las for-

mas básicas de vida hu-
mana; la otra es el silencio, y
es un misterio igualmente
grande. Silencio no significa
sólo que no se diga ninguna
palabra. Esto, por sí mismo,
todavía no constituye silen-
cio. Silencio es más bien lo que
ocurre cuando el hombre, des-
pués de hablar, vuelve otra
vez hacia sí y queda callado.
O cuando quien podría hablar
permanece callado. Sólo pue-
de guardar silencio quien pue-
de hablar. Que quien «saldría
fuera» hablando permnezca
en la reserva interior, eso es lo
que empieza a significar si-
lencio: silencio consciente,
sensible, viviente, vibrante en
sí mismo.

Callar adecuadamente sólo
puede hacerlo quien también
es capaz de hablar: de otro
modo es mudo. En ambos
misterios vive el hombre: una
unidad expresa su ser. Ahora
bien, ser dueño del silencio es
una virtud.

Sólo en el silencio tiene lu-
gar el auténtico conocimien-
to. Pues al que habla se le es-
capa precisamente aquello de
que se trata: el enfrentamien-
to interior, la mirada hacia la
existencia que está ante él, la
penetración del modo como
se realiza esta determinada vi-
da irrepetible. Para ello debo
concentrarme, debo hacer si-
lencio, poniendo ante mí in-
teriormente aquello de que se
trata, penetrando y percibién-
dome a mí mismo. Entonces,
si la hora es afortunada, lo veo
claro: en el hombre que sufre
ocurre esto y lo otro. Lo pri-
mero es conocimiento, surgi-
miento de la verdad.

Finalmente, sólo en el si-
lencio llego ante Dios. ¿He-
mos considerado alguna vez
qué prodigioso es que yo pue-
da decir en absoluto «tú» a
Dios, e incluso que Él sea el
auténtico tú para mí? 

A esa interioridad –Dios y
yo– no se llega cuando se ha-
bla, sino cuando se calla.
Cuando uno se concentra se
abre el espacio interior y se
puede manifestar la sagrada
presencia.

RRoommaannoo  GGuuaarrddiinn ii

Vacaciones no es huir

ΑΩ
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El día a día

Provincial de las Religiosas del Amor de Dios

El Espíritu nos ayuda a crecer en el amor ha sido el lema del V Capítulo Provincial que
acaban de celebrar las Religiosas del Amor de Dios. Ha sido elegida Superiora Pro-

vincial, para un trienio, la hermana Consuelo Jiménez López, en sustitución de la her-
mana Pilar Leache Iturria, que ha ejercido este cargo en los últimos seis años. Han si-
do también elegidas nuevas Consejeras las hermanas María Jesús Fidalgo Pajares y Be-
goña Pérez de Larraya Pérez.

Asamblea General del Movimiento ADSIS

El pasado miércoles monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid, celebró la
Eucaristía con los miembros de la Conferencia General del Movimiento ADSIS, que

esta semana se reunió en Peñagrande (Madrid). Este Movimiento, que cuenta con 450
hermanos de todas las vocaciones eclesiales en sus comunidades, y con más de 2.500
asociados en distintas plataformas, y cuyo carisma es la evangelización del trabajo
social, está presente en España, Chile, Argentina, Uruguay y Ecuador.

Profesiones religiosas

El pasado sábado 18 de julio tuvo lugar, en la Ca-
pilla del noviciado de las Hermanitas de los Po-

bres, en Los Molinos, la profesión religiosa de cinco
novicias, presidida por el nuncio de Su Santidad,
monseñor Lajos Kada.
Las nuevas profesas son: sor Antonia del Corazón de
Jesús, de Jaén; sor Gemma María de la Cruz, de
Gerona; sor María Ángeles de Cristo, de Sevilla; sor
María Concepción de Cristo, de Valladolid; y sor
Rocío María de Jesús, también de Sevilla. Casi to-
das pertenecen a familias numerosas que han en-
tregado varios hijos a Dios para el servicio de la
Iglesia en el sacerdocio o en la vida religiosa.
Las Hermanitas de los Pobres fueron fundadas por
la Beata Juana Jugan, y testimonian con sus vidas
–en 30 países de los cinco continentes– el amor y la
ternura de Dios por los más pequeños de entre los
suyos: los ancianos pobres.

MANTÉN VIVA
NUESTRA LLAMA

Colabora con
Necesitamos la ayuda de todos para seguir difundiendo la luz del Evangelio. 

Ayuda a la Fundación San Agustín enviando un donativo al Banco Popular Español.
(Agencia nº 52, Pza. de San Miguel nº 7. Cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97)

Hoy, 25 de julio,
día de precepto

Aunque hoy, festividad de Santiago
apóstol, no sea fiesta en el calen-

dario laboral, es día de precepto en el ca-
lendario litúrgico. Su celebración nos
hace recordar el origen de nuestra fe
apostólica y el primer anuncio del Evan-
gelio; la Iglesia nos invita a participar
con gratitud en esta solemnidad.
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El período vacacional por excelencia
para un gran número de madrileños

ha comenzado ya. No son un lujo las va-
caciones, y menos en una sociedad que
impone tan implacablemente ritmos y
estilos de trabajo y de convivencia tan
tensos para el cuerpo y para el espíritu. Y
no debieran ser un lujo para nadie.

Naturalmente, aunque resulte obvio
el reiterarlo, no puede haber vacación en
los servicios básicos, los imprescindibles
para la salud y para el bien común de los
ciudadanos, y por supuesto tampoco en
el servicio que presta la Iglesia. No se da,
ni puede darse, vacación pastoral en sen-
tido propio. Se acomodan los horarios,
se diversifica y modula la acción de la ar-
chidiócesis y la de las comunidades pa-
rroquiales de acuerdo con el cambio de
escenario y de actividades de los fieles,
especialmente de los más jóvenes; pero
su vida pastoral, en sus aspectos pri-
mordiales, no se interrumpe. Es más, sus
actividades peculiares de verano se cen-
tran, con un intenso interés pedagógico-
catequético y con un considerable pro-
vecho humano y cristiano, en los niños
y en los jóvenes.

Y, no obstante, con el comienzo de las
vacaciones, se ha dado por concluido el
curso 1997-98. De nuevo hemos hecho
examen de conciencia diocesano sobre
sus resultados y frutos, a la luz de los ob-
jetivos específicos y de las acciones pre-
vistas dentro de nuestro Plan Trienal, que
ha cumplido ya su segundo año de vi-
gencia. Lo habíamos afrontado en sinto-
nía con toda la Iglesia y con el Santo Pa-
dre. El balance espiritual y apostólico de
su evaluación y revisión ha descubierto
sombras, inconsecuencias y pecado; tam-
bién mucha luz, seguimiento fiel del Se-
ñor y entrega en el amor fraterno y en el
compromiso evangelizador. Está, pues,
más que justificado que proclamemos
hoy con acentos paulinos: Damos gracias
a Dios por todos vosotros.

A lo largo de los meses transcurridos
hemos mantenido en la comunidad dio-
cesana el esfuerzo por anunciar el Evan-
gelio y educar en la experiencia cristia-
na. Se ha estudiado nuestro documento
Acogida y acompañamiento de los alejados
que se acercan a la Iglesia con motivo de los
Sacramentos; poco a poco se ha ido con-
solidando en muchas parroquias el equi-

po de laicos, que, junto con algún pres-
bítero, acoge a los que piden los sacra-
mentos y los ayudan a preparar la cele-
bración. Avanza el proceso de las misio-
nes populares en las parroquias que lo
habían emprendido. Se ha presentado el
material catequético al servicio del des-
pertar religioso de los niños y de su pri-
mera educación en la fe, y se sigue tra-
bajando en la elaboración de los demás
materiales catequéticos. La carpeta sobre
El Día del Señor ha supuesto una induda-
ble contribución para una mejor forma-
ción litúrgica de los seglares y de todo el
pueblo de Dios. Se prepara con intensi-
dad el proyecto para la evangelización
de los jóvenes, y la misión en las Univer-
sidades de Madrid está a punto de co-
menzar.

EXIGENCIA DE COMUNIÓN

La comunión eclesial ha sido alentada
también en nuestra Iglesia particular con
el impulso que han experimentado los
Consejos de coordinación y de anima-
ción pastoral de los arciprestazgos. Se
comienza a aunar iniciativas para un
proyecto común diocesano en el ámbito
de la pastoral educativa y de la pasto-
ral social.

La llamada a vivir las exigencias de la
comunión eclesial con los excluidos de los bie-
nes materiales y sociales ha sido recibida
con creciente disponibilidad. También en
este campo la fuerza del Espíritu está ha-
ciendo producir algunos frutos. Las co-
munidades crecen en sensibilidad y sur-
gen en ellas nuevas acciones al servicio de
la educación preventiva, rehabilitación
de drogodependientes, orientación e in-
formación a parados, acompañamiento
y apoyo a mujeres maltratadas, madres
amenazadas por el aborto y/o abando-
nadas; se cuida cada vez más la asistencia
y cercanía a los ancianos... Todo ello nos
ha hecho sentir la necesidad de un ma-
yor compromiso y de acciones diocesa-
nas debidamente articuladas, así como
la de cuidar la formación cristiana de los
voluntarios, de modo que puedan ser efi-
caces en su acción y vivirla como testi-
monio del amor de Cristo.

Hacer presente en el mundo la verdad, la
vida y la fuerza transformadora del Evange-
lio pudo parecer a muchos un propósito
difícil por inconcreto y demasiado gene-
ral; pero no por ello ha disminuido, gra-
cias a Dios, la inquietud apostólica.

Sí, hemos de confesar: El amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones a
manos llenas en el curso que acaba de
concluir. Dispongámonos ya a encarar el
nuevo de 1998-99 como un trayecto es-
peranzado de gracia y de misericordia
hacia la Casa del Padre, de Dios que es
Padre Nuestro y Padre de Todos.

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo: 
«Damos gracias a Dios por todos vosotros»

Las vacaciones 
no deben ser un lujo
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LOS 25 AÑOS DE CUBAS

En enero del 73 se inaugu-
raba en Cubas de la Sagra, con
diecisiete ancianos sordos,  la
residencia Santa María del Si-
lencio. Hace ya 25 años. Ahora
residen en ella 54 ancianos
sordos y 64 oyentes. Durante
estos años, han sido 406 las
personas que han vivido el si-
lencio y la comunicación.

¡Que vengan más sordos!
¡Que las asociaciones de sordos
informen a sus socios y a sus fa-
miliares de una residencia como
ésta!, reclama sor Trinidad Ló-
pez.

Los residentes tienen –nos
cuenta sor Trinidad– una edad
media de más de 80 años. Hay
más mujeres que hombres. Dos
de ellos llevan aquí 23 años.
Tienen un nivel socioeconómi-
co bajo y en su mayoría son
personas solas, sin hijos, o con
circunstancias especiales.

¿Tienen más dificultades
para la convivencia por su
condición de sordos?

No más que los oyentes.
Convivir razonablemente bien
es siempre difícil, pero los sor-
dos tienen alguna ventaja. Por
no oír, se ahorran disgustos.

¿Por qué se ha especiali-
zado en sordos su Congrega-
ción?

Por nada raro. Por esa ten-
dencia que tiene la Iglesia a
darse cuenta de las necesida-
des de la gente, y buscar so-
luciones. Nuestras anteceso-
ras se dieron cuenta hace mu-
chos años de la importancia
que tenía una atención tem-
prana a los niños sordos.

¿Qué hacen los residentes
en Cubas  un día cualquiera?

La hora de levantarse es li-
bre. El desayuno, a las nueve, y
después, dos veces por sema-

El verano es tiempo
propicio para que «el

problema de los mayores»
salte a las páginas de

actualidad. Cuando muchas
familias rompen la

monotonía del tiempo largo
del año en busca de un

lugar para las vacaciones,
a veces resulta difícil que la

persona mayor encuentre
su espacio adecuado. 

Las anécdotas, «soluciones»
las llaman algunos, 
son innumerables.  

En el Programa de Cáritas,
los Mayores interesan,

felizmente, de otra manera.
Los que hacen Cáritas

luchan para que el anciano
permanezca en su entorno

familiar y físico 
mientras sea posible. 

Cuando la Residencia 
se hace inevitable, 

Cáritas trata de lograr
los recursos suficientes 
para que los ancianos

encuentren una nueva casa
en la que pasar, tan libres 
y felices como sea posible,

este tiempo de la vida.
Dos de las cuatro

Residencias de Cáritas, 
las de Cubas de la Sagra 

y de El Escorial 
han cumplido 25 años. 

Sus directoras nos acercan
a ese mundo 

de los Mayores

Las residencias de Cubas y de El Escorial cumplen 25 años

Los mayores, en verano

Cuatro residencias 
para nuestros mayores

En ellas reciben atención personalizada 324
personas mayores.
Santa María del Silencio, en Cubas de la

Sagra, 120 plazas, atendida por Religiosas
Franciscanas de la Inmaculada .

San Juan Bautista, en Colmenar de Oreja,
99 plazas, atendida por Religiosas Hermanas
del Cardenal Sancha.

El Escorial, 41 plazas, atendida por Her-
manas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Orcasur (Peña Grande), 64 plazas, atendi-
da por seglares, después de que durante trein-
ta años la atendieran las Hijas de la Caridad.

Qué hace un voluntario 
en una de estas residencias
No hay límites. Cada voluntario hace lo que

sabe o puede: acompañar y ayudar en
muchas tareas, como pasear con los ancia-
nos, escucharles, ayudarles en la comida, ju-
gar, acompañarles al médico, a hacer gestio-
nes.... La animación sociocultural, las diná-
micas de grupo, los juegos didácticos, etc.,
ofrecen también un vasto campo de activida-
des que resultan muy útiles.

Muchas otras colaboraciones, profesionales
o técnicas, son también posibles, si se dispone
de la preparación requerida, así como de los
medios adecuados.
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na,  rehabilitación con la fisio-
terapeuta. Libre también, una
hora de gimnasia; los que no
quieren, pasean por el jardín o
dan una vuelta por el pueblo.
A las doce, damos la comida a
los asistidos (unos 25 ahora),
y a la una comen todos los de-
más. La siesta, según costum-
bre, o ver la tele. Por la tarde,
manualidades, juegos, domi-
nó, cartas... Tenemos también
una Videoteca, con más de 500
películas, subtituladas con co-
lores diferentes para cada uno
de los actores, según su im-
portancia, de forma que los
sordos puedan seguirlas bien.

Para atender esta residen-
cia hay siete religiosas, diez
auxiliares, doce empleados
(cocina, lavandería, manteni-
miento...), una enfermera, una
fisioterapeuta, el médico de
Cáritas, el médico del pueblo
y, cuando hacen falta, el Cen-
tro de Salud de Griñón, el
Hospital y el Servicio Geriá-
trico de Getafe.

¿Les ayudan  algunos vo-
luntarios?

Cubas lo tiene un poco di-
fícil porque es un pueblo de
1.500 habitantes y está a 30
Kms. de Madrid. No es fácil
aquí el voluntariado. Una vez
al mes vienen cuatro chicas de
un grupo cristiano, y una vez
al año vienen los miembros de
la asociación de sordos Santa
María de la Cabeza.

¿Se escucha la vida en la
residencia Santa María del
Silencio?

¡Se escucha! Ayer tarde se
acercó una mujer ciega a pre-
guntarme si ETA había matado
a una persona. Había visto la
tele. No es posible, ni siquiera
aquí, sustraerse a las noticias.

UN LUGAR PARA VIVIR FELICES

El  18 de enero de 1973 se
inauguraba la residencia de
ancianos en El Escorial. Resi-
den 39 ancianos. 

Sor Margarita Oliver, de las
Hermanas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, dirige es-

ta residencia desde hace diez
años. 

La gente ingresa hacia los
80 años. De los 39 residentes,
11 son varones y 28 mujeres.
La mayoría son válidos, pue-
den moverse sin ayuda. Pero
hay dos totalmente inválidos.

¿Cómo es un día en la re-
sidencia?

Lo primero que nos preo-
cupa es que los residentes se
encuentren como en su casa,
con la máxima libertad posi-
ble. Es verdad que tendrá que

haber un mínimo de discipli-
na, porque somos muchos, pe-
ro que se sientan y sean real-
mente libres. 

Dos voluntarios vienen una
tarde a la semana para hacer di-
námicas de grupo y ejercicios
de memoria. Otra tarde hay en-
sayo del Coro, al que este año
se han incorporado chicos y chi-
cas de El Escorial, con guitarras,
que participan también en los
ensayos, en las celebraciones
religiosas  y en las fiestas. Se ha-
cen  manualidades (ganchillo,
pintura, copias de dibujos...),
juegos didácticos, etc. 

¿Cuántas personas man-
tienen esta actividad?

Cinco religiosas, un médico
contratado por Cáritas, una fi-
sioterapeuta que nos visita
una vez por semana, y siete
personas contratadas. 

¿Hacen falta influencias,
para entrar aquí? 

No. Las personas preferi-
das son las que tienen más ne-
cesidad, las que están más so-
las.

¿Es necesario ser cristia-
nos?

Aquí se acoge a las perso-
nas que tienen necesidad, sin
preguntar si son creyentes o
si no lo son. Hay total libertad
para asistir, o no, a los actos
religiosos. Lo que quiere Cá-
ritas, mi Congregación y cual-
quier persona de bien es que
estos ancianos vivan el resto
de su vida felices y contentos.

A. Vicalcán

No podemos irnos de vacaciones sin ha-
blar de la gran manifestación mariana,

de la que Madrid va a ser testigo al llegar el
día de la Asunción. Es la festividad en honor
de la Virgen de la Paloma, sin lugar a dudas
la advocación mariana que suscita más ve-
neración y cariño al pueblo del Manzanares.

En el siglo XVIII, cuando unos niños que-
maban restos del convento de San Juan
de la Penitencia de Alcalá, encontraron en-
tre ellos un lienzo que representaba una
Virgen de la Soledad; se lo vendieron a la tía
de uno de ellos, Isabel Tintero, quien lo res-
tauró y colocó en su portal de la calle de la
Paloma, que luego daría nombre a la Vir-
gen. La devoción hacia esta Virgen empe-
zó a extenderse, tanto que el 9 de octubre

de 1796 se la trasladó a una capilla cons-
truida en su honor. Después de la guerra ci-
vil, el día de la Asunción, los bomberos ce-
den a la Virgen un coche adornado para la
ocasión con mantones de Manila. Esto,
junto con el hecho de que el lienzo se sal-
vara del fuego en tres ocasiones –la pri-
mera, de la hoguera de los niños, y por
partida doble, el original y la copia, du-
rante la guerra civil– fue lo que motivó
nombrarla Patrona de dicho cuerpo. Ellos
son los que bajan el lienzo desde su tro-
no, tras la Misa mayor del día 15 de agos-
to, la escoltan en la procesión y la devuel-
ven a su sitio.

Las comunidades –del Camino neoca-
tecumenal– de la parroquia de la Paloma es-

tán llevando a cabo una misión de evan-
gelización bajo el lema Ven, la Virgen te
llama.

Pedro Calleja

La Virgen de la Paloma
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Parece que fue ayer cuando te vimos
llegar sonriente a la que todos cono-

cemos como La Casa del sida, que regentan
las Misioneras de la Caridad, de la Madre
Teresa de Calcuta. Aunque las plazas son
tan limitadas, gracias a la insistencia de la
asistente social del Hospital de Guada-
rrama, se te pudo traer cuando quedó
una cama libre. Los argumentos eran
convincentes: o te admitían, o te tendrían
que devolver a la calle en el lamentable
estado en que te encontrabas.

Y es que tú, Ismael, estabas ya cansa-
do de este mundo tan degradado, en el
que tanto ya habías sufrido. Con tan só-
lo 14 años ya empezaste a esnifar pega-
mento, y, al poco tiempo, ya estabas en-
ganchado a la heroína. ¡Qué duro debe
ser verse expulsado de casa, sin haber
cumplido la mayoría de edad!

Cierto es que te portaste mal con los
tuyos, que tu hermano gemelo murió por
la dosis que tú le proporcionaste; que ro-
baste a tus padres bajo el síndrome de
abstinencia. Pero también es cierto el ate-
nuante de tu inmadurez y de tu poca
edad. ¡Si eras casi un niño…!

¡A qué alto precio pagaste todos estos
errores, verte tirado en la calle, sin más
compañía que la delincuencia! Empe-
zaste con la banda de los ocho, dedicada al
atraco de joyerías. De esta etapa carga-
bas con el recuerdo de la que llamabas,
bromeando, una joroba, fruto del golpe
con un bate de béisbol, que te propinó
un joyero cuando intentabas robarle.

Aquella vez que, al darte el alta del
Clínico, te encaminaste al Metro, le pe-
gaste un tirón del bolso a una señora, te
persiguieron los guardias jurados, te ti-
raste a la vía para huir, y te pasó el tren
por encima. A la media hora de abando-
nar el hospital, ya estabas de nuevo in-
gresado, milagrosamente sólo con la pér-
dida de parte del codo izquierdo.

Si ya es dura la vida en la cárcel, ¡cuán-
to lo es más si nadie te visita, y no tienes
el mínimo dinero para poder fumar los
cigarrillos más baratos! Luego el sida en
fase terminal, con esos terribles dolores
producidos por el tumor diagnosticado
en el encéfalo, que cada vez se hacían
mas insoportables.

Pero toda esta terrible vida se vio re-
dimida al final: con tu admisión a esta
casa. Lo primero que hicieron las Her-
manas, al recibirte, fue empezar a cui-
darte, llevarte al oculista para que te pu-
siese unas gafas, ya que casi no veías, y,

sobre todo, darte mucho de eso que es-
tabas tan falto: cariño.

¡Qué agradecido estabas por todo!
Cuando te acompañaba a la Cruz Roja
de la Casa de Campo, a tomar la meta-
dona, no parabas de decirme: ¡Gracias!

¡Qué feliz fuiste cuando las Hermanas
te propusieron recibir el Bautismo y la
Eucaristía, y luego la Confirmación!…

Era fácil notarte la gran alegría que
tenías el día de tu cumpleaños, al ser
felicitado por todos, y la gran ilusión
que te hizo recibir la llamada desde Pa-
rís de la que tú llamabas cariñosamen-
te mi tía (la Hermana Superiora Pro-
vincial).

¡Cómo se sorprenderían tus compa-
ñeros de cárcel, o alguno de la banda de los
ocho, si vieran con qué fe dirigías el rezo
del Rosario, y cómo, ya en tus últimos
momentos, sólo te preocupaba que tus
pocas pertenencias fueran repartidas en-
tre los demás enfermos! 

¡Qué gozo tan grande fue para ti, Is-
mael, el cariño de las Hermanas y de sus
colaboradores! Ya sólo nos queda la cer-
teza de que estás gozando ahí arriba de
ese cielo que tan afanosmente buscabas.

Ismael murió el pasado 24 de junio a
los veinticinco años.

Francisco J. García-Roca López

¡Cómo se sorprenderían 
los de la banda de los ocho…!

Ismael recibiendo la Comunión
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Cuenta Dionisio el
Sirio que sucede

con los que rezan co-
mo con los hombres
montados en una
barca a punto de lle-
gar, que tiran de las
cuerdas después de
haberlas pasado por
el punto de amarre.
El peñasco no se me-
nea, pero los hombres
hacen avanzar la bar-
ca tirando de las cuer-
das. Rogar es tan sólo
llevar hacia Dios
nuestra pequeña bar-
ca cargada de deseos
con la certeza de que,
a fuerza de tirar, lle-
gamos a puerto.

Esta seguridad de
que la oración siem-
pre es acogida no está
reñida  con la pacien-
cia, el tesón y la im-
portunidad de la sú-
plica. Tampoco dice
Cristo que Dios con-
cederá siempre lo que pidamos. Más bien da a
entender que, a fuerza de pedir, Dios nos dará
el Espíritu Santo. Y es preciso reconocer que
no es esto lo que pedimos con más ganas. Pre-
ferimos mejor el pan, el huevo o el pez. 

La oración, sin embargo, acomoda nuestros
deseos a los de Dios y termina por hacernos
desear lo que Dios quiere: Estoy encadenado, le
dijo Dios un día a santa Catalina de Siena–, por
las ligaduras de vuestros deseos; pero estas cade-

nas las he formado yo
mismo.

Precisamente por-
que no sabemos pedir
lo que más nos con-
viene, Jesús nos ense-
ña en el Padrenuestro
lo que debemos su-
plicar, y, a continua-
ción, nos exhorta a no
desfallecer nunca. Los
ejemplos no pueden
ser más estimulantes.
Lo que un amigo ver-
dadero es incapaz de
hacer, por no quedar
avergonzado de su
actitud, menos lo ha-
rá Dios. Y lo que en-
tre nosotros, siendo
malos, es impensable,
¿cómo pensarlo del
Padre celestial?

Quizá el secreto de
toda oración esté en
la confianza cierta de
que el Padre escucha
y concede siempre lo
que está en su volun-

tad para nuestro bien. Por eso, pedir que se
cumpla su voluntad es perfeccionar nuestra
oración y desconfiar de nuestros deseos. O, se-
gún la imagen de Dionisio, tirar de la cuerda
sabiendo que Dios está siempre en su sitio y
que llegando a Él se cumplen plenamente
nuestros anhelos.

+César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

Evangelio
de mañana

XVII Domingo 
del tiempo ordinario

Lucas 11, 1-13

Una vez que estaba Jesús
orando en cierto lugar,

cuando terminó, uno de sus dis-
cípulos le dijo:

–Señor, enséñanos a orar,
como Juan enseñó a sus discí-
pulos.

Él les dijo:
–Cuando oréis, decid: Pa-

dre, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, danos cada día
nuestro pan del mañana, perdó-
nanos nuestros pecados, porque
también nosotros perdonamos a
todo el que nos debe algo, y no
nos dejes caer en la tentación.

Y les dijo:
– Si alguno de vosotros tie-

ne un amigo y viene durante
la media noche para decirle:
Amigo, préstame tres panes, pues
uno de mis amigos ha venido de
viaje y no tengo nada que ofre-
cerle. Y, desde dentro, el otro le
responde: No me molestes; la
puerta está cerrada; mis hijos y
yo estamos acostados; no puedo
levantarme para dártelos. Si el
otro insiste llamando, yo os di-
go que, si no se levanta y se
los da por ser amigo suyo, al
menos por la importunidad se
levantará y le dará cuanto ne-
cesite. 

Pues así os digo a vosotros:
Pedid y se os dará, buscad y
hallaréis, llamad y se os abrirá;
porque quien pide recibe,
quien busca halla y al que lla-
ma se le abre. 

¿ Qué padre entre vosotros,
cuando un hijo le pide pan, le
da una piedra? ¿O si le pide
un pez, le dará una serpiente?
¿ O si le pide un huevo, le da-
rá un escorpión? Si vosotros,
pues, que sois malos, sabéis
dar cosas buenas a vuestros hi-
jos, ¿cuánto más vuestro Padre
celestial dará el Espíritu San-
to a los que se lo piden?

Te glorificamos a ti, que diste a luz sin sombra
alguna de corrupción y que revestiste de

carne al Verbo omnipotente, oh Madre que
no conociste varón, Virgen y Madre de Dios, re-
ceptáculo del que es inabarcable y morada in-
mensa de tu Creador. 

El día de Pentecostés, el Soplo ardiente des-
cendió del cielo sobre los apóstoles. Hechos
por Él resplandecientes, dieron a conocer al
mundo la Trinidad. Las leyes de la naturaleza
han sido sobrepasadas y ocurrió una cosa ex-
traordinaria: Mientras los apóstoles hablaban un
solo idioma, por gracia del Espíritu Santo pue-
blos y naciones les oían en sus propias lenguas
hablar de las maravillas de Dios y eran iniciados
en el conocimiento de la Trinidad.

Oficio bizantino de Pentecostés

¡Ven, Espíritu Santo!

Las amarras de Dios
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Sucedió que, al ama-
necer del día, Cris-
to vino hasta noso-
tros.

Caímos a sus pies, lo ado-
ramos y le suplicamos dicien-
do:

– Señor nuestro y Dios
nuestro, te suplicamos que
nos expliques la palabra que
nos has dicho: Es necesario que
yo reciba hoy una gran ofrenda
de entre vosotros.

Nuestro Salvador respon-
dió y nos dijo:

– Mis venerables miem-
bros, a los que yo escogí de
entre todo el mundo. Éste es
el día en que se cumple la
profecía de mi padre David:
La Reina está de pie a tu dere-
cha con un vestido recamado de
oro, ataviada y adornada de mu-
chas maneras. Éste es el día en
el que yo voy a recibir a mi
Madre Virgen, que fue mi
morada en la tierra durante
nueve meses, la voy a subir
conmigo a lo más alto de los
cielos, y presentarla como
ofrenda a mi Padre bueno, tal
como dijo David: La llevan
ante el Rey con las vírgenes tras
ella; llevan ante Él a todas sus
compañeras.

Y continuó el Señor dicien-
do:

– Levántate y ven a mí, Ma-
dre mía querida, en la que mi
alma se alegró de habitar. ¡Tú,
la más hermosa de las hijas de
Quedar, nido escogido en el
que se posó la hermosa palo-
ma! ¡Huerto elegido que fruc-
tificó sin semilla ni cultivo, y
produjo un sabroso fruto! ¡Ur-
na de oro, en la que está de-
positado el maná, siendo yo
el verdadero maná! ¡Tesoro es-
condido en el que se oculta la
luz verdadera, que se ha ma-
nifestado y ha colmado de ri-
quezas a los hijos de los hom-

bres! Levántate y ven a mí!
¡María, Madre mía, biena-

venturada tú porque me diste
a luz sobre la tierra; biena-
venturados tus pechos porque
me amamanté de ellos, yo que
doy a todos su alimento! Aho-

ra voy a llevarte a los altos cie-
los y alimentarte con los bie-
nes de mi Padre. Y si tú me
sentaste sobre tus rodillas, yo
te trasladaré a los cielos con-
migo y con mi Padre bueno.
Y si tú me envolviste en pa-

ñales, mi Madre Virgen, el día
que me diste a luz y me colo-
caste en un pesebre donde me
dieron calor un buey y un as-
no, también yo revestiré hoy
tu cuerpo con los vestidos ce-
lestes; y a tu alma bendita la

En la Asunción de María

«...y llegó ante su Hijo amado»
El día 15 de agosto no estaremos con nuestros lectores para compartir el gozo de la solemnidad de la Asunción 
de Nuestra Señora, y por ello nos adelantamos con estas páginas dedicadas a Ella. Espigamos algunos párrafos 
de un bellísimo texto apócrifo cristiano de la tradición copta, que se remonta al siglo VII: «Homilia de Evodio», 

sucesor de san Pedro en la Iglesia de Roma, «sobre la Dormición de María», y los ofrecemos en la versión 
española de Gonzalo Aranda, publicada en «Dormición de la Virgen. Relatos de la tradición copta», 

en la colección «Apócrifos cristianos» editada por Ciudad Nueva y la Fundación San Justino
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vestiré con el mantel que cu-
bre el altar de la Jerusalén ce-
leste.

Y EL SEÑOR LA BESÓ...

Cuando oímos estas cosas
que nuestro Salvador decía a
su Madre la Virgen, todos su-
pimos que quería sacarla del
cuerpo. Todos volvimos el
rostro y lloramos con amar-
gura, y también lloró con no-
sotros la Madre de todos no-
sotros, la Virgen santa María.

Nuestro Salvador nos dijo:
– ¿Por qué lloráis?
Le contestó nuestro padre

Pedro:
– Mi Señor y mi Dios, llo-

ramos por la gran orfandad
que va a caer sobre nosotros.

Nuestro Salvador le res-

pondió:
– Pedro, mi predilecto, y

todos mis apóstoles elegidos,
¿acaso no os dije que no os
dejaría huérfanos, sino que
vendría de nuevo a vosotros?
Además, no lloréis por la
muerte de mi Madre Virgen.
No la dejaré allí sin que ella
se os aparezca enseguida.

Y el Señor se conmovió en
su interior, se acercó a su Ma-
dre Virgen y le secó las lágri-
mas; luego la besó.

Entonces se levantó la Rei-
na de todas las mujeres, la
Virgen María Madre del Rey
de reyes, y fue hacia su Hijo
amado, nuestro Señor Jesu-
cristo.

Nuestro Señor Jesucristo
dijo a los apóstoles:

– Salgamos fuera un mo-

mento, porque ciertamente
ésta es la hora en que mi Ma-
dre amada va a salir del cuer-
po; y ella no puede ver la
muerte cara a cara mientras
yo esté a su lado, porque yo
soy la vida de todo el mun-
do.

Entonces todos nosotros y
los apóstoles fuimos con Él
fuera, y dejamos a la Virgen
acostada. Nuestro Señor Je-
sucristo se había sentado en
una piedra, fuera de la puer-
ta de la entrada, y todos está-
bamos reunidos alrededor de
Él.

Nuestro Señor Jesucristo
miró hacia arriba, al cielo:

– Yo te he vencido, muerte;
pero anda y muéstrate a mi
Madre Virgen, para que te
vea, porque a ti te establecí
como rey sobre toda carne.
Pero oculta dentro de ti tu
aguijón y tu victoria hasta
que María, mi Madre, haya
terminado de verte.

Y sucedió que, cuando la
Virgen la vio con sus ojos, su
alma saltó de su cuerpo y lle-
gó hasta su Hijo amado. 

CCaappiillllaa  ddee  llaa  VViirrggeenn,,  eenn  SSuubbiiaaccoo..
DDoorrmmiicciióónn,,  AAssuunncciióónn  

yy  CCoorroonnaacciióónn..  
EEssccuueellaa  ddee  SSiieennaa..  SSiigglloo  XXIIVV
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Pantaleón, hijo de un senador del Impe-
rio romano y de una mujer cristiana,

nació en la actual Turquía. Mártir durante la
última persecución de Diocleciano (305), su
culto se difunde rápidamente desde la fe-
cha de su martirio.

En la época de las persecuciones roma-
nas era común recoger reliquias de los már-
tires y conservarlas para la veneración. La
sangre era en muchos casos guardada en
ampollas de vidrio o de arcilla, que solían
ser colocadas en las tumbas o fuera de
ellas.

Según el Martyrologium Syriacum, el
martirio de san Pantaleón tuvo lugar el 27
de julio. Sus reliquias, recogidas por algu-
nos cristianos, fueron trasladadas de Ni-
comedia a Constantinopla, y de esta ciu-
dad, a Francia.

Se conoce el escrito referido a la pasión
de san Pantaleón, escrito en griego origi-
nariamente, obra atribuida a Simón Meta-
fraste, que entre los años 961-964 recogió
abundante documentación relativa a los
mártires.

Hay constancia, por fuentes documen-
tales impresas, de que esta reliquia ya es-
taba en el monasterio madrileño de la En-

carnación a los pocos años de su funda-
ción en 1616. La sangre se licúa paulati-
namente en la víspera de su martirio, el
día 26 de julio. Está totalmente licuada y
pastosa el 27 de julio. Se va solidificando
lentamente la noche siguiente, sin estar
totalmente coagulada el día 28.

No se encuentra una explicación lógi-
ca. Se trata de una alteración de las leyes
naturales, en este caso, las de coagulación
sanguínea. La Iglesia no se ha pronunciado
oficialmente sobre el fenómeno.

Para un creyente –también para alguien
que busca la Verdad–, pueden constituir sig-
nos que refrendan algo que, por superar el
entendimiento humano, necesita de un aval
que supere el poder humano; o, también,
una llamada de atención hacia Cristo y su
Evangelio, por quien san Pantaleón dio tes-
timonio hasta el derramamiento de sangre.

La sangre se expondrá para la venera-
ción mañana día 26 a partir de las 17,30 h.
Este domingo se celebrará la Eucaristía a las
19 h. y el lunes 27 a las 8,30, 10 y 12 h. y
a las 19 h. La iglesia estará cerrada de 14 a
17,30 y abierta hasta las 22 h. 

El 26 de julio se licúa en el monasterio de la Encarnación, de Madrid

La sangre de san Pantaleón

San Pantaleón, mártir

El próximo 2 de agosto se celebrará por
primera vez en Getafe, la solemnidad

de Nuestra Señora de los Ángeles como
Patrona de esta diócesis. Desde 1955 ya
era de la ciudad de Getafe y de su partido
judicial. Fue el 24 de febrero de este año
cuando la Congregación para el Culto di-
vino, por orden de Juan Pablo II, envió
un rescripto, en el que se reconocía el título
por el que la Virgen ha de ser invocada:
Nuestra Señora de los Ángeles Patronam apud
Deum Dioecesis Xetafensis (Patrona ante Dios
de la diócesis de Getafe). La fiesta se celebra
el mismo día en que los franciscanos ce-
lebran en Asís la fiesta de Nuestra Señora de
los Ángeles de la Porciúncula.

Sobre los motivos históricos que se adu-
cen para pedir el patronato de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles para la diócesis Ge-
tafe, cabe destacar los siguientes datos:

■ La devoción a la Virgen de los Án-
geles en Getafe se remonta a tiempo in-
memorial. Cuenta la leyenda que Nues-
tra Señora se apareció a unos pastores en
lo alto del Cerro en una noche de tor-
menta. Hasta el siglo XVII no existen
pruebas escritas sobre la existencia de un

santuario en esa zona. Probablemente
fue traída por los monjes de El Paular.

■ En 1610 se esculpió la imagen, que
en 1616 fue colocada en la casa de El Pau-
lar. Se sabe de la devoción a esta Virgen
por los escritos de algunos personajes
importantes que acudieron allí para con-
templar su imagen, que tenía fama de
milagrosa, especialmente con las rogati-
vas para pedir la lluvia.

■ El primer privilegio concedido a Ge-
tafe en este sentido fue obra del Papa Be-
nedicto XIV. En 1774, el cardenal Loren-
zana, arzobispo de Toledo, concedió que
en los días de Pentecostés, ante la ima-
gen de la Virgen se puede exponer y hacer
presente la Divina Majestad Sacramentada.

■ En 1786, el entonces párroco de la
Magdalena escribía al arzobispo de To-
ledo: Sobre un cerro más allá del Camino
Real nuevo, y algo más de media legua, está el
Santuario de Nuestra Señora de Los Ángeles,
venerado en el contorno, visitado con mucha
frecuencia y número de Madrid.

■ Durante la República, y sobre todo a
raíz de la guerra civil, el Cerro fue lugar
de peregrinación.

Nuestra Señora de los Ángeles

Patrona de Getafe
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Justo cuando la revolución
sexual reivindicaba aquello

de hago con mi cuerpo lo que
quiero, la Iglesia recordaba que
la sexualidad no puede ser re-
ducida a un instrumento lú-
dico. El Papa insistía en que
la sexualidad ha de asumir
sus propias responsabilida-
des: el amor fiel y la procrea-
ción. Pablo VI profetizó los pe-
ligros de esa revolución sexual
que, en base a la seguridad
que le daba la píldora, empe-
zó por separar la sexualidad
de la procreación, hasta con-
cluir por divorciar la sexuali-
dad del amor. El concepto de
paternidad responsable fue sus-
tituido por el de paternidad
confortable, y en poco tiempo
se acabaría por distorsionar
todo lo referente a la sexuali-
dad. El que fue Premio Nobel
de biología, Jérôme Lejeune,
describía así esta concatena-
ción de despropósitos: La an-
ticoncepción es hacer el amor sin
hacer el niño; la fecundación «in
vitro» es hacer el niño sin hacer el
amor; el aborto es deshacer el ni-
ño; y la pornografía es deshacer el
amor.

La Humanae vitae predica a
los padres cristianos la pater-
nidad responsable. Éstos de-
ben discernir con conciencia
recta el número de su prole,
quedando siempre abiertos a
que los planes de Dios pue-
dan ser distintos. Lo dice así
la encíclica: En relación con las
condiciones físicas, económicas,
psicológicas y sociales, la pater-
nidad responsable se pone en
práctica ya sea con la delibera-
ción de tener una familia nume-
rosa, ya sea con la decisión, to-
mada por graves motivos y en el
respeto a la ley moral, de evitar
un nuevo nacimiento durante al-
gún tiempo o por tiempo indefi-
nido. 

Por tanto, conforme a la
mentalidad cristiana, la pa-
ternidad responsable supone
la búsqueda sincera de la vo-
luntad de Dios, que se dis-
cierne desde las circunstan-
cias particulares de cada ma-
trimonio. En base a este
principio, ¿qué sentido tienen
expresiones como hijo deseado
o no deseado? Tras estos térmi-
nos se esconde una mentali-
dad en la que la procreación
se reduce a un objeto de nues-
tro deseo, olvidando que se
trata de un don recibido de

Dios, después de un discerni-
miento responsable. En todo
caso, cabría hablar de hijo bus-
cado o no buscado, pero ésta es
una distinción menor para
quien entiende que el hombre
propone, pero Dios dispone.

Una de las claves en las que
la encíclica está fundamenta-

da es la íntima conexión exis-
tente entre las dos principales
finalidades de la sexualidad:
la expresión del amor de los
esposos y la procreación. Es
moralmente ilícito que el
hombre, por su propia inicia-
tiva, rompa esta estrecha vin-
culación; impidiendo volun-

tariamente que la relación se-
xual quede abierta a la tras-
misión de la vida. El respeto
a las leyes inscritas en la na-
turaleza es norma de morali-
dad para la persona humana.
Por ello, la Humanae vitae con-
sidera que los métodos con-
traceptivos son contrarios a la
moral católica, mientras que
se considera lícita la regula-
ción de la natalidad en base al
recurso a los períodos infe-
cundos del ciclo femenino. Lo
dice así en el nº16: La Iglesia es
coherente consigo misma cuan-
do juzga lícito el recurso a los pe-
ríodos infecundos, mientras con-
dena siempre como ilícito el uso
de medios directamente contra-
rios a la fecundación, aunque se
haga por razones aparentemente
honestas y serias. En realidad,
entre ambos casos existe una di-
ferencia esencial: en el primero
los cónyuges se sirven de una dis-
posición natural que Dios mis-
mo ha puesto, mientras que en el
segundo impiden el desarrollo de
esos procesos naturales.

La tesis de la Humanae vi-
tae es de máxima coherencia,
ya que si partimos de que en
el origen de toda persona hay
un acto creador de Dios, de es-
ta verdad fundamental de la
fe y de la razón se deduce que
la capacidad de procrear, ins-
crita en la sexualidad huma-
na, es una verdadera coope-
ración con el poder creador de
Dios. Hay, por tanto, una evi-
dente incompatibilidad entre
la fe en el Dios creador de la
vida y la pretensión de deci-
dir e intervenir artificialmen-
te en el origen y destino del
ser humano. Por contra, el re-
curso a los métodos naturales
de regulación de la natalidad
permite que los padres actú-
en, no ya como dueños y se-
ñores de la vida, sino como in-
térpretes inteligentes del plan
de Dios. Es la diferencia entre
quien acepta ser creatura, o
quien juega a ser el creador.

En definitiva, es importan-
te considerar no sólo lo que
Pablo VI dijo, sino el momen-
to en el que lo hizo, para com-
prender por qué fue conside-
rado a su muerte como mártir
de la verdad. Su conciencia de
ser depositario y no dueño del
mensaje revelado, le llevó a
actuar en coherencia.

José Ignacio Munilla Aguirre

30 años de la Humanae vitae

Una encíclica
profética

Hoy se cumplen 30 años de la publicación de la encíclica
«Humanae vitae» sobre la regulación de la natalidad. 

El momento histórico era muy delicado; dos meses antes
había estallado en París el movimiento de Mayo del 68. 

Los criterios de oportunismo hubiesen aconsejado
posponer la publicación de la encíclica, pero eran otras 

las motivaciones de Pablo VI
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No habría prostitutas si no hubiese clientes.
Esta afirmación la hace un sacerdote,

Oreste Benzi, de Rímini, que ha decidido
dedicar su acción pastoral a estas muje-
res, a menudo esclavizadas contra su vo-
luntad en una actividad degradante.

Existen en Italia nueve millones de
personas, la mayoría hombres, que recu-
rren a los servicios de la prostitución. Del
otro lado, están esas mujeres a veces ex-
tranjeras, o pobres, o con necesidad de
ayudar a la familia, manejadas por las
mafias, en muchos casos raptadas, y mu-
chas de ellas deseosas de salir de ese cír-
culo infernal.

El padre Benzi les ofrece una casa-ho-
gar o una comunidad en la que vivir dig-
namente, una vez que han decidido huir
de la prostitución, a veces con riesgo de la
vida, y la posibilidad de una actividad
alternativa para ganarse el pan, de acuer-
do con su dignidad humana.

La historia de Anna, albanesa, raptada
por una banda de trata de blancas a los 14
años, que durante seis ha sufrido un cal-
vario, responde al perfil de muchas de
estas mujeres que se dan a la prostitución
en Italia. Anna llegó a la parroquia del

padre Benzi gritando, mientras lo abra-
zaba: ¡He aquí el día de mi resurrección. Fi-
nalmente libre! Es una más de los cientos
de mujeres arrebatadas a la calle gracias
a la obra de don Oreste. Muchas de estas
hermanas liberadas han encontrado un tra-
bajo –revela el sacerdote–, han reconstrui-
do una familia o han vuelto a casa. Actual-
mente más de cien están haciendo un ca-
mino de esperanza y rehabilitación, en las
240 casas-familia o comunidades de don
Benzi.

En un reciente congreso organizado
en Roma sobre prostitución esclavizada,
organizado por la asociación Juan XXIII,
el arzobispo de Udine, monseñor Battis-
ti, miembro de la Comisión de la Confe-
rencia Episcopal Italiana para el servicio
de caridad, define esta actividad delicti-
va como el mayor crimen del 2000 contra la
humanidad. El obispo ha pedido a la ONU
que la prostitución esclavizada, un fenó-
meno de  temible y oscuro regreso de civili-
dad, denso de horrendas historias de dolor,
sea declarado crimen contra los derechos
fundamentales de la persona humana, y que
sean también declarados criminales los
protectores y los miembros de las mafias.

Toda la Iglesia se debe comprometer a liberar
a las esclavas del 2000: lo impone Jesús en el
Evangelio, lo pide el Papa en preparación a
la Jornada Mundial por la Paz de 1999 («si
quieres la paz, respeta los derechos huma-
nos»), lo exige el Jubileo que estamos prepa-
rando, ha declarado monseñor Battisti.

Jesús Colina. Roma

El padre Benzi, misionero de las prostitutas

Un hogar para salir
de la prostitución

Un obispo italiano pide que se declare crimen contra la Humanidad
la «prostitución esclavizada»

La última llamada a un alto el
fuego en el conflicto que tie-

ne a la población del sur de Su-
dán, crucificada por más de
quince años y olvidada por la
comunidad internacional, ha si-
do la de Catherine Bertini, Di-
rectora ejecutiva del Programa
Alimentario Mundial (PAM) de
la ONU, que ha pedido a la co-
munidad internacional que to-
me iniciativas urgentes para per-
suadir a todos los combatientes
a deponer las armas y poner fin
a este sufrimiento sin sentido. 

El conflicto que mantiene el
régimen musulmán totalitario
de Jartum, contra las fuerzas
guerrilleras levantadas en armas

para reivindicar los derechos de
la población sureña, cristiana o
animista, ha producido ya 1,5
millones de víctimas, sin contar
las de los conflictos anteriores
a 1983. El régimen no sólo ha
impuesto a todo el país la ley is-
lámica, sino que mantiene una
persecución implacable y prac-
tica la deportación en masa de
enteras poblaciones del sur, y
tolera el comercio de esclavos,
que actualmente realizan po-
derosas mafias del norte contra
personas del sur, raptadas para
ser vendidas. Diversas organi-
zaciones internacionales y ór-
denes religiosas intentan resca-
tar a estas personas. 

Solamente en la zona de
Bahr El Ghazal hay otro millón
de desplazados, obligados a pa-
sar hambre, en medio de cho-
ques frontales entre las tropas
gubernamentales y el principal
grupo guerrillero, el Ejército de
Liberación Popular de Sudán
(SPLA). Se mantienen muchos
apoyos internacionales a este
régimen especialmente sangui-
nario y represor. El último se
concretó el 26 de mayo pasa-
do con la primera piedra de una
gran refinería, en la que parti-
cipa un consorcio de británicos,
alemanes, argentinos y mala-
yos. Asimismo, varios testigos
afirman que personas de na-

cionalidad china van trabajar a
los pozos petroleros de Bentiu
para hacer dos años de vigilan-
cia contra ataques rebeldes, a
cambio de regresar a China lim-
pios de antecedentes penales.

La esperanza está en los
acuerdos de paz entre el SPLA
y el Gobierno que se firmaron
en abril en Nairobi, por media-
ción italiana. Pero la verdadera
negociación debe iniciarse en
agosto. Sobre el futuro de este
diálogo son pocos los que se
atreven a apostar. 

Dos millones y medio de sudaneses condenados a pasar hambre

Una vergüenza para todo el mundo
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Una delegación del arzobispado de Guate-
mala estuvo en España, presentando a di-

ferentes organismos institucionales el informe
Guatemala: nunca más, resultado del proyecto
para la Recuperación de la Memoria Histórica,
que se inició en 1995, promovido por los obis-
pos del país centroamericano, y que pretendía
documentar y no dejar impunes las violaciones
de los derechos humanos, que se cometieron
durante 36 años de guerra civil. Este informe es

el mismo que presentó el obispo auxiliar de
ciudad de Guatemala, monseñor Juan Gerardi,
dos días antes de ser asesinado.

La delegación del arzobispado que ahora
visita España, colaboradores directos de mon-
señor Gerardi, la componen: monseñor Ge-
rardo Flores, obispo de Alta Verapaz y Presi-
dente de Cáritas Guatemala, y Ronalth Ocha-
eta, Director de la Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala.
Mantuvieron un encuentro con el Secretario
General de la Conferencia Episcopal Española,
monseñor. Juan José Asenjo, para hablar de los
resultados de este documento y la situación
actual de Guatemala.

Según SIC (Servicio de Información Católica),
este Informe era uno de los frutos importan-
tes de la firma de la paz, el 29 de diciembre de
1996, entre los contendientes de uno de los
conflictos más sangrientos que recuerda Cen-
troamérica. En las conclusiones, se recoge que,
en 36 años de guerra, hubo 150.000 muertos,
50.000 desaparecidos, un millón de desplaza-
dos internos, 100.000 refugiados, 200.000 huér-
fanos y 40.000 viudas, además de medio mi-
llar de aldeas arrasadas. Tiene documentadas
422 masacres contra población civil indefen-
sa. La región del Qiché –con población mayo-
ritariamente indígena– sufrió la peor parte.

En octubre de 1995, la Conferencia Episco-
pal de Guatemala realizaba esta declaración: El
proyecto en favor de los derechos humanos que es-
tamos impulsando, pretende ser un aporte de la
Iglesia a la sociedad entera, para lograr, a través
del descubrimiento y la proclamación de la verdad,
el acceso a un nuevo orden de convivencia social,
donde sea posible la reconciliación de los guate-
maltecos. Se trata de un intento de dignificar a
las miles de víctimas y acabar con el triunfo
de la impunidad. Por ello piden a las diferen-
tes instituciones que adquieran un compromiso
firme para que nunca más se vuelva a repetir, y pa-
ra que se investiguen los crímenes.

«No desperdiciéis 
la vida»

Alos jóvenes que son la es-
peranza del tercer milenio

quisiera decirles: Invertid bien
vuestra vida, no la desperdi-
ciéis, pues es un talento que
tiene que dar fruto. Acordaos
de que se vive una sola vez.

A todos los que están aleja-
dos de la Iglesia o a los no cre-
yentes quisiera dirigirles esta
invitación: no tengáis miedo de
buscar a Dios, porque Él os es-
tá buscando y os ama.

Mi deseo es que el perío-
do de las vacaciones constituya
un tiempo favorable para re-
descubrir el sentido cristiano
del domingo, día de descan-
so, pero sobre todo de oración
comunitaria; día en el que Cris-
to resucitado nos llena de es-
peranza y de alegría; día do-
nado al hombre para su bien.

(18-VII-1998)

HABLA EL PAPATodos culpables
Colaboradores de monseñor Gerardi presentaron a la Conferencia Episcopal Española

el informe «Guatemala: nunca más», que costó la vida a este obispo

Nuevo obispo para la Iglesia mártir de Argelia
Alphonse Georger sustituye a monseñor Pierre Claverie, asesinado por el GIA

El Santo Padre nombró el 10 de julio obispo de Orán (Argelia) al sacerdote Alphonse Georger, de
la archidiócesis de Argel, tras dos años de sede vacante, por el asesinato de monseñor Pierre Cla-

verie a manos del Grupo Armado Islámico (GIA). El recién nombrado obispo nació el 25 de mayo de
1936, en Sarreguemines, diócesis de Metz (Francia). En 1962, fue enviado a Argel para completar
sus estudios eclesiásticos. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1965. Tras dos años de estudio
del árabe literario y de Islamología, fue nombrado vicepárroco de Bab El Oued y miembro de la Co-
misión para el Arte Sacro. Desde 1995, es director del Centro de Estudios diocesano de Argel.

La noche del 1 de agosto de 1996, el obispo de Orán, Pierre Claverie, entraba en su residencia
para descansar. Los terroristas del GIA acabaron con él con una bomba. Antes que él, 18 religiosos
franceses y españoles habían sido asesinados. Cuando algunos cómplices del asesinato de monse-
ñor Claverie fueron condenados a muerte por el tribunal de Orán --los tres autores materiales murieron
en un enfrentamiento con la policía--, la Iglesia pidió el perdón para los siete sentenciados.

Monseñor Gerardi, el 24 de abril, en la presentación del
Informe sobre los Derechos Humanos en Guatemala
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La dirección de la semana

Muy interesante la información que puede consultarse en
esta página de la Asociación Redimir (Red de Investiga-

dores de Movimientos, Iglesias y Religiones), sobre otros cre-
dos.

Dirección: http://www.redimir.org.mx
Comentario: Hay versión incompleta en cuatro idio-
mas, inglés, francés, italiano y español. Es normal que
dé error alguno de los links: muchos de ellos están
en construcción.

INTERNET
http://www.redimir.org.mx

Una gran concha 
ante el océano

La construcción de nuevos templos es una exigencia permanente
para las comunidades cristianas, que, gracias a Dios, crecen en

todas las diócesis. Nuevas e interesantes propuestas de la arqui-
tectura contemporánea están siendo puestas al servicio de la Igle-
sia, como este proyecto de Almáciga, en Taganana (diócesis de
Santa Cruz de Tenerife), que vendrá a sustituir a una pequeña ca-
pilla dedicada hoy a la Virgen de Begoña. Los arquitectos, José
Francisco Arnáu y Javier Álvarez, han ideado como una gran con-
cha acogedora con el océano Atlántico detrás. El cerramiento ex-
terior de vidrio integra el paisaje en el espacio dedicado al culto.

Nombres propios

Hoy, en Santiago de Compostela, nuestro cardenal arzobispo,
don Antonio María Rouco Varela, recibirá de manos del

Presidente de la Xunta, don Manuel Fraga Iribarne, la Medalla
de Oro de Galicia, que es el máximo honor que otorga Galicia, so-
bre todo, a un gallego.

Don Francisco Guijarro Arrizaba-
laga murió el pasado día 19. Era un cris-
tiano a carta cabal, un padre de familia
ejemplar y un profesional de excepcional
inteligencia, que, a lo largo de su genero-
sa vida, prestó innumerables servicios a la
Iglesia y a la sociedad españolas, tanto
desde el Ministerio de Hacienda, en el que
desarrolló su labor en importantes cargos,
como desde la Editorial Católica, de la que
fue Presidente, al igual que de la Asociación
Católica de Propagandistas; desde el CEU y desde el Colegio Ma-
yor San Pablo; desde Fundesco, que también presidió, y desde
su último puesto de servicio que era el Centro de Fundaciones. Fue
un hombre de mucha iniciativa, de gran empuje y capacidad or-
ganizativa, y de un tesón y una dedicación admirables. Alfa y
Omega pide a Dios por el eterno descanso de su alma y se une de
corazón al dolor y a la esperanza cristiana de su esposa y de su nu-
merosa familia.

El Presidente y el Secretario General de la Conferencia Episco-
pal Española, monseñores Elías Yanes y Juan José Asenjo, res-
pectivamente, han remitido al Jefe de la Casa Real un comunica-
do en el que, en nombre de la Iglesia española, felicitan a sus Ma-
jestades los Reyes de España, y a los Duques de Lugo, por el
nacimiento del primer nieto de los Reyes. También monseñor Car-
los Amigo, arzobispo de Sevilla, que presidió el enlace matri-
monial de los Duques de Lugo, les ha enviado su enhorabuena. 

El próximo día 28, se celebrará, en la Santa Iglesia Catedral de
Málaga, donde reposan sus restos mortales, una Misa en sufra-
gio del alma del cardenal don Ángel Herrera Oria, de cuyo fa-
llecimiento se cumplen treinta años. Presidirá el funeral el obispo
de Málaga, monseñor Dorado Soto.

Monseñor Teodoro Úbeda ha celebrado, con todos los sa-
cerdotes de la diócesis, en el santuario de la Virgen del Lluc, su 25
aniversario como obispo de Mallorca. A su regreso de la visita ad
limina, que realizó hace poco, ha anunciado que el Papa tiene
intención de canonizar, con ocasión del Jubileo del año 2000, al
Beato mallorquín Raimundo Lulio.

Humor
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Compostela remoza
su catedral

Durante las semanas en que la catedral com-
postelana ha estado cerrada al culto, se ha tra-

bajado intensamente en la desinsectación y res-
tauración, de modo que hoy, fiesta del Apóstol,
pueda brillar en toda su magnificencia y esplen-
dor, al acoger de nuevo a los miles de fieles y pe-
regrinos que se acercarán a venerar la tumba de
Santiago. Han sido recuperados los enrejados y las
ventanas de la fachada del Obradoiro, aunque no
se han quitado los líquenes, porque le dan belleza
a la plaza, e incluso, en los días de sol, cambia el co-
lor de la piedra. Ha sido instalado un sistema anti-
incendios y de seguridad. La Xunta de Galicia y Ca-
ja Madrid han patrocinado esta restauración, cu-
yo presupuesto se ha acercado a los cuatrocientos
millones de pesetas.

«Porziuncola»,
restaurada

Por vez primera en la época
contemporánea ha sido res-

taurada, de modo integral, la
capillita de la Porziuncola, don-
de hizo sus votos Clara de Asís
ante Francisco, y adonde éste
quiso ser llevado para morir, so-
bre la desnuda tierra. No han
faltado las sorpresas: al limpiar
la pintura interna, se han he-
cho visibles las ornamentacio-
nes: el cielo estrellado y los cua-
tro evangelistas, en la bóveda,
y, tras el altar, la primera repre-
sentación pictórica de la capi-
lla (del siglo XIII).

Edibesa, se ha anticipado
con tiempo suficiente, y

acaba de editar este pequeño
y manejable volumen, que re-
coge las lecturas evangélicas
del Ciclo A, del año 1999, de-
dicado por la Iglesia a Dios Pa-
dre, rico en misericordia. Faci-
lita la posiblidad de sentirse
unido así diariamente a millo-
nes de católicos, que, en to-
das las lenguas y en todos los
países de la tierra, leen o es-
cuchan el mismo texto evan-
gélico.

Otra iniciativa de interés,
que igualmente está alcanzan-
do un gran éxito entre los lec-
tores, es el folleto titulado Ora-
ciones del cristiano, Resumen
de la doctrina cristiana (Gese-
di Ediciones), en el que Victorio
Lorent recoge, de modo muy
sencillo y práctico, las plegarias

más comunes que habitual-
mente rezamos los cristianos,
tanto en la Santa Misa como
fuera de ella.

Monseñor Manuel González
García fue obispo de Mála-

ga y de Palencia. Toda su vida
fue una constante oblación per-
sonal de adoración a Jesucristo
en la Eucaristía. Como escribe
el arzobispo emérito de Burgos,
monseñor Teodoro Cardenal, en
el prólogo a estas páginas, edi-
tadas por El Granito de arena.
Madrid, su ejemplar entrega a
este apostolado cristalizó en la
fundación del Instituto Religio-
so de Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, y en la Unión Eucarís-
tica Reparadora. El autor de es-
tos cuatro centenares de pági-
nas, José Luis Gutiérrez García,
ex-director de la BAC, traza en
ellas una precisa y, a la vez, com-
pleta biografía, en la que late el
espíritu perenne de aquel ex-
cepcional obispo que supo be-
ber en la fuente original del

Evangelio y en la gran corriente
de los santos, y que fue, en su
tiempo (1867-1940), un testigo
fiel de la voz del Espíritu.

Dos libros de interés

Vandalismo

En Italia, la gente está indignada y las autoridades
no ocultan su preocupación ante los recientes

episodios de vandalismo desatado que están sem-
brando de barbarie el prodigioso patrimonio reli-
gioso, artístico y cultural de la Península. Bandas de
bárbaros están ensuciando con pintura frescos que
tienen siglos de antigüedad, imágenes religiosas
muy queridas por el pueblo cristiano, cuadros, es-
culturas y templos cuyas paredes están aparecien-
do llenas de letreros y de obscenidades. Véase, en
la foto, uno de los frescos de Viterbo; pero luego ha
sucedido en Roma, en Florencia, en Venecia, en
los templos de Agrigento, en Asís. Es lo que acaba
ocurriendo cuando la educación, no ya religiosa, si-
no elemental, brilla por su ausencia.
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Fue estrenada esta zarzue-
la –y, a estas alturas, no es

cuestión de ponerse a discu-
tir otra vez si la zarzuela es 
teatro mayor o menor; dramas
y comedias ha visto y ve uno
que no le llegan ni al tobillo a
esta zarzuela– nada menos
que en 1923, en el Teatro Apo-
lo. Así que ya ha llovido, en
todos los sentidos que uste-
des quieran darle a la palabra,
y también ha hecho tanto ca-
lor como este verano, durante
unos cuantos julios y agostos,
desde entonces; pero lo cier-
to es que esta Doña Francis-
quita, que el Teatro de la Zar-
zuela propone al buen gusto
y a la opción de los especta-
dores, mantiene toda la fres-
cura y la gracia, no ya de la
música imperecedera del 
maestro Amadeo Vives, y del
magnífico libreto de Federico
Romero y Guillermo Fernán-
dez Shaw, sino de La discreta
enamorada de nuestro inmor-
tal Lope de Vega, aquí puesto
en espléndida solfa, y en la
que Vives y los libretistas se

inspiraron: es decir, el mara-
villoso y misterioso encanto
permanente del travieso amor
humano. Como canta Fran-
cisquita, Siempre es el amor tra-
vieso/ y hace suspirar por eso/. El
que quiere y no es querido/ nun-
ca se debe dar por vencido...

Hoy, que corren vientos un

tanto desunificadores por Ma-
drid, tiene su aquel, y su mu-
cha miga, recordar lo que el
catalán Vives escribía en aquel
Madrid integrador de los Va-
lle Inclán, Azorín, Unamuno,
Regoyos...: Si Catalunya es la
meva mare, Madrid es la meva
promesa. Azorín escribía en su

Madrid: Si Regoyos es nuestro
pintor, Vives es nuestro músico.

A todo esto, y por si fuera
poco, es justo dejar constan-
cia de que la dirección de es-
cena, de Emilio Sagi, la esce-
nografía, de Ezio Frigerio, y
los figurines, de Franca
Squarciapino, son  sencilla-
mente inmejorables. ¡Con qué
gusto está montado este es-
pléndido espectáculo, en un
escenario en el que, desde lue-
go, no es nada fácil mover a
un centenar de artistas! Ca-
pas, embozados, majas y fa-
roles, serenos de Ave María
Purísima, figurantes del car-
naval a orillas del Manzana-
res que calcan el goyesco En-
tierro de la sardina, puestas de
sol y grillos casi velazqueños,
mazurkas, marabúes y ron-
dallas...; la estupenda Or-
questa de la Comunidad de
Madrid, dirigida por Miguel
Ortega, y unas primeras figu-
ras impecables; en especial,
María José Moreno, que bor-
da su doña Francisquita.

Hasta el 2 de agosto, usted
tiene la oportunidad de pasar
tres horas muy agradables
–limpias, enriquecedoras... y
fresquitas– en el más que nun-
ca madrileño Teatro de la Zar-
zuela.

Miguel Ángel Velasco

Época estival, buen tiempo, terracitas al aire libre... Es el mo-
mento perfecto para oxigenarse también artística y cul-

turalmente (teatro, ballet, conciertos, etc...) Además de en-
riquecerte, te sirven de terapia relajante. Estoy hablando del
Ballet Nacional de la Opera de Chisiniev (Moldavia) que, ba-
jo la dirección de Mijail Caftanat, representa, este verano,
obras esenciales del repertorio de todo ballet clásico, como
El Lago de los cisnes y Cascanueces, de Tchaikovski, y Don
Quijote, de Minkus, con coreografía de Marius Petipa. En
cartelera, en el Teatro Apolo, desde el 16 de julio hasta el
16 de agosto. Un grupo de jóvenes forman esta compañía,
que ha obtenido ya importantes galardones internaciona-
les. Lo más destacable de este ballet es su elegancia y estilo,
apreciable tanto en la lograda expresión artística de los bai-
larines, como en el maravilloso vestuario y coreografía que,
con un estudiado juego de llamativos colores, ilumina y realza
en todo momento el escenario. Las figuras principales son de
primerísima línea, el resto del ballet, con lógicas y leves dife-
rencias, mantiene una alta calidad y ductilidad, irreprochables
técnicamente.

Sonsoles de la Vega

Ballet 
«El Lago de los cisnes»

Teatro: «Doña Francisquita», en el Teatro de la Zarzuela

Juegos del amor travieso
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Había nacido para repartirse y
cumplió fielmente con ese

destino. Dijo una vez que sí a
Dios, y su vida entera se hizo res-
puesta. Entendió tanto el caris-
ma de Pedro Poveda, que acertó a
ser toda humanidad y toda de
Dios. Quiso a la Iglesia y le pres-
tó incondicional colaboración.
Amó tanto a la Institución Tere-
siana que la hizo extenderse por el
mundo. 

Así era Carmen Sánchez
Beato, nacida en Astorga ha-
ce 92 años. Es la suya una tra-
yectoria vital de gran fecun-
didad para la Institución Te-
resiana, y de obligada
referencia en cuanto a la par-
ticipación de la mujer en la re-
alidad cultural y educativa del
siglo XX.

Maestra Nacional y Licen-
ciada en Derecho por la Uni-
versidad de Salamanca, Car-
men perteneció al Consejo de
Gobierno de Josefa Segovia
–primera Directora de la Ins-
titución Teresiana y colabora-
dora del fundador Pedro Po-
veda en los inicios de la Insti-
tución– y a la muerte de ésta,
en 1957, fue elegida Directo-
ra general, cargo que ocupó
durante veinte años.

ESTAR Y ACTUAR

Sánchez Beato contribuyó
positivamente a la expansión
de la Institución por diversas
partes del mundo, entre ellas
Taiwan, Jordania, Zaire (hoy
Congo), Colombia. Nunca du-
dó en cruzar fronteras para
dar impulso y creatividad a
los proyectos que se iniciaban
en Filipinas, Japón o Israel.
Supo también ensanchar los
propios límites de la Institu-
ción Teresiana, y en 1959 con-
solida de forma definitiva las
diversas asociaciones que ini-
ciara Pedro Poveda en los co-
mienzos.

Era mujer de temple y pen-
samiento, que supo transmi-
tir de forma continua en nu-
merosos escritos y comunica-
ciones. El interés por los
acontecimientos del presente
le hizo siempre mantenerse al
día. Escribió artículos en la re-

vista de investigación Eidos,
fundada por Josefa Segovia en
1954; en los años sesenta puso
en marcha Nuevamérica, re-
vista hispanoamericana edi-
tada hoy en Brasil; y colabo-
ró asimismo en la Revista de la
Institución Teresiana, publica-

ción cultural que, tras varios
cambios de cabecera, pasaría a
llamarse Crítica hasta la ac-
tualidad.

Impulsó la acción de los lai-
cos en la Iglesia, participó en
congresos, y su interés por el
futuro mantuvo siempre so-
bre su mesa la última nove-
dad literaria, teológica o cien-
tífica.

UN ALEGRE ATRACTIVO

Pequeña de estatura y
grande por dentro, a Carmen
le identifica un modo de ser
marcado por la alegría. Múl-
tiples testimonios hablan de
lo que fue la relación personal
con ella: el estímulo, la bene-
volencia, y el santo sentido del
humor dejaron su rastro inol-
vidable para muchos. Bien
puede afirmarse que su vida
fue paradigma del carisma
povedano, ese estar en medio
de las estructuras temporales
con una singularidad que ro-
bustece por dentro. Sabía bien
que hacer dialogar la fe y la
ciencia requiere personas pre-
paradas, y en ese objetivo pu-
so su empeño formando nu-
merosas generaciones de jó-
venes.

Carmen no perdió jamás la
ilusión de vivir, ni el afán por
que otros vivieran intensa-
mente, ni la fe en los más pe-
queños, ni su confianza en la
debilidad. Era en el final de
sus días una joven anciana
con la memoria y el corazón
a punto. Mujer fiel y entera –así
la ha llamado Aránzazu
Aguado, actual Directora de
la Institución Teresiana–, que
seguirá acompañándonos en el
camino de la misión eclesial que
se nos confía en esta hora del
mundo.

Marisa Rodríguez Abáncens
Directora de la revista Crítica

En la muerte de Carmen Sánchez Beato, ex-Directora de la Institución Teresiana

Abrió caminos a la vida
El pasado 14 de julio falleció en Madrid Carmen Sánchez Beato, que fue directora de la Institución Teresiana 

de 1957 a 1977, y en la que ocupó diversos cargos de responsabilidad. En su funeral, celebrado en la parroquia 
de Santa Mónica el día 16 y presidido por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Eugenio Romero Pose, 

éste agradeció, en nombre de la comunidad eclesial, la labor de esta mujer de fe en favor de la Iglesia universal, 
así como la colaboración de la Institución Teresiana con la diócesis madrileña

Carmen Sánchez Beato
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«LA ESTRELLA DE MI ABUELO GERARDO».
ANA BEOTAS. I PREMIO « HÁBLAME DE TU
ABUELO»

Ya no me acuerdo de cuándo me dio el
primer beso. Yo era muy pequeña, pero
me han dicho que fue el primero de to-
dos. Que salí corriendo por el pasillo del
hospital y que me restregó su bigotito
blanco de patata frita por mi carrillo. Me
han contado que todos le regañaron, por-
que dicen los mayores que los viejos no
deben besar a los bebés. Dicen que pue-
den pegar enfermedades. 

A veces, cuando estoy en la cama an-
tes de domirme y pienso, se me ocurre
que si no me hubiese besado tanto, a lo
mejor yo no habría aprendido a besar a
mi muñeca Maurin, ni a mi perro Colín, ni
a mi osito Dady. 

Y es que papá tiene mucha prisa siem-
pre con la cartera, y mamá se pone ner-
viosa porque no como. Él, sin embargo, él
anda siempre guiñándome un ojo cuan-
do todos chillan y me regañan y me pre-
guntan. Él es el que me enseña y me ayu-
da a recoger los juguetes. 

Mi mejor amigo me ha enseñado a
contar cuentos. Yo le he prometido que
no diré nunca a nadie nuestro truqui de
cuando tenemos problemas. Pero, como
sé que a él le gusta que escriba cuentos,
os lo voy a contar. Veréis.

Resulta que, cuando tenemos proble-
mas, mi mejor amigo y yo nos vamos jun-
tos al País ese que hay detrás de la pan-
talla del ordenador del cuarto prohibido
de papá, y allí estamos tumbados en la
gran pradera verde. 

También me ha enseñado a no hacer
ruido, porque mi mejor amigo usa unos
zapatos especiales. La verdad es que
no quiere otros, porque dice que a él
no le gusta hacer ruido cuando cami-
na por casa. Por eso siempre va con sus
grandes zapatos, que son de suela Má-
gica. 

También me lleva cuando hace sol a
oir los músicos del templete de El Retiro,
porque todos son amigos suyos de la Zar-
zuela, que es, después de mí, lo que más

le gusta a mi mejor amigo. 
Él sabe tantas cosas que tiene un ami-

go donde las barcas de El Retiro, y siem-
pre que vamos está preparada. Porque él
guarda los polvorones que nadie quiere y
que se han pasado de fecha, y nos vamos
a echárselos a los peces gordos que hay
donde la Sirena esa de hierro que está
siempre sentada. 

Mi mejor amigo me ha enseñado a en-
tender lo que leo y a contarlo y escribirlo. 

El otro día, mi mejor amigo se cayó en el
baño porque se escurrió y se dio un trom-
pazo en la cabeza con el grifo del baño. Los
mayores le metieron en la cama y le bajaron
la persiana, pero mi mejor amigo dijo que

quería darme su beso de patata frita. Yo le
dije que por qué no abría los ojos, y él me ha
dicho al oído que porque, cuando se cie-
rran los ojos, se ven las estrellas. Mi mejor
amigo tiene una casa allí arriba, yo la he
visto. Todas las noches, cuando cierro mis
ojos, veo su estrella y su casa. Allí tengo un
cuarto especial, y él llega, sin hacer ruido,
con sus zapatos de tocino que no manchan,
y mueve su bigo de patata frita. 

Recuerdo que mi mejor amigo pidió
que le subiesen la persiana para ver su
estrella. Entonces me la enseñó y me di-
jo cómo se va a ella. Dice mi mejor amigo
que allí se está mejor que en el País que
hay al otro lado del ordenador del cuar-
to prohibido de papá.

Cuando los señores de la ambulancia se
lo han llevado, mi mejor amigo me ha di-
cho que no me preocupe, que en el primer
semáforo se va a poner sus zapatos, los que
son mágicos y no hacen ruido. Que se va a
escapar para estar en su casa de la estrella
esa que hay encima de mi cama. Ahora,
cuando todos lloran y han puesto su foto
del templete de El Retiro en el salón, yo me
voy al País que hay al otro lado del orde-
nador del cuarto prohibido de papá, y me
tumbo en la gran toalla verde. Desde allí
le veo cómo me guiña su ojo derecho y me
da sus besos de patata frita. Sólo él y yo sa-
bemos que viene despacio y me ayuda a
recoger los juguetes y a hacer las sumas y
las restas. Él me está enseñando a multi-
plicar y a tocar en el piano las zarzuelas
del templete. Mi mejor amigo, todas las no-
ches, cuando todos se acuestan, enciende su
estrella para que yo no pase miedo. 

Si vosotros no sabéis dónde está vues-
tro mejor amigo, lo podéis encontrar se-
guro, seguro, cuando mi abuelito Gerar-
do enciende su estrella.

«EL ABUELO OMAR». MALOU CERUTTI. 
PREMIO «LA REBOTICA»

Al abuelo Omar le preocupaba mucho
que la gente cuidara los bosques… para
que el aire estuviera bueno para respi-
rar…Y ¡los álamos! Siempre decía que
parecían señalar el cielo… tan altos y tan

Mañana, «Día del Abuelo»

«Él sabe tantas cosas…»
Hace muy bien la Iglesia española en querer institucionalizar el «Día del Abuelo», que este año, alentado

por la asociación «La Edad dorada. Mensajeros de la Paz», se celebra mañana. Como escribe con gran acierto
Francisco Muro de Iscar en el libro «Mi mejor amigo», que Quindici acaba de editar con un gusto exquisito, 

«la valoración de los mayores, su estima pública, su defensa u olvido, son síntomas inequívocos de la salud moral 
de una sociedad. Y algunas sociedades actuales suspenderían este examen...» Recogemos algunos párrafos 

de cuatro cuentos, dos de ellos premiados por el programa radiofónico «La Rebotica» y por el Premio nacional 
«Háblame de tu abuelo», que han encontrado la recompensa añadida de su publicación 

en el citado libro, del cual hemos entresacado también los párrafos de los otros dos 
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dignos…

Cuando el abuelo Omar era joven…
tenía el pelo negro y los ojos color miel…
y unas manos muy fuertes para trabajar
la tierra… y cuidar de su familia. El abue-
lo Omar vivía en una casita llena de luz…
cerca de la Cordillera de los Andes. Tenía
tres hijitos y una esposa que lo querían
mucho…

El abuelo Omar decía que había que
querer mucho a los animales… y apren-
der de la naturaleza…

El abuelo Omar observaba a las hor-
migas y veía que las cargas grandes se
hacían más livianas cuando la tarea se
realizaba en equipo. 

Y… a los niños, el abuelo Omar los
quería mucho, y decía que había que res-
petarlos y darles mucho amor…, y que
todos los niños del mundo tienen dere-
cho a tener un papá y una mamá… y una
casita con flores y plantas… ¡¡y libros pa-
ra soñar!!

Dios nos hizo a todos iguales: tene-
mos corazón, caras, piernas… y todos
nos reímos y lloramos por las mismas co-
sas. Por eso el abuelo Omar decía que te-
nemos que darnos la mano cono todos
los niños del mundo…, amarillos, blan-
cos y negros.

«LA ABUELA JOSEFINA». MAIANA MASERA

Cuando llegaba la hora de cenar, to-
dos los nietos se ponían contestos por-
que después de cenar la abuela-Josefina,
mamá-grande-Josefina, se quitaba el de-
lantal, cogía uno de esos libros grandotes
de cuentos maravillosos y todos se que-
daban calladitos, escuchando con aten-
ción lo que decía… 

En la familia de mamá-grande Jose-

fina eran muchos, vivían todos juntos
en la Casa Grande, pero todos se querí-
an mucho y ayudaban a mamá-grande
Josefina en las tareas de la casa, porque
ella decía que cuando uno guisaba, es-
taba poniendo trocitos de amor en los
platos. 

Preparaba recetas riquísimas que leía
en uno de esos libros, que guardaba con
tanto cuidado. 

«LA ABUELA DE BABIA». BEATRIZ DELGADO

Ella vive allí. En Babia. La zona más
bonita de León, donde las montañas do-
minan los pequeños pueblos disemina-
dos por los valles. Montañas altivas, pe-
ro cálidas y dispuestas siempre a acoger
a todo el que quiera perderse por la co-
marca. Ella vive allí y tal vez sea la sin-
gularidad de Babia la que hace que ella
sea especial, muy especial. 

Ella es mi abuela. La mejor abuela que
puedas encontrar. Porque ella es ternu-
ra, la fuerza, el calor, la paz… Ella es la
ABUELA, con mayúsculas. 

Yo la he visto hablar con los anima-
les, que van tras sus pasos cortos y pau-
sados, y hablarles a las plantas de la
huerta que estiran sus tallos para escu-
char los murmullos de sus labios. Cuan-
do yo era pequeñaja, me iba todos los
veranos a la casita de la abuela, que está
en el pueblo tal vez más pequeño, pero,
sin duda alguna, el más atractivo de la
comarca. Allí me lo pasaba genial. Me
pasaba los días correteando por los mon-
tes, con las ovejas, las vacas, los caballos,
las gallinas…

Por las noches, antes de acostarme, la
abuela me contaba algunos cuentos en
los que salía siempre Pinos, el pueblo, y

No por casualidad dos grandes produc-
ciones de este momento, de entre las

taquilleras de catástrofes, a dos años vistas
de final de milenio, tratan de la amenaza
de una destrucción total de la tierra y de la
Humanidad, recurriendo explícitamente a
las imágenes bíblicas del Apocalipsis en el ca-
so de Armageddon, o del diluvio universal,
en el caso de Deep Impact, un poco me-
nos impactante que la anterior. Es verdad
que no se trata sólo de películas de ciencia
ficción y de efectos especiales, pero no tan-
to porque cuenten una historia sobre las
personas que se encuentran en una situa-
ción de vida o muerte, como dice de la úl-
tima su productor, Jerry Brucheimer, sino
porque nos descubren el único modo con
el que la cultura dominante es capaz de
afrontar la temática milenarista. 

El planteamiento vendría a ser el si-
guiente: como ahora somos más inteligen-

tes y más buenos, más evolucionados, to-
lerantes y autosuficientes que los oscuros
hombres de la Edad Media, resulta que, pa-
ra que ante el 2000 no seamos milenaristas,
no necesitamos recurrir a la confianza en
la Providencia de Dios –pues sólo Él sabe
el día y la hora–, sino a la absoluta con-
fianza en nuestra capacidad de controlar la
situación, todas las situaciones, todos los
peligros, hasta el más tremendo imagina-
ble. Ahí están los sabios técnicos de la NASA,
los perforadores de petróleo del sueño ame-
ricano, los guaperas valientes de turno, o los
asesores del Presidente de los EEUU –que en
este punto álgido del destino mundial es el
único país que cuenta–, para salvarnos de la
amenaza del recurrente meteorito, y de to-
das las histerias religiosas, aún vigentes en-
tre los más pobres del planeta.

Manuel María Bru

Cine

Milenarismo light

Dibujo de Malou Cerutti, 
del libro «Mi mejor amigo»
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El hombre feliz (ed.
Yatay) es un clási-

co del XVIII, un trata-
do filosófico y reli-
gioso sobre la felici-
dad; un relato que se
desarrolla en plena
Edad Media, en el
ambiente guerrero
de las Cruzadas, y
que mezcla la Histo-
ria y la ficción. 

Philip Goyret hace,
en El obispo, Pas-

tor de la Iglesia (ed.
Eunsa), una detalla-
da y novedosa in-
vestigación sobre la
función episcopal
ejercida en las Igle-
sias particulares, se-
gún la doctrina de la
Constitución conci-
liar Lumen gentium.

La función del obispo

El arte de vivir contento

Jean Lafrance, en
Perseverantes en

la oración (ed. Nar-
cea), toma como
punto de partida las
estrofas del Veni,
Sancte Spiritus y del
Veni Creator, y hace
ver que la Iglesia tie-
ne necesidad de ora-
ción humilde y con-
fiada.

Es preciso orar siempre

Aucassin y Nico-
lette es el déci-

mo título de la colec-
ción Clásicos Medie-
vales, de editorial
Gredos. Se trata de
una obra del siglo
XIII, irónica y tierna,
que idealiza lo coti-
diano. Traducida del
francés por Álvaro
Galmés de Fuentes.

Historias medievales

José E. García Me-
lero es profesor de

Historia del Arte en
la UNED. Su obra Ar-
te español de la Ilus-
tración y del siglo XIX
(ed. Encuentro) es
una introducción pa-
ra el conocimiento
de todo este período
de la historia del ar-
te en España.

El arte de la Ilustración

El libro del Génesis,
de José E. Ruiz de

Galarreta, es el pri-
mer título de la co-
lección La Biblia pa-
ra gente normal, que
publica ediciones
Mensajero, con el fin
de facilitar a todos la
lectura bíblica, selec-
cionando los pasajes
más significativos.

Wilhelm Hüner-
mann viajó a

la comarca de Fátima
y se entrevistó con
los familiares de los
videntes para escribir
Fátima. Su historia
maravillosa (ed. Pa-
labra). Es un relato
para contemplar la
sublime sencillez de
aquellas apariciones.

La historia de Fátima

El libro, de Maximi-
liano Calvo, Cosas

de arriba y de abajo
(ed. CCS) es un libro
de oración. Cuando
la persona escucha el
Evangelio, se pone
en camino hacia arri-
ba. El autor pretende
ayudar a entender
las cosas de arriba, y
de abajo.

Cosas del cielo y de la tierra

Jean-Pierre Ernoult
es profesor de

educación física. En
su libro Todos en for-
ma (ed. Palabra), jó-
venes y mayores en-
contrarán una guía
completa para cono-
cer su forma física, sa-
ber cuál es el depor-
te más adecuado y
aprender ejercicios.

Para estar en forma

Ya está a disposi-
ción de todos la

bellísima Carta apos-
tólico de Juan Pablo
II Dies Domini (El Día
del Señor). Edibesa
ha sido la primera
editorial en ponerla
en las librerías; y tam-
bién ha sido ya pu-
blicada por Ediciones
Palabra.

Manuel Morales
ha escrito El

matrimonio. El amor
y su fuente (ed. Ciu-
dad Nueva), con el
testimonio y la cola-
boración de esposos
y padres cristianos.
Su objetivo es ayudar
a mantener el amor,
cuya fuente inagota-
ble es Dios.

El matrimonio

José María Rueda
Alcántara resume

en el título, ¿Cómo
eres, Dios? ¡Dios, Có-
mo eres! (ed. Atenas),
el contenido de este
libro suyo. Partiendo
de la pregunta, y por
medio de las ense-
ñanzas de Cristo,
concluye en la admi-
ración.

¡Dios, cómo eres!

La Biblia, para todos El Día del Señor

LIBROS
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Una capilla especial

Creo que no es muy conocida –ni aun
para los asiduos visitantes de la ba-

sílica de San Pedro de Roma– la exis-
tencia de una capilla, dedicada espe-
cialmente al culto del Santísimo Sacra-
mento, con Exposición eucarística
permanente. 

Ocurría que la basílica tenía un
atractivo turístico para visitantes con
los idiomas y los atuendos más dispa-
res. Pero ¿qué había de culto religioso?
Hasta los años 60, organizadamente,
poco. Monseñor don Pedro Altabella
era canónigo español, designado –pa-
ra los años 50– por el Concordato, co-
mo representante eclesiástico del Go-
bierno español en el Vaticano. Pertene-
cía a los que he llamado la generación
sacerdotal aragonesa del 27: el beato
Escrivá, el padre Llanos, el padre Agui-
lar, el padre Morales, monseñor Taran-
cón, etc. 

Pues bien, monseñor Altabella, un
apóstol de cuerpo entero fue designa-
do Sacristán Mayor de San Pedro. Em-
pezó a organizar las misas y las confe-
siones, por idiomas y por turnos. Has-
ta el Papa Juan Pablo II se acercó a
confesar en alguna ocasión. Pero ha-
bía que dar un paso más: poder orar en
la basílica, y adorar al Santísimo Sa-
cramento. 

La idea de monseñor Pedro Altabella
era que en la capilla del Santísimo Mis-
terio hubiera una Misa diaria con ex-
posición del Santísimo Sacramento has-
ta las cinco de la tarde con unos turnos
de vela realizados por religiosas con-
templativas, procedentes de Oriente. La
capilla –según reza el cartel– es sólo
para rezar. 

Las ideas de monseñor Altabella lle-
garon al Santo Padre. Y el Papa, una
mañana, prácticamente de incógnito,
bajó a la capilla del Santísimo. Celebró
la Misa e hizo la Exposición eucarística.
A partir de entonces –hace unos veinti-
tantos años– la capilla del Santísimo
es guardada a la curiosidad por unas
amplias cortinas y un celador. Es toda de
mosaico. Sólo una pintura en el altar,
con la Santísima Trinidad. 

Al salir de la capilla del Santísimo
se vuelven a oir las voces, los grupos, los
relatos turísticos, artísticos e históricos.
Pero el Cuerpo de Cristo está expuesto
a la adoración, culto y oración de los
fieles, para que puedan hacerlo, con
gran fervor, con sosiego, para testimo-
nio y esperanza de los hombres de todo
el mundo. Con una vibración eucarísti-
ca que se percibe, se vive, se contagia.

PUNTO DE VISTA

Qué es un santo? Un ser que ama a
Dios. Decía nuestra Santa Madre: «Ima-

ginaos a una persona tan enamorada de
otra, que no se pudiese hallar un punto
sin lo que ama. Así estoy yo con Nuestro Se-
ñor, consolándome con Él, hablando siem-
pre de Él y con Él. Así de claro escribía a
sus hijas carmelitas en una de sus cartas la
Madre Maravillas, quien en otra no deja-
ba lugar a dudas respecto a éste su más
irrefrenable deseo: Palpar mi miseria no me
quita el envidiar a los santos su amor, y en
esto no quisiera ser menos que ellos; y así
de claro también lo recoge el libro de Mi-
guel Ángel Velasco Crónica de un largo
amor (Editorial Monte Carmelo), escrito con
motivo de la beatificación, el pasado 10
de mayo, de la Madre Maravillas de Jesús.

Es una biografía –en realidad es mucho
más: un sugestivo retrato de lo de fuera y
de lo de dentro– de esta Santa Teresa del si-
glo XX, que emuló a su Santa Madre en el
genio reformador del Carmelo, del que dan
testimonio sus once fundaciones, pero so-
bre todo en el genio de la santidad, de de-
jarse arrebatar por ese Largo Amor de que
habla el título del libro, el único capaz de lle-
nar la vida. La Madre Maravillas, sin duda,
se dejó llenar por ese Amor, y no pudo por
menos que rebosarlo. Sigue vivo allí por
donde pasó, sobre todo en Madrid y sus
alrededores, testigos de la mayor parte de
su larga vida, donde nació y murió.

Esta Crónica de un largo amor recoge
también el testimonio de la ceremonia de
beatificación en la Plaza de San Pedro, y, en-
tre otras, estas palabras con las que Juan
Pablo II concluía su semblanza de la nueva
Beata: Su vida es modelo a seguir por to-

dos los cristianos, llamados a reconocer la pri-
macía de Dios, en quien todas las cosas en-
cuentran su verdadero fundamento y sig-
nificado. Frente a la tentación de una vida fá-
cil y superficial, la Madre Maravillas supo
mostrar el profundo atractivo de lo esencial.

Es éste un libro del que no se puede
prescindir, por el contenido, por el estilo
claro y fluido tan propio del gran periodis-
ta que es el autor, que atrapa al lector des-
de la primera página, y por el atractivo con-
tinente de una espléndida edición ilustrada
a todo color, que hace su lectura suma-
mente amena y llena de interés histórico
y humano. En definitiva: un libro para dis-
frutar lo esencial.

Alfonso Simón

LIBROS

Con el título ...Y vivie-
ron felices (Ediciones Pala-
bra) el matrimonio Millán-
Puelles y el sacerdote Artu-
ro Cattaneo reúnen estos
apuntes para preparar y
mantener siempre joven el
matrimonio. En la confu-
sión moderna acerca de lo
que significa ser felices,
cualquier esfuerzo que se
realice para facilitar la pre-
paración al matrimonio re-
sulta acogido con agrado
por la Iglesia. Son palabras
del cardenal López Trujillo
en el prólogo a esta edi-
ción, que permiten perci-

bir la importancia que la
Iglesia otorga  a la familia
como núcleo fundamental
de la sociedad.

El desarrollo de temas
como el noviazgo, el amor
humano, el compromiso,
el sexo... en la dimensión
humano-psicológica; y el
sacramento, las virtudes,
las enseñanzas de Cristo...
en la dimensión religiosa,
dan cuenta de una reali-
dad compleja sobre la que
constantemente hay que
volver a profundizar. 

Ojalá la lectura del libro
ayude a los matrimonios

a vivir su compromiso co-
mo el primer día.

Dora Rivas

Como el primer día

Para disfrutar lo esencial

                                     



Recordemos hoy a Santiago, hijo del true-
no; al santo protector de España, que Es-

paña se hizo andando por los campos, y no
está mal que tengamos un Patrono que sus-
cita la andadura.

Desde hace años, el chorro de caminantes,
ciclistas, y pasajeros de automóvil que se di-
rigen a Santiago, crece sin cesar. Pero la abi-
garrada mezcla que siempre han formado los
pedestres devotos hoy es diferente. Cuando,
hace años, me dirigía por primera vez a la
tumba del santo, tuve ocasión de comprobar-
lo. Afluía una colección de tipos extraños, co-
mo respondiendo a una compulsiva llamada.
Un trotskista francés, agnóstico y partícipe de
todo ritual que le cayera a mano, sin excluir
los satánicos. Un sevillano de mirada furtiva y
risueña que entraba en toda iglesia, ermita o
capilla con que topase, en busca de ejes ar-
quitectónicos que distribuyesen energía cós-
mica, para proceder a situarse él en las pre-
ciosas intersecciones y cargarse de esa vivifi-
cante leche celeste. O mi buen amigo Pipe,
escritor jacobeo en cierne, que busca encon-
trarse y crecer en experiencias interiores; de
Dios, nada, que es ateo observante. O Jaime,

escrutador de signos alquímicos, en pos de la
transmutación personal en su atanor interior. 

El Camino –para estos buscadores de ex-
periencias– ha de ser itinerario, juego ini-
ciático, en el que el hombre disperso va des-
cubriendo, a través de pasos simbólicos, una
verdad superior. El Camino no tendría que
ver nada con el cristianismo, que recogió una
tradición anterior y le dió un barniz exterior.

En algún albergue, gestionado por enti-
dades católicas, se hace un cuestionario a
los peregrinos. Se les pregunta por su moti-
vación. La mayor parte responde: espiritual
(no religiosa).

En este panorama queda desleído el per-
sonaje principal, el Apóstol, reducido a mera
excusa simbólica. Pero Santiago dio su vida
como testigo del único amor y de la única sa-
biduría que salva, la de la Cruz de Cristo. Él
convoca y Él derrama las gracias sobre los pe-
regrinos, por el hecho de responder a su lla-
mada, no por someterse a ridículos métodos.
Cuando no nos fiamos de Dios, nos fiamos
del primer charlatán que pasa.

José Antonio Ullate Fabo
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PUNTO DE VISTA

«Considerar a Egin una muestra de la libertad de expresión es como con-
siderar a Drácula una muestra de las transfusiones de sangre».

GENTES

JOSÉ MARÍA CARRASCAL, PERIODISTA

«El termómetro que concede a la sociedad actual más o menos garantía
de salud social es el respeto y cariño que mostremos a nuestros mayores.
Ellos han construido nuestra historia y se merecen nuestros honores más
profundos. La Palabra de Dios nos exhorta y nos indica: Sé constante en
honrar a tu padre, no lo abandones mientras viva; aunque chochee, ten
indulgencia, no lo abochornes mientras viva».

FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ, OBISPO DE OSMA-SORIA

«No pienso que el fútbol sea una nueva religión. Es verdad que para mu-
chos es un rito sagrado, en el que se expresa una comunidad y una iden-
tidad; pero estos sentimientos frágiles e inciertos no son comunión más que
en los sentimientos extremos: éxito o derrota. Toda la sociedad necesita es-
tos ritos. La religión –y menos la cristiana– no puede seguir esta pauta; se-
ría una teocracia totalitaria o puro totalitarismo».

JEAN-MARIE LUSTIGER, CARDENAL ARZOBISPO DE PARÍS
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Por ver a Santiago

Las homilías

Cristo es inmensamente sen-
cillo. Lo vemos en los mila-

gros que realizó: un simple ges-
to, una palabra, una caricia
bastaban para sanar a los en-
fermos. Nunca iban acompa-
ñados del estruendo de ángeles
tocando trompetas. Lo vemos
también en sus discursos, que
jamás eran complejos, sino sen-
cillos, llenos de ejemplos y pa-
rábolas. 

No creo que hubiera ningún
judío que, al terminar de re-
latar Cristo la parábola del hi-
jo pródigo, se marchara a su
casa diciendo: No sé qué ha di-
cho, ha contado una historia
complicadísima. ¿Se pueden
imaginar a todos los judíos mi-
rándose unos a otros con cara
de extrañeza y diciéndose:
Oye, ¿tú has entendido algo? Yo
no. ¿Y tú? 

¡Al contrario! Todos regre-
saban a sus hogares satisfechos
porque, al fin, alguien les había
explicado con palabras que en-
tendían, con ejemplos, lo que
era la misericordia de Dios. Se-
guro que todos habían escu-
chado en las sinagogas miles de
explicaciones más o menos en-
revesadas sobre Dios y su mise-
ricordia, pero ésta era la prime-
ra vez que, de verdad, la en-
tendían. Ya habían oído en
muchas ocasiones que Dios les
amaba, pero, después de la pa-
rábola de Cristo, eran sus cora-
zones los que exclamaban: Dios
me ama.

Hoy en día ocurre, con fre-
cuencia, lo contrario: que los
cristianos a veces salen de Mi-
sa diciendo: No he entendido
nada. Y de ahí esas caras avi-
nagradas de muchos feligre-
ses que prometen no volver a
una Misa de don Fulano. ¡Con
lo sencillo y atractivo que es el
Evangelio, cuántas veces lo
convierten en homilías ininte-
ligibles! ¡Qué lejos quedan de
aquella claridad que tenían
los discursos de Jesús!

Queridos amigos sacerdo-
tes: vosotros sois nuestros guí-
as espirituales, pero muchas
veces no entendemos lo que
nos decís. Habladnos como Él,
con ejemplos, parábolas, tes-
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De entre los nuevos espacios que
ofrecen las cadenas, escogemos

unas guindas para que los pequeños
de la casa se lo pasen bien… y no se
empachen de televisión.

Barney y sus amigos: El espa-
cio va dirigido a los menores de seis
años. En Estados Unidos ha tenido
mucho éxito entre su población pre-
escolar, y cinco nominaciones a los
premios Emmy. Barney es un dino-
saurio rosa que habita en la imagina-
ción de los niños y que se aparece pa-
ra, junto a ellos, ofrecer un progra-
ma entretenido con canciones, juegos
y bailes. No se olvida la cuestión del
aprendizaje: los números, letras y ani-
males forman parte de las aventuras.
Sábado y domingo, a las 9 h., en Te-
le-5.

El retorno de Sandokán: La po-
pular serie, basada en la obra de Sal-
gari y que tantos éxitos cosechó hace
veinte años, vuelve con nuevas y tre-
pidantes aventuras. El pirata malayo
está interpretado por Kabir Bedi, jun-

to a Fabio Testi y Romina Power. Se
podrá ver próximamente en Tele 5.

Historias del fútbol: Serie de
dibujos animados con indiscutibles
valores educativos y humanos sobre
el deporte y el juego limpio, con epi-
sodios divertidos en los que se expli-
ca el Reglamento del deporte-rey, se-
gún la FIFA. Sábados, a las 9,30 h., en
Antena 3.

Rex, un policía diferente: Serie
protagonizada por un pastor alemán,
compañero de un agente de policía,
que es quien con su astucia resuelve
los casos. Domingo, a las 17 h., en
Antena 3.

Las aventuras de Flipper: Muy
popular entre los niños de varias ge-
neraciones, esta serie de aventuras,
en las que el protagonista es un sim-
pático delfín, será un buen entreteni-
miento. Con valores familiares y de
compañerismo. Lunes, a las 18,30 h.,
en Antena 3.

Y también: Cuéntame más (do-
mingo, 11,30 h., Tele 5), Saber y ga-

nar (lunes a viernes, 15h. TVE-2),
Grandes Documentales (lunes a
viernes, 15, 30h. TVE-2), Club DIns-
ney (sábado, 10,15 h. TVE-1), El co-
che fantástico (sábado, 13 h. An-
tena 3), Domingo fiesta (domingo,
8h. TVE-1), Menudas estrellas (vier-
nes, 22,30 h. Antena 3).

De la revista de la ATR (Agrupa-
ción de Telespectadores y Radio-
yentes)T
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■ Con esto de las
vacaciones, la gen-
te tiene, por desgra-
cia, incluso más
tiempo que antes
para ver la televi-
sión. No toda, claro,
porque la gente in-
teligente si ya no ve
televisión durante
el curso, ¿para qué
les cuento en vaca-
ciones?; pero sí mu-
cha gente. Y resulta
que llaman a los pe-
riódicos o escriben
indignados pregun-
tando –como si en los periódicos pudiéramos hacer
otra cosa que denunciarlo– si es que los responsables de
las cadenas de televisión son así de ordinarios o creen
que los demás lo son. Yo, francamente, no lamento lo
más mínimo no tener tiempo para la telebasura, pero
me cuentan que, a las insufribles horas del programa
Tómbola, se han unido este verano, en la misma cadena
y en otras, programas como Más madera o Las tardes de
Alicia que son, por lo visto, un verdadero insulto a la in-
teligencia del telespectador, por poca que éste tenga.

■ Umbral –pero ¡qué perra ha cogido!– se permite ya
hasta darle consejos a Juan Pablo II sobre lo que tiene
que hacer. Estos agnósticos nuestros de guardarropía no
son tan desavisados como para no darse cuenta de qué
es lo que de verdad le interesa a la gente. Ahora, Um-
bral, escribe: Juan Pablo II, que ha denunciado la pagani-
zación del domingo, debe denunciar a los mercaderes del fút-
bol, no a los espectadores, a los mercaderes del automovil, no

a los usuarios, a los
mercaderes del ocio, no
a los ociosos. Ay, el Pa-
pa. ¡Qué bien le vie-
ne a Umbral aquello
que decía Pablo VI:
Muchos aseguran que
la Iglesia piensa deter-
minadas cosas sin ha-
ber leído jamás lo que
dice, ni haberle pre-
guntado a la Iglesia
qué es lo que piensa so-
bre ellas. Eso digo yo:
¡Ay, ay, Umbral ...!

■ El cierre del diario
Egin, por manifiesta colaboración con el terrorismo
etarra, ha dividido las opiniones, aunque la verdad es
que, conforme el juez Garzón va desvelando cosas, las
opiniones van siendo más unánimes a favor del cie-
rre. Así y todo, hay quien, a pesar de la evidencia, man-
tiene que, si se está a favor de la libertad de expresión, no se
puede cerrar un periódico. En principio, yo podría estar
de acuerdo con esto; sólo que quienes mantienen tal
tesis tendrían que demostrarme que eso de Egin era
un periódico, y no un antro cómplice de crímenes. Ten-
go la certeza de que lo iban a tener muy crudo para
convencerme. Y, en cuanto a lo que escribe el inefable
Pedrojota, de que Delinquen las personas, no las rotativas,
es algo así como si me dice que delinquen los asesi-
nos, no los cuchillos o las metralletas. Y yo, franca-
mente, no he visto que vaya a la cárcel ninguna me-
tralleta o ningún cuchillo.

Gonzalo de Berceo N
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¿Qué pueden ver mis hijos en vacaciones?

Martín Morales en «ABC»
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Canciones y plegarias atruenan los caminos.
Hecha su romería tornan los peregrinos

de Compostela. Lucen ricas las esclavinas
de estriadas veneras, blancas y purpurinas.

–¡Levantaos, leprosos, tullidos y llagados!
¡Lavacolla es el río que quita los pecados

y la podre y las úlceras y el llanto y el hedor!
¡Hay un beso en sus ondas para cada dolor!

¡Lavacolla es el río de las aguas lustrales,
un Jordán galiciano para todos los males!

¡Id, llagados y ciegos, tullidos y leprosos;
llegareis desgraciados y volveréis dichosos!–

Tal, a la luz difusa del crepúsculo vago,
cantan los peregrinos que tornan de Santiago.

Muestran sus compostelas, erigen los bordones;
hay un desbordamiento de gritos y oraciones.

La caravana empolva los eréctiles pinos...
Un aroma de incienso queda por los caminos.

Alejandro Casona

ΑΩΑΩ Contraportada

Un «Jordán galiciano»
Santiago (llamado El Mayor) era hijo de Zebedeo y de Salomé, y hermano de Juan evangelista. Fue encarcelado y flagela-

do, y se alegró mucho por haber sido digno de padecer por el nombre de Jesús. Herodes Agripa I, para así complacer a los
judíos, ordenó el encarcelamiento y martirio de muchos cristianos, entre éstosel de Santiago, que fue decapitado en torno al

año 44 de nuestra era. El culto a Santiago en España es incluso anterior al descubrimiento del sepulcro en el año 830

««PPóórrttiiccoo  ddee   llaa  GG lloorriiaa»» ..    CCaatteeddrraa ll  ccoommppooss ttee llaannaa

alixto Obispo, siervo de los siervos de Dios, a la muy venerable comunidad de la basílica clu-
niacense... Así comienza, y con esta capitular, el Códice Calixtino, la carta del santo Pa-
pa Calixto, primera Guía de peregrinos escrita en la cristiandad, de la que entresacamos
este párrafo:

«Los peregrinos, tanto pobres como ricos, han de ser caritativamente recibidos y
venerados por todas las gentes cuando van o vienen de Santiago. Pues quienquiera
que los reciba y diligentemente los hospede, no sólo tendrá como huésped a Santia-
go, sino también al Señor, según sus mismas palabras, al decir en el evangelio: El que
os reciba a vosotros, me recibe a mí. 

Hubo antiguamente muchos que incurrieron en la ira de Dios, porque no quisie-
ron recibir a los necesitados y a los peregrinos de Santiago. En Nantua, que es una vi-
lla entre Ginebra y Lyon, la tela de cierto tejedor, que negó pan a un peregrino de
Santiago que se lo pedía, cayó súbitamente al suelo rota por medio».

                      


