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La profecía pronunciada
por el anciano cardenal

Wiszynski, Primado de la Igle-
sia polaca, al saludar al nue-
vo Papa, Juan Pablo II, en
aquel inolvidable mes de oc-
tubre de 1978, parece ya a la
vuelta de la esquina: Tú tienes
que guiar la Iglesia hasta el tercer
milenio. Todo este pontificado
ha estado orientado a em-
prender una profunda reno-
vación en la Iglesia, en prepa-
ración del gran Jubileo del año
2000, que tiene por objetivo la
aplicación plena de las orien-
taciones propuestas por el
Concilio Vaticano II. En estos
momentos, no hay discurso
en el que el obispo de Roma
no se refiera a este trascen-
dente acontecimiento. En el

día de la fiesta del Cuerpo y
la Sangre del Señor de este
año, confiaba: Quiero imaginar
el itinerario hacia el Jubileo del
año 2000 como una gran proce-
sión del Corpus Christi que cul-
minará en el Congreso Eucarís-
tico Mundial previsto en Roma
para junio del Año Santo. 

Se trata de una de las citas
que el Papa se ha prefijado pa-
ra el año 2000. El 26 de mayo
pasado la Santa Sede hizo pú-
blico el calendario de activi-
dades que se celebrarán du-
rante el Jubileo. Constituye un
auténtico maratón. Varios
acontecimientos, que ya está
preparando el Papa, pasarán a
la historia de este año jubilar.
Está prevista la celebración
ecuménica de los nuevos már-

tires que tendrá por marco el
Coliseo. En esa ocasión, la
Iglesia reconocerá la santidad
de cristianos no católicos que
han dado su vida por la fe.

Se está organizando otro
encuentro con los líderes y
miembros de todas las reli-
giones en el Vaticano. Será el
segundo acontecimiento de
estas dimensiones que pro-
mueve Juan Pablo II, tras el
encuentro de oración por la
paz, que tuvo lugar en Asís el
27 de octubre de 1986.

El Santo Padre tan sólo de-
bería realizar un viaje apostó-
lico internacional durante ese
año. Se trata de una peregri-
nación siguiendo las huellas
de Abraham, de Moisés y de
Jesús, partiendo de Ur de los

caldeos, y recorriendo des-
pués la Tierra prometida y el
Sinaí. El itinerario pasaría por
seis países: Iraq (allí se en-
cuentra Ur de los caldeos, des-
de donde partió Abraham), Si-
ria, Jordania, Egipto, Israel, y
El Líbano. Obviamente, el pe-
riplo podría realizarse por eta-
pas. La posibilidad de la rea-
lización de este sueño depen-
derá del proceso de paz, pues
el obispo de Roma quiere evi-
tar que su viaje sea interpre-
tado con fines políticos.

Los encuentros más mul-
titudinarios, de los que el pa-
sado encuentro de los movi-
mientos eclesiales con el Pa-
pa, en la fiesta de Pentecostés,
fue una primera prueba, se-
rán los así llamados jubileos.

Las sorpresas del gran
Jubileo del año 2000

La Iglesia entera tiene una cita histórica en Roma para celebrar el 2000 aniversario del nacimiento de Cristo. Los diversos
encuentros de esta gran cita universal están siendo ya preparados desde las Iglesias particulares.

Ofrecemos en estas páginas el calendario preciso de este magno acontecimiento eclesial
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Se tendrán por estados de vi-
da y por categorías profesio-
nales. 

De este modo se celebrará,
en Roma, el jubileo de los ni-
ños (2 de enero), de los reli-
giosos (2 de febrero), de los
enfermos (11 de febrero), de
los artistas (18 de febrero), de
los diáconos permanentes (20
de febrero), de la Curia Ro-
mana (22 de febrero), de los
artesanos (20 de marzo), de
los inmigrantes, refugiados y
prófugos (10 de abril), de los
trabajadores (1 de mayo), del
clero (18 de mayo), de los cien-
tíficos (25 de mayo), de los pe-
riodistas (4 de junio), de los
reclusos (9 de julio), de los jó-
venes o Jornada Mundial de la
Juventud (19-20 de agosto), de
los docentes universitarios (10
de septiembre), de la tercera
edad (17 de septiembre), de
los obispos (8 de octubre), de
las familias (15 de octubre), de
los deportistas (29 de octubre),
de los responsables de la co-
sa pública (5 de noviembre),
del mundo agrícola (12 de no-
viembre), de los militares y la
policía (19 de noviembre), del
mundo del espectáculo (17 de
diciembre).

Habrá también grandes pe-
regrinaciones nacionales. Ha-
brá tres ceremonias de beati-
ficación y/o canonización (los
días 5 de marzo, 3 de sep-
tiembre y 1 de noviembre);
Congresos mundiales Euca-
rístico, Mariológico y Maria-
no, sobre el Apostolado de los
laicos y Misionero y Misiono-
lógico. Del 25 al 27 de febrero
tendrá lugar un Congreso so-
bre la aplicación del Concilio
Vaticano II. 

Asimismo, se celebrarán en
Roma grandes liturgias en los
diferentes ritos de la Iglesia
católica. El 16 de diciembre,
en la basílica de Santa María
la Mayor, de Roma, tendrá lu-
gar una impresionante cele-
bración en rito mozárabe, una
de las aportaciones más cla-
ras y originales realizadas por
el catolicismo español.

Muchos de los actos se ce-
lebrarán en conexión con Je-
rusalén, Nazaret o Belén. Se
calcula que el número de pe-
regrinos que visitarán Roma
con motivo del Año santo su-
perará los 30 millones.

Jesús Colina

DICIEMBRE 1999

Viernes 24 Nochebuena: So-
lemnidad de la Natividad del Se-
ñor. Apertura de la Puerta
Santa, en la basílica de San
Pedro.

Sábado 25: Solemnidad de la
Natividad del Señor. Apertura
de la Puerta Santa en las ba-
sílicas de San Juan de Letrán
y Santa María la Mayor. Ben-
dición Urbi et Orbi, en la ba-
sílica de San Pedro. Apertu-
ra del Jubileo en Tierra Santa
y en las Iglesias locales.

Viernes 31: Vigilia de oración
por el paso al año 2000, en la
basílica de San Pedro.

ENERO 2000

Sábado 1: Solemnidad de San-
ta María, Madre de Dios. Jor-
nada Mundial de la Paz, en
la basílica de San Pedro. 

Domingo 2: II Domingo des-
pués de Navidad. Jubileo de los
niños, en la basílica de San
Pedro. 

Martes 18: Inicio de la Semana
de oración por la unidad de los
cristianos. Apertura de la

Puerta Santa y celebración
ecuménica, en la basílica de
San Pablo Extramuros. 

FEBRERO 2000

Miércoles 2: Fiesta de la Pre-
sentación del Señor. Jubileo de
la vida consagrada, en la ba-
sílica de San Pedro.

Viernes 11: Memoria de Nues-
tra Señora de Lourdes. Jubileo
de los enfermos y de los agen-
tes sanitarios, en la basílica de
San Pedro. 

Viernes 18: Memoria del Bea-
to Juan (Beato Angélico). Jubi-
leo de los artistas, en la basí-
lica de Santa María sobre Mi-
nerva.

Domingo 20: Jubileo de los
diáconos permanentes. 

Martes 22: Solemnidad de la
Cátedra de San Pedro, Apóstol.
Jubileo de la Curia Romana,
en la basílica de San Pedro.

MARZO 2000

Lunes 20: Solemnidad de San
José, esposo de Santa María
Virgen. Jubileo de los artesa-
nos.

Sábado 25: Solemnidad de la
Anunciación del Señor. Cele-
bración litúrgica, en la basíli-
ca de la Anunciación, en Na-
zaret, en conexión con la ba-
sílica de Santa María la
Mayor y con los principales
Santuarios marianos del
mundo, en la que se destaca-
rá la dignidad de la mujer a
la luz de la misión de María
(Mulieris dignitatem).

ABRIL 2000 

Lunes 10: Jubileo de los in-
migrantes, refugiados y pró-
fugos.

Domingo 16: Domingo de Ra-
mos en la Pasión del Señor. Con-
memoración de la entrada del
Señor en Jerusalén y Santa
Misa, en la Plaza de San Pe-
dro. 

Martes 18: Martes Santo. Ce-
lebración comunitaria del Sa-
cramento de la Penitencia con
absolución individual, en las
basílicas mayores.

Viernes 21: Viernes Santo. Ce-
lebración de la Pasión del Se-
ñor, en la basílica de San Pe-
dro. Via Crucis solemne en el
Coliseo.

El calendario de las   celebraciones jubilares
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Sábado 22: Sábado Santo. Vi-
gilia pascual, en la basílica de
San Pedro. 

Domingo 23: Domingo de Pas-
cua de la Resurrección del Señor.
Misa y Bendición Urbi et Orbi,
en la Plaza de San Pedro.

MAYO 2000

Lunes 1: Memoria de San José
Obrero. Jubileo de los trabaja-
dores. 

Domingo 7: III Domingo de
Pascua. Conmemoración ecu-
ménica de los nuevos mártires
en el Coliseo.

Domingo 14: IV Domingo de
Pascua. Jornada Mundial por
las Vocaciones, en la basílica
de San Pedro.

Jueves 18: 80 cumpleaños del
Santo Padre. Jubileo del cle-
ro, en la Plaza de San Pedro.

Jueves 25: Jubileo de los cien-
tíficos.

Domingo 28: VI Domingo de
Pascua. Jubileo de la diócesis
de Roma.

JUNIO 2000

Domingo 4: VII Domingo de

Pascua. Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales
y jubileo de los periodistas.

Domingo 11: Solemnidad de
Pentecostés. Jornada de ora-
ción por la colaboración en-
tre las distintas religiones.

Domingo 18: Solemnidad de la
Santísima Trinidad. Celebra-
ción de apertura del Congre-
so Eucarístico Internacional,
en la basílica de San Juan de
Letrán.

Domingo 25: Clausura del
Congreso Eucarístico Inter-
nacional.

JULIO 2000

Domingo 9: XIV Domingo del
tiempo ordinario. Celebración
jubilar en las cárceles.

AGOSTO 2000

Sábado 5: Vigilia de la fiesta de
la Transfiguración del Señor. Vi-
gilia de oración en la basílica
de Santa María la Mayor.

Martes 15: Solemnidad de la
Asunción de la Santísima Vir-
gen María. Apertura de la XV
Jornada Mundial de la Juventud. 

Sábado 19-Domingo 20: XX

Domingo del tiempo ordinario.
Conclusión de la XV Jornada
Mundial de la Juventud. Jubi-
leo de los jóvenes.

SEPTIEMBRE 2000

Domingo 10: XXIII Domingo
del tiempo ordinario. Jubileo de
los docentes universitarios. 

Viernes 15: Apertura del
Congreso Mariano-Marioló-
gico Internacional.

Domingo 17: XXIV Domingo
del tiempo ordinario. Jubileo de
la tercera edad. 

Domingo 24: XXV Domingo
del tiempo ordinario. Clausura
del Congreso Mariológico-
Mariano Internacional.

OCTUBRE 2000

Martes 3: Jornada del diálo-
go hebreo-cristiano.

Domingo 8: XXVII Domingo
del tiempo ordinario. Jubileo de
los obispos, con ocasión de la
X Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, en la
basílica de San Pedro. Acto de
entrega del nuevo milenio a
la protección de María.

Sábado 14-Domingo 15: III

Encuentro Mundial del Santo
Padre con las Familias. Jubileo
de las familias en Roma.

Viernes 20-Domingo 22:
Congreso Misionero-Misio-
nológico Internacional.

Domingo 22: XXIX Domingo
del tiempo ordinario. Jornada
Misionera Mundial.

Domingo 29: XXX Domingo
del tiempo ordinario. Jubileo de
los deportistas, en el Estadio
olímpico.

NOVIEMBRE 2000

Domingo 5: XXXI Domingo
del tiempo ordinario. Jubileo de
los responsables de la cosa
pública.

Domingo 12: XXXII Domin-
go del tiempo ordinario. Jornada
de agradecimiento por los do-
nes de la creación. Jubileo del
mundo agrícola.

Domingo 19: XXXIII Domin-
go del tiempo ordinario. Jubileo
de los militares y la policía.

Viernes 24 - Domingo 26:
Congreso Mundial del Apos-
tolado de los Laicos.

DICIEMBRE 2000

Domingo 17: III Domingo de
Adviento. Jubileo del mundo
del espectáculo.

Domingo 31: Vigilia de ora-
ción por el paso al nuevo mi-
lenio, en la basílica de San Pe-
dro.

ENERO 2001

Jueves 5: Vigilia de la solemni-
dad de la Epifanía del Señor.
Clausura de la Puerta Santa
en las basílicas de San Juan de
Letrán, Santa María la Mayor
y San Pablo Extramuros.
Clausura del Jubileo en Tierra
Santa y en las Iglesias locales.

Viernes 6: Epifanía del Señor.
Clausura de la Puerta Santa
en la basílica de San Pedro.

s   celebraciones jubilares

«Peregrinos del Jubileo del año 1300». Miniatura de la Crónica de G. Sercambi
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Roma asistió con ojos atónitos, el pa-
sado 30 de mayo, Vigilia de Pente-

costés, a la invasión de 300 mil miembros
de los movimientos y comunidades ecle-
siales llegados para encontrarse con el
Papa. Se ha tratado de una especie de
primera experiencia de lo que serán los
grandes encuentros con motivo del gran
Jubileo del año 2000. Durante ese año, se
calcula que llegarán unos 30 millones de
fieles a la Ciudad Eterna. El encuentro
más multitudinario será la Jornada Mun-
dial de la Juventud, pero durante todo ese
año se celebrará el llamado Jubileo de los
Jóvenes.

El encargado de la preparación de esa
importante cita es monseñor Renato Boc-
cardo, responsable de la sección Jóvenes
del Consejo Pontificio para los Laicos. A
él le tocó organizar desde Roma la his-
tórica Jornada Mundial de la Juventud de
París, el año pasado. Nuestra entrevista
con él comienza haciendo un balance de
aquel encuentro, que reunió a un millón
de jóvenes en el hipódromo Longchamp
de la capital francesa.

A pesar de todo lo que se dice –explica
monseñor Boccardo, joven sacerdote del
Norte de Italia–, cuando el Papa llama, los
jóvenes responden. Ciertamente se sienten
atraídos por el carácter internacional del en-
cuentro y de la fraternidad. Pero, ante todo,
vienen por el Papa, porque son sensibles a los
testigos que tienen palabras fuertes y que las
viven. Están buscando una verdad que les
supera. Generalmente los adultos ya no tienen
el valor de proponer a los jóvenes lo que ellos
mismos no viven. Los jóvenes rebosan gene-
rosidad y buscan autenticidad.

Según Boccardo, la gran sorpresa de

París fue la de constatar que aquellos jó-
venes venían de todos los sitios, y no necesa-
riamente de los «círculos» habituales de la

Iglesia, aunque no por eso estén fuera de ella.
Los jóvenes tienen ganas de encontrarse en
torno a ideales y valores. No buscan una gran
«kermesse» de la Iglesia católica. El objetivo
de las Jornadas Mundiales es el de responder
a esta expectación, y el de dejarse sorprender:
los jóvenes no son siempre lo que se imagi-
nan los «agentes pastorales».

La próxima cita será en Roma, con mo-
tivo del gran Jubileo. Será una Jornada
Mundial de la Juventud muy particular: al-
canza su decimoquinta Jornada precisa-
mente donde comenzó, en la Ciudad
Eterna.

Monseñor Boccardo explica que este
gran encuentro tendrá lugar en la se-
gunda quincena del mes de agosto del
2000. 

Como siempre, estará precedido por tres
días de catequesis y de encuentros que cul-
minarán con una vigilia, el sábado, en torno
al Santo Padre, y de una misa solemne el do-
mingo por la mañana. Pero el Jubileo de los Jó-
venes durará todo el año en Roma y, por ello,
necesitamos voluntarios. Estamos preparan-
do un esquema de «semana fundamental», o
de «semana típica», que se repite.

Según el programa del Consejo Pon-
tificio para los Laicos, los jóvenes que ven-
gan a Roma durante el año 2000 podrán par-
ticipar, por ejemplo, en una vigilia de ora-
ción, en una audiencia pontificia, en una gran
celebración de jóvenes, en una liturgia peni-
tencial, en encuentros con grandes testigos,
etc. Se organizarán visitas a las catacumbas y
a la ciudad de Roma, y tiempos de adoración
eucarística. En todas esas actividades nece-
sitamos voluntarios que acojan a los jóvenes
en Roma, en diferentes idiomas. Un equipo
estable asegurará la continuidad, pero harán
falta equipos que se releven.

Para informar sobre el Jubileo de los
Jóvenes, monseñor Boccardo considera
que el primer instrumento es Internet. En
la página del Año Santo se pondrá un apar-
tado para los jóvenes, en el que se les ofrecerán
las sugerencias que necesiten y puedan sus-
citar un intercambio de informaciones. Al
mismo tiempo, se creará la «Radio de los Jó-
venes», que será emitida por «Radio Vatica-
no» durante el Año Santo: una emisión en
diferentes idiomas para chicas y chicos, con in-
formación y testimonios. Para esto también
harán falta voluntarios.

Anita Sánchez Bourdin

Busca voluntarios para organizar la acogida a jóvenes, en diferentes idiomas

El Vaticano prepara el Jubileo
de los jóvenes del año 2000

La próxima ostensión de la Sábana
Santa, para el Jubileo del año 2000

En el gran Jubileo del año 2000, y desde el 26 de agosto hasta el 22 de octubre, Tu-
rín organizará una segunda ostensión de la Sábana Santa. El Arzobispado de la ciu-

dad italiana ha informado que tendrá lugar del 26 de agosto al 22 de octubre de
ese año. La última y reciente exposición del sudario que, según la tradición, envolvió el
cuerpo de Cristo fue clausurada el 14 de junio. Dos millones de peregrinos llegaron a
Turín. 

Del 5 al 7 de junio se celebró un importante Congreso internacional de Sindonolo-
gía, que fue inaugurado por el Presidente de la República Italiana, Oscar Luigi Scal-
faro, y cuyo tema fue Sudario y Ciencia: evaluación y programas en el umbral del tercer mi-
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Año Santo: Siguiendo con la
tradición jubilar de los judíos,
la Iglesia instauró el Jubileo
en el 1300. El Año Santo co-
mienza así: El Papa se acerca a
la Puerta Santa y dice ¡Abrid-
me las puertas de la justicia!,
dando un primer golpe de
martillo a las puertas; y la
asamblea responde: Quiero en-
trar y dar gracias al Señor. Al se-
gundo golpe, el Papa dice: És-
ta es la puerta del Señor; con-
testan: Por ella entrarán los
justos. Tercer golpe: Entraré en
tu casa, Señor; el coro respon-
de: Me postraré en adoración en
tu santo templo. Las puertas se
abren lentamente, dejando ver
la basílica resplandeciente de
luz. El Papa se arrodilla ante el
umbral, con la cruz en las ma-
nos, rezando unos momentos.
Luego se pone en pie y, lenta-
mente, entra por la Puerta
Santa, siendo así el primero
en recibir la indulgencia.

Cómo obtener las indul-
gencias: Es imprescindible la
confesión y la comunión co-
mo punto de partida, acom-
pañados por actos especiales
de piedad, que consisten en la

visita a una de las cuatro ba-
sílicas mayores de Roma, o a
las catacumbas, o a la basílica
de la Santa Cruz. En estos lu-
gares hay que estar un mo-
mento de meditación, y reno-
var la propia fe con el rezo de
un Credo y de un Padrenuestro,
y orando según las intencio-
nes del Papa. También se ob-
tiene indulgencia participan-
do en una de las audiencias
generales del Santo Padre, los
miércoles. Se puede obtener
indulgencia para uno mismo,
o también aplicarla a las almas
de los difuntos.

Puerta Santa: La institu-
ción de esta puerta se debe al
Papa Alejandro VI, que aten-
dió el clamor popular de los
habitantes de Roma, que afir-
maban que en cada jubileo, en
los muros de la basílica de San
Pedro, se abría una misteriosa
puerta de oro. Por mucho que
se buscó, no se encontró el
más mínimo rastro de la tal
puerta; el Papa decidió abrir
una. La puerta está tapada con
un muro de mampostería, he-
cho con ladrillos de la Fábri-
ca de San Pedro que llevan el

sello y la fecha del Jubileo. El
Papa, al comienzo de cada
Año Santo, abre las hojas de
bronce y franquea la puerta;
el muro vuelve a levantarse al
final del año. Para ello, el Pon-
tífice utiliza un martillo y una
llana especiales. En 1575 Gre-
gorio VII se hirió con las asti-
llas del martillo, que saltó he-
cho pedazos; a Pablo VI, en
1975, le cayeron varios casco-
tes, que pasaron rozando su
cabeza. Cuando se tira abajo
el muro, se reparten los ladri-
llos entre los cardenales, co-
mo recuerdo.

Basílicas: Para ganar la in-
dulgencia, no es preciso pa-
sar por la Puerta Santa de San
Pedro; hay otras puertas san-
tas, una en cada una de las
otras tres basílicas mayores:
San Juan de Letrán, San Pa-
blo Extramuros y Santa Ma-
ría la Mayor. Todas las puer-
tas se abren al mismo tiempo
que la de San Pedro, y como
el Papa no puede hacerlo en
persona, lo hacen delegados
suyos. En otra basílica, la de
la Santa Cruz, se conservan
tres reliquias de la Pasión del

Señor: tres fragmentos de la
Cruz, un trozo de la inscrip-
ción INRI (Iesus Nazarenus Rex
Iudeorum), un clavo y dos es-
pinas, mandadas traer por
Santa Elena, madre de Cons-
tantino. Esta basílica formó
parte del itinerario peniten-
cial en el Año Santo extraor-
dinario de 1933.

Catacumbas: Son testimo-
nio de la fe de los cristianos
de los primeros siglos, sin los
cuales Roma no sería tal. Son
centenares de kilómetros de
galerías en varios pisos bajo
tierra, y en su mayor parte
aún inexploradas. Entre las
más importantes están las de
San Sebastián y las de San Ca-
lixto, en la via Appia; las de
Santa Domitila, en la vía Ar-
deatina; las de Santa Priscila,
en la vía Salaria; o las de San-
ta Inés, en la vía Nomentana.
Todo peregrino debería visi-
tarlas.

Santos Lugares: Las pere-
grinaciones en el mundo cris-
tiano han tenido tres metas
primordiales: Roma, Com-
postela y Tierra Santa; de las
tres, la más importante, por la
cantidad y tipo de indulgen-
cias que se podían conseguir,
ha sido y es Roma. La salva-
guarda de los peregrinos que
iban a Tierra Santa fue el mo-
tivo principal de las Cruzadas,
tal era la importancia de los
Santos Lugares. Hay también
Puerta Santa: en Santiago de
Compostela y en Jerusalén.

El emblema del peregrino:
Los que iban a Tierra Santa
volvían con una palma atada
al bastón; los que iban a Com-
postela, con una concha cosi-
da a la capa de peregrino; y
los que iban a Roma, con dos
llaves sobre el pecho. Muchos
caballeros cristianos tenían a
gala lucir los tres emblemas,
e incluso algunas crónicas ha-
blan de personas que hicieron
hasta diez veces cada una de
las tres peregrinaciones. El ca-
mino más famoso de peregri-
nación era la vía Romea, que
bajaba de Alemania por el va-
lle padano, Ravena y los Ape-
ninos, hasta Roma. Los pere-
grinos que bajaban por él se
llamaban romeros.

Inma Álvarez

El «Vademecum» 
del peregrino

Basílica de San Pedro. Los andamios cubren la fachada, que se remoza para el 2000
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Se acaba de cumplir un
año de la muerte de la
Madre Teresa de Calcu-
ta, fundadora de las Mi-
sioneras de la Caridad.
Su increíble dinamismo,
su fe y su entrega abso-
luta al servicio concreto e
inmediato de los más
marginados, por amor a
Jesucristo, ha quedado y
quedará para siempre
como uno de los más im-
presionantes testimonios
de vida según el Evange-
lio. Su espíritu perdura en
su Congregación: las vo-
caciones han aumentado
este año en nada menos
que un 20%.
En la foto inferior, el es-
cultor Gutam Paul da los
últimos retoques al mo-
numento a la madre Te-
resa, que será instalado
en Calcuta

Un año después...
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Anadie le gusta hacerse
viejo. A lo sumo, se acep-

ta, y es frecuente que se disi-
mulen los años cumplidos. No
obstante, las celebraciones fes-
tivas de cumpleaños, los cen-
tenarios, aniversarios de to-
das clases y efemérides de su-
cesos relevantes jalonan en
todas partes la vida de los
hombres. El paso del tiempo
se teme, no se desea, y, sin em-
bargo, se celebra. ¿Cómo es
posible –cabe preguntarse– ce-
lebrar lo que no se desea? ¿No
se esconderá en esta paradoja
el Deseo, con mayúscula,
arraigado en lo más hondo del
corazón humano, de que el
tiempo realmente no pase, el
Deseo de vivir para siempre?

Celebrar la llegada de acon-
tecimientos gozosos es razo-
nable; lo que ya no lo es tanto
es celebrar su progresivo de-
caimiento. Si el acontecimien-
to de que se trate –nacer, aca-
bar la carrera, casarse, lograr
un éxito...– no decayera, estu-
viese cada día que pasa más
lleno de gozo y de promesas,
se comprenderían sus celebra-
ciones reiteradas, pero si tales
acontecimientos decaen, como
suele suceder en la experien-
cia de tantísimos hombres y
mujeres, ¿qué sentido tiene ce-
lebrarlos? En estos casos, más
que un gozo presente, lo que
se celebra, a lo sumo, es una
nostalgia del pasado, cuando
no es un paripé totalmente va-
cío de contenido y de signifi-
cado: hacer fiesta por hacer
fiesta, sin ninguna razón, y no
pocas veces incluso con el ob-
jetivo específico de olvidar.

En cualquier caso, hacer
fiesta es connatural al hom-
bre. Tanto, que no puede pa-
sar sin ellas, aunque ni en su
mente ni en su corazón en-
cuentre razón alguna para ha-
cerlas. Y es que hay una razón
más honda, que explica la pa-
radoja humana, y que necesi-
ta ser despertada por el Único
que puede hacerlo, porque es-
tá dormida en un sueño trá-
gico, sepultada bajo la tierra
de una pretendida racionali-
dad que, al estar cerrada a la
Realidad que es más grande
que ella, ha conducido a los
sueños irreales de una vida
sin sentido, incapaz de hacer
fiestas que no tengan la resaca
de la amargura y la desespe-
ración.

Al reanudar, tras el parén-
tesis de agosto, nuestra cita
semanal con cuantos hacen
posible Alfa y Omega con su
fiel y generosa acogida, hace-
mos llegar desde estas líneas,
con nuestro saludo, una pa-
labra de aliento y de esperan-
za, con la mirada fija en quien
es verdaderamente el Prime-
ro y el Último y hace posible
esa alegría que no decae –ni
siquiera al volver de vacacio-
nes–, esa experiencia de li-
bertad que afronta con serie-
dad y con gozo este tiempo
inmediato a la llegada del año

2000. Lo afronta, no con la ba-
nalidad de los programado-
res informáticos, ni con las in-
certidumbres o temores –con-
fesados o no– propios del
hombre posmoderno, sino co-
mo una ocasión de júbilo, pre-
cisamente porque se trata de
la preparación del dos mil
cumpleaños de Cristo, que vi-
ve para siempre y nos hace
ya, aquí y ahora, participar de
esa Vida. ¿No es acaso justo y
necesario, nuestro deber y salva-
ción –como canta la Iglesia en
el Prefacio de la fiesta de la
Encarnación–, dar gracias al
Padre, con júbilo desbordante,
porque la Virgen creyó el anuncio
del ángel: que Cristo, por obra
del Espíritu Santo, iba a hacerse
hombre por salvar a los hombres?
¿Acaso no hay razones para
disponerse a celebrar el gran
Jubileo del 2000, y para cele-
brar todos y cada uno de los
días de nuestra vida?

El perpetuo
sitiador

Introducir lo sobrenatural en
nuestra vida, romper el di-

que que nos protege contra el
océano, contra Dios, es entre-
garnos a una tragedia indeci-
ble. En realidad, toda la edu-
cación moderna tiende a ar-
marnos contra lo espiritual.
Para tener paz, para estable-
cer un equilibrio duradero
(¡pero qué paz y qué equili-
brio!), se nos enseña a burlar
todas las astucias de este per-
petuo sitiador que es Dios. Se
le opone una invencible tibie-
za; pero, por poco que se ce-
da en un punto, el cielo ente-
ro, con sus abismos y sus mi-
llones de astros, se precipita
sobre nosotros. 

Oscilando entre el arroba-
miento y el terror, el místico
se siente llevado de la mano, y
luego bruscamente abando-
nado en el corazón de la no-
che. Su vida cotidiana cobra
un sentido nuevo y profun-
damente misterioso por el so-
lo hecho de que el azar es eli-
minado de ella. Todo lo que
sucede es querido, todo lo que
sucede es adorable, nada es for-
tuito. Dios está en todas par-
tes. Pero ¿qué sabemos noso-
tros de Dios, de lo que Él quie-
re, de lo que Él piensa? Las
civilizaciones desaparecen
unas detrás de otras, y Dios
guarda silencio. 

Dios es quizá más incom-
prensible para el hombre que
el hombre para la hormiga o
para la abeja... Sin embargo,
Dios quiere entrar en comu-
nicación con nosotros, en esa
morada secreta que es la sutil
punta del alma, y quiere que le
amemos. Estas verdades son
tan trilladas en nuestro cam-
po pseudocristiano que se va-
cila al enunciarlas una vez
más, y, sin embargo, si se pu-
diera tener el sentimiento pre-
ciso de ellas, es posible que
nuestra razón zozobrara. Se
dice: Dios nos ama. Y esto só-
lo sería motivo para volver-
nos locos. Esto es precisa-
mente lo que sucedió a los pri-
meros cristianos, y a todos los
santos.

JJuulliieenn  GGrreeeenn

Lo que hay 
que celebrar

ΑΩ
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INGRESOS

La cantidad total de ingresos en 1997 fue
de 9.812.735.431 pesetas, de las que
6.388.063.088 (el 65,10%) corresponden
a las parroquias, y 3.424.672.343 (el
34,90%), a la administración diocesana.

Por origen, los ingresos se reparten
en las siguientes entradas:

● Aportaciones de los fieles en sus-
cripciones y donativos: 4.530.000.823 pe-
setas (46,16% del total)

● Conferencia Episcopal: la asigna-
ción del Fondo Común interdiocesano
fue de 1.620.645.921 (16,52% del total)

● Otras instituciones (Colectas, Do-
mund, etc.) 717.320.914 pesetas (7,31%)

● Aportaciones de cada parroquia:
675.638.076 (6,89%)

● Subvenciones recibidas: 534.239.018
pesetas (5,44%)

● Servicios realizados (Curia y pa-
rroquias: 528.765.826 pesetas (5,39%)

● Otros ingresos, de préstamos, lote-
rías, etc.: 527.243.686 (5,37%)

● Ingresos de Seminarios y Centros
superiores (matrículas, colectas para el
seminario): 241.003.796 pesetas (2,46%)

● Gestión e ingresos financieros: in-

tereses de las cuentas bancarias, arren-
damientos, librerías, etc.: 227.126.537 pe-
setas (2,32%)

● Caja de Compensación de la Co-
munidad diocesana para parroquias de-
ficitarias: 210.750.834 (2,15%)

GASTOS

En cuanto a los gastos, fueron de
9.713.289.673 pesetas, de los cuales
7.444.652.875 (el 76,64%) fue para las pa-
rroquias, y 2.268.636.798 (el 23,36%), pa-
ra la Administración diocesana. Los gas-
tos se reparten de la siguiente manera:

● Aplicación a las parroquias: Cuota
patronal de la Seguridad Social, obras y
reparación de templos, aportaciones a la
Caja Interdiocesana para la sustentación
y jubilación del clero, etc., fueron
1.150.573.476 pesetas (11,85% del total
de gastos)

● Compras, sobre todo de combusti-
ble y material de culto: 267.653.989 pe-
setas (2,76% del total de gastos)

● Servicios y actividades, tanto de la
Pastoral de las parroquias como de la ad-
ministración diocesana: 2.297.750.678
(23,66%)

● Tributos, tanto nacionales como au-
tonómicos y ciudadanos: 19.486.622
(0,20%)

● Personal: 2.412.300.562 (24,84%)
● Cuotas de las parroquias al Fondo

de Cooperación Diocesana: 693.180.391
(7,14%)

● Otras instituciones: Manos Unidas,
colecta Seminario, etc.: 710.570.172
(7,32%)

● Devolución de préstamos a las pa-
rroquias y a la diócesis: 572.044.009
(5,89%)

● Gastos financieros, retenciones y
comisiones bancarias: 61.684.322 (0,64%)

● Otras inversiones varias: imágenes,
ornamentos, material de culto... fueron
de 684.487.761 (7,05%)

● Aportaciones al Fondo Común In-
terdiocesano: 179.535.243 (1,85%)

● Aportaciones a la Santa Sede, Cá-
ritas, gastos de la campaña de Financia-
ción de 1997, etc: 120.423.276 (1,24%)

● Seminarios: 514.262.258 (5,29%)
● Seguridad Social Cuota Patronal:

29.336.914 (0,31%)
La diferencia entre ingresos y gastos

es de +10.690.078 pesetas, que quedan
como remanente para el ejercicio de 1998.

Las cuentas de la diócesis de Madrid

El cardenal arzobispo de Madrid ha
participado, por invitación del car-

denal arzobispo de Colonia, en los actos
conmemorativos del 750 aniversario de la
colocación de la primera piedra de la ca-
tedral gótica, universalmente concocida
y una de las más emblemáticas de Euro-
pa, los días 13 al 15 de agosto, junto con
cardenales, arzobispos y obispos del
mundo entero.

El cardenal Rouco presidió el día 14
de agosto la celebración de la Eucaristía,
la Vigilia de la Fiesta de la Asunción, en la
iglesia parroquial de San Mateo, en la
ciudad de Alfter, para las comunidades
parroquiales de todo el arciprestazgo de
Rhein-Sieg-Kreis. Fue recibido en el
Ayuntamiento, previamente, por la Al-
caldesa, y se reunió después de la cele-
bración eucarística con los jóvenes y los
representantes de los Consejos pastorales
parroquiales del arciprestazgo en un en-
cuentro festivo. 

El día 15 presidió la peregrinación-
procesión de los arciprestazgos de
Rhein-Sieg-Linksrh y del Köln-Roden-
kirchen, desde la iglesia de Santa Ma-
ría Lyskirchen hasta la catedral de Co-
lonia. Allí concelebró en la solemne Eu-
caristía presidida por el cardenal
Angelo Sodano, Secretario de Estado
de Juan Pablo II. Luego participó en el
acto oficial organizado por las autori-
dades civiles de la ciudad y de la re-
gión, con asistencia del Canciller Hel-
mut Kohl, del Presidente del Land Nor-
te del Rhin,Westfalia, y de
personalidades del mundo político, cul-
tural y eclesial de Alemania.

La conmemoración concluyó con la
cena ofrecida por el Alcalde de la ciudad
a los huéspedes de la archidiócesis de
Colonia en el edificio histórico de la Ca-
sa Consistorial de Colonia.

El cardenal Rouco, en Colonia

750 años 
de la catedral

Cartel conmemorativo del aniversario
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La misión de enseñar en la
Iglesia ha sido transmiti-

da de generación en genera-
ción, y es una parte muy im-
portante de la evangelización.
A vosotros, profesores de Re-
ligión, se os confía la comuni-
cación del depósito de la fe en
un diálogo con la cultura de
nuestro tiempo dentro del
marco escolar. Y esto, en el
presente contexto social de
progresiva increencia y secu-
larización, es un reto y una ta-
rea inaplazable.

Quizá un buen número de
alumnos halle en vosotros la
única mediación comprensi-
ble y significativa para en-
contrarse con Dios, sobre to-
do si en su familia y en los
ambientes que frecuentan es-
tán ausentes la fe y toda ex-
periencia de vida cristiana. No
les defraudéis. Como profe-
sores de Religión sois para los
niños, adolescentes y jóvenes,
una referencia y una presen-
cia insustituible en muchos
casos, y siempre decisiva a la
hora de que se planteen los
grandes interrogantes sobre
el sentido último de la vida y,
sobre todo, cuando se trate de
dar respuestas a ellos a través
de las clases, integrando las
posibles respuestas que reci-
ben desde los distintos sabe-
res en una plena concepción
cristiana de la existencia, la
que les ayudará a configurar
y a vivir maduramente su
más propia y verdadera iden-
tidad.

Lo que más importa en
vuestra tarea de profesores de
Religión es que pongáis todo
vuestro empeño –el más pe-
dagógico y el personal– en
presentar con fe convencida
y experimentada la verdad y
la fuerza salvadora del Evan-
gelio; es decir, a Jesucristo, el
Hijo de Dios Encarnado, el
Redentor del hombre. El que
lo salva, desde lo más hondo
de sus miserias, del pecado y
de la muerte, el que abre los
corazones para el amor sin
medida al prójimo, sobre todo
a los más desheredados, el
que le desvela el secreto de la
verdadera felicidad a través
del camino de las Bienaven-
turanzas, y el que le abre los
horizontes de la vida y la glo-
ria eternas. Así mostraréis, 
teórica y prácticamente, cómo
el Sí con todo el corazón a Je-

sucristo es la llave que abre la
puerta a la verdadera alterna-
tiva de una vida digna del
hombre, donde el respeto y el
amor a la persona humana
desde el momento de su con-

cepción hasta su muerte na-
tual, y en todas las circuns-
tancias de la existencia, se
constituye en el criterio y nor-
ma fundamental de conduc-
ta, y la apertura a la solidari-

dad con el dolor humano y
con todas sus expresiones –de
enfermedad, de explotación,
de pobreza, de persecución,
de violencia, de guerra... y de
muerte– no se reduce a una
ocupación ocasional, sino que
conforma y compromete toda
la vida. Naturalmente, la vi-
vencia íntegra y plena de ese
Sí sólo es posible en la Comu-
nión de la Iglesia, fundada por
el mismo Jesucristo, sobre el
fundamento de los Apóstoles,
con Pedro, animada por el Es-
píritu Santo. Ofrecer esa ima-
gen de la Iglesia, sacramento
de la unión de los hombres
con Dios y de los hombres en-
tre sí, y, por ello, tan experta
en humanidad y tan sensible a
las cuestiones más acuciantes
del mundo actual, pertenece
igualmente a ese reto evange-
lizador que subyace a vuestra
vocación y a vuestra tarea de
educadores cristianos por ex-
celencia que sois los profeso-
res de Religión.

Os animo también a que no
dudéis en presentar, en medio
del llamado pluralismo ético,
invocado frecuentemente co-
mo típico de la cultura con-
temporánea, el modelo de la
existencia cristiana como la
respuesta verdadera y atra-
yente para los jóvenes que
buscan y esperan orientación
para sus vidas. Ayudadles a
que despierte y se desarrolle
su recta conciencia, a crecer en
la consciencia de sus actos y a
que valoren la experiencia de
la libertad como la libertad de
los hijos de Dios que respon-
sabiliza al hombre, y, así, le li-
bera auténticamente de todo
lo que le lleva a su destrucción
interior y a su fracaso como
persona, ahora y siempre; la
que le ilumina la perspectiva
gratificante de la felicidad eter-
na. Aprovechad los medios
técnicos y los lenguajes cerca-
nos a los jóvenes de hoy; pero
no permitáis que la fuerza del
Reino de Dios se desvirtúe. No
creáis que la obra de la educa-
ción se hace sólo con vuestras
manos. Creed en la fecundi-
dad del grano de mostaza. 
Leed y orad la parábola del
sembrador. A pesar de las di-
ficultades, no os desalentéis.
Y, sobre todo, creed y confiad
en la Gracia del Señor.

+ Antonio Mª  Rouco Varela

La voz del cardenal-arzobispo 
A los profesores de Religión

Una tarea
inaplazable

«Al presentaros los materiales que la Delegación
Diocesana de Enseñanza ha preparado para vuestra
formación y como ayuda de vuestra labor educativa,
quiero animaros a realizarla con un renovado sentido 

de responsabilidad cristiana que incluye tanto una seria
preparación profesional como un compromiso pastoral 
y eclesial». Así comienza la carta que el cardenal Rouco
Varela, arzobispo de Madrid, ha escrito a los profesores 

de Religión de la diócesis, que ofrecemos ante el comienzo 
del nuevo curso académico, y en la que les dice:
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Hablo con cuatro de sus
delegados, que represen-

tan a algunas de sus comuni-
dades: Javier Serna, de la Co-
munidad del Centro del Mo-
vimiento en Madrid,
encargado de los proyectos
sociales; Gonzalo Espina, con-
sejero para Iberoamérica; Ma-
risa Aruego, de la Comunidad
de Pamplona; y Elvira Martín,
de la Comunidad de Valdivia,
en Chile.

Lo primero que llama la
atención de este Movimiento
es su nombre. No son unas si-
glas, sino una palabra latina
que significa estés presente. Pa-
ra Gonzalo, es la presencia del
Hijo de Dios entre los hombres,
que por el misterio de la Encar-
nación continúa en el hoy de la

Iglesia, y de la que el Movimien-
to saca toda una espiritualidad,
la del saber «estar presente» de
modo cada vez más significativo
allí donde es-
tán los jóvenes
y los pobres. Se
trata, dice
Marisa, de
una presencia
no indivi-
dual, sino co-
munitaria: Es
la comunidad
la que muestra
el  rostro de Je-
sús a la gente,
y es por tanto
una presencia previa a las accio-
nes que hagamos.

Otra nota originalísima de
este movimiento es la confi-

guración de sus comunidades,
en las que conviven matrimo-
nios y célibes, seglares y sa-
cerdotes. Ahora la palabra cla-

ve, dice Gon-
zalo, no es la
de comuni-
dad mixta
(hombres y
mujeres) si-
no la de co-
munidad plu-
ral, pues reco-
ge la rica
pluralidad de
la Iglesia. Es
novedoso,
pero nada

extraño: La gente lo ve con toda
normalidad, dice Javier. Para
Elvira, esta pluralidad acerca
enormemente la vida de la Igle-

sia a los jóvenes, que se sienten
atraídos por esta familiaridad; y a
los pobres, que ven de modo con-
creto la acogida, pues sienten co-
mo suyas nuestras casas. Den-
tro de la comunidad, lógica-
mente, las familias tienen una
cierta autonomía. A veces –di-
ce Gonzalo–, los niños se extra-
ñan de que sus compañeros de es-
cuela no tengan una capilla en
casa, o no estén familiarizados
con algún sacerdote. 

Ahora que tienen unos es-
tatutos aprobados por la San-
ta Sede, tienen la alegría de sa-
berse reconocidos como ca-
risma de la Iglesia. Para
Gonzalo, este paso se ha da-
do sin prisas ni ansiedades, pues
desde el principio, en cada lugar
en el que estabamos, éramos re-
conocidos por el obispo local. 

Los jóvenes y los pobres
son sus opciones preferentes. Pa-
ra Gonzalo, lo fundamental de
su modo de evangelizar a los
jóvenes consiste en ofrecerles
procesos de maduración en la
vida y en la fe: Evitamos entre-
tener a los jóvenes, pues intenta-
mos que maduren una identidad
cristiana clara y una pertenencia
eclesial clara. Para Marisa, es
muy importante la experien-
cia que se hace con los jóvenes
introduciéndoles en el mundo de
la interioridad, que es oración y
personalización de la fe, así como
discernimiento vocacional.

Convocan a los jóvenes des-
de los pobres, para abrirles a
los interrogantes que les llevan
al umbral de la fe. Y se acercan
a los pobres con la inquietud
de los jóvenes, de modo que,
como dice Javier, el Evangelio
pone en cuestión la opresión de los
pobres y la insensibilidad de los
jóvenes a la vez. Lo fundamental
de la acción social no es el tra-
bajo social, sino la presencia.
Nuestra acción social consiste
–añade Javier– en ir a vivir con
ellos primero, con una opción de
permanencia, acogerles, querer-
les, y luego ir descubriendo con
ellos los caminos de superación de
la marginación: dignificación de
sus viviendas, reinsercción de los
presos, etc.... Para Marisa lo
esencial de esta opción consis-
te en una determinada cerca-
nía y gratuidad: Ante todo, bus-
camos a la persona, no somos tra-
bajadores sociales, somos vecinos,
somos hermanos.

Manuel María Bru

Movimiento ADSIS

Una presencia
fraterna y solidaria

Inspirado en el carisma de Don Bosco, surgió en Madrid en 1964 el Movimiento
de Comunidades Adsis, que hoy cuenta con 450 hermanos de todas las vocaciones

eclesiales en sus comunidades, y con más de 2.500 asociados en sus distintas iniciativas.
Extendido por España, Chile, Argentina, Uruguay y Ecuador, ha celebrado este verano

su primera Conferencia General, tras ser reconocido por el Consejo Pontificio 
de los Laicos como Asociación Internacional Privada de Fieles

Un momento de la celebración eucarística, presidida por monseñor César Franco, en la Conferencia General de Adsis

Adsis ha sido uno
de los 58 movimientos
a los que Juan Pablo II,
el pasado Pentecostés,

les dijo que son
la respuesta del Espíritu

Santo al mundo 
secularizado de hoy
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El privilegio concedido por Pío XII a
la basílica de El Pilar supone que los

peregrinos que a ella acuden pueden ob-
tener la indulgencia plenaria, partici-
pando en alguna ceremonia sagrada o re-

zando el Padre Nuestro y el Credo, en dí-
as señalados: el 10 de octubre, fiesta de
la dedicación de la basílica; el 12 de oc-
tubre, naturalmente, fiesta de la Virgen
del Pilar; el 29 de junio, solemnidad de

los Santos Apóstoles Pedro y Pablo; el 24
de junio, aniversario, como queda dicho,
de la constitución del santuario en basí-
lica; y el 2 de enero, porque así lo ha de-
terminado el arzobispo de Zaragoza.

La relación de la basílica con el Pontí-
fice es tan estrecha, que sus ornamentos
y demás objetos litúrgicos pueden llevar
el emblema de Pedro, las llaves cruza-
das. Así lo expresó, en la Eucaristía que
presidió en el mismo santuario el arzo-
bispo monseñor Elías Yanes, el día del 50
aniversario: El título basilical vincula de
una manera especial a nuestra Iglesia con la
sede de Pedro. «Petros eni», «Pedro está
aquí», dice, en griego, una inscripción en-
contrada en el sepulcro de san Pedro. Esta
tarde, y aquí, hacemos nuestra la afirmación
de aquel cristiano anónimo del siglo III: por-
que reafirmamos nuestra plena comunión con
el Sucesor de Pedro, el Papa Juan Pablo II;
porque prometemos aceptar y seguir sus en-
señanzas y sus normas, siendo así fieles a la
ortodoxia y a la ortopraxis, que él pedía hace
poco a los católicos de Austria.

Ligado el santuario de El Pilar, de es-
ta forma tan especial, al Romano Pontí-
fice y, por tanto, a la Iglesia de Roma,
queda también inmerso de forma pro-
funda en los preparativos del Jubileo del
2000 –como lo está también Santiago de
Compostela, que celebrará su año jaco-
beo en 1999–, pero incidiendo de forma
especial en la figura de la Virgen María.
Éste parece ser el motivo fundamental
de la convocatoria de dos Congresos na-
cionales extraordinarios, para el fin de
semana que viene, uno mariológico y
otro mariano, así como una peregrina-
ción nacional al santuario, como ya di-
mos cumplida información en números
anteriores de Alfa y Omega.

Como también informábamos en nú-
meros anteriores, los obispos metropoli-
tanos y auxiliares de las diócesis de Ara-
gón han publicado una carta pastoral
conjunta, con el título María, Evangelio vi-
vido. En ella se invita a los fieles arago-
neses a cuidar los santuarios y ermitas
de la Virgen; a conservar el rezo del Ro-
sario, del Ángelus y de la Salve; a recu-
perar el sábado, el día de la Virgen María;
y, por último, a recuperar la tradición se-
cular de los cristianos de tener en sus ho-
gares un icono o imagen de la Virgen. 

I. A.

Hace 50 años, Pío XII concedía al templo de El Pilar el rango de basílica

Zaragoza, hito mariano 
en el camino hacia el 2000

El pasado 24 de junio se celebraba el 50 aniversario del Breve Pontificio 
«Decus Ornamentumque», que concedía al santuario de Nuestra Señora 

de El Pilar la categoría de basílica pontificia, uniéndola así a las siete basílicas
de Roma y a Santiago de Compostela

Basílica de El Pilar, que acogerá la próxima semana los Congresos Nacionales Mariológico y Mariano

             



TestimonioNº 129/5-lX-199814 ΑΩ

En el mes de agosto, varios
jóvenes (hasta 85) nos he-

mos ido incorporando a la pe-
regrinación de un sacerdote
que, durante tres meses, ha
ido andando desde Covadon-
ga hasta Jerusalén. Lo ha he-
cho sin dinero ni nada para el
camino, sólo los útiles para ce-
lebrar la misa y un breviario.
El primer grupo empezamos
nuestra peregrinación en Ro-
ma. Nos encontramos con el
padre Enrique González Gil,
Director espiritual del Semi-
nario de Madrid y fundador
de la Casa de los Pobres, en
Brindisi, y desde allí comen-
zó nuestra larga travesía junto
a él, hasta los Lugares santos,
donde el Señor, como con los
discípulos de Emaús, iba a sa-
lir de un modo muy especial a
nuestro paso. 

Ofrece a Dios un sacrificio de
alabanza. Esta antífona resonó
fuertemente en mi interior
una tarde delante del sagra-
rio. Tenía ante mí la posibili-
dad de realizar un precioso
gesto de amor al Señor, unir-
me a la peregrinación bus-
cando tres cosas: ofrecer mi
corazón al Señor, realizar un
sacrificio agradable a sus ojos
y hablar al mundo, con esta
obra, de la bondad de Dios so-
bre mi vida, alabarle y darle
gracias. 

Emprendes el camino y no
sabes lo que el Señor te tiene
preparado. Sales de Madrid
con el corazón lleno de ata-
duras, tensiones, preocupa-
ciones, ocupaciones… y no
sabes que el Señor te necesi-
ta vacío de cosas para poder
hablarte. Paso a paso, el Se-
ñor te va dejando sin nada, y
es entonces cuando lo llena
todo de Él. 

Por eso, después de casi un
mes andando, a nuestra lle-
gada a Ain Karem (lugar de la
visitación de María) las pala-
bras de la Virgen El Señor ha
hecho obras en mí me sonaron
más fuertes y claras que nun-
ca. Porque si había salido de
Madrid queriendo ofrecer un
sacrificio de alabanza, ahora
el Señor me lo concedía con

creces; tenía para alabarle el
precioso trabajo que había re-
alizado durante la peregrina-
ción en cada una de nuestras
almas. 

El Señor cada día nos lo ha
dado todo, hemos vivido la li-
bertad de los hijos de Dios, sin
preocuparnos de qué comer,
ni dónde dormir, sin esperar
nada… Todo es don, todo es
gracia, todo es alegría. Por eso
cada día ha estado lleno de los
regalos del Señor. Desde nues-
tro comienzo, a la puerta de
San Pedro, lugar del que tan-
tos santos salieron hacia Jeru-
salén, hasta nuestra llegada,
no ha hecho más que salir a
nuestro paso; con suaves de-
talles, con su Providencia, a
través de una felicidad que
deja el alma rebosante, a tra-

vés de la caridad, de la unión
fraterna, de la amistad sincera
que brota al caminar con per-
sonas que como tú desean po-
nerse con sincero corazón en
manos de Dios a cada paso,
bajando humildemente cada
día en la Eucaristía. En este
momento, el tiempo se dete-
nía, y ahí estábamos un gru-
po de peregrinos locos, en un
lugar del mundo, con los pies
doloridos, el cuerpo cansado y
sucio y una larga jornada a la
espalda, pero con el corazón
pleno del verdadero gozo,
porque el Señor por amor se
nos entregaba.

Pienso qué es lo que me ha-
ce conformarme en Madrid
con menos felicidad de la que
el Señor me ha dado en estos
días. La vida es igual que la

peregrinación: si te vacías y te
pones en sus manos, el Señor
está anhelante de llenar tu vi-
da de regalos. Sólo hay que
dejarlo todo, tener el corazón
abierto, los ojos puestos en los
suyos, dejarse abrazar por Él.
El Señor está dispuesto a ade-
lantar su Reino en la tierra en
cada una de nuestras vidas. 

Si hasta ese momento el Se-
ñor nos lo daba todo, desde
que pisamos Tierra Santa, el
Señor ha querido compartirlo
todo, porque nos ha desvela-
do su intimidad mientras re-
corríamos con nuestros pies
los caminos y lugares por los
que Él antes había andado.
Empezamos con su naci-
miento, su vida pública, las
jornadas en el desierto… has-
ta que con Él llegamos a la
cruz, y allí terminó de abrir-
nos su corazón, para mos-
trarnos su máximo derroche
de amor, para permitirnos
permanecer junto a Él, para
descansar sobre su pecho y
sentirnos abrazados por sus
brazos desplegados. 

Una última noche de ora-
ción en el Santo Sepulcro ter-
minó de llenar el corazón de
esperanza, para dejar allí en-
terrado el hombre viejo y sal-
tar y renacer a la Vida nueva a
la que todos estamos llama-
dos, la que nos ha prometido a
todos en esta tierra. 

Cristina del Río Villegas

De Covadonga a Jerusalén

Dios te quiere vacío de cosas

Arriba, el grupo de peregrinos en la puerta de la basílica de Caná. 
Abajo, en un momento de descanso
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Este evangelio es sorpren-
dente. Echa para atrás. Si

uno no pospone –no odia, en su
expresión original– a su padre y
a su madre... Las palabras de
Jesús son duras, cortantes, nos
dejan perplejos. Ni los seres
más queridos, ni todos nues-
tros bienes, dinero, títulos, me-
dios de vida, cuentan ante Él.

En realidad, las palabras de
Jesús son una invitación a la
más profunda libertad. Están
en la línea de lo que dijo al jo-
ven rico: Vende lo que tienes y
sígueme. O lo que es lo mismo:
Hazte profundamente libre, su-
be a la más alta libertad sin
trabas, sin cosas que te traben
en mi seguimiento. No tengas
el corazón en las riquezas ni las
riquezas en el corazón, comen-
tará después san Gregorio
Magno.

La libertad de Cristo, la que
Él nos ha merecido y nos ayu-
da a alcanzar, dista años luz
de nuestro aireado y erróneo
concepto de libertad. Ser libre
es hacer lo que quiera, vocifera-
mos. Y entonces –pregunto,
sobre todo, a los jóvenes–,
¿por qué protestas que ricos y
poderosos hagan lo que quie-
ran y se explote y haga daño a
tantos y tantos? No hacen más
que vivir conforme a tu recla-
mado y falso concepto de li-
bertad. Hacen lo que quieren.

No. Ser libre es ser superior
a las cosas, tener señorío sobre
ellas, como dice Teresa de Je-
sús. Es no dejarse maniatar o
ser vencido por las cosas. Es
sentirse rico o realizado por
lo que se es y no por lo que se
tiene. Y cuando uno tiene con-
ciencia de su riqueza interior,
todo le parece paja, como a To-
más de Aquino su misma Su-
ma Teológica, o sus títulos de
gloria a Pablo de Tarso.

Concédenos usar de los bienes
temporales de tal modo –con tan
profunda libertad– que poda-

mos alcanzar los eternos, pedía
hace unos domingos la Igle-
sia. Porque tu ser y tu realiza-
ción a la luz de Jesús es se-
guirle sin trabas –ni afectos,
ni dinero, ni cosa alguna que
obstaculice– y hacerte como
Él, el hombre para los demás, co-
mo escribió Bonhöffer. En el
entorno de Jesús no se acep-
tan esclavos. Y quizás, los que
hoy se proclaman liberados
no hacen más que proclamar
sus esclavitudes.

Ángel-R. Garrido

Evangelio
de mañana

XXIII Domingo 
del tiempo ordinario

Lucas 14, 25-33

En aquel tiempo, mucha gen-
te acompañaba a Jesús; él

se volvió y les dijo:
–Si alguno se viene conmi-

go y no pospone a su padre y
a su madre, y a su mujer y a
sus hijos, y a sus hermanos y
hermanas, e incluso a sí mis-
mo, no puede ser discípulo
mío. 

Así ,  ¿quién de vosotros, si
quiere construir una torre, no
se sienta primero a calcular los
gastos, a ver si tiene bastante
para terminarla? No sea que,
si echa los cimientos y no tie-
ne para acabarla, se pongan a
burlarse de él los que miran di-
ciendo: Ese hombre empezó a
construir y no ha sido capaz de
acabar.

¿ O qué rey, si va a dar ba-
talla a otro rey, no se sienta
primero a deliberar si con diez
mil hombres podrá salir al pa-
so del que le ataca con veinte
mil? Y si no, cuando el otro es-
tá todavía lejos, envía lega-
dos para pedir condiciones de
paz.

Lo mismo vosotros: el que
no renuncia a todos sus bienes,
no puede ser discípulo mío.

Por qué el Señor –conversando con la Sa-
maritana– llamó agua a la gracia espiri-

tual? Porque al agua se debe la conserva-
ción de todas las cosas; es la que produce
la yerba, viene de los cielos, y de una sola for-
ma, pero obra de muy diversas maneras.
Una misma lluvia cae en todo el mundo, y es
blanca en la azucena, roja en la rosa, pur-
púrea en la violeta y el jacinto... Pero no es di-
ferente de sí misma, sino que se acomoda
al que la recibe y es para cada uno lo que
conviene. Así el Espíritu Santo, siendo uno,
distribuye a cada uno la gracia como quiere.
Y como el árbol seco, asociándose al agua,
echa brotes, así el alma en pecado, hecha
digna del Espíritu Santo por la conversión,
produce racimos de justicia.

San Cirilo de Jerusalén (313-386)

¡Ven, Espíritu Santo!

La más alta libertad
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Orfebrería en Santiago de Compostela

Testimonio visible de la fe de todo un pueblo 

La devoción jacobea fue y sigue
siendo fuente de llegada de mu-
chas piezas de orfebrería a Com-
postela, que, junto a la produc-

ción propia compostelana, crean un gran
conjunto histórico-artístico. Está formado
por regalos que traían los peregrinos para
el santo, y recuerdos que portaba el pere-
grino. Muchos de los regalos se almace-
naban en el Tesoro relicario, que hacía las
funciones de archivo. Los tesoreros, entre
los que destacaron Hugo, Munio y Giral-
do, eran muy importantes: de ellos ema-
naban las iniciativas, las historias y los
grandiosos programas iconográficos. Tra-
bajaban en los talleres artesanales, situados
en los atrios que forman el entorno de la
basílica.

Los símbolos jacobeos –la concha, la es-
trella, la cruz de Santiago, el bordón y la re-
presentación clásica del Apóstol– son los
temas reiterados, a lo largo de la Historia,
en la imaginería, los vasos sagrados, las
medallas, los cinturones y demás recuer-
dos de Compostela. El rey Alfonso II hizo
las primeras donaciones cuando viajó,
acompañado de su familia y de la corte,
al lugar del hallazgo del cuerpo del Após-
tol. La epigráfica Cruz compostelana, de
brazos iguales, en aspa con nudo circular,
está emparentada con la Cruz de los Ánge-
les, que había donado Alfonso II en 808. 

Antes de la construcción de la nueva
basílica y de su consagración en 899, el rey
Alfonso III y la reina doña Jimena hicie-
ron donación de la famosa y emblemática
Cruz compostelana, que fue robada en 1906.
Las dos cruces eran exactamente iguales
en formato, tamaño, estructura y orna-
mentación. Sólo tenían una diferencia: en
el disco del reverso de la cruz composte-
lana hay una joya rectangular con un es-
malte, con el marco de dos filas de perlas
y bolitas de oro, y filete de filigrana. Pudo
ser un broche utilizado por doña Jimena,
que regaló al santo Apóstol, integrándolo
en la cruz. 

Ordoño II también sentía gran devo-
ción y amor por Santiago Apóstol y le hi-
zo muchísimos regalos: donó dos cajas de
oro puro, decoradas de modo admirable
con piedras preciosas y perlas, con su
nombre inscrito; una caja de vidrio de ul-

tramar; un cáliz de oro con su patena, or-
namentado con perlas, piedras preciosas y
vidrio verdoso; tres coronas de oro puro,
refulgentes, orladas con piedras precio-
sas; una cruz de oro fundido, ornamenta-
do con gemas, etc. 

Las coronas, que solían ser de oro, pla-
ta, piedras preciosas y marfil, también eran
símbolo de ofrenda de los peregrinos, que
se las ponían en el rito del abrazo al Santo.

La peregrinación apostólica adquirió
toda su grandeza durante los siglos XI y

Busto-relicario de Santiago Alfeo (siglo XIV)

La Xunta de Galicia ha publicado recientemente el libro «Pratería e Acibeche
en Santiago de Compostela», catálogo de la exposición que recoge los objetos
para el rito sacro y la peregrinación, desde el siglo IX hasta nuestros días.
Un auténtico testimonio de la fe de todo un pueblo, que no se limita  al puro
sentimiento, sino que necesita expresarse
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XII. Al rey Fernando I de Castilla y a do-
ña Sancha se deben los inicios del plan-
teamiento de la construcción de la basíli-
ca románica. Doña Sancha también pa-

trocinó los talleres de marfil y orfebrería.
Es una espléndida colección, expresión

enormemente significativa de la fe de un
pueblo, enriquecida a lo largo de los si-

glos y que sigue aumentando con el tra-
bajo de los orfebres actuales.

Coro Marín 

le de la fe de todo un pueblo 

Urna del Apóstol Santiago el Mayor. Catedral de Santiago de Compostela

Estatuilla-reliquia de plata de santa Teresa de Jesús. Francisco Pecul (1804)

Santiago peregrino con dos donantes (siglo XV)

Camarín del Apóstol Santiago. Fray Gabriel de Casas y Juan de Figueroa (1701)
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La diócesis de Mobile se en-
cuentra en la zona sur del

Estado de Alabama, cuenta
con 78 parroquias y un 5 % de
población católica. Es una de
las zonas más pobres de los
EEUU, casi el 22% de sus ha-
bitantes se encuentra en con-
diciones de vida lamentables.
Su obispo, monseñor Oscar
Lipscomb, tiene dos tareas
prioritarias en su diócesis: la
educación de los jóvenes en
los colegios católicos y la prác-
tica de los sacramentos.

Al no existir la asignatura
de Religión en los colegios pú-
blicos, Mobile cuenta con 18
colegios católicos, 300 profe-
sores y un poderoso progra-
ma de educación en parro-
quias, elaborado desde la Ofi-
cina de Educación, a cuyo
frente se encuentra Lorie Cre-
peau, una madre de familia de
Chicago: En la ciudad de Mont-
gomery –afirma– en nuestra dió-
cesis, el 90% de los estudiantes
van a colegios católicos. La ma-
yoría de ellos ni siquiera lo son,
pero se acercan a nuestras aulas
porque conocen la calidad del tra-
bajo que realizamos. Cada vez
más nos estamos encontrando con
el perfil del estudiante proveniente
de una familia unipersonal; el ín-
dice de chicos que se encuentran
en esta situacion está subiendo a
un alarmante 25%.

INFANCIA DESGARRADA

Continúa Lorie Crepeau:
En el día a día de mi labor no se
puede trabajar sin conocer el pro-
blema personal de cada chico. No
es infrecuente encontrarse con
críos de siete años cuyo padre ha
abusado en ocasiones de ellos, o
ha intentado matar a su madre.
Hoy en día los adolescentes pue-
den tener a su disposición armas,
que guardan sus padres en el ar-
mario del dormitorio (son re-
cientes los casos de los crímenes
cometidos por los adolescentes
Luke Woodham, Kiplan, Kinkel

y Michael Carneal). También
pueden adquirir coches a muy
pronta edad, y consumir drogas
con cierta facilidad. Es tan pre-
ocupante el aumento de em-
barazos en chicas de corta
edad, que algunas cadenas de
televisión emiten programas
monográficos al respecto. El
canal para la audiencia de ra-
za negra, de Mobile, emite pe-
riódicamente un espacio de-
dicado al incremento del nú-
mero de adolescentes
embarazadas en EEUU, Preg-
nant teenagers, en el que se
analizan las causas y se apor-
tan recomendaciones preven-
tivas, algo ingenuas y super-
ficiales.

NUMEROSAS CONVERSIONES

En la zona Sur de EEUU es
frecuente encontrarse casos de

jóvenes que se acercan a la fe
católica desde el baptismo o
el metodismo. Lorie Crepau
nos habla del caso de una chi-
ca de 17 años que fue su alum-
na: Me acuerdo que aquella chi-
ca no hacía más que preguntar-
se por la presencia de Jesucristo
en la Eucaristía; siempre nos de-
cía: «¿Son conscientes los cató-
licos de que pueden recibir al Se-
ñor todos los días de su vida? No-
sotros, los baptistas, sólo tenemos
una gran asamblea semanal de la
Palabra, nada más».

Para evitar el problema de
considerarse los católicos ex-
cluidos, como si de un gueto
se tratara, desde las aulas de
los colegios se les recuerda la
necesidad de dar testimonio
de su fe allí donde se encuen-
tren: con sus amigos, en el
mismo patio del colegio, en
casa... También es frecuente

encontrarse con el caso de pa-
dres cuya única prioridad en
la vida es trabajar y llegar a lo
más alto. Los hijos son quie-
nes padecen las consecuen-
cias. Prácticamente, sólo ven
a sus padres a la hora de irse a
la cama. Con ello, el cariño, la
educación y la formación es-
piritual en el hogar brilla por
su ausencia. En Nueva Orle-
ans asistí a una reunión con
un grupo de niños del colegio
Holy Name of Mary. Nunca he
percibido con tanta intensidad
la necesidad imperiosa de
unos críos por hacerse notar
y mendigar la mínima mues-
tra de cariño.

Uno de los elementos más
significativos de la vida pa-
rroquial en las diócesis sure-
ñas es la presencia de diáco-
nos permanentes. En Bir-
mingham hay 47, y en Mobile
60, como Leo McMeans de 68
años, diácono de raza negra
en Montgomery. Padeció en
los años 60 la discriminación
racial y todavía recuerda con
cierta amargura aquellos mo-
mentos de dureza y desvali-
miento. Participó en la famosa
marcha en pro de los Dere-
chos Civiles, de Selma a Mont-
gomery, de la mano de Mar-
tin Luther King. Se convirtió
al catolicismo y, desde hace 23
años, ayuda en la parroquia
de St. Jude. Es tan frecuente
encontrarse con ellos que, en
algunos periódicos parro-
quiales, se dice: No creáis que
la fe católica es sólo cosa de cu-
ras y diáconos; es también de se-
glares como vosotros.

INVASIÓN DE TELEPREDICADORES

Una de las grandes preocu-
paciones de los obispos ame-
ricanos es la presencia de la fe
católica en los medios de co-
municación. Quizá el canal
más conocido en los EEUU sea
el de la Madre Angélica,
EWTN (Eternal World Television

En el sur de EE.UU.

El reto de ser católico
En el Estado sureño de Alabama sólo el 5% de la población es católica. Encontrarse en minoría 

en contacto con un creciente índice de secularización en la sociedad y con la desmesurada oferta de las incontables
familias cristianas protestantes, especialmente baptistas, supone para el católico sureño un verdadero reto

Javier Alonso Sandoica, junto a dos fieles católicos de Mobile
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Network), que cuenta con unos
prodigiosos medios técnicos y
profesionales, y llega a más de
5 millones de espectadores. Pe-
ro en algunas diócesis ameri-
canas hay también intentos,
con mejor y peor fortuna. 

El obispo de Mobile co-
menta: Contar con una canal de
televisión supone afrontar un re-
to económico que, en muchos ca-
sos, es prohibitivo para las arcas
diocesanas. Por ejemplo, en el ca-
nal público de Mobile nuestra ar-
chidiócesis tiene que pagar una
suma importante de dólares por
emitir la Eucaristía dominical.
La Delegación de Medios de Co-
municación de Washington tie-
ne un programa nacional, pero
cuesta mucho tiempo elaborarlo;
por eso es un programa que apa-
rece de tarde en tarde, sin perio-
dicidad fija. El último trabajo so-
bre el perfil biográfico y religio-
so del cardenal Bernardín fue
costosísimo. 

Otro de los impedimentos
a la hora de acceder al medio
televisivo quizá sea la desme-
surada presencia de los tele-
predicadores protestantes y
sus numerosos contenciosos
con la justicia, que provocan
una actitud de rechazo, o
cuando menos de prevención,
frente a un medio con un po-
tencial tan espectacular. Sin
embargo, son muchísimas las
revistas católicas que pueblan
el panorama religioso ameri-
cano, como el Catholic Digest,
America, Commonweal, The Cat-
holic World Report, YOU!, etc.

AMÉRICA, EN BLANCO Y NEGRO

La segregación racial no
parece que sea un asunto del
pasado cuya cuenta ha que-
dado saldada. Por el contra-
rio, está produciéndose un
alarmante crecimiento de bro-
tes racistas. La realidad en los
colegios de Alabama indica
que cada vez más los negros
van a colegios donde hay ma-
yoría de miembros de su ra-
za, y los blancos hacen otro
tanto. Es un fenómeno que es-
tá llegando a las mismas pa-
rroquias. En el atrio de la pa-
rroquia de St. Jude de Mont-
gomery, un templo al que van
exclusivamente fieles de raza
negra, aparecen las fotografí-
as de los obispos auxiliares ne-
gros de EEUU. Cuando llega
la hora de la paz, durante la

Eucaristía, los fieles levantan
su mano con el signo de la vic-
toria como símbolo de su
identificación racial. Los pá-
rrocos están muy preocupa-
dos, y los obispos ya han es-
crito algunas cartas pastora-
les al respecto. 

En el lado protestante, el
pastor luterano Carol An-
drews, que regenta un templo
cristiano en Mobile, tiene co-
mo único objetivo promover
un acercamiento entre cristia-
nos blancos y negros a través
de la lectura de la Palabra de

Dios. Según su propio testi-
monio, el momento más dra-
mático durante la semana, en
la ciudad de Mobile, es el do-
mingo por la mañana, cuan-
do negros y blancos toman ca-
minos distintos a la hora de
participar en las asambleas re-
ligiosas.

También se están multipli-
cando en EEUU los grupos de
reivindicación sexista, como
la asociación Women of Faith
perteneciente al Movimiento
Evangélico Cristiano, cuyos
objetivos consisten en recu-

perar la female dignity (digni-
dad femenina) frente al hom-
bre. He aquí uno de sus lemas:
Mujeres, cuando Dios os hizo,
rompió el molde. Enteraos de
quiénes sois.

Éste pudiera ser el perfil
del americano sureño: políti-
camente conservador, creyen-
te  baptista, con un índice de
ingresos muy inferior al ame-
ricano medio, y proclive al fe-
nómeno de la secularización.
Comparte con sus vecinos del
norte la necesidad de buscar
resultados inmediatos en su
fe, en sus problemas labora-
les y en sus enfermedades.
Los católicos sureños hacen lo
que pueden para sobrevivir
en medio de un universo do-
minado por multitud de Igle-
sias protestantes. Por ello, pro-
curan agarrarse a una infini-
ta variedad de signos de
identificación católica, al esti-
lo más genuinamente ameri-
cano, que les ayude a sentir-
se una familia: camisetas en
las que puede 
leerse, sobre el fondo de un
cáliz y una patena: Estoy or-
gulloso de ser católico, broches y
pins con custodias y rosarios,
pegatinas en los coches con le-
yendas sobre la América Cató-
lica, etc. Pero esta inflación de
signos sólo es un intento in-
genuo por solventar los gra-
ves problemas con los que
cuenta la sociedad del Sur de
los EEUU, y ante los cuales los
obispos, a través de sus pro-
gramas y cartas pastorales,
muestran una preocupación
creciente.

Javier Alonso Sandoica

Parroquia católica en la ciudad de Mobile (Alabama)

Un momento de la entrevista con el obispo de Mobile, monseñor Oscar Lipscomb

                      



MundoNº 129/5-lX-199820 ΑΩ

Quedando a salvo la po-
testad que, por institu-

ción divina, tiene el obispo en
su Iglesia particular, la con-
ciencia de formar parte de un
único cuerpo ha llevado a los
obispos, en el cumplimiento
de su misión a lo largo de la
Historia, a utilizar instru-
mentos, organismos o medios
de comunicación que ponen
de manifiesto la comunión y
la preocupación por todas las
Iglesias. 

A partir del siglo pasado,
por motivos históricos, cul-
turales y sociológicos, y con
finalidades pastorales espe-
cíficas, en diversos países han
nacido las Conferencias de
los obispos que, a diferencia
de los concilios, tienen un ca-
rácter estable y permanente.
El Concilio Vaticano II trata
expresamente de las Confe-
rencias de los obispos, esta-
bleciendo normas particula-
res al respecto: Es muy conve-
niente que en todo el mundo los
obispos de la misma nación o re-
gión se reúnan en una asamblea,
coincidiendo todos en fechas pre-
fijadas. 

En 1966, con el Motu pro-
prio Ecclesiae Sanctae, Pablo
VI impuso la constitución de
Conferencias Episcopales allí

donde aún no existían. El Có-
digo de Derecho Canónico ha
establecido una normativa
específica, que regula la fi-
nalidad y las competencias
de las Conferencias. Su im-
portancia obedece al hecho
de que contribuyen eficaz-
mente a la unidad entre los
obispos y, por tanto, a la uni-
dad de la Iglesia, al ser un
instrumento muy válido pa-
ra afianzar la comunión ecle-
sial.  No obstante, la evolu-
ción de sus actividades, ca-
da vez mayores, ha suscitado
algunos problemas de índole
teológica y pastoral, espe-
cialmente en sus relaciones
con cada uno de los obispos
diocesanos. 

COLEGIALIDAD EPISCOPAL

El orden de los obispos es,
colegialmente, sujeto de la po-
testad suprema y plena sobre to-
da la Iglesia sólo junto con su ca-
beza, el Romano Pontífice, y nun-
ca sin esta cabeza. El Sucesor de
Pedro conserva en su totalidad
la potestad del primado sobre to-
dos, tanto pastores como fieles.
La suprema potestad que el
cuerpo de los obispos posee
sobre toda la Iglesia no pue-
de ser ejercida por ellos si no

es colegialmente, a condición
de que el Sumo Pontífice los
convoque para un acto cole-
gial o, al menos, apruebe o
acepte su acción conjunta.

En la agrupación de Igle-
sias particulares por zonas 
geográficas (nación, región,
etc.), los obispos que las pre-
siden no ejercen conjunta-
mente su atención pastoral
con actos colegiales equipara-
bles a los del Colegio episco-
pal. Cada obispo, en cuanto
maestro de la fe, no se dirige a
la comunidad universal de los
fieles, si no es en un acto de
todo el Colegio episcopal. Co-
rresponde únicamente a los
fieles confiados a su atención
pastoral el deber de adherir-
se con religioso asentimiento
del espíritu al juicio del pro-
pio obispo, dado en nombre
de Cristo, en materia de fe y
moral.

La Iglesia universal no puede
concebirse como el conjunto de
las Iglesias particulares, o como
una federación de Iglesias parti-
culares. Los obispos no pue-
den actuar sobre toda la Igle-
sia si no es colegialmente. Só-
lo el Romano Pontífice, cabeza
del Colegio, puede ejercer sin-
gularmente la suprema po-
testad sobre la Iglesia.

Las Conferencias Episco-
pales son una aplicación concre-
ta del espíritu colegial para pro-
mover, conforme a la norma del
derecho, el mayor bien que la Igle-
sia proporciona a los hombres, so-
bre todo mediante formas y mo-
dos de apostolado conveniente-
mente acomodados a las
peculiares circunstancias de tiem-
po y de lugar. La necesidad en
nuestros días de aunar fuer-
zas, la promoción y tutela de
la fe y las costumbres, la tra-
ducción de los libros litúrgi-
cos, la promoción y formación
de las vocaciones sacerdota-
les, la elaboración de los ma-
teriales para la catequesis, la
promoción y tutela de las uni-
versidades católicas y de otras
instituciones educativas, el
compromiso ecuménico, las
relaciones con las autoridades
civiles, la defensa de la vida
humana, de la paz, de los de-
rechos humanos, para que se-
an tutelados también por la
legislación civil, la promoción
de la justicia social, el uso de
los medios de comunicación,
etc., son temas que hoy en día
sugieren la acción conjunta de
los obispos.

Como regla general, las
Conferencias Episcopales son
nacionales, de una sola na-
ción, con vínculos de cultura,
tradición e historia común. Sin
embargo, la normativa canó-
nica misma contempla la po-
sibilidad de erigirse una Con-
ferencia Episcopal para un terri-
torio de extensión menor o mayor,
de modo que sólo comprenda a los
obispos de algunas Iglesias par-
ticulares existentes en un deter-
minado territorio. De esto se de-
duce que puede haber Confe-
rencias Episcopales también
a otro nivel territorial, o bien
supranacionales. El juicio está
reservado a la Sede Apostóli-
ca. Compete exclusivamente a la
autoridad suprema de la Iglesia,
oídos los obispos interesados, eri-
gir, suprimir o cambiar las Con-
ferencias Episcopales.

Se deberá tener en cuenta
la proporción de obispos dio-
cesanos y de obispos auxiliares
y otros obispos titulares, de

Ofrecemos un resumen del reciente «Motu proprio» Apostolos suos, de Juan Pablo II, 
que aclara la naturaleza  teológica y jurídica de las Conferencias Episcopales

Documento del Papa sobre las Conferencias Episcopales

«Para ayudar a los obispos, no   para sustituirlos»

Una reunión plenaria de la Conferencia Episcopal Española
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Un antídoto
contra la depresión

Trato de imaginar lo que pa-
sa por el espíritu de quien re-

gresa de un período de disten-
sión, quizá muy esperado, y aho-
ra terminado. Se amontonan
sensaciones contradictorias: ale-
gría y nostalgia, recuerdos be-
llos y desagradables, quizá un
aire de desilusión. Se vuelve a
entrar en contacto con las preo-
cupaciones habituales y con los
típicos fastidios. Se regresa a la
realidad cotidiana con  sus pro-
blemas y sus fardos.

Esto podría llevar a la de-
presión, pero hay un antídoto
contra la depresión. ¿Cuál? Te-
ner en el corazón un gran ideal
que permita dar un sentido a la
vida. Ésta es la condición del
auténtico cristiano. Puede culti-
var un auténtico optimismo,
pues tiene la certeza de que no
camina solo. Al enviarnos a Je-
sús, el Hijo eterno hecho hom-
bre, Dios se ha acercado a ca-
da uno de nosotros. En Cristo,
se ha hecho nuestro compañero
de viaje. Si el tiempo avanza
inexorablemente, rompiendo
también nuestros sueños, Cris-
to, Señor del tiempo, nos da la
posibilidad de vivir una exis-
tencia siempre nueva.

En el vocabulario periodís-
tico, el gran flujo de personas
que se mueven para ir de va-
caciones y para regresar es lla-
mado éxodo. Toda la vida cris-
tiana es un éxodo, un camino
de acercamiento a la casa del
Padre. Vivamos este éxodo es-
piritual y no permitamos que las
cosas materiales nos asedien
hasta convertirse en el único ho-

HABLA EL PAPA

modo que una eventual ma-
yoría de éstos últimos no con-
dicione el gobierno pastoral
de los obispos diocesanos. Se
considera oportuno, sin em-
bargo, que los estatutos de las
Conferencias Episcopales pre-
vean la presencia de obispos
eméritos con voto consultivo.

Cada Conferencia Episco-
pal cuenta con sus propios es-
tatutos, que ella misma ela-
bora y que deben tener la re-
visión (recognitio) de la Sede
Apostólica. Debe evitarse la
burocratización de los oficios
y de las comisiones que actú-
an entre las reuniones plena-
rias. No debe olvidarse el he-
cho esencial de que las Con-
ferencias Episcopales, con sus
comisiones y oficios, existen
para ayudar a los obispos y
no para sustituirlos.

En la Conferencia Episco-
pal los obispos ejercen unidos
el ministerio episcopal en fa-
vor de los fieles del territorio
de la Conferencia; pero para
que tal servicio sea legítimo y
obligatorio para cada obispo,
es necesaria la intervención de
la autoridad suprema de la
Iglesia. Los obispos no pue-
den autónomamente, ni indi-
vidualmente, ni reunidos en
Conferencia, limitar su sagra-
da potestad en favor de la
Conferencia Episcopal y, me-
nos aún, de una de sus partes,
como el Consejo permanente,
una comisión o el mismo Pre-
sidente. La Conferencia Episco-
pal puede dar decretos generales
tan sólo en los casos en que así lo
prescriba el derecho común o
cuando así lo establezca un man-
dato especial de la Sede Apostóli-
ca. En los demás casos perma-
nece íntegra la competencia de
cada obispo diocesano y ni la
Conferencia ni su Presidente pue-
den actuar en nombre de todos
los obispos, a no ser que todos y
cada uno hubieran dado su propio
consentimiento.

Los obispos reunidos en la
Conferencia Episcopal ejercen
juntos su labor doctrinal bien
conscientes de los límites de
sus pronunciamientos, que no
tienen las características de un

magisterio universal, aun
siendo oficial y auténtico y es-
tando en comunión con la Se-
de Apostólica. Por tanto, evi-
ten con cuidado dificultar la
labor doctrinal de los obispos
de otros territorios, siendo
conscientes de la resonancia
que los medios de comunica-
ción social dan a los aconteci-
mientos de una determinada
región en áreas más extensas e
incluso en todo el mundo.

NECESARIA UNANIMIDAD

Si las declaraciones doctri-
nales de las Conferencias
Episcopales son aprobadas
por unanimidad, pueden sin
duda ser publicadas en nom-
bre de la Conferencia misma,
y los fieles deben adherirse
con religioso asentimiento del
ánimo a este magisterio au-
téntico de sus propios obis-
pos. Sin embargo, si falta di-
cha unanimidad, la sola ma-
yoría de los obispos de una
Conferencia Episcopal no
puede publicar una eventual
declaración como magisterio
auténtico de la misma, al que
se deben adherir todos los fie-
les del territorio, salvo que ob-

tenga la revisión (recognitio)
de la Sede Apostólica, que no
la dará si la mayoría no es
cualificada. La revisión de la
Santa Sede sirve, además, pa-
ra garantizar que, al afrontar
las nuevas cuestiones plante-
adas por los rápidos cambios
sociales y culturales caracte-
rísticos del tiempo presente,
la respuesta doctrinal favo-
rezca la comunión y no pre-
juzgue, sino que prepare, po-
sibles intervenciones del ma-
gisterio universal.

La naturaleza misma de la
función doctrinal de los obis-
pos pide que, si la ejercen uni-
dos en la Conferencia Episco-
pal, se realice en la reunión
plenaria. Organismos más re-
ducidos –el Consejo perma-
nente, una comisión u otros
oficios– no tienen autoridad
para realizar actos de magis-
terio auténtico. Las Conferen-
cias Episcopales están llama-
das a favorecer la responsabi-
lidad inalienable de cada
obispo y, naturalmente, a no
obstaculizarla sustituyéndo-
lo de modo indebido, o bien
actuando como filtro o traba
en las relaciones inmediatas
con la Sede Apostólica.

o   para sustituirlos»

«El Concilio de Trento». Anónimo italiano. Museo del Louvre (París)
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La dirección de la semana

Aunque esta dirección ya había aparecido anteriormente
en nuestras páginas, volvemos a ofrecerla porque des-

de ahora, a través de ella, podrá verse y escucharse al Papa
en tiempo real, en el Ángelus, viajes apostólicos y otras acti-
vidades públicas.

Dirección: http://www.vatican.va
Comentario: Para utilizar este servicio, es necesario
tener el programa Real Player, que puede cargarse
gratuitamente en la siguiente dirección de 
internet: http://www.real.copm/products/player/
downloadrealplayer.html

INTERNET
http://www.vatican.va

Medalla de oro de Galicia 
al cardenal Rouco

El Xacobeo es un legado cristiano». Así lo recordó, citando pa-
labras del Papa Juan Pablo II, el cardenal Antonio María

Rouco Varela al recibir, como se 
ve en la fo-
to, de ma-
nos de don
Manuel Fra-
ga Iribarne,
Presidente
de la Xunta
de Galicia,
la Medalla
de Oro de
Galicia.

Entonces, en 1948, fueron más de seten-
ta mil; medio siglo después eran muchos

menos, unos centenares llegados a Com-
postela desde distintos puntos de España.
Venían a recordar aquellas jornadas con
más gozo que nostalgia, a renovar el estilo
peregrinante y a convocar a los jóvenes pa-
ra que peregrinen a Santiago en 1999, el
último año jacobeo de este siglo, el preju-
bileo del Año Santo 2000.

Los actos estaban organizados por la Aso-
ciación de Peregrinos de la Iglesia, funda-
da en Madrid precisamente a los 25 años
de aquella peregrinación mundial, hasta en-
tonces la más numerosa que nunca había lle-
gado a Santiago, y sólo superada después
por la Jornada Mundial de la Juventud con-
vocada y presidida por Juan Pablo II en
1989. Es esta Asociación la que ha promo-
vido la causa de beatificación de Manuel
Aparici, capitán de peregrinos, presidente
nacional de los Jóvenes de Acción Católica
desde 1934 a 1941, y luego, tras su orde-
nación sacerdotal, consiliario nacional de la
misma entidad desde 1950 hasta 1959. El
28 de agosto, el día en que se cumplían
exactamente los 50 años de la peregrina-
ción, se cumplían también los 34 años de
la muerte de Aparici; por eso el primer acto
de los congregados en el 98, tras la reno-
vación del compromiso del peregrino, fue
asistir en la catedral a la misa oficiada por
José Manuel de la Puerta, Consiliario de la
Asociación, en sufragio de Manuel Aparici.

Al día siguiente, también en la catedral,
misa solemne presidida por monseñor Ju-
lián Barrio, arzobispo de Santiago, y conce-
lebrada con otros prelados y presbíteros, la
mayoría peregrinos de antaño. Están llenas
las naves catedralicias, que se restauran y
engalanan, como todo el templo, prepa-
rándose para el venidero año jacobeo. Los
peregrinos hacen la ofrenda al Apóstol y el

arzobispo lee una magnífica homilía que es
una evocación de aquella peregrinación,
pero también un reconocimiento de la la-
bor fecunda de la Acción Católica en aque-
llos decenios, que en su formación del lai-
cado y en su búsqueda colectiva de la san-
tidad se adelantó al Concilio. A la hora de la
consagración, sobre el altar, están el cáliz y
la patena que en 1948 los Jóvenes de Ac-
ción Católica a través de su presidente, En-
rique Pastor, habían ofrendado al Legado
Pontificio, cardenal Pla y Deniel.

Una Ultreya, celebrada en el salón de ac-
tos del monasterio de San Martín Pinario,
sería el acto final en el que el presidente de
la Asociación, Bienvenido García Castaño; el
secretario general, Tomás Mora, el director
del Secretariado Manuel Aparici, Carlos Pei-
nó, y el consiliario de Peregrinos de la Igle-
sia, José Manuel de la Puerta, hicieron ba-
lance y convocatoria para proseguir en unas
ideas fundamentales, que son el compro-
miso de santidad, la espiritualidad peregri-
nante, la vocación hispánica y la devoción
mariana y jacobea.

Asimismo se informó sobre la marcha del
proceso de beatificación de Aparici y se
anunció que sus restos serán trasladados
este otoño a la capilla madrileña de los Pe-
regrinos de la Iglesia. Un almuerzo colectivo,

en la hospedería del propio monasterio, pu-
so final a un encuentro y sirvió para el re-
cuerdo de anécdotas y emociones de aque-
llos jóvenes, de hace medio siglo, perseve-
rantes en una actitud y renovadores en su
afán cristiano, precisamente por exigencia
del estilo del peregrino que va siempre hacia
delante.

Alejandro Fernández Pombo

Medio siglo después... Compostela

En favor de la vida

Sabía usted que este mes va a volver al Congreso de los Diputados, para ser some-
tido a votación, un inicuo proyecto de ley que prácticamente liberaliza el aborto?

Este proyecto de ley estuvo a punto de ser aprobado antes del verano. El próximo mar-
tes 8 de septiembre (día de la Natividad de la Virgen), a las ocho de la tarde, se reali-
zará una concentración informativa en favor de la vida, coordinada en toda España,
ante el Ayuntamiento de cada pueblo y ciudad. En Madrid será en la Puerta del Sol.
Habrá también una recogida de firmas para enviar a los diputados del Congreso con-
tra el proyecto de ley del Grupo socialista.

                   



La vida Nº 129/5-lX-1998 23ΑΩ

José
Luis

González
Balado
acaba de
publicar,
en Acen-
to Edito-
rial, este
libro de
anécdotas sobre la Madre Tere-
sa de Calcuta, en el primer ani-
versario de la muerte de la fun-
dadora de las Misioneras de la
Caridad. Es un retrato dinámico
de la personalidad, grandiosa
en su sencillez, de la Madre Te-
resa. Sirve como reflexión no
sólo sobre el ejemplo y testi-
monio de su vida, sino sobre el
Evangelio, raíz de la fe, espe-
ranza y caridad de la Madre Te-
resa de Calcuta, que siempre
buscó resolver el problema in-
mediato de quienes a ella se
acercaban y paliar la miseria hu-
mana, sin pararse a juzgar las
razones de los poderosos o los
intereses de unos y otros. Des-
de su muerte hace un año, las
vocaciones para su Congrega-
ción han aumentado en casi un
veinte por ciento. 

Desde
el ini-

cio del
año litúr-
gico, dos
sacerdo-
tes palen-
tinos, don
Ricardo
Martínez
y don Jo-
sé Antonio Abad, han empeza-
do a difundir por España un Mi-
sal popular mensual. Es un ser-
vicio a los fieles para mejorar
su participación en la Eucaris-
tía, que se viene usando en mu-
chos países de Europa y de
América desde hace varios años
y que, por lo sencillos y prácti-
cos que son, están teniendo
una muy buena acogida. En Es-
paña no  existe, o se ha perdi-
do, la costumbre de seguir la
misa mediante un misal y me-
rece la pena ofrecer este servi-
cio. Está en venta en las princi-
pales librerías religiosas de Ma-
drid.

Dos libros 
de interés

Cuando comenzaron las vacaciones, que tan
pronto han terminado, había 35 millones de

desocupados en los 29 países occidentales que
componen la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), a pesar
de que el empleo ha vuelto a crecer en España,
Francia y Alemania. Para esos treinta y cinco
millones de occidentales no ha habido vaca-
ciones, por no hablar de los africanos, de los
asiáticos ...

Cuando los ciclistas del Tour de Francia em-
pezaban a pasar por los juzgados y las prisiones
a causa del dopaje, y cuando Pantani no se ha-
bía convertido aún en un mito y en una leyenda
al estilo Coppi, ¿quién pensaba en el volcán eco-
nómico y financiero que ha arruinado a miles de
personas en poco menos de un mes? ¿Quién
imaginaba que tan pronto iba a volver la barba-
rie al Ulster, con el terrible atentado de Omagh?
Era previsible, por desgracia, que se iba a seguir
hablando y escribiendo sobre Kósovo, sobre Al-
bania, pero ¿alguien habría podido imaginar que
de nuevo casi medio millón de prófugos tenían
que huir del terror y de la guerra en la atormen-
tada y neurálgica zona de los Balcanes?

¡Vaya agosto el de 1998! En el verano más
caluroso del siglo, los bosques españoles han
vuelto a arder, pero han sido mucho más ho-
rrorosos otros incendios: por ejemplo, el del
hambre alucinante del Sudán, el del terror an-
tiamericano o no, islámico o no, en diversos
países de África –ese martirio sin tregua–. El ar-
zobispo de Kartum ha lanzado un grito casi de-
sesperado: ¡El grito de África no está siendo es-
cuchado! Cientos de miles de muertos. Muchos
más que en las tremendas pateras que con-
vierten el Estrecho de Gibraltar en una tumba
para cientos de desesperados marroquíes. Chi-
na, anegada. Rusia, al borde del caos y del co-
lapso económico y político. No han faltado, a al-

go menos ya de 500 días para el 2000, los pro-
fesionales del pesimismo y los agoreros de des-
venturas; pero ¿cómo es posible que ante toda
esa realidad macabra de este mes de agosto
lo que más ha llenado de titulares las portadas
de diarios, tertulias radiofónicas y telediarios
haya sido la vergonzosa cochambre de Mónica
Lewinski y de Bill Clinton que resulta ser Presi-
dente de los Estados Unidos de América? ¿Es-
te mundo no está loco o no está al revés?

Afortunadamente tantas o más que las des-
gracias, muertes, tifones, violencias y desastres
han sido, y siguen siendo, un hecho gozoso,
no por callado menos importante, el amor de-
rramado a raudales entre los necesitados, la so-
lidaridad internacional creciente, la búsqueda
de la paz, las familias reunidas frente a tantas
otras rotas; en una palabra, la esperanza cristia-
na. Juan Pablo II, cuya intensidad magisterial ha
sido especialmente llamativa este verano y de
quien el cardenal Martínez Somalo afirmó que es
una siembra que germina, se ha encargado, un
año más –y está a punto de cumplirse el 20 ani-
versario de su pontificado–,  de mantener bien
encendida la luz sobre el candelero: El espíritu es
la verdadera esperanza del mundo, ha reiterado
este mes de agosto, en este fin de siglo que evi-
dencia la lucha del bien y del mal. Se dispone a
visitar Croacia y Rumanía mientras surgen nuevos
obstáculos para su viaje a Tierra Santa.

Mientras los niños se disponen a iniciar un
nuevo curso, la mitad de los padres españoles
no saben qué ven sus hijos en televisión. Las
matanzas siguen en África y la voz del Papa se
alza exigiendo más respeto a la dignidad del
ser humano. También para el que va a nacer.
Debería ser tenido en cuenta en el Parlamento
español.

¡Vaya agosto!

                



Su Santidad expresa su sa-
ludo cordial a organizado-

res y participantes, por este
acontecimiento, que ya se ha
convertido en un punto de re-
ferencia para numerosas per-
sonas, en gran parte jóvenes,
procedentes de varias nacio-
nes. El tema del encuentro, La
vida no es sueño, pretende po-
ner de relieve el mal profundo
de nuestro tiempo: la crisis del
sentido de la realidad, que se
traduce en crisis de la relación
del hombre con ella. El hom-
bre de hoy advierte que su
pensamiento se apoya en ba-
ses frágiles y, con frecuencia,
inadecuadas para correspon-
der plenamente a toda la ri-
queza de lo real. Algunas co-
rrientes filosóficas han co-
rrompido hasta tal punto los
fundamentos del conoci-
miento que inducen a poner
en cuestión la existencia mis-
ma de la realidad.

Todo esto causa un peli-
groso ofuscamiento de la mi-
rada y una grave desorienta-
ción, que dificultan, si es que

incluso no impiden, el acerca-
miento a lo real. Paradójica-
mente, este amargo resultado
es fruto de un secular itinera-
rio de pensamiento que ha tra-
tado de establecer de múlti-
ples formas las condiciones
que hacen que sea posible te-
ner certeza. Lo ha hecho, sin
embargo, partiendo del erró-
neo supuesto positivista de
que la certeza tenía que iden-
tificarse con la exactitud de las
ciencias positivas. La conse-
cuencia ha sido que la razón
científica se ha arrogado co-
múnmente el derecho de de-
cidir aquello de lo que se pue-
de estar seguros, provocando
una desatención a las demás
formas del conocimiento por
no ser fiables.

Defraudando las expectati-
vas del cientificismo, la cien-
cia se ha mostrado incapaz de
iluminar con su exactitud am-
plios campos de la experiencia
humana. Es sintomático que
en el arte, en la literatura, en el
teatro, ámbitos donde la con-
ciencia del siglo actual se ex-

presa de la forma más aguda
y dramática, haya aflorado el
sentimiento del absurdo, de la
falta de sentido y de la condi-
ción infernal de la vida huma-
na. Nos hemos dado cuenta de
la alienación trágica en la que
se termina por caer cuando nos
obstinamos en no reconocer
que la realidad supera los lí-
mites de la medida que se ha-
bía adoptado. El ser humano
no puede renunciar a la sed
que le empuja hacia el Abso-
luto. No puede resignarse a de-
cretar que es irreal todo lo que
no entre dentro de los límites
de su capacidad de control ex-
perimental.

SALIR DEL SUEÑO

A pesar de esto, hay orien-
taciones culturales que tratan
de remediar la profunda con-
dición de malestar del hom-
bre contemporáneo sugirien-
do la huida de una realidad
que ya sólo causa sufrimien-
to, pues carece de sentido. Su
propuesta consiste en refu-

giarse en un mundo de sue-
ños.

El Meeting invita a reflexio-
nar precisamente sobre esto.
El sueño parece que ofrece un
ámbito en el que por fin la tur-
bación del hombre puede en-
contrar reposo al amparo de
las tempestades de la vida. No
importa que el recinto de este
sueño no pueda estar cerrado
y protegido por todos lados, y
que la irracionalidad y el hielo
del mundo penetren de cuan-
do en cuando a desquiciar su
atmósfera. Es la única felici-
dad alcanzable, la única alter-
nativa posible a la Nada, y por
tanto debemos contentarnos
con ella. Así habla cierta cul-
tura del momento.

Ante estas insidiosas pro-
puestas de huida, hay que
afirmar con fuerza que la vi-
da no es sueño. A una exis-
tencia que las pretensiones de
autonomía del hombre han
vaciado de realidad, sin lograr
no obstante impedir por eso
que provoque dolor y muer-
te con sus exigencias punzan-
tes, no se le puede responder
proponiendo una esfera de
ilusiones y de promesas fala-
ces. Nuestra conciencia de
hombres del siglo XX ha sido
con frecuencia dañada por
doctrinas que han excluido
cualquier posibilidad de co-
municación con el misterio de
las cosas. Son doctrinas que
han debilitado interiormente
al hombre y que parecen ha-
berle quitado el nervio nece-
sario para reaccionar ante los
condicionamientos que pesan
sobre él, impidiéndole rena-
cer con autenticidad. 

¿Dónde encontrar esta
fuerza fresca, esta nueva
energía vital? Corresponde a
los cristianos la tarea de
anunciar con coraje al hom-
bre contemporáneo la urgen-
cia de retornar a la promesa
inscrita en su mismo ser, no
por una divinidad malvada,
interesada en que sufra, sino
por un Dios amoroso que ha
puesto en él una espera de
significado que se manifies-
ta en esa sed que no se apa-
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Aspecto de la entrada a la Feria de Rímini, donde se celebró el Meeting para la Amistad entre los pueblos

Mensaje del Papa al Meeting1998:

Crisis del sentido de lo real:   el mal de nuestro tiempo
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:   el mal de nuestro tiempo
ga nunca y en esa inquietud
interior que no parece poder
encontrar reposo. Esta es la
vía maestra que conduce ha-
cia la realidad. 

Una segunda reponsabili-
dad afecta a los cristianos de
hoy: proclamar al mundo que
Cristo ha roto ya las cadenas
en las que el hombre vuelve
continuamente a tropezar y

enredarse. El Hijo de Dios se
ha puesto al lado del hombre
en su búsqueda de sentido y
de bien, acompañándole en
los caminos de su deseo. Él es
el camino que conduce a la 
Realidad última, la puerta que
abre el acceso al sentido que
anhela el espíritu humano.

El que ha dicho Yo soy... la
vida llama al cristiano, tam-

bién en nuestro tiempo, a gri-
tar al mundo: ¡la vida es Cris-
to, la realidad encuentra su
pleno sentido en Cristo!

La Iglesia, como lugar don-
de está presente el Resucita-
do, sobre todo en los sacra-
mentos y en la comunión con
los hermanos, tiene la misión
de mantener despierta la sed
de realidad que late en el al-

ma humana. Mediante ella
Cristo nos introduce, por la
puerta de su misma humani-
dad, al encuentro con el senti-
do profundo de la realidad,
con el significado que puede
recomponer ante nuestra mi-
rada ese designio eterno y mi-
sericordioso en el que la in-
quietud humana encuentra la
paz por fin.

Una semana ha durado esta ya tradi-
cional cita del Meeting de Rímini,

que reunió a centenares de miles de per-
sonas en el Recinto Ferial de esta ciudad
italiana: 250 conferenciantes italianos y
extranjeros, 48 espectáculos, 19 exposi-
ciones y 15 manifestaciones deportivas.
Y un leit motiv: La vida no es sueño.

El motivo de este lema lo explicaba
el portavoz de la organización, Robi
Ronza, en rueda de prensa: Refugiarse
en la dimensión abstracta del sueño y de las
utopías, construyendo un mundo «del es-
píritu» ajeno a la concreción de lo carnal y de
lo material, puede parecer la solución del
problema mismo de la existencia. Pero el
hombre «fugitivo» y alienado se convierte
en presa fácil del poder que le subyuga, pro-
metiéndole un ilusorio mundo mejor. Una
velada alusión a la New Age: La expe-
riencia cristiana constituye ya un ataque
directo contra esta filosofía. Hay que recha-
zar la evasión que consiste en no tomar en
consideración o no buscar respuestas a las
preguntas últimas de la vida.

Otro de los temas de reflexión im-
portantes propuesto en este Meeting ha
sido de carácter económico y social: Más
sociedad hace bien al Estado, con debates
en torno al tamaño y atribuciones des-
proporcionados del Estado moderno,
que muchas veces ahoga la libertad de
la persona. Entre los conferenciantes es-
taban grandes personajes de la vida po-
lítica italiana: el presidente del Senado,
Mancino; los ministros Bersani y Turco;
presidentes regionales; alcaldes; sindi-

calistas; economistas; periodistas; y per-
sonalidades eclesiásticas como monse-
ñor Tauran, Secretario vaticano para las
relaciones con los Estados, y monseñor
Ennio Antonelli, Secretario de la Confe-
rencia Episcopal. 

XX ANIVERSARIO DEL PONTIFICADO

Del Meeting hay que destacar tam-
bién un balance a tres voces sobre el

pontificado de Juan Pablo II. Intervi-
nieron monseñor Carlo Caffarra, ar-
zobispo de Ferrara-Comacchio; mon-
señor Stanislaw Rylco, Secretario del
Consejo Pontificio para los Laicos, y
Stanislaw Grygiel, director de la re-
vista El nuevo Aerópago. Monseñor
Caffarra insistió en que uno de los sig-
nos distintivos de este Papa ha sido
el impulso dado a la nueva evangeli-
zación: El hombre es el camino de la Igle-
sia, que está llamada a encontrarse no con
las ideologías, sino con el hombre en car-
ne y hueso, porque Cristo es el camino de
la Iglesia. No son dos vías paralelas, si-
no que se cruzan, y ese cruce se llama
nueva evangelización, el gran empeño de
este pontificado.

Monseñor Rylko señalaba la caracte-
rística de profético respecto al pontifica-
do de Juan Pablo II, que inmediata-
mente comenzó a preparar a la Iglesia
para cruzar el umbral del año 2000. In-
sistió también en la importancia de los
nuevos movimientos, que Rylko defi-
nió Iglesia del tercer milenio, y las Jornadas
Mundiales de la Juventud, de las cua-
les afirmó que han sido grandes hitos
en la nueva evangelización.

Stanislaw Grygiel habló de  la gran-
deza política del Papa, que consiste pre-
cisamente en su modo no político de presen-
tarse a los hombres. El Papa sabe que no hay
lugar para la Iglesia en el mundo de los sue-
ños.

Inma Álvarez

XIX Meeting para la amistad entre los pueblos, en Rímini (Italia)

«La vida no es sueño»
Parafraseando a Calderón de la Barca, los organizadores del Meeting de Rímini, pertenecientes al movimiento Comunión

y Liberación, han vuelto a insistir en el valor de lo real frente al nihilismo: lo bueno es bello. El encuentro de este año
ha tenido lugar del 23 al 29 de agosto, y por él han pasado aproximadamente medio millón de personas

El concierto inaugural, a cargo de David Horowitz
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Julien Green, uno de los escritores ca-
tólicos más conocidos de este siglo,

falleció el pasado 13 de agosto. La noti-
cia la difundieron sus familiares, el día
18. Green, norteamericano de naci-
miento, iba a cumplir noventa y siete
años el 6 de septiembre. El entierro tu-
vo lugar en tierra austríaca, en Klagen-
furt, el 21 de agosto.

Este famoso novelista dio a conocer,
en diversas entrevistas, su pensamien-
to en materia religiosa. Hablando de sí
mismo reveló: De niño mi madre me edu-
có en la fe protestante. Desde los seis o sie-
te años le hacía muchas preguntas sobre la
fe, a las que, respondía lo mejor que podía. A
los quince años leí un libro de un jesuita
francés sobre la fe católica y un libro del
cardenal de Baltimore, que respondía a todas
mis inquietudes. Así pues abracé la fe ca-
tólica con gran entusiasmo hasta el día de
hoy. 

Cuando se lo dije a mi padre, me contes-
tó: «Yo también me convertí al catolicismo
hace un año, estando en Inglaterra». Lo
mismo ocurrió al hijo de Stravinski, que se
convirtió de ortodoxo a católico. Como supe
de él mismo, el gran músico reaccionó de
igual modo: «Te comprendo, hijo, yo tam-
bién soy un hombre neumático, es decir, in-
teresado en las cosas del espíritu». 

Sin embargo, de protestante me ha que-
dado esto: la lectura cotidiana de la Biblia.
La fe es un hilo tendido sobre el abismo de
los horrores.

Green, como novelista, se adentró en
el mundo del mal, y por eso pudo afir-
mar: El demonio no es una abstracción, si-
no una persona que quiere conquistar a los
hombres. Para no dejarnos hipnotizar te-

nemos que pedir al Padre: «Líbranos del
mal». El demonio es el «príncipe de este
mundo», según la expresión del evangelio,
y «el antiguo adversario» para Dante.

Baudelaire afirmaba que «la mayor vic-
toria del demonio es hacernos creer que no
existe». Baudelaire y Pascal tocan las cues-
tiones más profundas y difíciles del catoli-
cismo. Siempre me ha impresionado que
Baudelaire muriese en una iglesia en Bél-
gica.

Para Green escribir significaba fide-
lidad a una verdad que se revela. Escribir
una novela es para mí ver algo. Es el don
de la «escritura automática», de la que ha-
blaba Kafka. Alguien dicta, yo escribo.
Cuando acabo la novela, me sorprendo de
lo que ha nacido.

Alfa y Omega

El novelista converso al catolicismo, Julien Green, muere a los 96 años

La fe, contra la desesperanza

Green quiso ser enterrado
fuera de Francia

La imagen de la Virgen María en la iglesia de san Egidio de Klagenfurt (Austria) ins-
piró tal devoción al famoso escritor norteamericano residente en Francia, Julien

Green, que decidió ser enterrado allí. Encargó inmediatamente a un escultor de la zo-
na que realizara en bronce una escultura, Los discípulos de Emaús, y eligió él mismo, en
1954, el epitafio de su tumba. Ésta fue la última voluntad de un hijo adoptivo de Fran-
cia que cada vez se distanciaba más de ella. En 1971 dimitió de la Academia de la Len-
gua gala, a pesar de haber escrito casi toda su obra en francés.

Su conversión al catolicismo se produjo durante la primera guerra mundial, tras la
lectura de un catecismo que le dejaron para que escribiera un panfleto contra los ca-
tólicos. Desde entonces, el catolicismo traspasa su obra de parte a parte, más de lo que
aparece a simple vista. Fue un escritor del mal, de la agonía del pecado y del horror
que consume la vida. Su opera prima, que era el libro preferido de Hesse, Maritain, Ber-
nanos y Montale, entre otros, fue Leviatán, escrito en 1929. Fue un escritor también de
la gracia, como lo atestiguan sus propias palabras: La fe es un hilo tendido sobre el abis-
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Don Vicente nos habla… de
la vida de oración de la

Reina: Esta vida de oración nos
consta por múltiples documentos
y testigos de ella. Sabemos, en
efecto, que por mucho que sor-
prenda a los que conocen la pro-
digiosa actividad de gobierno y de
empresa que la absorbía, era «da-
da a las cosas divinas mucho más
que a las humanas», «más con-
templativa que activa, a pesar de
los múltiples asuntos de gobier-
no que día y noche la ocupaban»;
pero le quedaba tiempo para sus
oraciones y largos ratos de reco-
gimiento con Dios, incluso para
rezar todos los días «el oficio Di-
vino en el Breviario, como los sa-
cerdotes», aquellas prolongadas
horas tempranas, y otras muchas
oraciones y devociones particula-
res como devotísima cristiana. 

Las virtudes morales y teo-
logales de la Reina Isabel con-
figuran realmente el perfil
moral de un alma grande, fue-
ra de lo corriente. Recuerdan a
la mujer bíblica: hacendosa,
humilde, extraordinariamen-
te eficaz, con los ojos puestos
en la tarea, en sus responsabi-
lidades familiares –ella, con
una familia inmensa y exten-
dida más allá del océano–, pe-
ro atenta a cada persona con
un admirable sentido huma-
no y cristiano por una pro-
funda intuición religiosa, ya
que la mirada no se aparta
nunca de la voluntad del Se-
ñor. Mujer bíblica y castella-
na, com esa otra de Ávila. No
pisaron la tierra de Castilla al
mismo tiempo, sólo por once
años. Isabel empezaba a ver
la luz eterna en 1504 y Teresa
comenzó a ver la luz terrena
en 1515. Pero fueron paisanas
y vecinas: Madrigal de las Al-
tas Torres y Ávila… Sería in-
teresante rastrear su parecido.
¿Qué habría hecho Teresa de

reina medio siglo antes, e Isa-
bel, de monja, medio siglo
después? Uno vislumbra…

Espíritus fuertes, exquisi-
tamente sensibles para captar
el detalle, cada persona, y pa-
ra hacerse cargo también de
la situación en amplias visio-
nes; tenaces en la lucha por el
bien, contra viento y marea,
sin dejarse amilanar por na-
da, orientados y sostenidos
por una profunda fe cristiana
y por un deseo insobornable
de fidelidad a la voluntad de
Dios, de su Divina Majestad.
Dispuestos a renovar, a refor-

mar, a adelantarse a su tiempo
si es preciso; precursores de la
historia, siempre actuales, con
una vigencia y universalidad
impresionantes. Con una ter-
nura y capacidad de com-
prensión y compasión excep-
cionales, pero sin dejarse arre-
drar por la oposición insidiosa
de los hombres, porque tienen
puesta su confianza en Dios.
Realistas, certeramente obje-
tivos, por la humildad, pero
místicos e idealistas a un tiem-
po, porque experimentan la
presencia de Dios mediante
una fe contemplativa cultiva-

da con un altísimo ejercicio de
oración. Dotados de una gran
capacidad de gobierno y de
influencia, y no sólo inmedia-
ta, en las personas cercanas en
el espacio y en el tiempo, sino
de un poder de expansión ca-
si sin fronteras, universal. Así
veo a Isabel, y, claro está, es-
pecialmente a Teresa, a la que
conocemos mejor desde den-
tro, porque ella nos lo ha con-
tado todo. Pero Isabel se le pa-
rece en muchas cosas. 

José Delicado
Arzobispo de Valladolid

Isabel y Teresa,
mujeres de Castilla

Con motivo de la muerte de don Vicente Rodríguez Valencia, primer Postulador de la Causa de beatificación de la Reina
Católica, el arzobispo de Valladolid, monseñor José Delicado Baeza, ha publicado este artículo en la revista internacional

de la Sierva de Dios Isabel de Castilla. En él hace un parangón con santa Teresa de Jesús

La reina Isabel de Castilla y santa Teresa de Jesús
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La Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre los escritos de A. De Mello

«New Age» de sacristía
El desafío que plantea la New Age al

cristianismo es mucho más dramáti-
co de lo que a simple vista parece. El su-
permercado de la religión, en el que se
acepta o consume todo lo que gusta, sue-
na bien, o es políticamente correcto, es par-
ticularmente seductor, pues te metes en él
sin ni siquiera darte cuenta. No tiene car-
teles de entrada ni de salida. De hecho, ha
logrado penetrar incluso en las sacristías.
Éste es el caso de los libros de Anthony
De Mello, sacerdote indio jesuita falleci-
do en 1987. Sus volúmenes, preñados de
buen humor y de ingenio, han arrasado
en las librerías de numerosos países:
Mensaje para un águila que se cree un pollo;
Instrucciones de vuelo para águilas y pollos;
La oración de la rana. 

El éxito que han tenido estas obras
ha llevado a algunos obispos a pedir a la
Congregación para la Doctrina de la Fe
un juicio sobre el pensamiento del pa-
dre De Mello. A modo de respuesta, la
Congregación ha publicado una notifi-
cación, aprobada por Juan Pablo II, en la
que se pone en guardia ante algunos
conceptos presentes en los libros, por
ser considerados como incompatibles con
la fe católica.

La notificación indica que, aunque sus
obras contienen algunos elementos válidos
de la sabiduría oriental, y que en sus pri-
meros escritos, a pesar de las influencias
evidentes de las corrientes espirituales bu-
dista y taoísta, se mantuvo dentro de las líneas
de la espiritualidad cristiana, sin embargo,
cada vez más, en sus publicaciones se advierte
un alejamiento progresivo de los contenidos
esenciales de la fe cristiana.

Según la notificación firmada por el
cardenal Joseph Ratzinger, el autor sus-
tituye la revelación acontecida en Cristo por
una intuición de Dios sin forma ni imágenes,
hasta llegar a hablar de Dios como de un va-
cío puro. Llega a negar que la Biblia con-
tenga afirmaciones válidas sobre Dios. De
Mello, afirma el documento vaticano,
sostiene que las religiones, incluido el cris-
tianismo, serían uno de los principales obs-
táculos para el descubrimiento de la verdad,
y que pensar que el Dios de la propia reli-
gión sea el único, sería simplemente fana-
tismo. Dios es considerado como una reali-
dad cósmica, vaga y omnipresente. Su ca-
rácter personal es ignorado y en práctica
negado.

Para De Mello, Jesús no es sino un 
maestro más. La única diferencia con el resto
de los hombres es que Jesús era «despierto»
y plenamente libre, mientras los otros no.  Je-
sús no es reconocido como el Hijo de Dios,

sino simplemente como aquel que nos enseña
que todos los hombres son hijos de Dios.

MÁS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAL

Al desentrañar la ética que se encuen-
tra sumergida en los textos del jesuita in-
dio, la Congregación para la Doctrina de
la Fe hace notar que las obras de De Me-
llo proponen que cualquier credo o profe-
sión de fe en Dios o en Cristo impedirían el ac-
ceso personal a la verdad.  La Iglesia, hacien-
do de la palabra de Dios en la Escritura un
ídolo, habría terminado por expulsar a Dios
del templo.  En consecuencia, la Iglesia ha-
bría perdido la autoridad para enseñar en
nombre de Cristo.

¿Qué sucede entonces con De Mello?
¿Está excomulgado? No. La Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe se limita a
hacer simplemente su trabajo, es decir, a
constatar que el pensamiento de este au-
tor, en aspectos esenciales, no está de
acuerdo con el Evangelio ni con las en-
señanzas de la Iglesia católica. Nada más,
¡ni nada menos!

Jesús Colina. RomaEl jesuita indio Anthony de Mello

«No hay nada bueno ni malo. 
El pensamiento lo hace tal» 

El pensamiento de De Mello, en píldoras
● Hammarskjold, ex Secretario General de las Naciones Unidas, ha dicho una frase
muy bella: «Dios no muere el día en que dejamos de creer en una divinidad personal»
(Mensaje para un águila que se cree un pollo).  

● Llego a una señal donde está escrito Bombay... Esa señal no es Bombay y ni si-
quiera se le asemeja. No es un retrato de Bombay. Es un indicación. Esto son las Escri-
turas: una indicación (Instrucciones de vuelo para águilas y pollos).

● En la Biblia se nos señala solamente el camino, como ocurre con las escrituras mu-
sulmanas, budistas, etc. (La iluminación es la espiritualidad)

● Si todos los seres humanos estuvieran dotados de un corazón así, ninguno se eti-
quetaría como comunista o capitalista, cristiano, musulmán o budista. La luz y la claridad
de su visión les revelarían que todos los pensamientos, todos los prejuicios, todas las
creencias, son candiles cargados de tinieblas, nada más que signos de su propia igno-
rancia (Llamados por el amor).

● Todos los fanáticos querían agarrarse a su Dios y hacerlo el único (La iluminación
es la espiritualidad). 

● Cuando ya no te haga falta agarrarte a las palabras de la Biblia, entonces es cuan-
do ésta se convertirá para ti en algo muy bello y revelador de la vida y su mensaje. Lo tris-
te es que la Iglesia oficial se ha dedicado a enmarcar el ídolo, encerrarlo, defenderlo, co-
sificándolo sin saber mirar lo que significa (La iluminación es la espiritualidad).

● No hay nada bueno ni malo, sino que el pensamiento lo hace tal (Un minuto de sa-
biduría). 

● En realidad no existe ni el bien ni el mal en los hombres o en la naturaleza. Existe
solamente una valoración mental impuesta a ésta o a aquella realidad (Instrucciones de
vuelo para águilas y pollos). 
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Un año 
sin Diana

Acaba de cumplirse un año de la
muerte, en accidente de tráfico, de

Diana, la Princesa de Gales más famosa
de la historia de Gran Bretaña y uno de
los personajes más conocidos del siglo
que concluye.

A doce meses vista parece oportuno
subrayar lo obvio, que ya recordaba el
padre Carlos Valverde desde estas mis-
mas páginas: una mujer desgraciada
que no supo encontrar la estabilidad
personal y familiar no debe convertirse
en punto de referencia de toda una so-
ciedad.

Recordar que tres millones de per-
sonas siguieron su cortejo fúnebre en
Londres, y que mil más lo vieron en te-
levisión confirma, lamentablemente, que
una vez más se ha cumplido una de esas
crueles paradojas a las que nos tienen
acostumbrados algunos medios de co-
municación: la que fue un símbolo de
masas, la popular reina de corazones, al
final ha acabado siendo más llorada
por los bolsillos de quienes tantas ga-
nancias perdían con su muerte.

Si con Diana fabricaron un mito en
vida, se consuelan pensando que por
muchos años su imagen en una porta-
da seguirá reportando beneficios. Por
no hablar de sus amigos, los de siem-
pre, los que la lloraron públicamente
porque su presencia física ya no daría
nivel a sus intereses. Ni muchas de las or-
ganizaciones que presidía, que no po-
drán usar su imagen como reclamo de
sus campañas.

Cuando alguien famoso y querido
fallece, suelen buscarse enseguida mo-
tivos para enaltecerle. Con la Princesa
de Gales, se afirmó que fue libre por-
que logró deshacerse de las ataduras
de una institución milenaria. Se han equi-
vocado. ¿Fué de verdad libre? Diana
dejó este mundo en una situación moral
inaceptable. Son palabras duras, pero
ciertas. Como cierto es que la miseri-
cordia de Dios es para todos: prince-
sas, mendigas, periodistas… una frágil
religiosa que dió su vida a los pobres y
abandonó el mundo en paz unos días
después de que lo hiciera, de forma tan
triste, la princesa Diana, símbolo de
una sociedad enferma que necesita fa-
bricar ídolos porque no cree en sí mis-
ma y le cuesta demasiado volver la mi-
rada hacia el ser humano, algo en lo
que la Madre Teresa de Calcuta supo
ser maestra. De aquel llanto colectivo
por Diana, ¿qué ha quedado un año

PUNTO DE VISTA

Decidido a permanecer hasta el final tes-
tigo de lo que permanece frente a to-

do lo que crea la ilusión de perdurar, 
Georges Bernanos no podía menos que
poner como fundamento de todos sus es-
critos a Aquel que permanece siempre fiel
a sí mismo, ayer, hoy y siempre: Jesucris-
to. Cristo está en todas y cada una de las
páginas de Bernanos. No podía ser de otro
modo para quién fue incapaz de vivir ni si-
quiera cinco minutos fuera de la Iglesia.

Se acaban de cumplir cincuenta años
de la muerte de Bernanos. Al morir, dejaba
ocho novelas, algunos ensayos, un epis-
tolario impresionante, el drama Diálogos
de Carmelitas... pero dejó sin concluir su
obra clave, la que probablemente él quería
dejar como testamento: su Vida de Jesús,
a la que tanto le habían animado Maritain
y Gabriel Marcel. La guerra de España pri-
mero, y la segunda guerra mundial des-
pués, le hicieron aparcar su gran proyec-
to: hablar de Jesucristo muy sencillamente
a los hombres que no lo conocen, tratando
de avanzar, como los apóstoles, un poco a
tientas, de incomprensión en incompren-
sión, en el misterio de su Señor.

Así, de la Vida de Jesús de Bernanos
quedó sólo el fragmento inicial –cinco pá-
ginas manuscritas y llenas de tachaduras,
redactadas en Brasil durante la guerra–,
pero ya esas páginas son un tesoro en el
que Bernanos, en la línea de Péguy, dis-
tingue entre miseria y pobreza, al descubrir
que los pobres tienen el secreto de la es-
peranza. El sacerdote milanés don Marco
Ballarini ha recogido en un centenar de

páginas, editadas por San Paolo en Italia
bajo el título Quasi una vita di Gesú, esos
fragmentos del testamento de Bernanos
en los que presenta a Cristo como el Hijo
de Dios y hombre verdadero que hace pro-
pia toda experiencia humana menos la del
pecado. Las ha completado con referen-
cias a Jesucristo que aparecen disemina-
das en toda la producción narrativa, en-
sayística y teatral de Bernanos, desde el
Diario de un cura de aldea a Los grandes
cementerios bajo la luna. Con todas esas
teselas, ha formado el maravilloso mosaico
de este libro.

Testamento de Bernanos
LIBROS

La crisis contemporánea
de la religión es uno de

los temas de este libro, que
Fernando Alonso Baraho-
na acaba de publicar en
Ediciones Internacionales
Universitarias. Se trata de
un ensayo profundo y a la
vez ágil y fácil de leer, en
el que el autor pasa revista
a las principales cuestiones
intelectuales, sociales y po-
líticas de nuestro tiempo:
los errores de la corrección
política, las mentiras sobre
el arte comprometido, las
deformaciones de la His-
toria, los ataques contra el
pensamiento. 

Profundiza en una filo-
sofía política basada en el
ser humano, en la centra-
lidad radical de la persona
y en la razón. En la se-
gunda parte, ofrece un
análisis del horizonte es-
pañol ante el año 2000.
No en vano el subtítulo del
libro es Ensayo de pensa-
miento para el final del mi-
lenio. Sazonado con abun-
dantes y muy bien elegi-
das citas de autores
clásicos y contemporáne-
os, españoles y extranje-
ros, este libro demuestra
que se puede escribir so-
bre los temas más arduos

con originalidad, claridad
y de manera atractiva.

M.A.V.

Un ensayo interesante

                                 



Acaba de concluir el Meeting de Rímini de
este año. Pese a la distancia física que lo

separa del público español, y del nulo eco
que los medios de comunicación han dado
aquí a este acontecimiento cultural, tiene mu-
cho que ver con nosotros. El lema del Mee-
ting de este año ha sido La vida no es sueño.
¿Y entonces, el calderoniano La vida es sueño,
dónde queda? Busco, pues, una cierta coin-
cidencia de estos opuestos. No pienso que los
organizadores del Meeting hayan querido en-
mendarle la plana a nuestra lumbrera del Si-
glo de Oro. 

La vida no es sueño: o sea, la vida no es
asunto de utopía, de distracción más o menos
emotiva para poder seguir adelante. Dis-
tracción –pseudomística o técnica– que adop-
tamos para consagrar nuestras pequeñas vi-
llanías cotidianas, dando una cobertura espi-
ritual a la irresponsabilidad: el New Age, más
o menos budístico, que en vez de cambiarnos
nos dice que estamos bien así como somos. La
vida tiene consistencia, los hechos de la vida,
la realidad de las cosas, con la que estamos obli-
gados a medirnos cada día, devuelven al hombre a
su verdadera medida, dicen en el Meeting. Bien. 

Calderón –en su siglo cristiano– va más
lejos. La vida es sueño. No porque no tenga lí-
mites precisos, que los tiene. No porque no
seamos responsables, que lo somos. La vida
es sueño porque la vida la desarrollamos en
un claroscuro, y nuestras decisiones tienen
un valor de eternidad, de definitividad. Sin
embargo, no vemos las cosas con precisión.
Parece una injusticia, pero –por laico que sea
nuestro discurso– no olvidemos que el cua-
dro se hace vivible por lo que Calderón llamó
ley de Gracia: «obrad bien, que Dios es Dios».

La vida es sueño, y también teatro, en el
que entramos con diferentes trajes –rico, po-
bre, alegre, triste–, que debemos devolver al
acabar la función. Es sueño porque es un in-
termedio, decisivo, pero breve. Sueño por-
que no somos autónomos, aunque sí libres.
Sueño porque la vida es hermosa, pero difícil.
Sueño no como la irresponsabilidad de la pe-
sadilla, sino como la fascinante brevedad en
penumbra, en la que todo se juega. La con-
sistencia de nuestra vida es su contingencia,
en la que nos jugamos el destino.

José Antonio Ullate Fabo
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PUNTO DE VISTA

«Me produce gran alegría haber encontrado en la Academia a jóvenes que,
a las puertas del siglo XXI, hablan de honor, del sacrificio, de la abnegación,
de España; valores que en la vida civil no se plantean».

GENTES

CRISTINA MORENO, PRIMERA MUJER OFICIAL DE LA BENEMÉRITA

«Soy creyente. Una vez escribí que Dios no es un recadero de los deseos
de los hombres. Lo pienso todavía».

BOB DYLAN, CANTANTE

«Los extranjeros de ciertas naciones, cuando son mayores, están viniendo
a España a sufrir ciertas operaciones, porque, evidentemente, no se fían
de sus centros hospitalarios. El día que pase eso en España no habremos
progresado, porque muchas cosas llamadas progresismos, pero que no lo
son, suponen una progresión grave».

RICARD MARÍA CARLES, CARDENAL ARZOBISPO DE BARCELONA
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Calderón va más lejos

Cuando llegue
septiembre...

La canción de los años 60 de-
cía: Cuando llegue septiem-

bre, todo será maravilloso...;
cuando llegue septiembre, todo
será luz y alegría... etc. 

Será así para muchos, pe-
ro para otros será echarse a
temblar, porque si les pilla en el
seno materno –¡materno!– y
se aprueba la proposición de
Ley del Partido Socialista, del
18.III.98, lo pueden tener muy
mal, fatal.

Que es una vida y que es un
crimen ya está claro, no se dis-
cute, pero hay un matiz grave,
en el texto: En el caso de que la
práctica de la interrupción del em-
barazo fuera urgente por existir
riesgo vital para la gestante, todo
médico especialista en Obstetri-
cia y Ginecología integrado en un
centro sanitario de carácter pú-
blico o privado, así como todo el
personal de enfermería o auxiliar,
estarán obligados a prestar a la
embarazada la asistencia que sea
necesaria para salvar su vida, sin
que puedan aducir razones de
conciencia para eximirse de la res-
ponsabilidad en que pudieran in-
currir por la denegación del au-
xilio debido. Dichas razones tam-
poco podrán ser invocadas por el
personal médico y sanitario para
justificar la denegación de asis-
tencia a una mujer cuya vida o
salud se encuentran en grave pe-
ligro a consecuencia de una in-
tervención de interrupción de su
embarazo. Podemos pasar a la
Historia: en España, al cele-
brarse los 50 años de la Decla-
ración Universal de los Dere-
chos Humanos, se aprueba la
mayor matanza de seres hu-
manos indefensos jamás cono-
cida. Seremos famosos.

Es más, algunos apuntan
que a los que se nieguen a ma-
tar –médicos, enfermeras– se
les puede tratar como delin-
cuentes o criminales. Genial.
¿ Qué interés tienen en tal bar-
baridad? ¿Qué puede hacer
usted cuando llegue septiembre
para evitar que se apruebe tal
locura? ¿Cuánto puede rezar?
¿ Qué sacrificios puede ofre-
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Quítate tú p´a ponerme yo es la nueva serie realizada
por Félix Sabroso y Dunia Ayaso, que Tele 5 nos pre-

senta la noche de los viernes.
Una comedia ágil, de ritmo americano y humor televi-

sivo, con cabecera, formato y música bien encajada, que
le confieren dinamismo y cierta chispa.

En su transcurso desfilan una serie de extravagantes
personajes-tipo, como la pija enganchada al móvil, la ma-
má chic, presentadora de programa babosillo de televi-
sión (pija también), un gay amigo de sus amigas, un ne-
ne terrible amiguito de las tarántulas, un papá normal,
etc., que, ciertamente, son novedosos con respecto a los
de nuestras habituales series de televisión.

Este alegre elenco resulta ser de dos familias distintas,
que, por su composición, apenas nos permiten distinguir
lo que son –cosa que con frecuencia ocurre también en la
realidad–, y que se ven obligadas a convivir bajo el mismo
techo con los consiguientes conflictos.

El reparto está bien hecho, y los protagonistas tienen
gancho.

Por ahora, el planteamiento es divertido, sin preten-
siones, de humor ligero, como su propio título sugiere, y
un tanto absurdo, con algunos buenos gags.

Para ver cómo se desarrolla esta veraniega serie en los
sucesivos capítulos, no tenemos más que esperar.

Patricia Martín de LoechesT
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■ Salir de Madrid por unos días da ocasión de echar
un vistazo a la Prensa regional, en cuyas páginas de
opinión –que, por lo general, parecen el coto privado
de unos cuantos, casi siempre los mismos, señoritos de
la pluma– se encuentra uno con el resentimiento burdo
y maleducado de unos cuantos columnistas hacia to-
do lo que signifique fe católica, Iglesia, Papa, religiosi-
dad, etc... Parece como si esos columnistas, entre los
que destacan por su agresivo sectarismo Fernando G.
Delgado y Javier Reverte, se propusieran destilar todo
el veneno que, ellos sabrán por qué, almacenan contra
la Iglesia. Las protestas de los lectores en Cartas al di-
rector, tan culpable como ellos o más por publicar el re-
sultado de tan personales frustaciones, de poco o na-
da sirve. Entre las pintorescas cosas que durante vaca-
ciones me he echado a la cara está el sabido tópico de
que Juan Pablo II va ahora por el siglo XV y XVI; o el de que
el cardenal Carles tiene que pedir perdón por la ordinariez
de comparar el Congreso de los Diputados con una sala de
detritus; o la de que a Juan Pablo I le envenenaron porque era
un Papa cercano a los pobres; o la de que el arzobispo de
Pamplona está a favor del preservativo.

Naturalmente, todas estas y muchas otras demos-
traciones de falta de respeto a la propia profesión, por
no hablar de la más elemental ausencia de ética, de edu-
cación y de respeto a la verdad, lo único que hacen es de-
sacreditar a quienes las escriben y publican. A lo me-
jor creen que por mentir o deformar las cosas muchas
veces acaba alguien creyéndose que es verdad lo que
dicen, pero no cuela. La gente –toda, incluida la de su
misma cuerda– no es tan tonta como ellos se creen.

■ Entrar a rezar en la colegiata madrileña de San Isi-
dro siempre ha sido altamente gratificante para el es-
píritu; pero, hasta ayer, no me había ocurrido que tam-
bién lo fuera profesionalmente. Cuando salía de hacer
una visita al Santísimo encontré algo sorprendente. Al
salir por la puerta principal a la calle Toledo, no tiene
uno más remedio que verlo: en la puerta, hay un cartel

de la Conferencia Episcopal Española en el que se lee el
lema Donde vayas, haz amigos; sólo que alguien que no
quiere entenderlo ha pegado encima otro cartel, en el
que en grandes letras se lee: Neoliberalismo y Cristianis-
mo. Es el lema de un próximo Congreso de Teología
que, como anuncia el cartel, se va a celebrar –y aquí
viene la sorpresa– en el salón de actos de Comisiones
Obreras. Y ¿por qué –se pregunta uno– un Congreso
de Teología se tiene que celebrar en un salón de CC.
OO.? Porque por algo será… Y, entonces, ¿por qué –se
sigue preguntando uno– sus organizadores sienten la
necesidad de anunciarse en la colegiata que fue cate-
dral de Madrid hasta hace poco? Y¿por qué lo hacen
pegándolo encima de otro cartel que invita a hacer ami-
gos allá donde vayas? ¡Qué cosas...!

■ A Antonio Gala le parece mal que el portavoz de la
Conferencia Episcopal Española haya dicho que mien-
tras el tema de la enseñanza de Religión no se solucione a
nuestra satisfacción, no serán normales las relaciones entre
Iglesia y Estado. Y comenta: Parece olvidarse que este Estado
es laico. El que parece olvidarse de que el Estado no es
laico, sino aconfesional –que es bien diferente–, es Ga-
la. Se olvida de otra cosa mucho más importante toda-
vía: que el Estado será no confesional, pero las personas
y las familias no son aconfesionales. ¿O no se ha ente-
rado todavía del porcentaje de padres que piden ense-
ñanza católica para sus hijos?

■ Siento curiosidad por saber cuántos dólares habrán
pagado los mormones al diario El País por el reportaje,
¡de diez páginas con fotos a todo color!, que ha apare-
cido recientemente en su dominical, en el que se afirma
que los mormones son una próspera institución entre la fe
y los negocios y una empresa en expansión. Mal asunto ése
de convertir la fe en un negocio… por un lado y por
otro.

Gonzalo de Berceo N
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Quítate tú p´a ponerme yo

                                                



ΑΩΑΩ Contraportada

«Canten hoy, pues nacéis Vos...»
En vísperas de la Natividad de Nuestra Señora, el próximo día 8, queremos en esta página honrarla.
De su mano podemos caminar seguros al reanudar nuestra andadura tras las vacaciones veraniegas.

Lo hacemos con la pluma de dos de nuestros mejores clásicos

PARABIEN A SANTA ANA

Ha del monte, ganaderos,
serranos los de Judá,
a la casa de Joaquín,
que nuestra ama parió ya.

Venid, que, aunque montañeses, 
desde ahora vale más
que brocados de tres fondos
nuestro rústico sayal.

Porque ya salió la tela,
siendo nuestra Ana el telar, 
que tejió el viejo Joaquín 
sin urdimbre original.

Diz que se ha de vestir de ella
uno de la Trinidad,
que un tiempo ha de ser Pastor, 
Rey y Papa, otro que tal.

Al concebirla su madre,
diz que la quiso picar
el alacrán de la culpa,
mas mamola el alacrán.

Porque en aquel mismo instante,
viéndole el Amo llegar,
le dio tal pasagonzalo
que le hizo rehurtir atrás.

Y como no la picó,
como a los otros de Adán,
no llora, que no la escuece, 
y esto es la pura verdad.

Tirso de Molina

A SAN JOAQUÍN, PADRE DE LA VIRGEN

¿Qué diré, Joaquín, de vos,
aunque serafín os nombre?
Si Dios hizo en vos un hombre
que fuese abuelo de Dios...

Antes de vos ni después
no hizo Dios mejor padre,
pues que lo sois de la Madre
que del mismo Dios lo es;

cuanto se diga de vos
no os puede dar mejor nombre,
si Dios hizo en vos un hombre
que fuese abuelo de Dios.

Lope de Vega

LA NATIVIDAD DE MARÍA

Canten hoy, pues nacéis vos,
los ángeles, gran Señora,
y ensáyense desde ahora,
para cuando nazca Dios.

Canten hoy, pues a ver vienen
nacida su Reina bella,
que el fruto que esperan della
es por quien la gracia tienen.

Digan, Señora, de vos,
que habéis de ser su Señora,

y ensáyense desde ahora,
para cuando nazca Dios.

Pues de aquí a catorce años,
que en hora buena cumpláis,
verán el bien que nos dáis,
remedio de tantos daños.

Canten y digan por vos,
que desde hoy tienen Señora,
y ensáyense desde ahora,
para cuando nazca Dios.

Lope de Vega

«Natividad de la Madre de Dios». Icono de la Escuela Ucraniana (siglo XV)

             


