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EN PORTADA

¡Europa, 
sé tú misma!



El diplomático José Luis
Messía ha publicado re-
cientemente un libro sobre

su experiencia de veinte años en
Estrasburgo, sede del Consejo de
Europa, hasta que consiguió ver
nuestro país integrado en dicha
organización. «Por palabra de ho-
nor» es el título del libro.

Su comentario es más propio
de otro lugar, pero en las pági-
nas de Alfa y Omega me parece
oportuno mencionar la sugesti-
va portada, reproducida de un
grabado antiguo, en el que, so-
bre un mapa del continente cu-
ya orientación se ha cambiado
de modo que el Oeste hace de
Norte y el Este de sur, Europa
aparece con la majestuosa figu-
ra de una dama cuya cabeza es
la Península Ibérica; el cuello, los
Pirineos, como un collar des-
lumbrador; el pecho, Francia; los
brazos,  Dinamarca e Italia; Ale-
mania, el vientre; y el resto del
continente es una falda de plie-
gues amplios y elegantes, hasta
que se pierden en la gran llanura
rusa.

Así resulta de las descripcio-
nes que Messía recoge a la cabeza
de su libro, aunque no falte entre
ellas las de los piadosos geógra-
fos para quienes la noble señora,
es decir, Europa, representaba na-

da menos que a la Santísima Vir-
gen coronada, con el globo y el
cetro reales en las manos. «Esta
mujer —dice el texto que Messía
reproduce— es la Virgen cristiana
que concibió por medio del Es-
píritu». Que concibió Europa, hi-
ja, como es sabido, del cristianis-
mo.

No eran sólo los antiguos. Se
buscaban en 1950 ideas para la

bandera de Europa y el Consejo
de la Comunidad convocó un
concurso, que ganó Arsene Heitz,
cuya realización podemos con-
templar hoy en la bandera azul
con las estrellas en círculo, repre-
sentando a los Estados de la Co-
munidad. La idea, según ha re-
velado Heitz, le vino de la corona
de estrellas con la que suele re-
presentarse a la Virgen María, de

la que él era devoto, ateniéndo-
se a la descripción que hace el
Apocalipsis de «la mujer vestida
de sol, y la luna bajo sus pies, y
en su cabeza una corona de doce
estrellas».

¡Qué a la medida de esa ima-
gen viene la apelación de Juan
Pablo que sirve de título a este
artículo! Y continuaba el Papa ur-
giendo a Europa: «¡Descubre tus
orígenes! ¡Aviva tus raíces!  «Por-
que, ciertamente, Europa, que na-
ció del cristianismo y sigue vi-
viendo de él y de las grandes ver-
dades cristianas secularizadas,
sólo volviendo plenamente a él
podrá detener el pavoroso vacia-
miento interior que paradójica-
mente acompaña a la consolado-
ra reconstrucción de su unidad
material. 

Dar a ese cuerpo el alma que
necesita no se conseguirá me-
diante una imposible vuelta
atrás de la historia, sino, como
dijo el Papa, en un clima de plu-
ralismo y libertad. En todo ca-
so, me parece tonificante la por-
tada del libro mencionado, co-
mo ingenua y conmovedora
evocación de algo que tuvimos
y que de alguna manera debe-
mos recuperar.

José María García Escudero
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¡Europa, sé tú misma!

Antiguo mapa de Europa

Jefes de Gobierno comunitarios en la reciente Cumbre deTurín 



La unidad europea —decía Konrad
Adenauer en 1954 — era un sueño de
pocos y fue una esperanza para mu-

chos. Hoy es una necesidad para todos no-
sotros». Y ese compromiso con Europa lo
sintieron los otros dos no menos grandes
estadistas, Robert Schumann y Alcide De
Gasperi. La excepcional conjunción de es-
tos tres hombres de Estado cristianos y sus
experiencias comunes sobre fronteras, for-
mación intelectual, itinerario político y fe
cristiana profunda y vivida, fueron una for-
tuna histórica para Europa.

Los tres eran conscientes de esa realidad.
Escribiendo a Schumann, decía Adenauer (23
agosto 1951): Pienso que es un signo propicio
providencial que todo el peso de las tareas que hay
que realizar descanse sobre los hombros de perso-
nas que, como usted, como nuestro común amigo
el presidente De Gasperi y yo, viven del deseo de
llevar a cabo y desarrollar la nueva construcción de
Europa sobre cimientos cristianos.

A su vez, Schumann escribía a De Gaspe-
ri (febrero 1953): Nos hemos conocido tarde, pe-
ro nuestra amistad ha sido profunda y sin reserva.
Indudablemente, estábamos predestinados para
ello en los momentos en que se definía una nueva
política en nuestros países. Ellos, con Jean Mon-
net, fueron los fundadores, sin ser los únicos,
de la Europa nuclear, la Comunidad Econó-
mica Europa. Su mérito ha consistido en no
resignarse a una fragmentación de Europa
que le hubiera impedido construirse, desa-
rrollar un patrimonio cultural y material sor-
prendentemente rico y volver a encontrar su
dinamismo siguiendo las inspiraciones posi-
tivas de la historia.
● El compromiso en pro de Europa no es só-
lo de grandes estadistas. Lo es y debe ser de
todos los cristianos del continente.

Hay un llamamiento que apremia. Es el
del Papa en su visita a Santiago de Compos-
tela en 1982, reivindicando la identidad
europea.

Desde el corazón de Europa, Praga, tras
la visita a Bohemia, Moravia y Eslovaquia, al
despedirse del Presidente Vaclac Havel, decía
Juan Pablo II: Abrigo el deseo de que, superando
toda dificultad, los pueblos de Europa sepan unir
sus esfuerzos para consolidar la recíproca solida-
ridad, la colaboración, la verdadera paz en la li-
bertad y la justicia. Confío en que Europa sabrá
revivir plenamente aquellos valores humanos y
cristianos que han hecho gloriosa su historia y be-
néfico su influjo.
● En el fondo, la razón está en que la Iglesia y
Europa están íntimamente ligadas en su ser y en
su destino [...] Europa ha sido marcada por el cris-
tianismo, y las naciones europeas, en su diversidad,
han dado cuerpo a la existencia cristiana. En su iti-
nerario se han enriquecido mutuamente de valores
que han llegado a ser, no sólo el alma de la civili-
zación europea, sino patrimonio de la Humani-
dad. Si la cultura europea —recuerda Juan Pablo
II, 1982— se ha distanciado de la fe de la Iglesia, en
realidad esto era más bien una crisis interior en
la misma conciencia europea.

Europa es cristiana en sus mismas raíces.
Las dos formas de la gran tradición de la Iglesia,
la occidental y la oriental, son los dos «pulmo-
nes» de un solo organismo. Tal es la herencia de los
pueblos que viven en nuestro continente. En las
diversas culturas de las Naciones europeas, sea
en Oriente como en Occidente, en la música, en la
literatura, en las artes figurativas y en la arqui-
tectura, como también en los modos de pensar,
corre una común vena que brota de una única
fuente (Juan Pablo II al saludar el milenario de
Rusia).
● La cualidad supratemporal y supranacional
de la Iglesia, su intrínseca apertura a todos
los seres humanos sin diferencias de ninguna
especie, su consideración fraternal de los mis-
mos, el cristianismo poseía la capacidad de
transformar la sociedad desde su base, asu-
miendo el legado clásico y la irrupción de ele-
mentos bárbaros que, al civilizarse, aporta-
ron rasgos propios.

Por ello, tú , como cristiano, que eres ciu-
dadano europeo, dispones de la posibilidad
de contribuir con tu voz y tu voto, por míni-
ma que sea esta contribución a la consolida-
ción de la Comunidad Europea. Lo recordaba
hace dos años el Comité ejecutivo de la Con-
ferencia Episcopal Española ante las eleccio-
nes al Parlamento Europeo: Europa será lo que
nosotros queramos que sea, resultado del trabajo de
las personas que nosotros elegimos y en cuyas ma-
nos ponemos el poder de gobernar y configurar
nuestro futuro.

Carlos Corral
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La Unión Europea,
tarea de cristianos

La Europa actual



El tiempo, ese gran escultor —como be-
llamente enuncia Marguerite Yource-
nar—, parece haberse puesto a trabajar

en el taller de la historia para modelar una
efigie de Europa que responda de forma ade-
cuada a los apremios de la época. La Europa
año cero de 1945 marca un hito temporal a
partir del cual es posible comenzar a sumar
valores (en sentido material, sobre todo, mo-
ral), de tal forma que esta suma, pasado un
tiempo, pudiese convertir la división de Eu-
ropa en su multiplicación.

El 9 de mayo de 1950 se ajustó la hora de
Europa. El relojero fue Robert Schumann, uno
de sus padres fundadores, quien, en la Sala
de Relojes del Ministerio de Asuntos Exte-
riores francés, puso en marcha la maquina-
ria que hoy conocemos como Unión Europea.
Su gesto hizo posible que los europeos, en lu-
gar de restar y dividir, se acostumbrasen a
sumar y a multiplicar.

La primera cifra de la Europa unida fue
el dos inicial, suma del par enfrentado que
fueron Alemania y Francia. Este luxembur-
gués excepcional que fue Robert Schumann,
había realizado estudios superiores en Berlín,
Munich, Bonn y Estrasburgo. Ciudadano
francés desde el fin de la Primera Guerra
Mundial —siendo diputado conservador, pri-
mero, y demócrata cristiano, después, en la
Asamblea Nacional francesa en representa-
ción de Lorena—, era un típico frontalier,
hombre de frontera: es decir, encarnación de
un espíritu de concordia y fraternidad; hom-
bre capaz de situarse siempre en el lugar del
otro y abrirle su corazón y su entendimiento.
La Europa unida que él puso en hora era cris-
tiana en su dimensión más genuina: solidaria,
laboriosa,  siempre dispuesta al entendi-
miento y al perdón. Empleó su creatividad
y su energía en sentar las bases más sólidas
de la construcción europea sobre el primer
peldaño que suponía la reconciliación fran-
co–alemana.

UN DOS CASI MÁGICO

Ese dos casi mágico que marcó el naci-
miento de la Comunidad Europea del Car-
bón y del Acero (CECA), que unía el mineral
de hierro de la Lorena con el carbón del Ruhr,
pasó en cinco años a sumar los seis Estados
del Mercado Común mediante los Tratados
de Roma, signados el 25 de marzo de 1957,
festividad de la Anunciación. En sí, el sim-
bolismo de tal fecha parece insistir en el «acen-
to puesto sobre el misterio de la Encarnación»
que representa, como señala Luis Díez del

Corral, una «clave para comprender el dina-
mismo de la cultura europa, su afán de reali-
zación, así como su propensión caritativa de
entrega al prójimo».

La Europa de los Diez y de los Doce ha
dado paso a la actual, formada por quince Es-
tados , una constelación coherente que sim-
boliza las doce estrellas de gules sobre fondo
azul: la enseña de Europa es un compendio de
armonía cromática y de sabiduría espiritual.
«Para el cristiano —afirma Henri Brugmans—
toda barrera que separe a los seres humanos
de sus semejantes, barrera que no les “dis-
tingue” sino que les “opone” entre sí, debe
ser derribada».

Schumann apostaba —el 9 de mayo de
1950— por una Europa organizada y viva,
construida mediante realizaciones concretas,
fundadas en la solidez que sólo proporciona
una solidaridad de hecho. De igual modo
cooperan, cuarenta y seis años más tarde, dos

europeos de corazón, Marcelino Oreja Agui-
rre y Alberto Ruiz Gallardón, al firmar, el
próximo 9 de mayo, día de Europa, el acuer-
do que une a las dos Comunidades Europe-
as que ambos representan: la Comisión eu-
ropea y la Comunidad de Madrid. La Europa
comunitaria abraza con este gesto a una de
las regiones de Europa. Los círculos concén-
tricos de Europa se estrechan mediante la-
zos comunes. Así, las dos banderas —euro-
pea y madrileña— ondean recortadas con-
tra el cielo de Madrid: estrellas de plata y oro,
sobre campos rojos como las amapolas y azu-
les como el propio cielo de mayo. En plena
Puerta del Sol, en las praderas de San Isidro,
ante las puertas de la Moncloa, suena la ho-
ra de Europa, que, un 9 de mayo, es también
la hora de Madrid. Que repiquen las campa-
nas.

Isabel de la Mora
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la hora de Europa



La otra
Europa

La Pascua de 1996, en Sarajevo, ha sido,
sí, algo mejor que la de 1995; al menos 

no disparaban los cañones, ni pasaban aviones 
en vuelo rasante descargando muerte y horror;

pero tampoco se puede decir que haya sido
precisamente la mejor de las Pascuas floridas
para los habitantes de la martirizada ciudad,
que han celebrado la Resurrección del Señor

entre muletas y escombros de su iglesia. 
La mirada de ese niño, cogido de la mano 

del abuelo  —el padre murió: miles de familias
rotas; todo lo que daña a la familia, daña 

al hombre—, en silencio doliente ante lo que
queda de lo que fue su casa, no necesita

comentario alguno. En el «Día de Europa» 
no está de más recordar que, por desgracia,

esto pasa hoy también en Europa, 
en la otra Europa. Todavía...
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En la pregunta que hacemos hoy desde nuestra portada, si el sol
que ilumina las torres de la catedral compostelana simboliza el
amanecer o el ocaso de Europa, hay sin duda una pizca de sa-

ludable provocación. Sería una pregunta pesimista si la fe no sostuviera
y alentara nuestra firme esperanza de que Cristo es más fuerte que el
mal y no deja de estar con nosotros «todos los días, hasta el fin del
mundo».

No hay duda, pues, en la pregunta. Hay sentido de la responsabi-
lidad, al plantearla como punto de partida para una reflexión que nos
parece tan oportuna como inaplazable, ante hechos y actitudes per-
sonales y sociales (xenofobia, racismos, nacionalismos, injusticias...
que originan guerras)
que van, no ya contra
una unidad más o me-
nos forzada o artificial,
sino contra la verdade-
ra, indispensable, uni-
dad de la verdadera
Europa, construida
desde la fe en Jesucris-
to. Una fe que puso de
manifiesto toda su po-
tente capacidad crea-
dora de cultura.

La que nosotros en-
tendemos como verda-
dera Europa —una Eu-
ropa con la persona co-
mo centro de todo,
cuyo espíritu respire, al
Norte y al Sur, en igual
plenitud, el oxígeno de
la verdad y de la liber-
tad, con sus dos pul-
mones, el del Este y el
del Oeste— es una Eu-
ropa que tiene más bien
poco, o nada, que ver
con la Europa de los in-
tereses y que está, to-
davía, por hacer. Quizás mejor, por rehacer, ya que hubo un tiempo en
que se hizo. Es un reto apasionante; es el principal desafío a las jóve-
nes generaciones de europeos del siglo XXI. Porque la promesa de
Cristo nos asegura la permanencia de la Iglesia hasta la consumación
de los siglos, pero no la permanencia de la Europa cristiana, que en al-
guna medida está dejando de serlo, al tiempo que crece la Iglesia en

Hispanoamérica, o en Co-
rea... A la vista está lo que
sucedió en la floreciente
Iglesia del Norte de Áfri-
ca, hoy dominada por el Is-
lam.
Esa Europa por hacer no
es, claro, ni un supermer-
cado, ni un Rastro lleno de
maravillosas antigüeda-
des, ni un museo de la cul-
tura del ayer hecha por
gentes de ayer, ni un pres-
tigioso parquet de Bolsa,
ni una mansión lujosa en
la que trabaje una mano de
obra barata, barata... La
Europa de hoy, tan llena

—es decir, tan vacía— de todas esas cosas y de muchas otras, la que
cree que el progreso está en las cosas —cada vez más cosas y más
complicadas y más caras—, nos da mucha lástima y vergüenza. Por sí
sola se agostará, como planta sin raíz.

Ningún Estado, ninguna Comunidad, por ricos y poderosos que
sean, son fuente de verdad ni de felicidad para los seres humanos.
La fuerza verdadera y creadora está en las personas, en todas y en
cada una de las personas, en la calidad y no en la cantidad, en el ser y
no en el tener. Técnica, mercado, eficacia, informática... son medios, es-
tupendos medios, si —bien utilizados— se quedan en eso y no se con-
vierten en fines. Ningún Boletín Oficial puede regular el corazón ni la

inteligencia de un
hombre o de una mu-
jer, que es, precisa-
mente, donde está lo
esencial. Salvaguardar,
garantizar, proteger al-
go tan básico y sagra-
do es algo absoluta-
mente clave para el
propio ser y desarro-
llo, para la propia
identidad de Europa.
No hacerlo es suicida.
Cuando un puñado de
hombres libres, extra-
ordinarios cristianos,
(Schumann, De Gas-
peri, Adenauer...) com-
prendieron e hicieron
comprender esto tras
dos guerras mundiales
inhumanas y absur-
das, Europa —la me-
jor Europa, la única, la
de siempre, la verda-
dera— empezó a en-
contrarse a sí misma.
Mientras la altanera y
miserable ausencia de

Dios no desaparezca, mientras lo religioso quede reducido cicatera-
mente a un asunto «privado», mientras haya puertas que permanecen
cerradas a Cristo, única fuente de la vida y de la libertad —por algo la
Iglesia ha sido, y es, tan decisiva para Europa—, seguirá sin cicatrizar
la ya bastante vieja herida —la del sin sentido, la angustia y el nihilis-
mo— abierta en el espíritu europeo, protagonista de su mejor Histo-
ria al frente del mundo.

Este reto y esta tarea no
es sólo cosa de políticos; és-
tos pueden hacer cambios
nobilísimos, pero no «el
cambio», el determinante
y definitivo, que mostraba
el cardenal Wiszinsky, un
día en que había sido espe-
cialmente maltratado por
sus carceleros, cuando di-
jo que los hombres se divi-
den en dos clases: «los que
son mis hermanos, y los
que aún no saben que lo
son». Eso, con la ayuda de
Dios, es cosa de todos y de
cada uno.
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El número de para-
dos en la Comuni-

dad Autónoma de Ma-
drid, en el mes de fe-
brero de este año,
ascendió a 296.000
personas. Esta reali-
dad genera exclusión,
pobreza, y conflictos
familiares. Durante el
año 1995, Cáritas de
Madrid destinó a los
proyectos de lucha
contra el paro más de
120 millones de pe-
setas, distribuidas de
la siguiente forma:
78.132.000 pesetas
en préstamos y sub-
venciones para la
creación de empleo;
12.063.000 pesetas,
en ayudas económi-
cas urgentes; 956.000 pesetas, en formación y comunicación;
11.753.00 pesetas, en gestión del programa; 13.575.000 pe-
setas, en las 14 oficinas de Servicios de Orientación e Infor-
mación de Empleo (SOIE); y 4.274.000 pesetas, en proyec-
tos propios de creación de empleo.

El día a día

Para el próximo viernes 10 de mayo, monseñor Rouco ha
convocado a todos los sacerdotes de la diócesis de Ma-

drid a la celebración de la fiesta de su patrón san Juan de Ávi-
la, en el Seminario de Madrid. El encuentro sacerdotal em-
pezará, a las 11.30 horas, con una mesa redonda sobre el 25
aniversario de la muerte del primer arzobispo de Madrid,
don Casimiro Morcillo.

La Universidad Pontificia Comillas celebra las VIII Jorna-
das de estudio, del Instituto «Matrimonio y Familia», los

días 6 y 7 de mayo, sobre el tema «Familia y Pobreza», en
las que participan ponentes de diversas instituciones como
Cáritas, Manos Unidas, Cordinadora Nacional de ONG, y
el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, de
esta Universidad. Asimismo, la Facultad de Derecho Canó-
nico ha organizado una mesa redonda para el jueves 9 de
mayo, a las 19 horas, sobre «El patrimonio cultural de la
Iglesia: su fomento en los ordenamientos europeos inter-
nacional, comparado y español», presidida por el arzobispo
de Madrid, don Antonio María Rouco. 

A NUESTROS LECTORES
Si usted quiere ayudar a la Fundación San Agustín en la pu-
blicación de Alfa y Omega, y en otros proyectos de la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid en medios de comunicación,
puede enviar su donativo al Banco Popular Español (Agen-
cia nº 52, Plaza de San Miguel nº7) a la Fundación San
Agustín (cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97 ).

Los catequistas de la diócesis de
Madrid vienen realizando, a lo lar-

go de este curso, una reflexión sobre
el documento «La catequesis que ne-
cesita Madrid». Después del trabajo
realizado en cada parroquia, ahora se
encuentran los catequistas por vica-
rías, con el fin de recoger la síntesis de
las propuestas realizadas, con las que
la Delegación Diocesana de Cate-
quesis eleborará los programas de ca-
tequesis en Madrid y su aportación al
Plan Pastoral diocesano.

El próximo sábado 11 de mayo se celebra la III Jornada
Diocesana de Juveniles de la Acción Católica, en el Se-

minario de Madrid (calle San Buenaventura,9). Contará,
desde las 10 de la mañana, con juegos, festivales, verbena
y la entrega de premios del II Concurso Literario «Juan Pa-
blo II». Este mismo día, don Antonio María Rouco, arzobis-
po de Madrid, ordenará sacerdotes a los jesuitas Pedro Te-
jedor Escobar, Higinio Pi Peréz, y Javier Ruiz-Seiquer Ver-
dú, a las 19.30 horas, en el colegio Nuestra Señora del
Recuerdo, (Plaza Duque de Pastrana, 5).
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Católicos de…

Supongamos (y ya es suponer)
que con no hablar en castellano
el señor obispo de Segorbe–Cas-
tellón (como pretendían los «Ca-
tolics de Castelló») consiguiéra-
mos elevar el nivel moral de la
diócesis y el amor a Dios de los
diocesanos; aún así, sería repro-
bable (el fin no justifica los me-
dios) la amenaza de esos católi-
cos, llevados quizás por un exce-
sivo amor a su lengua vernácula,
de boicotear el acto de toma de
posesión de su Pastor. Pero ¿qué
es más importante para un cató-
lico: su lengua o la obediencia y
respeto a los Pastores sucesores
de los Apóstoles y al Vicario de
Cristo que los nombra? Por cier-
to: ¿por qué «Catolics de Caste-
lló»? ¿Es que hay que distinguir
entre católicos de Castellón y ca-
tólicos de Logroño o de Ponteve-
dra, pongo por caso? ¿No conde-
nó Pablo a los que decían «yo soy
de Pedro», «yo soy de Pablo»?

Creo que también condenaría
hoy a los católicos que olvidan
que la Iglesia fundada por Jesu-
cristo (y a la que supongo quie-
ren pertenecer los «Catolics de
Castelló») se apellida Católica
porque es universal.

P. Ávila Álvarez

La protección 
del menor en TV
La Agrupación de Telespectado-
res y Radioyentes (ATR) ha teni-
do acceso al proyecto de reforma
de la Televisión Sin Fronteras,
que actualiza y mejora la norma
europea 89/552 sobre teledifu-
sión. Entre las enmiendas intro-
ducidas son de importancia ca-
pital para la protección del me-
nor las que indican la necesidad
de que exista una banda horaria
infantil en las televisiones, y la
prohibición de toda emisión (in-
cluidos anuncios y adelantos de
programas) que perjudique la in-
tegridad moral o psicológica de

los niños en esta banda horaria.
ATR lamenta que en las vota-

ciones de dichas enmiendas, rea-
lizadas en el seno del Consejo eu-
ropeo, hayan prevalecido los in-
tereses de partido por encima del
bien de los menores: la mayoría
de los eurodiputados socialistas,
incluidos los del PSOE, se han
abstenido o han votado en con-
tra de estas medidas, suponemos
que porque la iniciativa partía del
ámbito de los eurodiputados po-
pulares.

La defensa de los menores
merece pasar por alto consignas

partidistas de cualquier signo, y
ATR estará siempre con quienes
defiendan una programación te-
levisiva que proteja el desarrollo
integral de la infancia y la juven-
tud.  ATR se congratula de que
se haya incluido el dispositivo
técnico de filtración de progra-
mas (chip–antiviolencia), que se-
rá obligatorio en los aparatos de
televisión de los países miem-
bros.

ATR
Agrupación de Telespectadores 

y Radioyentes

Cartas
al

Director

PREMIO ALFA Y OMEGA DE PERIODISMO JOVEN

«25 LÍNEAS POR LA VIDA»
Alfa y Omega convoca, con ocasión de la Jornada de Medios de Comunicación Social, un concurso de artículos periodísticos 

en favor de la vida, que se regirá por las siguientes

BASES

1Redacción de un artículo periodísti-
co en prosa, en favor de la vida del

ser humano concebido y no nacido, es
decir, el derecho a nacer.

2El trabajo deberá tener un máximo de
30 líneas y un mínimo de 25, a doble

espacio.

3Sólo podrán participar, con uno o
varios originales, jóvenes de 25 años

o menores de esa edad,

4Se valorará la forma literaria y perio-
dística, pero sobre todo el contenido.

5Los textos que a juicio del jurado
posean la suficiente calidad, po-

drán ser publicados en las páginas
de Alfa y Omega. Los textos debe-
rán ir acompañados de fotocopia del
DNI

6Se otorgará un primer premio de
50.000 ptas, y un accesit de 25.000.

7El plazo de entrega de originales
se cerrará el 15 de mayo, y el texto

premiado será publicado en Alfa y
Omega.

8 - Los originales deberán ser en-
viados a:

«25 líneas por la vida»
Alfa y Omega
Plaza Conde de Barajas,1 
planta baja
28005 - Madrid



El provincial de los salesia-
nos en Madrid, don Pedro
López García, escribe en la

introducción a este libro: «El Cen-
tro Juvenil Cisneros estrena nue-
va sede. Pero su historia no em-
pieza ahora, ni termina con la ilu-
sionada posesión de unos nuevos
locales. 

Las cosas son importantes, pe-
ro las personas lo son más». Por
eso, el gran acierto de este libro
no es tanto el exponer los por-
menores de la restauración de la
Antigua Casa de los Anchía, co-
mo el significado pastoral de su
nuevo destino.

Pocos meses después de que
monseñor Estepa, entonces obis-
po auxiliar de Madrid, les escri-
biese para ofrecerles el Palacio de
los Seises, en abril de 1980, ya ha-
bían remodelado el edificio con
la ayuda de los primeros jóvenes
que se sintieron atraidos, y en oc-
tubre de 1981 ya contaba este cen-
tro con 250 jóvenes, 150 socios y
30 grupos de catequesis. 

Sobre aquellos primeros me-
ses escribe uno de esos jóvenes,
hoy ya padre de familia: «Si tu-
viera que hacer un balance no ca-
brían todas las cosas que he
aprendido de los salesianos, no
tendría espacio para registrar to-
dos los amigos que he conocido,
y sobre todo se me paralizaría la
mano si tuviera que hablar del
Dios que he descubierto, Padre y
cercano».

EL ESPÍRITU DE DON BOSCO

A principios de este año ha-
bían pasado ya más de 3.000 jó-
venes por el Centro Juvenil Cis-
neros, más de 1.500 se habían
confirmado. Hace cinco años, en
su decimo aniversario, consi-
guieron reunirse todos los ani-
madores y miembros de la jun-
tas directivas del Centro. Fueron
115 jóvenes. Todo Alcalá conoce
al grupo TEJA (Teatro Juvenil Al-
calaíno), y al grupo de música
folk ALJIBE, o al coro ALET-
HEIAU. A través de innumera-

bles iniciativas (campamentos,
giras en bicicleta por toda Espa-
ña, intercambios con estudiantes
alemanes), y talleres (biblioteca,
prensa, dibujo, informática, foto-
grafía, cicloturismo, atletismo,
guitarra, peluquería y estética,
solfeo, piano, etc...), más de 3.000
jóvenes, se han sentido atraídos
por el ambiente que se respiraba
en él, y se han acercado más, en el
más puro espíritu de Don Bosco,
al Jesucristo joven que es su me-
jor amigo. Más de la mitad de es-
tos jóvenes se han confirmado,
muchos se han casado y siguen
vinculados al centro, algunos han
hecho sus promesas como «coo-
peradores salesianos» laicos,
otros tantos se han ido a apoyar
la pastoral juvenil de las parro-
quias y de los movimientos apos-
tólicos y sociales de Alcalá, y
otros han sentido la vocación a la
vida consagrada. 

CASA DE ACOGIDA

Hace cuatro años don Ma-
nuel Ureña, obispo de Alcalá,
habló con los salesianos para es-
tudiar la posibilidad de cambiar
el Centro de lugar, para desti-
nar el palacio de los Seises co-
mo futuro seminario diocesano.
Los salesianos, que desde 1989
contaban ya en Alcalá con otra
comunidad para la atención de
la parroquia de San José y del
Centro Juvenil «Las Navas», en-
contraron con el obispado un
magnífico nuevo emplazamien-
to en la calle Cardenal Cisneros,
que requería una restauración
completa. La camapaña ha sido
ardua.

Ahora el Centro, como una fa-
milia, continúa y amplía su vida,
aunque haya cambiado de casa.
Ya que como dice en sus estatu-
tos, es «casa que acoge, Iglesia
que evangeliza, escuela que en-
camina a la vida, y patio donde
encontrarse como amigos y pa-
sarlo bien».

Manuel María Bru
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Pocas iniciativas tan originales como ésta de la Biblioteda,
de la Asociación alcalaína O´Belén (C/ Loeches 3 (1º B),

28806 Alcalá de Henares). Desde su especial dedicación a la in-
fancia más necesitada esta asociación ofrece una especie de
Banco de libros para los niños, un granito de arena para aliviar
la pobreza de educación, de formación cultural, de desigualdad
de oportunidades. Hay niños que podrían tener y leer muchos
más libros si otros los compartiesen con ellos. Por eso se invita
a todos a enviar libros a la Biblioteda: libros de texto, de cuentos,
educativos, religiosos, libros que pueden hacer bien. Y la invi-
tación pide una cosa más: en cada libro, un mensaje sobre la
erradicación de la pobreza en el mundo. 

LA BIBLIOTEDA: NINGÚN NIÑO SIN LIBROS

«CENTRO JUVENIL CISNEROS» DE LOS SALESIANOS DE ALCALÁ

Casa, iglesia, escuela, patio
La acertada publicación del libro «Centro Juvenil Cisneros. Antigua Casa de los Anchia» por parte de la diócesis de Alcalá de
Henares, junto con toda la colección de crónicas sobre las últimas restauraciones del patrimonio artístico de esta diócesis, nos

acerca a la historia y actualidad de una de las iniciativas de la pastoral junvenil más significativas en Madrid.

�
«COMO DICE EN SUS ESTATUTOS, ES CASA QUE ACOGE, IGLESIA

QUE EVANGELIZA, ESCUELA QUE ENCAMINA A LA VIDA, Y PATIO

DONDE ENCONTRARSE COMO AMIGOS»

�



¿Conocía la Asociación Católica de Maes-
tros?

Sí, los conocía y trataba como a amigos.
Presidí sus reuniones, celebré la Eucaristía
de la Fiesta de su Patrono en varias ocasio-
nes...Los sentí cerca en la primera andadura
del Consejo para la Educación Cristiana de
Galicia, y en los primeros y grandes debates
en torno a la presencia de la Iglesia y de los ca-
tólicos en la escuela, en los primeros años de
la Transición. Su preocupación, cada vez más
perceptible y alarmada, por la escasa parti-
cipación de los pedagogos en la Asociación
la compartí con ellos en mis últimos años de
ministerio episcopal en Santiago. Era y es
nuestro gran reto.

¿Cree  que la Asociación Católica de
Maestros es necesaria y tiene futuro para
bien de la educación de la juventud y ade-
cuada formación del magisterio?

En la sociedad actual, tan marcada por el
pluralismo ideológico y por una seculariza-
ción muy extendida y, a veces, muy radical,
son imprescindibles las asociaciones de los
fieles cristianos para actuar en la vida públi-
ca, para la difusión y defensa —si es el ca-
so— de los principios y valores que se derivan
de la visión cristiana del hombre y de la so-
ciedad. Éste es el caso del derecho a la edu-
cación religiosa y moral en la escuela —esta-
tal y no estatal— y del derecho a la libertad de
enseñanza.

En la Instrucción pastoral de la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola Los católicos en la vida pública, de l986,
podemos leer: «Para que en España la ense-
ñanza católica en las escuelas públicas pue-
da mantenerse y desarrollarse normalmente,
en correspondencia con la voluntad social y
popular, es preciso que los padres de familia y
los profesores católicos se asocien y colabo-
ren eficazmente en la promoción y vida de los
centros, tanto si se trata de centros católicos
como de los centros públicos que deben tam-
bién responder a la voluntad y a las preferen-
cias educativas de los padres de familia. No
basta contar con un acervo doctrinal o con re-
petidas exhortaciones pastorales. Es preciso
que haya asociaciones adecuadas de institu-
ciones promotoras que sean capaces de de-

fender sus derechos y que actúen eficazmen-
te en los diversos campos, desde el legal has-
ta el profesional y religioso, en favor de la for-
mación y educación religiosa e integral de las
nuevas generaciones de católicos españoles».

¿Qué le preocupa más sobre la misión de
maestros y profesores en el Plan Pastoral de
la Archidiócesis?

Los que imparten las clases de Religión y
Moral católica deben prepararse muy bien y
poner todo empeño, pedagógico y didáctico,
para suscitar y mantener el interés de los
alumnos, a los que las curiosas «Alternati-
vas» del Ministerio no dejarán de «atraer».

Los que impartan otras áreas deben apro-
vechar las oportunidades que les puede ofre-
cer la nueva concepción del currículo en la
LOGSE con el llamado criterio de la trans-
versalidad de la educación en valores, para

impregnar toda su actividad docente de los
valores cristianos, inspirados en el Evange-
lio. Y, en cualquier caso, todo profesor cris-
tiano debe tomar mayor conciencia de su mi-
sión específica en la Iglesia.

TESTIGO EN LA ESCUELA

No me resisto a citar unos párrafos pre-
ciosos del documento de la Congregación pa-
ra la Educación Católica El laico católico, testi-
go de la fe en la escuela: «El educador laico ca-
tólico es aquel que ejercita su ministerio en
la Iglesia viviendo desde la fe su vocación se-
cular en la estructura comunitaria de la es-
cuela, con la mayor calidad profesional po-
sible y con una proyección apostólica de esa
fe en la formación integral del hombre, en la
comunicación de la cultura, en la práctica de
una pedagogía de contacto directo y perso-
nal con el alumno, y en la animación espiri-
tual de la comunidad educativa a la que per-
tenece, y de aquellos estamentos y personas
con los que la comunidad educativa se rela-
ciona». 

Haciendo mías estas palabras, se las diri-
jo en el actual momento educativo a los
miembros de la Asociación Católica de
Maestros y a todos los profesores cristianos de
la Archidiócesis.

Coro Marín
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MONSEÑOR ROUCO, A LOS MAESTROS CATÓLICOS:

«El testimonio personal 
del profesor es decisivo»

El pasado domingo 28 de abril, los Maestros Católicos celebraron la Fiesta de su Patrono El Buen Pastor. Esta asociación fue
fundada en 1911, en vísperas del Congreso Eucarístico Internacional, como la Asociación de Propagandistas y la Juventud de
Acción Católica. Entre otros, don Ángel Herrera, el padre Ángel Ayala, el beato padre Poveda y don Andrés Majón fueron sus

fundadores. Ofrecemos una entrevista de monseñor Rouco hablando de esta asociación:

�
«EL EDUCADOR LAICO CATÓLICO

ES AQUEL QUE EJERCITA SU MINISTERIO

EN LA IGLESIA VIVIENDO DESDE LA FE

SU VOCACIÓN SECULAR CON LA MAYOR

CALIDAD PROFESIONAL POSIBLE»

�



Dios se ha hecho familiar al hombre. Que
Dios se haya hecho hombre, Jesucristo,

quiere decir que Dios se ha hecho familiar a
mí; su modo de relacionarse con mi vida, y
de colmar aquel deseo de felicidad que, cre-
ándome, me ha dado, se expresa en una fa-
miliaridad que se puede experimentar: yo soy

conducido, iluminado, sostenido, perdona-
do, soy objeto de misericordia, soy abrazado
como por un padre y una madre, como por
una esposa o por un esposo, como quien abra-
za al amigo de corazón.

Esta verdad se ha hecho evidente por Su
intervención en mi vida, porque Él se ha ma-

nifestado en mi vida. Primero, a través del
cuidado y del afecto de mis padres, que han
sido un signo de Su ternura por mí, de Su cui-
dado amoroso para que yo le reconociera;
cuando Él les llamó a su presencia hace ocho
años, me «forzó» a reconocer de forma cru-
da y apasionada cuál es la ley de la vida:
«Cristo murió por todos, para que los que vi-
ven, ya no vivan para sí, sino para el que mu-
rió y resucitó por ellos. En la vida y en la
muerte somos del Señor; para esto murió y
resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y
muertos». Este señorío de Cristo y su pre-
sencia hoy —aquí y ahora, dentro de la gran
familia en la que mis padres me insertaron,
la Iglesia, el Cuerpo de Cristo— es la compa-
ñía que me permite caminar sin miedo en mi
camino hacia el Destino, con esta tarea (mi-
sión) que hoy he recibido al haber sido elegi-
do para este ministerio.

Hoy, por pura misericordia, he sido elegi-
do y consagrado por Cristo a través de la elec-
ción y consagración por mi Obispo, para que
Él pueda seguir actuando como actuaba hace
dos mil años; para que la gente pueda reco-
nocerlo presente y activo en el tiempo y en el
espacio, como lo que es: la misericordia de
Dios hecho hombre, el único que sacia el de-
seo de felicidad con el que hemos sido crea-
dos.

Hoy, mi corazón es la celda de la gratitud
y la alegría.

Emilio Pérez

HOY ORDENAN A MI HERMANO

Por fin, tras largos años de trabajo, de es-
peranzas, de ilusión, ha llegado el día. To-

dos nosotros lo sabíamos, lo esperábamos, lo
temíamos.

A mi mente llegan tantos momentos vivi-
dos en familia que, sin poderlo remediar, la
añoranza me invade. Recuerdo aquel niñito
que jugaba, siempre nervioso, revoloteando
entre nosotros y agarrado a los mimos de ma-
má. Ese niño hoy ya no existe, aunque en el
fondo de ti perdura un poco, a Dios gracias.
Me asalta una inquietud al verte acercarte a
Dios, con tus nervios y tu calma, con toda esa
alegría, con tan grande ilusión; ahora es cuan-
do te nos marchas.

En realidad tu vida, tu auténtica vida, em-
pieza ahora. Ahora es cuando empieza el pe-
so de vivirla, es hoy cuando el milagro, el
gran milagro que hizo Dios al hacer que oye-
ras su llamada, comienza a hacerse realidad
en ti. La alegría, la satisfacción que irradias
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Hoy, diez nuevos sacerdotes 
A las 6.00 de esta tarde, el arzobispo de Madrid ordenará presbíteros, en la catedral de la Almudena,

a diez diáconos de la diócesis. Uno de ellos testimonia así sus sentimientos en un momento tan importante de su vida: 
«Ésta es la certeza de mi vida; Él me ama»

Te pedimos, Padre todopoderoso, 
que confieras a estos siervos tuyos

la dignidad del presbiterado;
renueva en sus corazones

el Espíritu de santidad;
reciban de ti el sacerdocio
de segundo grado y sean, 

con su conducta, ejemplo de vida.
Sean sinceros colaboradores 

del Orden Episcopal,
para que la palabra del Evangelio 

llegue a toda la tierra, 
y todos los pueblos, 

congregados en Cristo, 
formen el pueblo santo de Dios.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo

en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos 

de los siglos.
Amén.

Te pedimos, Padre todopoderoso, 
que confieras a estos siervos tuyos

la dignidad del presbiterado;
renueva en sus corazones

el Espíritu de santidad;
reciban de ti el sacerdocio
de segundo grado y sean, 

con su conducta, ejemplo de vida.
Sean sinceros colaboradores 

del Orden Episcopal,
para que la palabra del Evangelio 

llegue a toda la tierra, 
y todos los pueblos, 

congregados en Cristo, 
formen el pueblo santo de Dios.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo

en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos 

de los siglos.
Amén.



nos invade a todos, y todos, al mirarte, nos
sentimos un poco más cerca de Dios. 

¡Que seas feliz, muy feliz, en ese camino
tan precioso que has elegido!

Beatriz Hernández Arcediano

UNA MADRE, ANTE LA ORDENACIÓN DE SU HIJO

Soy la madre de Roberto Rey, uno de los
diáconos que serán ordenados sacerdotes

este sábado, en la catedral de la Almudena.
Con este testimonio, intento animar a to-

dos aquellos padres que no dan excesivas fa-
cilidades para que sus hijos libremente pue-
dan escoger el camino de entrega que supone
el sacerdocio.

Ciertamente, cuando un hijo te dice que
quiere ser sacerdote, al principio da mie-
do, no por que tu hijo elija ese camino, sino
que ese miedo surge por la incertidumbre
de si va a ser feliz. Esa primera frase se pa-
sa en pocos días, en cuanto ves que tu hijo
está más contento que nadie, y el miedo
que tú tienes no lo tiene él. Aquí llega el
momento de ayudarle, para que esa felici-
dad que él tiene la conserve. Además es
una felicidad contagiosa, que invade a toda
la familia, y que abre una nueva visión de
entrega a Cristo que últimamente estaba
en desuso.

Con esto quiero decir que tener un hijo sa-
cerdote es un regalo de Dios. Por lo tanto, no-
sotros, los padres, no debemos poner barreras a
nuestros hijos cuando nos expresen –si se tie-
ne esa suerte– su vocación, sino hacerle ver que
lo que él elige es una gracia que le ha dado Dios.

Pepita Juárez
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En los casos transcenden-
tes, el padre, para cumplir

su misión familiar, siempre pue-
de aprender de la que desem-
peñó san José dentro de la fa-
milia ejemplar, la Sagrada Fa-
milia.

Podemos esforzarnos en
imitar su actitud humana para
cumplir los designios de Dios
sobre su Familia. Especial-
mente, podemos considerar su
obediencia, su silencio, su en-
trega activa y eficaz a ese cum-
plimiento; virtudes, todas ellas,
humanas que hablan de la so-
lidez con que se ejercitó en las
cuatro grandes virtudes cardi-
nales.

Los padres de familia debié-
ramos quizá meditar y profun-
dizar más en el ejemplo de tan
glorioso santo, y adquirir esos
hábitos virtuosos fundamenta-
les que, llegada la ocasión, po-
demos necesitar. Y hay pocas
ocasiones como el momento
en que se presenta un hijo ante
sus padres para manifestarles la deci-
sión que ha tomado de seguir la voca-
ción de Dios al sacerdocio.

Si siempre son inquietantes para el
padre las manifestaciones del hijo sobre
la elección de su estado de vida, en el

caso del sacerdocio la sensación de acer-
camiento del Todopoderoso a nuestra fa-
milia y, más aún, el paso del Señor por en
medio de ella, son todavía más inquie-
tantes. Se derrumba y rompe cualquier
esquema, previo o no, de afrontamien-
to de ese suceso. Y al mismo tiempo,
una humilde confusión recorre la cabeza,
y un gran escalofrío todo el cuerpo. Es,
efectivamente, el Señor que pasa.

Y no hay más que, a ejemplo de san
José, obediencia, silencio y la colabo-
ración que corresponda...

En adelante, nada será ya de la mis-
ma manera para el padre; aunque «las
cosas sigan siendo iguales». Y si cae
en la trampa de esas cosas de todos
los días, esas caídas las sentirá con una
responsabilidad añadida; cualquier co-
sa la verá ahora también bajo el aspec-
to de su condición de padre del sacer-
dote. Necesitará, pues, en todos los ca-
sos más ayuda de Dios. Pero sabe que
la podrá tener porque sabe que Dios,
el Todopoderoso, el Señor que pasa, es
Padre.

Juan–Lorenzo de Navascués  
y de Palacio

HABLA EL PADRE DE UN NUEVO SACERDOTE

«Mi ejemplo ha sido san José»

Recordatorio de la primera Misa de uno de los nuevos sacerdotes

La familia numerosa de un nuevo sacerdote

se ordenan en Madrid



ATi, Dios Padre todopode-
roso, Dios Hijo que has
redimido al mundo, Dios

Espíritu Santo que eres funda-
mento y maestro de toda santi-
dad, deseo encomendarte la Igle-
sia entera de ayer, de hoy y de
mañana; la Iglesia que está en Eu-
ropa y que está extendida por to-
da la tierra. En tus manos pongo
esta riqueza singular compuesta
de tantos dones diversos, anti-
guos y nuevos que forman el te-
soro común de tantos hijos di-
versos.

Toda la Iglesia te da gracias a
Ti, que llamaste a las naciones es-
lavas a la comunión de la fe por
la herencia y por la contribución
dada al patrimonio universal. Te
da gracias por esto, de modo par-
ticular, el Papa de origen eslavo.
Que esta contribución no cese ja-
más de enriquecer a la Iglesia, al
continente europeo y al mundo
entero. Que no se debilite en Eu-
ropa y en el mundo de hoy. Que
no falte en la conciencia de nues-
tros contemporáneos. Deseamos
acoger íntegramente todo aquello
que, de original y válido, las na-
ciones eslavas han dado y siguen
dando al patrimonio espiritual
de la Iglesia y de la humanidad.
Toda la Iglesia, consciente de su
riqueza común, profesa su soli-
daridad espiritual con ellas y
reafirma su propia responsabili-
dad hacia el Evangelio, por la
obra de salvación que es llama-
da a realizar también hoy en todo
el mundo, hasta los confines de
la tierra. Es indispensable re-
montarse al pasado para com-
prender, bajo su luz, la realidad
actual y vislumbrar el mañana.
La misión de la Iglesia, en efec-
to, está siempre orientada y en-
caminada con indefectible espe-
ranza hacia el futuro.

¡El futuro! Por más que pue-
da aparecer humanamente grá-
vido de amenazas e incertidum-
bres, lo ponemos con confianza
en tus manos, Padre celestial, in-
vocando la intercesión de la Ma-
dre de tu Hijo y Madre de la Igle-
sia; y también la de tus Apósto-
les Pedro y Pablo y la de los
santos Benito, Cirilo y Metodio,
la de Agustín y Bonifacio, y la de
todos los evangelizadores de Eu-
ropa, los cuales, fuertes en la fe,
en la esperanza y en la caridad,

anunciaron a nuestros padres tu
salvación y tu paz; y con los tra-
bajos de tu siembra espiritual co-
menzaron la construcción de la

civilización del amor, el nuevo
orden basado en tu santa ley y en
el auxilio de tu gracia, que al final
de los tiempos vivificará todo y

a todos en la Jerusalén celestial.
Amén.

Juan Pablo II
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Oración del Papa por Europa

Juan Pablo II, ante la tumba de san Bonifacio, en Fulda (alemania)



Ésta es la religión cristiana,
que contiene el camino uni-
versal para la liberación del

hombre, porque por ninguno, si
no es por éste, puede verse libre.
Éste es el camino, hasta cierto
punto real, que conduce a un rei-
no, no que se cimbrea por la al-
teza temporal, sino seguro, con
firmeza de eternidad. Cuando
Porfirio dice en el libro primero
Sobre el retorno del alma, ya casi al
final, que aún no ha recibido una
escuela cierta que contenga la
senda universal para la libera-
ción del hombre, y que no halló
esta senda ni en la filosofía más
verdadera, ni en las costumbres y
disciplina de los indos, ni en la
inducción de los caldeos, ni en
otro cualquier camino, y que aún
no ha llegado a su noticia, por el
conocimiento histórico, ese ca-
mino, indudablemente está con-
fesando que existe alguno, pero
que aún no ha llegado a su co-
nocimiento. Sentía que aún le fal-
taba una autoridad tan notable
que conviniera seguir en cosa de
tanto valer. Cuando dice que ni
siquiera de la filosofía más ver-
dadera ha llegado a su conoci-
miento secta que contenga el ca-
mino universal para la liberación
del hombre, paréceme que mues-
tra con evidencia que, o la filo-
sofía en que él filosofó no era la
más verdadera, o que no conte-
nía tal senda. Claro está, ¿cómo
puede ser la más verdadera, si

no contiene esta senda? Pues
¿qué otra senda universal existe
para la liberación del hombre
que aquella que libra a todos los
hombres y que sin ella no se li-
bra ninguno?

Ésta es la senda universal pa-
ra la liberación del hombre, o sea,
la concedida por la misericordia
divina a todos los pueblos. De
ella recibió el fiel Abrahán el orá-
culo divino: En tu descendencia se-
rán bendecidas todas las gentes. Por

eso, tomando carne del linaje de
Abrahán, dijo de sí el Salvador:
Yo soy el camino, la verdad y la vida.

Fuera de esta senda, que nun-
ca faltó a la humanidad, tanto
cuando se pronunciaba venide-
ra como cuando se anunciaba
realizada, nadie se ha librado, na-
die se libra y nadie se librará. 

San Agustín

Él vive en su Iglesia. Por lo
tanto, ¿dónde podemos

encontrarlo? ¿dónde alcan-
zarlo de un modo mejor? 

Él está en cada esquina, a
mi lado y al tuyo.

Se esconde en el pobre, en
el despreciado, en el peque-
ño, en el enfermo, en quien
pide consejo, en quien se ve
privado de libertad… En el
feo, en el marginado… Él lo
ha dicho: «Tuve hambre y
“me” disteis de comer…» 

Está presente en la comu-
nidad que pone en práctica
sus enseñanzas. Incluso en
una pequeña comunidad, co-
mo es la familia, o entre ami-
gos, o entre compañeros de
trabajo; de hecho, bastan dos
o tres personas unidas en su
nombre. Está presente cuan-
do, unidos y concordes de es-
te modo, rezamos. Su pre-
sencia hace eficaz la petición. 

Su presencia se mani-
fiesta como asistencia y ayu-

da a quienes lo anuncian al
pueblo. Por tanto, también
a todos nosotros, que esta-
mos llamados a dar testimo-
nio de Él. Él está presente
en aquellos que han sido
elegidos ministros suyos.Y
finalmente, ya lo sabes: Él
está allí, en todos los pun-
tos de la tierra, en la Euca-
ristía. 

¿Qué más quieres?

Chiara Lubich

«¿Qué más quieres?»
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Evangelio
de mañana

QUINTO DOMINGO

DE PASCUAA

Juan 14, 1-12

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos: 
—No perdáis la calma,
creed en Dios y creed
también en mí. En la ca-
sa de mi Padre hay mu-
chas estancias, si no, os
lo habría dicho; y me voy
a prepararos sitio. Cuan-
do vaya y os prepare si-
tio, volveré y os llevaré
conmigo, para que don-
de estoy yo, estéis tam-
bién vosotros. Y a donde
yo voy, ya sabéis el ca-
mino.
Tomás le dice: 
—Señor, no sabemos a
dónde vas. ¿Cómo po-
demos saber el camino?
Jesús le responde: 
—Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida. Nadie
va al Padre sino por mí.
Si me conocierais a mí,
conoceríais también a mi
Padre. Ahora ya lo cono-
céis y lo habéis visto.
Felipe le dice: 
—Señor, muéstranos al
Padre y nos basta.
Jesús le replica: 
—Hace tanto que estoy
con vosotros, ¿y no me
conoces, Felipe? Quien
me ha visto a mí ha visto
al Padre. ¿Cómo dices
tú: «Muéstranos al Pa-
dre»? ¿No crees que yo
estoy en el Padre y el Pa-
dre en mí? Lo que yo os
digo no lo hablo por
cuenta propia. El Padre,
que permanece en mí, él
mismo, hace las obras.
Creedme: yo estoy en el
Padre y el Padre en mí.
Si no, creed a las obras.
Os lo aseguro: el que
cree en mí, también él
hará las obras que yo ha-
go, y aún mayores. Por-
que yo me voy al Padre.

«HAY UNA META, PERO NO EXISTE EL CAMINO» (FRANZ KAFKA)

Un día, Alguien dijo:
«Yo soy el camino»
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Gentes de Londres y Ma-
guncia, del Rhin y de Var-
sovia, venecianos y croa-

tas, mercaderes flamencos y prín-
cipes de Aquitania han hecho el
camino, a pie, el más europeo de
los caminos: Roncesvalles, Puen-
te la Reina, Estella, Nájera, San-
to Domingo de la Calzada, Silos,
Burgos, Frómista, Sahagún, Le-
ón, Astorga, Ponferrada, Lugo,
Santiago… son otras tantas es-
trellas  de cultura, de románico,
de leyenda, de religión, de histo-
ria y de humanidad. 

Desde Somport (Summo Por-
tu) hasta el Cebreiro, desde los
cruceiros y hospitales castellanos
hasta los humilladeiros de la Gali-
cia eterna y viva, una corriente
fabulosa de vida sigue siendo —
¡loada sea santa María!— este Ca-
mino con mayúscula, cuya puer-
ta mayor no habría sido tallada
en piedra viva si un pescador de
Galilea, hace 2.000 años, no hu-
biera seguido a Jesús de Nazaret
dejando barca y redes.

Todos los caminos llevan a
Santiago, como a Roma. Muchos
hicieron el viaje por mar, desem-
barcando en los puertos cantábri-
cos o gallegos. Otros por tierra.
Una vez franqueado el Pirineo, el
peregrino iba hacia el oeste si-
guiendo la dirección que le mar-
caba la Vía Láctea —no había más
autopista señalada que aquella—
llamada en España, precisamente,
Camino de Santiago. Hay que ha-
ber hecho a pie el camino para en-
tender lo que significó. Para mu-
chos, su vida fue el Camino de
Santiago. El Códice Calixtino refie-
re así el fin del trayecto: «Coros

Antigua calzada romana del Camino primero; la misma estrella en el cielo de Aquisgrán que en Iria Flavia

«No se entiende por peregrino sino aquel que va o vu

«Y mirando Carlos al cielo vio un camino de estrellas que
comenzaba sobre el mar de Frisia e iba sobre Alemania e

Italia, y Francia, y Aquitania, y derechamente por medio de
Gascuña y de Navarra, y  por España adelante, y a finar en
aquel lugar de Galicia donde el cuerpo del Apóstol Jacobo

yacía escondido»  (Códice Calixtino)

El más europeoEl más europeo
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de peregrinos, agrupados por na-
cionalidades, unidos para una
mejor ayuda y defensa, en caso
de peligro, avistan, desde el Mon-
te del Gozo, Compostela. Ento-
nan cánticos al son de los tímpa-
nos, las flautas, violas y chirimías.
Unos lloran sus pecados, otros le-
en salmos, otros dan limosna a los
necesiatados. Llegan a la catedral.
Entran, salen, lloran, presentan
sus dones. Quien se acerca triste,
se retira alegre. Las puertas de la
basílica están constantemente

abiertas. Por allí pasan los pobres
y los felices, caballeros y peones,
ciegos y mancos, nobles y próce-
res, prelados y abades. El incienso
del botafumeiro llena las naves
de la catedral. Los hay que llegan
con grillos y cadenas, que fueron
librados por la virtud del Após-
tol. Todos albergan la llama de fe
en sus pechos y una plegaria fer-
viente sale de sus labios».

Miguel Ángel Velasco

Juan Pablo II, peregrino a la tumba del Apóstol

Pórtico de la Gloria, de la catedral compostelana

uelve a pie, a la tumba de Santiago» (Dante Alighieri)

o de los caminoso de los caminos



La llorada muerte del profesor José Luis
López Aranguren ha provocado una se-
rie de artículos encomiásticos, y hasta

ditirámbicos, incluso por parte de algunos te-
ólogos, sin las oportunas reservas y matiza-
ciones que su pensamiento, tan crítico, tan
complejo y cambiante, hubiesen exigido.

Antes de nada hay que decir que la gloria
de este respetable profesor ha llegado hasta
hoy merced al recuerdo de tiempos más bri-
llantes, pues hoy, ¿cuántos son, realmente,
los lectores de sus obras? No nos engañemos;
se puede estar más o menos de acuerdo con
el  pensamiento del profesor Aranguren, pe-
ro leerlo, lo que se dice leerlo, lo leen muy
pocos. 

Eso sí, con él muere una figura de la opo-
sición al franquismo —de ahí la mayor par-
te de su gloria— pero hoy su pensamiento
no resulta muy original.

Todas las personas merecen profundo res-
peto, y mucho más cuando han abandonado
esta vida para encontrarse ante el Señor de
los vivos y de los muertos. Pero cuando se
trata de escritores fallecidos, que dejan tras
de sí una amplia herencia intelectual, que
puede permanecer más allá de su muerte, ese
respeto, debido a todos, no debe impedir la re-
ferencia crítica a su pensamiento, que puede
orientar o desorientar a sus posibles lectores.
Ésta es la razón que me ha movido a escribir
estas líneas, después de haber rezado por el
eterno descanso del Profesor en el seno del
Dios de las Misericordias.

No soy ningún experto en el pensamien-
to filosófico, ni teológico del profesor López
Aranguren; pero he leído algunas de sus
obras y artículos y siempre me han produ-
cido la impresión —desde el primer libro
que cayó en mis manos, Catolicismo, día tras
día (1955) hasta el de Moral y sociedad— de
que su autor sentía a veces cierto resenti-
miento, especialmente frente a la Iglesia ca-
tólica y su historia e instituciones,  muy lejos
de la gozosa profesión de fe cristiana de la in-
mensa muchedumbre de discípulos y testi-
gos del Crucificado, de toda nación, raza,
pueblos y lenguas, que, a lo largo de veinte
siglos, le han seguido como a su Rey y Re-
dentor.

No pretendo negar los méritos del profesor
Aranguren como investigador y catedrático
de Ética, ni tampoco su fortaleza en denunciar
las injusticias sociales; sino únicamente ma-
nifestar mi discrepancia a que se ensalce, co-
mo a un maestro de las generaciones actuales,

a quien ha sembrado du-
das e incertidumbres so-
bre cuestiones funda-
mentales que afectan 
decisivamente a la exis-
tencia humana. El verda-
dero maestro se caracte-
riza por enseñar verda-
des, infundir certezas y
abrir rutas a la inteligen-
cia de sus discípulos para
llegar a la verdad. Es un
detalle expresivo de su
actitud ante la vida lo que
narra un amigo suyo, y
filósofo como él, de su úl-
tima conversación con el

profesor Aranguren, en
la que éste, al referirse a
la «la otra vida», afirma:
«Habrá que dejarlo en
puntos suspensivos». Su
trayectoria intelectual, en
efecto, no ha sido orien-
tada hacia un sentido fi-
nal único, pese a su loa-
ble esfuerzo y trabajo de
búsqueda. Más bien, su
pensamiento terminó
evolucionando hacia el
escepticismo.

Fernando Guerrero
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ANTE LA MUERTE DE JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN

Más profesor que maestro
La muerte del profesor Aranguren ha dado pie a muchas alabanzas—como muestra, las viñetas que publicamos—, algunas de

las cuales, como las de Miret Magdalena o Umbral,  ya lo señalaban como un pensador heterodoxo. Con el paso de los días, otras
voces han aportado un juicio más matizado, constructivamente crítico y completo, también desde el punto de vista cristiano.  

El País

Diario 16

El País



Con el fin de abordar los problemas,
nada pequeños, que se derivan del
mundo del tráfico y del transporte en

carretera, se han celebrado estas Jornadas
Nacionales, las cuales han contado, junto a
las aportaciones propias, con las de la Di-
rección General de Tráfico, y la participa-
ción de profesores de ciencias morales, es-
pecialistas en psicología y sociología, edu-
cadores y profesionales de la carretera y del
transporte. Del análisis de las conclusiones
se deduce que, junto al hecho positivo del
tráfico como factor de comunicación y de
bienestar, existen facetas que producen mie-
do y angustia. El pasado año la carretera se
cobró un 4% más de vidas humanas que el
año anterior, aparte de las personas mutila-
das y de los hogares rotas que ha provocado.
Gran parte del sector del transporte vive
una crisis de supervivencia, con muchas per-
sonas desarraigadas del hogar, y con un ho-
rizonte sombrío ante la próxima liberaliza-
ción del transporte de mercancías en la
Unión Europea.

Se ha comprobado que todavía es escasa la
preocupación en la sociedad, y en las comu-
nidades cristianas, por esta problemática. En
la raíz de esta despreocupación están las la-
mentables lagunas y carencias, al menos prác-
ticas, de valores que pretenecen al núcleo de
la más elemental ética humana, tales como la
vida, la convivencia, la responsabilización, el
respeto, el servicio... todo aquello que, en cris-
tiano, se resume en el «pasó haciendo el bien».
Sólo estas actitudes, vividas en la práctica,
garantizan el respeto de los derechos huma-
nos, y un comportamiento digno del hombre
en la carretera.

Se percibió, durante las Jornadas, la nece-
sidad de contar con los adecuados sistemas
de educación, y con agentes bien formados
que lleven a cabo esta estrategia. Se han pro-
gramado unos cursillos de sensibilización,
un posible directorio para monitores, y toda
una red de contactos con las organizaciones
del transporte y las entidades comprometi-
das en la humanización del tráfico en carre-
tera.

El día 7 de julio se celebrará la Campaña de
este año 1996 del Apostolado en Carretera, y
se intenta prepararla con todo interés. Para
ello se trata de implantar este Apostolado en

todas las diócesis españolas; de poner en mar-
cha la nueva promoción del material cate-
quético en las diócesis que están dispuestas a
llevarla a cabo, de modo pedagógico; de ani-
mar a seglares y sacerdotes, que trabajan en
este campo de la pastoral, así como las cofra-

días de San Cristóbal, a completar el progra-
ma de encuentros por zonas; de contar con
una comisión que ultime los detalles en la
preparación de la Campaña.

Alfa y Omega
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PRIMERAS JORNADAS NACIONALES «FRENTE AL TRÁFICO Y SUS RETOS»

Urge humanizar el tráfico 
en carretera

Promovidos por el Apostolado en Carretera —a iniciativa de la Conferencia Episcopal Española— acaban de tener lugar 
en Madrid los primeros encuentros de carácter interdisciplinar para afrontar el tema del tráfico y sus retos.

�
«LA VIDA, LA CONVIVENCIA, 
EL RESPETO... TODO AQUELLO

QUE, EN CRISTIANO, 
SE RESUME

EN EL “PASÓ HACIENDO

EL BIEN” GARANTIZA

LOS DERECHOS HUMANOS,
Y UN COMPORTAMIENTO

DIGNO DEL HOMBRE

EN LA CARRETERA»

�



Se cumplen 900 años desde que, con es-
truendo de hierro, los cruzados se pu-
sieron en marcha para rescatar los Santos

Lugares. Una guerra es una guerra, pero eso
no justifica los tonos ásperos con que hoy se
presenta el episodio. Los mismos que justifi-
can la violencia cuando se halla en juego lo
que admiran, niegan ese derecho a la Cris-
tiandad que ahora llamamos Europa.

En la Cruzada se yuxtaponen dos ele-
mentos divergentes. El primero guarda rela-
ción con la indulgencia. La Iglesia, que ha
proporcionado a la Humanidad el más pro-
fundo mensaje de esperanza –ningún peca-
do, por grave que sea, deja de merecer el per-
dón de Dios, siempre que se haga de él arre-
pentimiento y verdadera penitencia– señaló,
desde el siglo X, que una de las formas de pe-
nitencia consistía en viajar a los lugares san-
tos, teniendo en cuenta la índole del lugar y
las dificultades del trayecto. Jerusalén era, sin
duda, el primero y más excelso pues allí había
tenido lugar el misterio de la Pasión y Resu-
rrección. La indulgencia, esa limpieza de las
reliquias que deja el pecado –tras arrepenti-
miento y confesión– se alcanzaba allí del mo-
do más completo. Luego se señalaron la tum-
ba de Pedro, en Roma y la tumba de Jacobo,
en Compostela. Dante llegó a decir: «Sólo es
peregrino el que camina hacia la tumba de
Jacobo, romero el que va a Roma, palmero a
Jerusalén». Y Shakespeare, en Romeo y Julieta
añade que «palma con palma, ése es el beso
de los palmeros».

Un mensaje de esperanza y de perdón:
¿cómo evitar el rescoldo ardiente de un con-
de asesino de su hermano? Nada mejor que
enviarlo a Jerusalén. Probablemente no re-
gresaría. Pero si retornaba, con la indulgencia
que proporcionaba el terrible viaje, era un
hombre nuevo.

En el siglo XI, la Cristiandad occidental
tuvo noticias de una profunda revolución
dentro del Islam. Ya no eran los árabes, pe-
netrados de influencias helénicas, los que
constituían la élite de dirección: berberiscos en
Occidente, turcos en Oriente, giraban hacia

posiciones más fundamentalistas (recorde-
mos lo que para nosotros fueron almorávi-
des y almohades) y sobre todo, más milita-
res. A partir de 1074, con los bizantinos de-
rrotados cruelmente en Manzikert, y con la
penetración de los seldjuquies en Palestina y
Tierra Santa, hubo conciencia de un gravísimo
peligro en dos vertientes: Bizancio, el gran
Imperio cristiano, podría sucumbir, y los pe-

regrinos, a menos que se armasen formando
grandes grupos, tenían impedido el acceso a
esa ciudad. Una onda de intransigencia y de
amenaza surgía de nuevo en el Islam.

Este cambio determina la cruzada. Cuan-
do el Papa Urbano II habla a los reunidos en
Clermont Ferrand (1095), no está pensando
en una operación de conquista, sino en que
un ejército de caballeros fuera en auxilio de
Alejo Comneno. Pero a esos caballeros Cons-
tantinopla les decía poco: para ellos lo im-
portante estaba en alcanzar la meta de Jeru-
salén, allí en donde las palmas se besan y los
hombres abandonan su vieja estructura. Lo
que vino después, verdadera operación co-
lonial de doscientos años de duración, con-
sistente en situar una barbacana en el Orien-
te Próximo para garantizar a los europeos el
dominio del Mediterráneo, nada tenía que
ver con la Iglesia y mucho con la seguridad
militar, el comercio y los negocios.

No juzguemos las Cruzadas como fenó-
meno religioso, sino político: había que de-
fender lo propio de una amenaza exterior. De
ellas permaneció una herencia: nunca deses-
perar; contra todo evento, la penitencia du-
ra ofrecía una renovación. Los cruzados em-
prendían el viaje con una cruz en el pecho y
regresaban de él con la cruz en la espalda. No
deprimidos, como  el personaje del Séptimo
Sello de Bergman, sino convencidos de haber
cumplido lo más importante que se pueda
desear: poner sus labios sobre la tierra que
pisó el Señor. ¿Somos acaso mejores que aque-
llos que con sonoro estruendo, emprendie-
ron la marcha, en la primavera de 1096?

Luis Suárez Fernández
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Cruzada:
un signo y una realidad

�
« SI EL CRUZADO REGRESABA, 

CON LA INDULGENCIA DEL TERRIBLE

VIAJE, ERA UN HOMBRE NUEVO»

�

�
«LOS CRUZADOS REGRESABAN

CONTENTOS DE PONER SUS LABIOS

EN LA TIERRA QUE PISÓ EL SEÑOR»

�



Estoy profundamente con-
vencido que hoy más que
nunca los hombres tienen

necesidad del sostenimiento y de
la orientación de la fe. Precisa-
mente en esto está la oportuni-
dad de la Iglesia hoy en Europa.
Juntos tenemos que hacer todo
lo posible para que la libertad de
nuestra sociedad no se transfor-
me en desorientación. Por esto la
Iglesia debe hoy, más que nunca,
ir al encuentro de la persona, ocu-
parse de la fe. 

La estructura de la Iglesia es-
tá constituida por sacerdotes que
trabajan en la pastoral con los
hombres, mucho mása que en las
cátedras teológicas. Ya el carde-
nal Köning ha resumido en una
fórmula el problema fundamen-
tal del anuncio que hace hoy la
Iglesia: hay mucha teología y
muy poco Dios (mucha teología
de los curas, y poca fe en Dios).
La recuperación de la dimensión
religiosa tiene una importancia
decisiva para nuestro futuro, so-
bre todo para la supervivencia de
la Humanidad. A veces pienso en
las palabras de un párroco que,
en su homilía de Navidad, hace
algunos años, dijo: «El ángel de
Belén no ha dicho a los pastores:
“¡Yo os anuncio un gran proble-
ma!” sino: “¡No temáis! porque
os anuncio una gran alegría”».
Los pastores no deben solamente
transmitir opiniones teológicas
sobre los problemas de hoy, sino
que tienen que transmitir con-
fianza para afrontar los proble-
mas porque una gran alegría nos
ha nacido, existe. 

«No somos señores de vues-
tra fe, sino colaboradores de
vuestra alegría» dice san Pablo
en la Carta a los Corintios. He te-
nido en mi vida la fortuna de co-
nocer a muchos sacerdotes que
han sido verdaderos colabora-
dores de la alegría de la Resu-
rrección. 

Iglesia y Estado están juntos
comprometidos en la misma éti-

ca (mirad que necesitamos go-
bernantes para Europa); me
opongo resueltamente a la visión
por la cual solamente la Iglesia
tiene una moral más elevada,
mientras que la política se juega a
bajo nivel, en un pragmatismo li-
bre de toda moral. Me niego a la
sentencia de la Corte Constitu-
cional que ha hecho quitar los
crucifijos de todas partes. ¡Qué
importante es nuestro compro-
miso por el mantenimiento de los
valores fundamentales cristianos
en nuestra sociedad! Después de
terribles experiencias de ideolo-
gías anti-cristianas en nuestro si-
glo, nos sentimos particular-
mente responsables de transmitir
a la generación futura tales valo-
res. Vivimos en una sociedad plu-
ralista, en un Estado ideológica-
mente neutral, ateo, sin valores, y

por eso hemos de tener una línea
auténtica. En el umbral del Ter-
cer Milenio después de Cristo,
debemos establecer la justa ruta
para que nuestra nación tenga en
el próximo siglo un futuro au-
téntico. 

Espero una Iglesia fuerte, que
dé seguridad, que sea consciente
de sí misma; una Iglesia que no
sólo se responsabilice de múlti-
ples funciones sociales, sino que,
sobre todo, resplandezca por su
fe. Una Iglesia que dé a los hom-
bres una paz espiritual y les
ofrezca una verdadera seguridad
espiritual. No basta el progreso
económico, no basta el bienestar,
porque «no sólo de pan vive el
hombre». Por eso tenemos nece-
sidad, con urgencia, de recupe-
rar los valores y las virtudes cris-
tianas».
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HELMUT KOHL:

«Hay mucha teología 
y muy poco Dios»

El Canciller alemán, Helmut Kohl ,ha hablado ante un numeroso grupo de sacerdotes alemanes
de la región de Essen. He aquí lo esencial de sus interesantes palabras, hoy insólitas en boca 

de un estadista: 

HABLA EL PAPA

UN TESTIMONIO

CREÍBLE

El primer dato que registran
los Evangelios es el de la

tumba vacía. «No es en sí una
prueba directa», pero, de he-
cho, «su descubrimiento por
los discípulos fue el primer
paso para el reconocimiento
del hecho de la Resurrección».
Sobre esta noticia de la pri-
mera hora, históricamente só-
lida, insisten todas las narra-
ciones evangélicas. Si no hu-
biera tenido fundamento,
hubiera sido bastante fácil
desmentirla.

Sin embargo, la experien-
cia determinante de la Resu-
rrección  fueron las aparicio-
nes de Cristo. Una experien-
cia muy singular, pero
totalmente creíble, dada la
confianza que merecen los que
fueron testigos de ellas. Pedro
y los demás Apóstoles, y tam-
bién un buen número de dis-
cípulos, hombres y mujeres, a
quienes el Resucitado se les
acercó en diferentes ocasiones.
La santidad de la propia vida,
que en muchos casos terminó
con el martirio, excluye cual-
quier fraude. Sólo la eviden-
cia de Cristo Resucitado —que
experimentaron sensiblemen-
te— explica de manera ade-
cuada los motivos por los que,
después, se comprometieron
en el anuncio de un mensaje
tan provocador, destinado a
suscitar la violencia de los ene-
migos. Esta última no tardó en
manifestarse, obligándoles a
firmar con sangre su testimo-
nio fiel. 

(27-IV-96)



Si usted tuviera que elegir en-
tre ser santo o ganar el pre-
mio Nobel, ¿qué elegiría?»

Así de directo se lo preguntó el
doctor Carlos Jiménez Díaz a su
discípulo Eduardo Ortiz de Lan-
dázuri en el viaje que realizaron a
los Estados Unidos en la prima-
vera de 1958. Los dos se conocían
desde hacía treinta años, desde
que Ortiz de Landázuri había co-
menzado sus estudios de Medi-
cina en el viejo caserón de San
Carlos, donde ya había dado
muestras de grandes cualidades.
Eduardo, además de buen estu-
diante, era muy conocido en la
Universidad, pues era —como di-
rían las gentes de orden— un in-
quietorro. Militaba en organiza-
ciones de izquierdas, había sido
elegido vicepresidente de la FUE
y, convencido republicano como
era, había trabajado eficazmente
para acabar con la decadente mo-
narquía de Alfonso XIII.

Como a tantos españoles, la
guerra civil le desgarró sus sen-
timientos. Fueron sus propios co-
rreligionarios políticos los que fu-
silaron a su padre, con quien per-
maneció toda la noche, antes de
que fuera ejecutado. Era enton-
ces teniente médico del ejército
republicano en Madrid. Después
de la ejecución de su padre, de
quien aprendió que la vida es un
acto de servicio, se fue al hospital
para pasar consulta a sus enfer-
mos.

Sometido a consejo de guerra,
al concluir la contienda civil, fue
absuelto en el proceso de depu-
ración y se incorporó a la clínica
de Jiménez Díaz en el Hospital
Clínico de San Carlos. A partir de
entonces, relatan sus biógrafos
una fecunda y brillante carrera
médica, en la que alternan los tí-
tulos y los cargos, con la atención
a «sus enfermitos», que así es co-
mo Pittaluga le enseñó en la Fa-
cultad a llamar a los pacientes.
Nada menos que medio millón

de enfermos pasaron por sus ma-
nos, lo que fue posible a base de
jornadas laborales sin horario.
Fue catedrático, decano y vice-
rrector de la Universidad de Gra-
nada. Se casó y tuvo siete hijos,
entre ellos Eduardito, al que tuvo
que internar durante años en un
hospital psiquiátrico, y al que vi-
sitaba constantemente.

Eduardo Ortiz de Landázuri
fue miembro del Opus Dei, dejó
Granada y marchó a Pamplona
para poner en marcha la Facultad
de Medicina y la Clínica Univer-
sitaria. Lo que hoy es un centro
hospitalario de prestigio interna-
cional, lo empezó este hombre sin
medios y hasta sin enfermos. Tu-
vo incluso que pedir permiso en
los hospitales de Navarra, ante el
asombro de las interesadas, para
que sus primeros alumnos de
Pamplona vieran algún parto fue-
ra de los libros. Pero, ante difi-
cultades e incomprensiones, fue
saliendo adelante la Facultad de
Medicina y la Clínica, de modo
que en cierto momento y ante un
grupo de personas pudo decir al
fundador del Opus Dei: «Me pi-
dió que viniera a Pamplona a ha-
cer una Universidad y ya está he-
cha...» No le dejó acabar, y pun-
tualizó el Beato Josemaría Escrivá
para qué había emprendido aque-
lla iniciativa: «No te he pedido
que hagas una Universidad, sino
que te hagas santo haciendo una
Universidad».

Así es que cuando Jiménez
Díaz, su maestro, en aquel viaje a
los Estados Unidos le hizo aque-
lla pregunta, Eduardo Ortiz de
Landázuri pudo responder con
la clave que había orientado su
vida: «Don Carlos, no hay nin-
guna contradicción entre ser san-
to o ganar el premio Nobel, por-
que si quiero ser santo tengo que
trabajar como para ganar el pre-
mio Nobel».

Javier Paredes
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Arriba, Eduardo con su esposa
Abajo, con unos amigos

�
«NADA MENOS QUE

MEDIO MILLÓN DE ENFERMOS

PASARON POR SUS MANOS,
LO QUE FUE POSIBLE

A BASE DE JORNADAS

LABORABLES SIN HORARIO»

�

De la altura humana y espiritual de
Eduardo Ortiz de Landázuri, da testimonio
su relación con Jiménez Díaz, que podemos
vislumbrar en estas líneas que le escribe  el
20 de junio de 1963, recogidas en la biogra-
fía Eduardo Ortiz de Landázuri. El médico
amigo, de Esteban López-Escobar y Pedro
Lozano:

«Querido Eduardo: Acabo de recibir su
carta, que guardaré como guardo una buena
parte de las suyas. En la vida actual, las car-

tas, por lo general, han perdido aquel sen-
tido, que tenían antes, de decir por escrito lo
que es a veces difícil expresar de palabra.
Usted y yo tenemos tantos puntos de con-
tacto, que nos entendemos con pocas pala-
bras. Vivimos en un planeta que no tiene
luz directa, la luz y la vida nos vienen del
Sol. En nuestros sentimientos, como viene
usted a decir en su carta, las cosas nos vie-
nen de arriba, y acaso nosotros no hacemos
más que, en el mejor de los casos, ser per-

meables y saber reflejarlas. ¡Cuántos mis-
terios nos rodean! Muchas veces el hombre
se queja de que no puede desvelar las co-
sas misteriosas. 

Ya ve usted; yo algunas veces, mirando la
Clínica de la Concepción y las gentes que al-
berga, veo como un milagro todo lo que ha
pasado, y siento que no sé con claridad a
simple vista todo lo que hay de espíritu, en
doble acepción de sufrimiento y placer, allí
dentro. Un abrazo».

«El Misterio mucho más bello de lo que podamos imaginar»

EDUARDO ORTIZ DE LANDÁZURI, EL MÉDICO AMIGO

¿Nobel 
o santo?



Hace pocas fechas, Juan Pablo II viajó a
Siena, la ciudad de una de las mujeres
más importantes en la historia de la

Iglesia: un acto de reconocimiento a aquella
joven que devolvió al papado la sede y el
prestigio perdidos tras los controvertidos años
de Aviñón.

1376. Palacio de los Papas de Aviñón. Una
joven dominica se presenta
a las puertas exigiendo ver
al Papa. Se había hecho
preceder por cartas en las
que pedía, con un dulce
descaro, al Santo Padre que
regresara a la diócesis de
Pedro, a Roma. Nunca se
sabrá por qué, pero curio-
samente el Papa devoraba
las cartas de aquella mu-
chacha de Siena. La reli-
giosa reprochaba al Sumo
Pontífice que mantuviera
el Papado en el exilio. Lo hacía con la fuerza
contagiante de la ternura: «Yo os digo, dulce
Cristo en la tierra, de parte de Cristo en el

Cielo...» Así comenzaba siempre sus misivas
en las que exigía a Gregorio XI el mayor sa-
crificio que podría pedirle en su vida: regresar
a Roma.

Aviñón era residencia de los Papas desde
hacía 67 años. Las guerras intestinas en Eu-
ropa, y especialmente en Italia, llevaron al
pontífice a huir de Roma para pedir protec-

ción al rey de Francia.
Cuando, a la muerte de
Gregorio XI, fue elegido Ur-
bano VI, los cardenales hu-
yeron de Roma. Se reunie-
ron de nuevo en cónclave y
eligieron por unanimidad
antipapa al cardenal Ro-
berto de Ginebra, primo del
rey de Francia. Tomó el
nombre de Clemente VII y
partió para Aviñón.
Europa se dividió en la obe-
diencia a dos Papas. La

gente no sabía a quién de los dos obedecer.
Incluso algunos santos, como san Vicente Fe-
rrer, se adhirieron a Aviñón.

Catalina de Siena fue entonces el único ne-
xo de diálogo entre todas las partes. Desde la
cátedra de sus innumerables cartas exigió a
unos y a otros la unidad por encima de todo.
Su actividad no se detuvo ante el Papa, a
quien le pidió moderar su carácter: «Vuestro
peso, que es tan grave, el amor lo hará ser li-
gero...» Escribió al cardenal español Pedro de
Luna, quien llegaría a ser el antipapa Bene-
dicto XIII: «Quiero pues, dulce padre mío,
que os enamoréis de la verdad». Escribió va-
rias cartas a la reina Juana de Nápoles. «Con-
sidero mía vuestra alma...», le decía en señal
de cariño.

Cuando murió Catalina de Siena en 1380,
la Iglesia seguía desgajada. Sin embargo, el
diálogo que emprendió culminaría más tarde
con la reunificación. Eran tiempos de pro-
fundo machismo, donde las mujeres, inclui-
das las religiosas, eran analfabetas. Catalina,
con la fuerza del amor, demostró que la gran-
deza de la mujer no está en administrar el po-
der temporal, sino en mover los corazones
hacia Dios. Hoy día nadie se acuerda de la
larga lista de Papas y antiPapas que se suce-
dieron en aquellos años. Sin embargo, todo
el mundo conoce a aquella muchacha que
murió a los 33 años, Catalina de Siena, Doc-
tora de la Iglesia.

Jesús Colina. Roma
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29 DE ABRIL: SANTA CATALINA DE SIENA

La muchacha 
que corrigió al Papa

— 1347: Catalina nace en Siena, el 25 de
marzo. Sus padres: Jacobo Benincasa, tin-
torero, y Lapa de Piangeti. Hace el nú-
mero veinticuatro de veinticinco herma-
nos.
— 1353: Jesús se le aparece, coronado con la
tiara papal. Este hecho influirá en la direc-
ción de su vida. Se consagra a Dios con vo-
to de virginidad.
— 1363: Corta su cabellera, como signo de
renuncia al mundo. Toma el hábito de ter-
ciaria dominica.
— 1367-73: A los veinte años, se consagra
definitivamente a Cristo. Intensifica su ac-
tividad caritativa y apostólica. Los discí-
pulos forman en torno a la santa una «fa-
milia espiritual». Abre el radio de acción
con sus cartas.
— 1374-75: Mensajera de paz, enviada por
el Papa, viaja a Florencia, Pisa y Luca. A su
regreso a Siena, despliega su celo asisten-
cial con las víctimas de la «gran peste». El
uno de abril de 1375, en  Pisa, recibe en su
cuerpo las llagas del Señor.
—1376-77: De nuevo en Florencia. Sale des-
pués camino de Aviñón. Allí persuade y

anima a Gregorio XI a que traslade la se-
de pontificia a Roma; y le acompaña en su
viaje. Catalina aprende milagrosamente a
escribir. Una iluminación especial da ori-
gen a su obra, El Diálogo.
— 1378: Vuelve en misión pacificadora a
Florencia. Mientras muere Gregorio XI. Le
sucede Urbano VI. Poco después surge el
cisma, con la elección del antipapa Cle-
mente VII. A finales de octubre termina de
dictar El Diálogo.
—1379: La santa acude a Roma, llamada
por Urbano VI. La herida del cisma se ha
clavado en su alma. Ora y trabaja sin des-
mayo en defensa del verdadero Papa.
— 1380: Catalina vive en Roma. Y el 29 de
abril, a sus treinta y tres años, muere dul-
cemente, habiendo hecho de su vida un
holocausto de amor por la Iglesia. Es ente-
rrada en la basílica de la Minerva. Cano-
nizada, el 29 de junio de 1461, por Pío II.
En 1866, Pío IX la declara Copatrona de Ro-
ma. Pío XII la nombra Patrona de Italia,
con san Francisco, en 1939. Y el 4 de octubre
de 1970, Pablo VI la proclama Doctora de la
Iglesia.

Cronología de la vida de santa Catalina

�
«CATALINA, CON LA FUERZA

DEL AMOR, DEMOSTRÓ

QUE LA GRANDEZA

DE LA MUJER ESTÁ EN MOVER

LOS CORAZONES

HACIA DIOS»

�
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Dos revistas 
de interés

Una se titula Escritos y es una revis-
ta trimestral de información biblio-

gráfica, de distribución gratuita, edita-
da por la Asociación de editores católi-
cos de España, que presta un indudable
servicio religioso y cultural; la otra, es
nueva y se titula Religión, cultura y Cul-
tura, religión. Aparece editada por la
Asociación profesional de profesores
de religión en centros estatales y, en su
número cero, de abril de 1996, explica
las razones y claves de su nacimiento y
ofrece entrevistas, información de pren-
sa y de tribunales, experiencias didác-
ticas, críticas de libros y artículos de
fondo sobre el sector específico de cul-
tura y religión.

Un millón 
de saludos 
en un año

Según datos de la Casa Ponti-
ficia, durante el año pasado, el

Papa Juan Pablo II se encontró
personalmente con un millón de
personas. Los encuentros fueron
de la siguiente manera: Audien-
cias generales, 536.000 perso-
nas; audiencias particulares,
185.700 personas; ceremonias li-
túrgicas, 355.500 personas. Es-
tos datos no tienen en cuenta a
todas las personas a las que el
Papa ha visto en sus viajes inter-
nacionales, o por Italia, o en sus
visitas a las parroquias de Roma.
Como dato curioso, se registra,
por otra parte, el hecho de que
en las primeras dos semanas,
desde el comienzo de la conexión
del Vaticano con Internet, más de
un millón de personas han utili-
zado este servicio para leer textos
o dejar mensajes.

Crecimimiento
demográfico cero

Treinta naciones del mundo (entre ellas,
casi todos los países de Europa Occi-

dental, Japón, y los del ex bloque soviéti-
co) han experimentado un crecimiento de
población igual a cero. Este grupo de na-
ciones supone ochocientos millones de
personas. A nivel planetario, el crecimien-
to de la población mundial ha disminuido:
mientras, hace veinticinco años, el ritmo de
aumento era del 2% anual, hoy es del
1,5%. Llama la atención, que, a pesar de
esto, siga habiendo expertos  que consi-
deran que nuestro planeta está todavía
demasiado poblado, y que digan que «si
se quiere alcanzar un equilibrio entre la
población y la comida disponible en la tie-
rra, esta tasa de crecimiento es todavía
demasiado elevada».

Esta mentalidad, tan materialista, es
propia de quien considera al hombre  co-
mo un inquilino del mundo al que hay que
dar de comer; vistas así las cosas, la so-
lución es lógica: disminuir el número de
personas sobre la tierra, porque muerto
el perro, se acabó la rabia. Con lo fácil
que sería aumentar la producción de ali-
mentos y distribuirla correctamente...

Una iniciativa del mayor interés para padres y educadores es
el Servicio de asesoramiento educativo que ofrece SEOSA,

empresa independiente cuyo objetivo es orientar adecuada-
mente a los padres interesarados en iniciar o mejorar la for-
mación de sus hijos, buscando el centro de enseñanza más
idóneo a la edad y circunstancias de cada hijo. En su servicio
de consulta (Velázquez, 124 , 4ºC, 28006 - Madrid, Tfno:

564.43.17/ 561.94.23), al que han acudido ya miles de fami-
lias, es fundamental la libertad de elección educativa, la or-
ganización de cursos de orientación, el enfoque a determi-
nados problemas específicos y la respuesta actualizada a
cuestiones derivadas de los cambios de legislación docente.
Es, en definitiva, un servicio que sirve de puente entre las
familias y los colegios.

Un puente entre familias y colegios
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El juego, grave adicción 

En Madrid hay actualmente entre 50.000 y 70.000 adictos en-
fermizos al juego. La Federación de Asociaciones de Ve-

cinos de Madrid acaba de presentar un programa de acogida
y tratamiento de estos enfermos, con el fin de cubrir el vacío que
existe en el tratamiento de la ludopatía; por ejemplo, los afi-
cionados, patológicamente, a las máquinas tragaperras con-
tarán con un experto que les ayudará a vencer ante la máqui-
na la tentación del juego. En toda España hay más de medio
millón de adictos al juego, que se gastaron en un año más de
cuatro mil millones de pesetas (casi la mitad en máquinas tra-
gaperras). Se ha detectado que un alto porcentaje de máqui-
nas tragaperras y bingos enganchan a muchas amas de casa,
mientras los hombres suelen ser más adictos al casino.

La polémica del Filioque

Un artículo de Avvenire constata que en los últimos meses
se han dado pasos importantes en la relación de la Iglesia

católica con la ortodoxa, casi desapercibidos. El primero, la
nota doctrinal de la Santa Sede que podría significar el final de
la secular polémica del Filioque (la cuestión teológica sobre
si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo). La segunda
noticia se produjo en el último Sínodo de la Iglesia greco-ca-
tólica celebrado en el Líbano: casi todos los obispos firmaron
una profesión de fe de dos puntos: 1) Creo en todo lo que en-
seña la iglesia ortodoxa. 2) Estoy en comunión con el obispo
de Roma y reconozco su función de ser el primero de los obis-
pos. Esta profesión de fe supone la abolición de la ruptura de
1724 entre grego-católicos y greco-ortodoxos. 

Composición actual del Parlamento Europeo

Monseñor Andrés Carras-
cosa, jefe de la delega-

ción de la Santa Sede ante la
Conferencia para la prohibi-
ción o limitación de armas
convencionales,  ha expresa-
do en ese foro, con toda cla-
ridad, la actitud de la Santa
Sede sobre las minas an-
tihombre y las armas nuclea-
res. Respecto a lo primero,
se hizo portavoz del deseo de
Juan Pablo II de que los Es-
tados «renuncien a estos ins-
trumentos de muerte y deci-
dan que se prohiba definiti-
vamente su producción: se
conocen bien los efectos in-

discriminados de las armas
nucleares y el hecho de que
la mayoría de las víctimas si-
guen sufriendo las conse-
cuencias mucho después del
final de las hostilidades. Los
niños son las víctimas ino-
centes más numerosos de es-
tas armas». Respecto a las
armas nucleares, el Conseje-
ro de la misión de la Santa
Sede ante la ONU ha toma-
do explícita y clarísima posi-
ción: «Nuestro mundo nece-
sita decisiones valientes en
este campo, para eliminar es-
te tipo de energía en sus apli-
caciones bélicas».

Claridad sobre Chernobyl

PSE: Grupo del Partido de los Socialistas Europeos
PPE: Grupo del Partido Popular Europeo
UPE: Grupo Unión por Europa
ELDR: Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas
IUE/IVN: Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria  Europea/Izquierda Verde Nórdica
V: Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo
CRE: Grupo de Coalición Radical Europea
EdN: Grupo Europa de las Naciones
NI: No Inscritas Fuente: DGI. 20.10.1995



El próximo tres de octubre se conmemo-
ra el primer centenario del nacimiento
de Gerardo Diego. El más experimen-

tal de los poetas de la «generación del 27», es
también el que en sus versos ha hablado, co-
mo un hombre creyente, explícitamente del
Dios cristiano. Poseyó una rica personalidad
humana en la que se armonizan las múltiples
facetas de su vida: el poeta, el profesor, el crí-
tico literario, el pintor, el pianista.

Innovador por su adscripción a las van-
guardias, lo es también por la moderniza-
ción de la poesía tradicional, hasta el punto
que resulta difícil reconocer, en algunos ca-
sos, la oposición que establece entre las dos
vertientes de su actividad poética, con las
que en cierto momento se definió: «Versos
tradicionales/ y versos raros, nuevos y di-
versos».

Si el mismo poeta afirmó que el «creacio-
nismo» da sentido a toda su obra, y que la
enseñanza que para él se derivó de aquellos
descubrimientos vino a completar «la muda
educación cotidiana de los clásicos», es sig-
nificativo que cuando se le nombra Acadé-
mico, en abril de 1947, elija como tema del
discurso de Ingreso el análisis de una estrofa
de La Jerusalén conquistada de Lope de Vega,
porque confiesa: «Yo siempre admiré y ad-
miro a Góngora, pero estoy más cerca del co-
razón de Lope».Algo similar puede decirse
de la ruptura de fronteras entre los Versos hu-
manos y Versos divinos en que divide su obra.
En Alondra de verdad, por citar uno de sus más
valiosos poemarios de Versos humanos, existen
sonetos en los que el poeta dialoga con Dios
desde el misterio: 

Dime, Dios del desierto, ¿son eternas
nuestras almas? ¿Son nubes? ¿Sombras vanas
sobre tu estéril frente inmensa ardiendo?

ÁNGELES DE LA GLORIA EN COMPOSTELA

Ángeles de la gloria en Compostela,
Maltiel, Uriel, Urján, Razías,
¿a qué convocan vuestras chirimias, 
a qué celeste fiesta o láctea estela?

El ritmo de vuestras túnicas modela 
pliegues de piedra musical y estrías,
y las jambas —oh esbeltas jerarquías— 
entrecruzáis mientras la danza vuela.

Vuestras sonrisas, ángeles, son prenda 
de mi resurrección. Dejad que aprenda 
pasos de vuestra danza y sus mudanzas

para aquel día en que por fin me eleve
—carne inmortal de fuego y luz de nieve—
hacia el cenit de las adivinanzas.

Ángeles de Compostela, libro tampoco in-
cluido en sus Versos divinos, constituye un po-
emario sobre el misterio de la resurrección de
la carne. «La fe de Gerardo Diego —ha escrito
uno de sus críticos— le induce a creer en el
premio de una eternidad feliz tras la muerte».
Por ello compone, exultante de esperanza,
aquel primer soneto a los cuatro ángeles del
juicio.

Los Versos divinos —a los que hay que aña-
dir aquel madrugador Viacrucis, escrito por
Gerardo Diego en 1924, en el que se respira la
compasión por Cristo y el dolor de su Madre:
«Dame tu mano, María/ …Déjame que te res-

tañe/ ese llanto cristalino»— señalan el pro-
ceso del poeta en su fe personal, pero tam-
bién indican la variedad de registros en el te-
ma religioso: desde las inolvidables evoca-
ciones de la Navidad, o aquel su retablo
escénico El cerezo y la palmera, o los bellísimos
poemas a la Asunción de María, «rampa de
amor, dulcísima vereda», hasta las sugerentes
lecturas del Antiguo Testamento.

Pero voy a referirme, brevemente, a tres
poemas que marcan momentos privilegiados
de la vivencia cristiana del poeta. El prime-
ro, con el que se abren Versos divinos en su Se-
gunda Antología, 1967, titulado «Creer», alude
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Gerardo Diego, 

Gerardo Diego, en su despacho



a su primer encuentro con Cristo en su bau-
tismo, y se hace oración cuando ya su vida
ha recorrido largo trecho:

Porque, Señor, yo te he visto
y quiero volverte a ver
quiero creer.
Te vi, sí, cuando era niño
y en agua me bauticé
y, limpio de culpa vieja,
sin velos te pude ver. 
Quiero creer… Creo en Ti y quiero creer.

En el Salmo de la transfiguración lanza su
deseo de transformación, de encarnación del
Señor en su historia personal: 

Transfigúrame.
Señor, transfigúrame.
Traspáseme tu rayo rosa y blanco.
Quiero ser tu vidriera,
tu alta vidriera azul, morada y amarilla
en tu más alta catedral.
Quiero ser mi figura, sí, mi historia,
pero de Ti en tu gloria traspasado.
Quiero poder mirarte sin cegarme,
convertirme en tu luz, tu fuego altísimo
que arde de Ti y no quema ni consume.

Los deseos de Dios del poema anterior se
recogen en adoración silenciosa ante el sa-
cramento de la Eucaristía. En este último po-
ema seleccionado, el    poeta pide «ocio» al
Señor para adorarle: 

No tener prisa… Señor, 
Tú estás presente, Tú eres presente, Tú eres
el Presente.

Y después de expresar su deseo de despo-
jarse de todo lo que no es Dios, concluye con el
ofrecimiento, la disponibilidad sin reservas:

…Aquí me tienes, Señor, ahora ya puedo
acercarme, sumirme en tu inmensa presencia,
todo en ti convertido, deseado.
Ya sólo existo, soy, para adorarte. 
Círculo eres sin fin y sin principio.
En el Pan Tú reposas y de onda en onda creces, 
naciendo sin cesar para quererme.
Círculo quiero ser como tu blanco cuerpo,
como el brocal de oro que se asoma a tu Sangre, 
un redondo adorarte, anillo puro…

La experiencia de fe de Gerardo Diego, di-
cha en voz poética, se expresa en belleza el
sentimiento y el conocimiento de un hombre
creyente. También transparenta la luminosi-
dad de una existencia con Dios al fondo. 

María Dolores de Asís
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Para mí ha sido siem-
pre el mejor de los

prodigios el ver –y me he
pasado muchas horas
viéndolo– cómo un pintor
va llenando de líneas,
masa y colores el lienzo,
y va haciendo alumbrar
una idea que la vivía den-
tro vistiéndola de un es-
plendor radiante o conte-
nido, evidente e infalible».

Gerardo Diego no era
pintor de óleo y pincel;
tampoco de grafito; su
pintura estaba escrita y
se mezclaba, se sigue
mezclando, en la mente
del lector. Supo vincular
su obra con la pintura y
el arte de su tiempo,que
entendió y admiró.

Desde el pasado 9 de

abril hasta el 12 de mayo
permanecen abiertas las
puertas del Centro Cultu-
ral de la Villa a la exposi-
ción que rinde homenaje
a Gerardo Diego en el
centenario de su naci-
miento: una exposición
dividida en tres partes pa-
ra conocer y valorar su
poesía de una forma ori-
ginal y acertada.

Lo primero que se en-
cuentra es su cronología
en el apartado la «Bio-
grafía incompleta», título
de una de sus obras. Es
una breve reseña biográ-
fica. Gerardo Diego na-
ció en Santander, el 3 de
octubre de 1896.Hay una
colección de retratos de
Diego por diferentes au-

tores, Eduardo Vicente,
Nicanor Piñole, Carlos
Pascual de Lara, Grego-
rio Prieto entre otros.
También un repaso foto-
gráfico de su vida que
muestra su pasión por la
música, los toros y la ca-
pital de su España.

Y a partir de aquí, se
combina la pintura y la
poesía, tanto en la sec-
ción denominada «Ge-
rardo y los pintores», co-
mo en «Pintando adrede
a Gerardo Diego».

Un original homenaje
al poeta santanderino
que hace despertar el
gusto por la belleza de la
pintura.

Carmen Mª Imbert 

Homenaje a Gerardo Diego, 
en el Centro Cultural de la Villa

 poeta cristiano

Gerardo Diego, en su discurso de ingreso en la Academia, en 1951
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Todo un clásico de
la espiritualidad ca-
tólica de este siglo.
Con este libro,La
amistad de Cristo
(Patmos. Rialp), Ro-
bert Hugh Benson
—ex clérigo anglica-
no que se convirtió
al catolicismo—, nos
dejó un bellísimo
testimonio de la re-

lación de amistad que un cristiano puede te-
ner con Jesús. Benson explica la presencia de
Cristo en la Eucaristía, en la Iglesia, en el sa-
cerdote, en el pecador... Pero lo más hermoso
es, sin duda, su descripción de la amistad y
de la intimidad con Cristo. Un libro muy
aconsejable, como todos los de Benson.

LIBROS

Hemos leído...
Luis Esteban Larra,
franciscano perio-
dista, ha realizado
estas 16 entrevistas
con Dios al fondo
(Aguaclara), en las
que conversa con
políticos, sindicalis-
tas, artistas, misio-
neras...
Hombres y mujeres
creyentes... y no tan-

to, que cuentan, además de detalles sobre la
actividad en la que son famosos,  la historia
de Dios en sus vidas, cómo Lo conocieron y
cómo es hoy su relación con Él. A algunos in-
teresará —quizás— saber de la fe de Apolinar
Rodríguez, Emilio Butragueño, Marciano Vi-
dal, Gloria Fuertes o Julio Anguita.

Este es un abeceda-
rio poético (Abece-
dario de amor y
otros poemas. Mun-
do Cofrade) lleno de
imaginación y ter-
nura. 
Su autor, José Fer-
nández del Cacho,
(licenciado en Sueños
y Diplomado en Son-
risas y Llanto por la

Universidad del Corazón), ha realizado con és-
te un nuevo libro de vivencias y sueños poéticos.
Articulado en torno a las letras del alfabeto,
Fernández Cacho va desgrando versos lle-
nos de amor y fe, en los que nos enseña que
no todo es oscuro en la oscuridad, que es po-
sible la aventura.

Nuestra sociedad
está dominada por
la acción, las prisas
y el stress, que dejan
poco espacio a la re-
flexión, a la medita-
ción y a la oración.
Las urgencias coti-
dianas amputan, a
menudo, la dimen-
sión transcendente
del hombre privan-

do a nuestras acciones cotidianas de la luz
interior necesaria. 
Fernando Guerrero nos ofrece en Con María
(Eunate) un repertorio de meditaciones —pa-
ra  la vida diaria— sobre la Virgen (desde el
Stabat Mater hasta la oración del padre Grand-
maison).

Julia Sanz Rubia-
les,  doctora en Teo-
logía, aborda en Me-
dios de comunicación:
aprender a ser críticos
(Palabra) un tema
candente: el del
«uso» de los medios
de comunicación,
cómo ser un espec-
tador, oyente o lec-
tor crítico. 

Muestra por dentro  el mundo de la publici-
dad y de los «mass media» para lograr una
sana y óptima  utilización de los medios. 
Con un lenguaje ameno y muy comprensi-
ble, nos acerca a este mundo tan cercano pe-
ro tan desconocido para la mayor parte del
público.

Desde hace dos mil
años, María es la
mujer más repre-
sentada en las artes,
pero hoy, para mu-
chos es una desco-
nocida, reducida ca-
si a un mito. 
René Laurentin, sa-
cerdote y perito del
Concilio Vaticano II,
que participó en la

redacción de los textos conciliares sobre la
Virgen, ha elaborado una obra, María, clave
del misterio cristiano (San Pablo), en la que  con
sencillez quiere expresar el misterio de María,
desvelando la paradoja de esta criatura hu-
mana suprema, reflejo en sí misma del mis-
terio de Dios.

El 7 de abril se cum-
plieron siete años de
la muerte del jurista
alemán Carl Sch-
mitt. La Fundación
Cánovas del Castillo
ha publicado un vo-
lumen, Estudios so-
bre Carl Schmitt,
de homenaje a este
pensador, en cuya
vida y obra siempre

fue decisiva su fe católica, en un país —Ale-
mania— y en un momento histórico en que
no fue fácil ser católico. Dieciocho primeras fi-
guras del pensamiento político español son
los coautores de esta obra imprescindible pa-
ra conocer el pensamiento de este sabio, tan
vinculado a la historia reciente de España.

El día 8 de diciembre
de 1995, el cardenal
Alfonso López Truji-
llo, Presidente del
Consejo Pontificio
para la Familia, po-
nía su firma al texto
definitivo de las
Orientaciones edu-
cativas en familia
(Sexualidad huma-
na: verdad y signifi-

cado. Palabra), un documento que sirve para
aclarar la tarea de los padres respecto al cui-
dado mutuo y a la educación de los hijos, en un
contexto cultural en el que la influencia de ide-
ologías contrarias a la fe es tan intensa. Una
ayuda autorizada y eficaz para acompañar a
los hijos hasta una vida adulta y responsable.

José Luis Pimentel,
veterano periodista
de prensa y televi-
sión ha escrito un li-
bro de poesía y ora-
ción, Por los cami-
nos del alba
(Bib-Rambla), con un
subtítulo elocuente:
Itinerario de urgen-
cia en busca de Je-
sús.

El arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Valle-
jo prologa este poemario que quiere, en pa-
labras de su autor, reflejar la vida en su miste-
rio, la enorme ilusión por alcanzar unas cotas es-
pírituales que nos aproximen al destino fijado,
prendido ya en las palpitaciones de nuestras en-
trañas. Poesía nacida del corazón.
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Aunque la televisión oficial,
la del Gobierno socialista
que ya terminó, aprove-

chó cualquier programa para
arremeter de una u otra forma
contra la institución familiar, el
espacio Pasa la vida, que se emite
por la primera cadena, presentó
con cierta dignidad un tema de-
licado y fundamental: «¿Hay una
edad para tener hijos?» Se trató
del embarazo de las mujeres en-
tre los 40 y 50 años, la experiencia
de vida y de amor en el matri-
monio.

Así como en otras ocasiones
–¡y han sido tantas!– no he podido
estar de acuerdo con María Teresa
Campos, sí en ésta, porque hay
demasiados programas basura,
faltos no digamos ya de la más
mínima ética, sino de buen gus-
to, en los que parece que lo único
importante, para algunos ejecuti-
vos y guionistas, es el sexo.

En el debate que comento,
participaron José Luis Uribarri,
Carmen Rigalt y Beatriz Cortá-
zar, junto a un grupo de madres.
Todas ellas coinciden –también
la directora–, en que cualquier
edad es buena para tener hijos;
no hay un tope, aunque se rebase
la línea de los 40.

A Pilar, 52 años, que quedó
embarazada a los 45, el médico, le
dijo que a esa edad tenía el riesgo
de tener un hijo mongólico, que
lo más acertado era abortar; pero
ella siguió adelante.

A este respecto se refirió José
Luis Uribarri quien, aunque fe-
liz con su familia mostró, preo-
cupado, su confianza hacia quien
sufre el drama de si un hijo «ve-
nía mal».

La mayoría de las veces nos
domina el miedo ante esta even-
tualidad; tal vez desconocemos
que estos niños dan mayor feli-
cidad, unión y alegría que cual-
quier hijo sin ese problema, pero
con muchos otros.

Para Carmen Rigalt, la mater-
nidad en la madurez se recibe
con más alegría y responsabili-
dad. Beatriz Cortázar, recordó la

solución para aquellos matrimo-
nios que no pueden tener hijos y
que está en la adopción.

En resumen, todas las madres
mostraron su generosidad, su en-
trega, como Olga, de 57 años, al-
ta ejecutiva de una empresa, que

a los 43 dio a luz y lo abandonó
todo por atender a su hijo.

Pasa la vida, en esta ocasión,
dio un sí rotundo a la vida, al
amor.

José Luis Pimentel

Aunque parezca men-
tira, sigue utilizándo-

se el término progresista
para ganar batallas sin
esfuerzo. «Yo soy pro-
gresista», dijo hace poco
un líder político con tono
autosuficiente. Al contra-
poner este adjetivo a con-
servador, se creía ya con-
sagrado como abierto al
futuro, roturador de nue-
vas vías de felicidad, años
luz superiores a las que
desean conservar ciertos
grupos supuestamente in-
diferentes a la suerte de
sus conciudadanos.

Si queremos ser útiles
a los demás, hemos de
reaccionar contra esta
manipulación. Las pala-
bra progreso se usa co-
mo talismán de forma de-
magógica. Términos ta-
lismán son los que en un
determinado momento
adquieren tal prestigio so-
cial que nadie osa poner-
los en tela de juicio. Al ser
pronunciados, suscitan
adhesión pues apenas se
reflexiona sobre lo que
significan exactamente.
En épocas revoluciona-
rias, ser progresista sig-
nificó ser favorable a la
superación del pasado,
que se suponía obsoleto.
De ahí la carga senti-
mental que se adhirió a
este vocablo. En realidad,
progreso significa, según
su origen latino, avanzar,
caminar, pero uno puede
dar pasos hacia la gloria
o hacia la destrucción. El
término progreso, de por
sí, no lleva aparejado un
valor positivo. Habrá que
ver a dónde nos quiere
llevar un político para ca-
lificar su gestión como
valiosa y, por tanto, au-
ténticamente progresis-
ta, es decir: encaminada
hacia cotas de mayor re-
alización personal y so-
cial.

Alfonso López Quintás

Punto de Vista

EL VERDADERO

PROGRESISMO

TELEVISIÓN

Un sí rotundo 
a la vida
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Los españoles debemos gratitud a Messori
por su briosa defensa de la evangelización

americana. Me ha conmovido también su rei-
vindicación de dos gestas olvidadas y otra
que muchos querrían olvidar: las dos primeras
son las auténticas cruzadas populares que
fueron la guerra de la Vendée en el siglo XVIII
contra los revolucionarios franceses y la re-
belión de los cristeros mejicanos en el XX; el
tercer hecho es la beatificación, iniciada por
Juan Pablo II, de los mártires españoles de
la guerra civil. Pero son muchas más las cues-
tiones de que trata Messori, generalmente
con acierto, alguna vez incurriendo en las que
su prologuista, el cardenal Biffi, llama con hu-
mor sus geniales opiniones. Razones de es-
pacio me impiden entrar en detalles.

Lo más valioso del libro es su actitud. Por-
que, si las circunstancias impiden hoy una Igle-
sia triunfante, exigen en cambio una Iglesia
confesante y nunca pueden justificar una Igle-
sia inhibida; y no obstante, son muchos los
católicos, y no sólo de a pie, que sufren una
especie de pudor cuando se trata de revelar su
mensaje sobrenatural y en todo lo demás pa-
recen únicamente sensibles a los defectos de
su Iglesia. Y es que, como explica el cardenal
Biffi, «nos encontramos literalmente sitiados
por la malicia y el engaño»; pero también ad-
vierte que los que empiezan sintiendo ver-
güenza por su Iglesia acaban perdiendo la fe.

Naturalmente, no es que esos defectos no
existan: ¿cómo podían no existir en una Igle-
sia formada por hombres? Pero, ¿cómo es

LIBROS

Leyendas negras de la Iglesia

Gentes
LIDIA BOSCH: «Me gusta que mi madre pueda ver todo lo que hago. Con
“Médico de familia”, estoy muy satisfecha. Demuestra que la “televisión
apta para todo los públicos” también vende, y muy bien».

VÁCLAV HAVEL, presidente de la República Checa: «Una coexistencia au-
téntica y amistosa entre Rusia y una Europa cada vez más integrada sólo es
posible e imaginable si ambos socios conocen y respetan su respectiva iden-
tidad, persiguen valores que les unan, e intentan profundizar su relación so-
bre estas bases».

VICENTE SÁNCHEZ DE LEÓN, presidente de la Asociación de Telespectado-
res y Radioyentes: «Las televisiones no suelen tener reparo a la hora de
mostrar imágenes pornográficas y de violencia gratuita en franjas de au-
diencia infantil. Hemos apelado a su responsabilidad ética y a la legisalación
vigente, incluso con la mediación del Defensor del Pueblo, y no hemos con-
seguido nada. El único medio eficaz —es triste, pero es así— consiste en
hacer que vean peligrar su bolsillo. Nos dirigimos a las empresas que se
anuncian en esos espacios y la mayoría retira inmediatamente su publicidad,
porque no quieren que su nombre se identifique con ese tipo de mensajes».

Algo más 
que cultura

de encuentro
Aires de pacto. Comien-

za una nueva etapa. Se
han sentado a negociar, es-
peremos que con sentido
común, para construir el fu-
turo más cercano de nues-
tro país. Ojalá se afiance
por fin una auténtica cultu-
ra política de encuentro, y
que hablar deje de ser casi
un imposible para pasar a
ser un esfuerzo diario.

Me pregunto si se ha-
brán puesto sobre la mesa
las relaciones Iglesia-Esta-
do. No se trata sólo de con-
servar o restaurar catedra-
les, ya que cuidar el Patri-
monio cultural de un pueblo
es de sentido común. Tam-
poco consiste en estudiar
la conveniencia de calcular
un porcentaje de otro por-
centaje, ese mal llamado
impuesto religioso, porque
asignar a la Iglesia parte de
lo que se tributa al erario en
un país de mayoría católi-
ca no es sino reconocer
una realidad. Ni siquiera
consiste en negociar en ex-
clusiva la subida del pobre
sueldo de los profesores de
religión: es lógico que quien
dedica ocho horas a ense-
ñar a quien no sabe merece
una justa retribución por su
trabajo.

Se trata de recuperar, de
crear de nuevo, de brindar
no ya a la sociedad, sino a
cada ser humano que vive
en España, la oportunidad
de vivir en paz, con los de-
más, con uno mismo. Que
lo que de verdad importa se
fomente, con tolerancia y
respeto auténticos.

Sepan los negociadores
que hay millones de perso-
nas pendientes del ejemplo
público de quienes se han
ofrecido a hacerse cargo
del gobierno durante los
próximos cuatro años.

Andrés Merino Thomas

CONTRAPUNTO
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posible que no haya más que defectos
en la santa Iglesia a la que Cristo pro-
metió su asistencia? Podemos aceptar lo
peor en la Iglesia sin escandalizarnos;
pero sería el colmo de la insensatez ha-
cerlo sin examen; y es seguro que ese
examen nos hará ver muchas veces có-
mo lo que parecía inexplicable se expli-
ca perfectamente si lo encajamos en su
tiempo (el caso Galileo, que Messori tra-
ta magistralmente, es el mejor ejemplo;
o el de la Inquisición) e incluso serán
frecuentes las ocasiones en que lo peor
resulte que no es tan malo, ni siquiera
malo, e incluso bueno y hasta glorioso.
Por no hablar de los casos evidentes,
como que, aun desde un punto de vista
estrictamente natural, los mayores ser-
vicios prestados a la Humanidad por ins-
titución alguna en el siglo XX han sido
la condena de los totalitarismos comu-
nista y racista, hecha por el intrépido Pío
XI y la no menos gallarda defensa, fren-

te a las sociedades abortistas, del más
elemental de los derechos humanos, el
de la vida, hecha por el no menos intré-
pido Juan Pablo II.

Los ataques seguirán. Los sufrió Je-
sús; ¿cómo no va a sufrirlos su Iglesia?
A Jesús le escupieron, y pienso que
aquellos salivazos fueron lo más humi-
llante de su Pasión. De los salivazos
contra la Iglesia trata el libro que co-
mento, pero así como nos enternece la
aparición de la Verónica cuando, según
una piadosa tradición, limpió con su ve-
lo la faz ensangrentada de Jesús, así
debemos aplaudir que haya quien se
acerque a su madre la Iglesia para lim-
piarla de salivazos. Y, como la imagen
del Señor quedó impresa en el lienzo de
la Verónica, podemos pensar que libros
como éste ayudan a devolvernos la ima-
gen verdadera de Esposa de Cristo.

José María García Escudero

● Ahora que TVE, sin pedir permiso a nadie, le ha hecho al Pre-
sidente González, como regalo de despedida, hora y media pa-
ra un enternecedor adiós en el que, por cierto, ni los problemas
de la familia, ni el aborto, ni el derecho de los padres a elegir la
enseñanza de sus hijos, ni la Religión, ni el Rey han aparecido por
parte alguna; ahora que, con una cierta y normal dignidad, se
ha despedido el malévolamente calificado por algún comentarista
vitriólico como «Gobierno de los bonsais», parece de una míni-
ma y elemental deferencia, dado que, por lo visto, lo de dar las
gracias ha caído en cierto desuso, agradecer al Presidente Felipe
González y a sus ministros, que se han tenido que ir por decisión
de la mayoría de los españoles, lo que de bueno han podido ha-
cer y han hecho durante los últimos catorce años al servicio de los
demás.

Cierto que se lo ponen a uno bien difícil hasta última hora,
porque eso de que a estas alturas, estos y estas «socialistas» va-
yan a cobrar, fuera del Gobierno, y por el mero hecho de haber es-
tado, más que cuando estaban en él, no parece muy de loar, so-
bre todo si se piensa en esos veintitantos trabajadores españoles
de cada cien que siguen en el paro; pero no es verdad, no puede
ser verdad, que todo lo que han hecho haya sido cometer errores;
algún acierto habrá que reconocerles, y de bien nacidos es ser
agradecidos.

● Cuesta mucho creer que una chica tan inteligente y tan des-
pierta como la actriz Amparo Larrañaga haya dicho —y si la di-
jo, desde luego no estaba en uno de sus momentos más lúci-
dos— la frase que, entre comillas y textualmente, le atribuyen en
una revista: «Las parejas perpetuas son estúpidos convenciona-
lismos». No es verdad. Las parejas perpetuas no son convencio-
nalismos ni son algo estúpido. Eso no es de recibo, ni siquiera co-
mo coartada facilona. A todos nos luciría el pelo mucho mejor, en
las familias, en la educación de los hijos —¿por qué no se lo pre-
gunta a los hijos?—, en la sociedad actual, si tantas parejas no
rompieran sus promesas de fidelidad a la primera de cambio,

que eso sí que es un estúpido convencionalismo, y una funesta
moda y un irreparable error. Cuando haya vivido un poquito
más, caerá ella sola en la cuenta de que eso que ha dicho, si es que
lo ha dicho, no es verdad. 

● El polémico obispo Jacques Gaillot ha dado una conferencia en
Pamplona. La inmensa mayoría de sus afirmaciones fueron dignas
de aplauso y habrán decepcionado, no poco, a los que llenaron
el salón para oir cómo el obispo francés, apartado por el Papa de
su diócesis francesa de Evreux, le cantaba las cuarenta a Juan Pa-
blo II, ya que se quedaron con las ganas. Pero dijo también algu-
na cosa que no es verdad: por ejemplo, que en la Iglesia hay mie-
do, que la libertad de Cristo da miedo. No se referirá al Papa, su-
pongo, quien desde el primer día de su pontificado ha hecho poco
menos que una consigna su ya famoso «No tengáis miedo»...

Curiosa y significativamente recordó (Diario de Navarra, 14
de abril) que, cuando él era un obispo joven “tenía miedo de ha-
blar en la Asamblea de los obispos de Francia, porque sabía que
estaba solo y tenía miedo de las consecuencias; pero pude salir
de mi temor y comprobar que no tengo nada que perder». Es
una confesión elocuente y reveladora. Es humano y compren-
sible que, si uno tiene miedo, crea que lo mismo les pasa a los de-
más; sobre todo, si el criterio con el que se miden las cosas es el
de que «haya algo que perder...» 

Bien diferente y de meridiana claridad ha sido el arzobispo de
Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, (Diario de Noticias, de
Pamplona, 21 de abril): «Hay muchos católicos que permane-
cen en la Iglesia y no aceptan enteramente su magisterio y su
moral. Hay gente que no puede ser cristiana y vivir como lo ha-
ce. Los católicos más o menos a la carta, que están de acuerdo con
unas cosas sí y con otras no, no pueden culpar a la Iglesia que  ac-
tualiza su mensaje, pero no puede cambiarlo. Si gusta, lo aceptas,
y si no, lo dejas; pero es como es». 

Gonzalo de Berceo

No es verdad



«Europa:
descubre 

tus orígenes, 
aviva tus raíces»

Yo, Juan Pablo, hijo de la nación polaca, que se ha
considerado siempre europea, por sus orígenes, tra-
diciones, cultura y relaciones vitales; eslava entre
los latinos y latina entre los eslavos. Yo, Sucesor de
Pedro en la Sede de Roma, una Sede que Cristo qui-

so colocar en Europa y que ama por su esfuerzo en la difusión
del cristianismo en todo el mundo. Yo, Obispo de Roma y
Pastor de la Iglesia universal, desde Santiago, te lanzo, vieja
Europa, un grito lleno de amor: «Vuelve a encontrarte. Sé tú
misma». Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aque-
llos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y be-
néfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu
unidad espiritual, en un clima de pleno respeto a las otras re-
ligiones y a las genuinas libertades. Da al César lo que es del
César y a Dios lo que es de Dios. No te enorgullezcas por tus
conquistas hasta olvidar sus posibles consecuencias negativas.
No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza
en el mundo o por las crisis sociales y culturales que te afec-
tan ahora. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estí-
mulo de progreso para el mundo. Los demás continentes te
miran y esperan también de ti la misma respuesta que San-
tiago dio a Cristo: «Lo puedo».

Juan Pablo II, 
en Santiago de Compostela

El puente medieval de Mostar, destruído por la guerra,
frente a la floreciente Europa de Estrasburgo. Arriba, Juan
Pablo II abraza al Apóstol Santiago


