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EN PORTADA

Reflexiones 
de un enfermo
en torno al dolorEl grito, de Oswaldo Guayasamín. Co-

lección «XV Aniversario Juan Pablo II»



El dolor es un misterio. Hay
que acercarse a él de pun-
tillas y sabiendo que, des-

pués de muchas palabras, el mis-
terio seguirá estando ahí hasta
que el mundo acabe. Tenemos
que acercarnos con delicadeza,
como un cirujano ante una heri-
da. Y con realismo, sin que bellas
consideraciones poéticas nos im-
pidan ver su tremenda realidad.

La primera consideración que
yo haría es la de la «cantidad» de
dolor que hay en el mundo. Des-
pués de tantos siglos de ciencia,
el hombre apenas ha logrado dis-
minuir en unos pocos centíme-
tros las montañas del dolor. Y en
muchos aspectos la cantidad del
dolor aumenta. Se preguntaba
Pèguy: ¿Creemos acaso que la Hu-
manidad está sufriendo cada vez me-
nos? ¿Creéis que el padre que ve a
su hijo enfermo hoy sufre menos que
otro padre del siglo XVI? ¿Creéis
que los hombres se van haciendo me-
nos viejos que hace cuatro siglos?
¿Que la Humanidad tiene ahora me-
nos capacidad para ser desgraciada?

LA MONTAÑA DEL DOLOR

Los medios de comunicación
nos hacen comprender mejor el
tamaño de esa montaña del do-
lor. El hombre del siglo XIV co-
nocía el dolor de sus doscientos o
de sus diez mil convecinos, pero
no tenía ni idea de lo que se sufría
en la nación vecina o en otros
continentes. Hoy, afortunada o
desgraciadamente, nos han abier-
to los ojos y sabemos el número
de muertos o asesinados que hu-
bo ayer. Sabemos que 40 millo-
nes de personas mueren de ham-
bre al año. Y hoy se lucha más
que nunca contra el dolor y la en-
fermedad... Pero no parece que
la gran montaña del dolor dis-
minuya. Cuando hemos derrota-
do una enfermedad, aparecen
otras nuevas que ni sospechába-
mos (¿cómo olvidar el SIDA?)

que toman el puesto de las de-
rrotadas. En la España de hoy, y a
esta misma hora, hay tres millo-
nes de españoles enfermos. Y
diez millones pasan cada año por

dolencias más o menos graves.
Pero el resto de sus compatriotas
(y de sus familiares) prefiere vivir
como si estos enfermos no exis-
tieran. Se dedican a vivir sus vi-

das y piensan que ya se plantea-
rán el problema cuando «les to-
que» a ellos. 

Sabemos muy poco del dolor
y menos aún de su porqué. ¿Por
qué, si Dios es bueno, acepta que
un muchacho se mate la víspera
de su boda, dejando destruidos
a los suyos? ¿Por qué sufren los
niños inocentes? Nosotros, cris-
tianos, debemos ser prudentes al
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Reflexiones de un enfermo 
en torno al dolor 

Afrontar el misterio del dolor es toparnos con el misterio del pecado... y con el misterio de la Redención de Cristo. 
Aquel extraordinario sacerdote y periodista que fue José Luis Martín Descalzo vivió sus últimos años la experiencia intensa 

del dolor, atado a la columna de la diálisis. He aquí su impresionante testimonio:

�
«EL DOLOR ES UN MISTERIO. HAY QUE ACERCARSE A ÉL

DE PUNTILLAS Y SABIENDO QUE EL MISTERIO SEGUIRÁ

ESTANDO AHÍ HASTA QUE EL MUNDO ACABE»

�



responder a estas preguntas que
destrozan el alma de media Hu-
manidad. ¿Quién  ignora que
muchas crisis de fe se producen
al encontrarse con el topetazo del
dolor o de la muerte? ¿Cuántos
millares de personas se vuelven
hoy a Dios para gritarle por qué
ha tolerado el dolor o la muerte
de un ser querido?

Dar explicaciones a medias es
contraproducente y sería prefe-
rible que, ante estos porqués, los
cristianos empezásemos por con-
fesar lo que decía Juan Pablo II
en su encíclica sobre el dolor: El
sentido del sufrimiento es un miste-
rio, pues somos conscientes de la in-
suficiencia e inadecuación de nues-
tras explicaciones. Algunas res-
puestas pueden aclarar algo el
problema y debemos usarlas, pe-
ro sabiendo siempre que nunca
explicaremos el dolor de los ino-
centes.

TEORÍAS, NO

Una de esas respuestas par-
ciales podía ser la que afirma que
dedicarse a combatir el dolor es más
importante y urgente que dedicarse a
hacer teorías y responder porqués.

Hemos gastado más tiempo
en preguntarnos por qué sufri-
mos que en combatir el sufri-
miento. Por eso, ¡benditos los
médicos, las enfermeras, cuantos
se dedican a curar cuerpos o al-
mas, cuantos luchan por dismi-
nuir el dolor en nuestro mundo!

El dolor es una herencia de to-
dos los humanos, sin excepción.

Un gran peligro del sufrimien-
to es que empieza convenciéndo-
nos de que nosotros somos los úni-
cos que sufrimos en el mundo o
los que más sufrimos. Una de las
caras más negras del dolor es que
tiende a convertirnos en egoístas,
que nos incita a mirar sólo hacia
nosotros. Un dolor de muelas nos
hace creernos la víctima número
uno del mundo. Si en un telediario
nos muestran miles de muertos,
pensamos en ellos durante dos mi-
nutos; si nos duele el dedo meñi-
que gastamos un día en autocom-
padecernos. Tendríamos que em-
pezar por el descubrimiento del
dolor de los demás para medir y
situar el nuestro.

Es la humilde aceptación de
que el hombre, todo hombre, es
un ser incompleto y mutilado. Es
el descubrimiento de que se pue-
de ser feliz a pesar del dolor, pero
es imposible vivir toda una vida
sin él. El mayor descubrimiento,
el que más me ha tranquilizado

como hombre  ha sido precisa-
mente este sano realismo. Tratar
de no mitificar mi enfermedad,
no volverme contra Dios y con-
tra la vida, como si yo fuera una
víctima excepcional. Desde el pri-
mer momento me planteé la obli-
gación de pensar que «yo no era
un enfermo», sino «un señor que
tiene un problema» como «to-
dos» tienen sus problemas.

Cuando vas conociendo a los
hombres, descubres que «todos»
son mutilados de algo. Así pensé
que a mí me faltaban los riñones
o me sobraba un cáncer, pero que
a los demás o les faltaba un bra-
zo, o no tenían trabajo, o tenían
un amor no correspondido, o un
hijo muerto. Todos. ¿Qué dere-
cho tenía yo, entonces, a quejar-
me de mis carencias, como si fue-

ran las únicas del mundo? Sen-
tirme especialmente desgraciado
me parecía ingenuo y, sobre to-
do, indigno.

DEMASIADA RETÓRICA

La tercera gran respuesta es
ver los aspectos positivos de la en-
fermedad. Quiero prevenir contra
un gran error muy difundido en-
tre personas de buena voluntad:
la tendencia a ver en la enferme-
dad y el dolor algo objetivamen-
te  bueno. Creo que se ha hecho,
especialmente entre los cristia-
nos, mucha retórica sobre la bon-
dad del dolor, con la que se con-
funden tres cosas: lo que es el do-
lor en sí; lo que se puede sacar
del dolor; y aquello en lo que el
dolor puede acabar convirtién-
dose, con la gracia de Dios. Lo
primero es y seguirá siendo ho-
rrible. Lo segundo y lo tercero
pueden llegar a ser maravillosos.

Cristo mismo lo dejó bien cla-
ro en su vida: jamás ofreció flo-
rilegios sobre la angustia, no fue
hacia el dolor como hacia un pa-
raíso. Al contrario: se dedicó a
combatir el dolor en los demás,
y, en sí mismo, lo asumió con
miedo, entró en él temblando, pi-
dió, mendigó al Padre que le ale-
jara de él y lo asumió porque era
la voluntad de su Padre. Y en-
tonces acabó convirtiendo el do-
lor en redención. Es mejor no
echarle almíbar piadoso al dolor.
Pero hay que decir sin ningún ro-
deo que en la mano del hombre
está conseguir que ese dolor sea
ruina o parto. El hombre no pue-
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de impedir su dolor, pero puede
conseguir que no lo aniquile, e
incluso lograr que ese dolor lo le-
vante en vilo.

En lo humano y mucho más
en lo sobrenatural, el dolor puede
llegar a ser uno de los grandes
motores del hombre. Luis Rosales
afirmaba que «los hombres que
no conocen el dolor son como
iglesias sin bendecir». 

El dolor es parte de nuestra
condición humana; deuda de
nuestra raza de seres atados al
tiempo y a la fugitividad. No hay
hombre sin dolor. Y no es que
Dios «tolere» los dolores, es, sim-
plemente, que Dios respeta la
condición temporal del hombre,
lo mismo que respeta que un cír-
culo no pueda ser cuadrado. Lo
que Dios sí nos da es la posibili-
dad de que ese dolor sea fructí-
fero. Empezó haciéndolo fructí-
fero él mismo en la Cruz y así
creó esa misteriosa fraternidad
de dolor de la que nosotros po-
demos participar.

VINAGRE, O VINO GENEROSO

El hombre tiene en sus manos
esa opción de conseguir que su
propio dolor y el de sus prójimos
se convierta en vinagre o en vi-
no generoso. Yo he comprobado
aquella frase  de León Bloy que
aseguraba que en el corazón del
hombre hay muchas cavidades
que desconocemos hasta que vie-
ne el dolor a descubrírnoslas. Así
puedo afirmar que el dolor es,
probablemente, lo mejor que me
ha dado la vida y que, siendo en
sí una experiencia peligrosa, se
ha convertido más en un acicate
que en un freno.  

Pase lo que pase, a lo que tú
no tienes derecho es a desperdi-
ciar tu vida, a rebajarla, a creer
que, porque estás enfermo, tie-
nes ya una disculpa para no
cumplir tu deber o para amargar

a los que te rodean. Debes con-
siderar la enfermedad como un
handicap, como un «reto», como
una nueva forma para testimo-
niar tu fe y realizar tu vida. Has
de buscar todos los modos para
sacar todo lo positivo que haya
en la enfermedad y así rentabili-
zar más tu vida.

Lo verdaderamente grave de
la enfermedad es cuando ésta  se
alarga y se alarga. Un dolor corto,
por intenso que sea, no es difícil
de sobrellevar. Lo verdadera-
mente difícil es cuando ese cami-

no de la cruz dura años, y peor
aún si se vive con poca o ninguna
esperanza de curación en lo hu-
mano.

Sólo la gracia de Dios ha po-
dido mantenerme alegre en estos
años. Y confieso haberla experi-
mentado casi como una mano
que me acariciase. Dios no me ha
fallado en momento alguno. Yo
llamaría milagro al hecho de que
en casi todas las horas oscuras
siempre llegaba una carta, una
llamada telefónica, un encuentro
casual en una calle, que me ayu-
daba a recuperar la calma. Con-
fieso con gozo que nunca me sen-
tí tan querido como en estos años.

Y subrayo esto porque sé muy
bien que muchos otros enfermos
no han tenido ni tienen en esto la
suerte que yo tengo. 

La verdadera enfermedad del
mundo es la falta de amor, el
egoísmo. ¡Tantos enfermos amar-
gados porque no encontraron
una mano comprensiva y amiga! 

Es terrible que tenga que ser
la muerte de los seres queridos
la que nos descubra que hay que
quererse deprisa, precisamente
porque tenemos poco tiempo,
porque la vida es corta ¡Ojalá no

tengáis nunca que arrepentiros
del amor que no habéis dado y
que perdísteis!

La enfermedad es una gran
bendición: cuando te sacude ya
no puedes seguirte engañando a
ti mismo, ves con claridad quién
eras, quién eres.

Descubrí a su luz que en mi
escala de valores real había un
gran barullo y que no siempre
coincidía con la escala que yo te-
nía en mis propósitos y deseos.
¡Cuántas veces el trabajo se mon-
tó por encima de la amistad!
¡Cuántos más espacios de mi
tiempo dediqué al éxito profe-
sional que a ver y charlar pausa-

damente con los míos! Aprendí
también a aceptarme a mí mismo,
a saber que en no pocas cosas fra-
casaría y no pasaría absoluta-
mente nada, entendí incluso que
uno no tiene corazón suficiente
para responder a tanto amor co-
mo nos dan. Todo hombre es un
mendigo y yo no lo sabía. 

Entre estos descubrimientos
estuvo el de los médicos, las en-
fermeras y los otros enfermos.
Hasta hace algunos años apenas
había tenido contactos con el
mundo de los hospitales y tenía
de sus habitantes ese barato con-
cepto por el que, con tanta fre-
cuencia acostumbramos a medir
a los seres más por sus defectos
que por sus virtudes. La enfer-
medad, al vivir horas y horas en
los hospitales, me descubrió qué
engañado estaba. 

UN ABUSO DE CONFIANZA

La idea de que la enfermedad
es «redentora» no es un tópico
teológico, sino algo radicalmente
verdadero. Dios espera de noso-
tros, no nuestro dolor, sino nues-
tro amor; pero es bien cierto que
uno de los principales modos en
que podemos demostrarle nues-
tro amor es  uniéndonos apasio-
nadamente a su Cruz y a su la-
bor redentora. ¿Qué otras cosas
tenemos, en definitiva, los hom-
bres para aportar a su tarea?

Os confieso que jamás pido a
Dios que me cure mi enferme-
dad. Me parecería un abuso de
confianza; temo que, si me qui-
tase Dios mi enfermedad, me es-
taría privando de una de las po-
cas cosas buenas que tengo: mi
posibilidad de colaborar con él
más íntimamente, más realmente.
Le pido, sí, que me ayude a lle-
var la enfermedad con alegría;
que la haga fructificar, que no la
estropee yo por mi egoísmo.

J. L. Martín Descalzo
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�
«EL HOMBRE NO PUEDE

IMPEDIR SU DOLOR, 
PERO PUEDE CONSEGUIR

QUE NO LO ANIQUILE, 
E INCLUSO LOGRAR

QUE ESE DOLOR

LO LEVANTE EN VILO»

�

�
«EL DOLOR ES

LO MEJOR QUE ME HA

DADO LA VIDA Y QUE,
SIENDO EN SÍ UNA

EXPERIENCIA PELIGROSA,
SE HA CONVERTIDO

EN UN ACICATE»

�



Como ha escrito Juan Pablo II, Papa mariano por excelencia, «María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, participa y
está maternalmente presente en los múltiples y complejos problemas que acompañan a cada ser humano, y a la Humanidad, que

se acerca al final del segundo milenio del cristianismo». Una cosa es fe, y otra devoción; pero la devoción a la Virgen, tan
sorprendente pero lógicamente viva y resistente, en el pueblo cristiano, al actual óxido de la secularización, se hace preciosa

expresión de fe, mucho más que mero recuerdo de infancia o de colegio; siempre, pero sobre todo en este mes de Mayo, dedicado a
la que está más cerca de los hombres porque es la que está más cerca de Dios. Con la irresistible ternura del hijo que ama a su

madre  —el amor no tiene más que una palabra y repitiéndola no la repite nunca—, llegue hasta Ella hoy nuestra plegaria desde
este rincón de Alfa y Omega: «Dios te salve, María; llena eres de gracia...»       

Ave, María
6/ la foto Nº 23/11-V-1996
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Tres millones de seres humanos pasan cada
año en España por un hospital; unos diez
millones de españoles –y España, no se ol-

vide, pertenece al mundo de los ricos y a la socie-
dad del «bienestar»– sufren enfermedades y do-
lencias más o menos graves. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud, en España hay más de
un millón de enfermos mentales, y uno de cada
cuatro españoles necesita algún tipo de atención
psicológica o psiquiátrica. La mayoría son hom-
bres; sólo uno de cada cuatro es mujer. El prome-
dio de edad es de 34 años; y el 84% de los enfermos
mentales vive con su familia: alrededor de un mi-
llón de familiares están dedicados a atender a sus
enfermos.

Hay que partir de esta realidad, irreversible e
inocultable: la enfermedad es un hecho que to-
dos, antes o después, de uno modo o de otro, vi-
vimos en nosotros mismos, o en nuestros familia-
res y amigos. El Día del Enfermo, que mañana ce-
lebra la Iglesia, especialmente dedicado este año a
los enfermos mentales, bajo el lema «Con voso-
tros está y no le conocéis», tiene la virtud de traer
al primer plano de la reflexión y del análisis de
esta realidad –acaso la más humana de todas– una
primera convicción, fruto de la experiencia: sólo el
amor y la comprensión hacia el que sufre alivian
realmente su dolor y su sufrimiento. Luego, surge
en el horizonte del sufrimiento humano una in-
quietante pregunta: ¿Qué sentido tiene esto? El
hombre y la mujer de nuestro tiempo, sobre todo
en los países desarrollados de occidente, acos-
tumbrados a pedir explicaciones de todo, sienten
una especie de derecho inalienable a que alguien
les explique qué sentido tiene el sufrimiento. 

La Iglesia, experta en humanidad, a lo largo
de los siglos se ha acercado al dolor de los hombres
con la sensibilidad recibida de Jesucristo que, en su
vida mortal, «pasó haciendo el bien y curando a
los enfermos», y que dijo: «Lo que hagáis a uno
de éstos a Mí me lo hacéis».

Urge en la sociedad actual un cambio de actitud
hacia quienes sufren trastornos psíquicos que, las
más de la veces, forman parte del sector más ol-
vidado y desheredado de este mundo. Si fuése-
mos capaces de penetrar en su atormentado mun-

do interior, comprobaríamos su inmensa soledad
y su sufrimiento, acrecentados por su dificultad
de relacionarse y por el rechazo de una sociedad
que se desentiende de ellos porque molestan y
crean problemas, o sencillamente porque tiene
miedo al dolor. Afecto, comprensión, aceptación y
valoración de su dignidad de personas, son nece-
sidades básicas y primarias de los enfermos, mu-
cho más básicas acaso que la de curar sus dolencias
físicas.

Cada vez son más, afortunadamente, los vo-
luntarios que, a título individual o asociados, de-
dican lo mejor de sí mismos a los demás, porque
comprenden que el tiempo del dolor o de la en-
fermedad no es un tiempo estéril, y que, en un
mundo que segrega angustia y sinsentido por to-
dos sus poros, que programa la muerte masiva de
ancianos enfermos y de personas «inservibles»
–recuérdese lo que está ocurriendo en China–, la
esperanza y la alegría cristianas, en virtud de la
resurrección del Señor, dominador del dolor y la
muerte, son la mejor, en realidad la única, terapia
verdaderamente válida, para los enfermos a los
que atienden y acompañan, y más aún para ellos
mismos.

En esa compañía humana, que hace posible la
presencia de Cristo, se vence la soledad mortal, y
el mal termina hecho añicos por la fuerza del bien.
La clave está en el «sentido», en la luz que ilumi-
na la vida entera, también el dolor y la muerte, y
que se llama Jesucristo. Sin Él, ¿de qué sirve la sa-
lud? ¿Acaso hay peor enfermedad que una vida
sin sentido?

«Nadie me quita la vida, Yo la doy porque quie-
ro», dijo Cristo ante su Pasión y muerte. Y lo si-
gue diciendo en los miembros de su Cuerpo que es
la Iglesia. La pregunta definitiva, pues, no es  pa-
ra qué sufrir, sino con quién. Tal vez sea opurtuno
recordar el final del libro de Viktor Frankl El hom-
bre en busca del sentido, que relata la vida en un
campo de concentración y concluye así: «El hom-
bre es el único ser que ha sido capaz de crear una
cámara de gas para asfixiar a sus semejantes; y, a
su vez, de entrar en ella musitando una oración
a su Padre Dios y dando la vida en lugar de un
hermano».
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Hace dos años, ocupaba la cama de un
hospital. Allí me llevaron cuando, en
casa, nada se podía hacer por aliviar

o, mejor, vencer las dificultades respiratorias,
provocadas por el espasmo bronquial. En el
brazo habían colocado la terapia goteril y por
las venas de la nariz ya habían introducido
las gomas, que conducirían el oxígeno a mis
averiados bronquios. Mis oídos quedaban li-
bres de adminículos sanitarios. Así pues, co-
loqué en ellos los audífonos y me lancé a la
búsqueda musical. Con la mano que me que-
daba libre, manejaba el dial de las sintonías.
De repente, como ocurre siempre, cacé la voz
del locutor de turno. ¡Sorpresa y curiosidad!:
«Hoy se celebra el día del Enfermo». (A mí
me pareció oír con mayúsculas esa palabra).
Sorpresa, sí. Todos conocemos y hemos oído
cantinelas parecidas: día de la madre, día del
padre, semana del anciano (¡éstos son más
afortunados y se les «obsequia» con una se-
mana. Será para compensar los días que ya
se les fueron!), día del cáncer, día sin acci-
dentes de tráfico, día de las misiones (Do-
mund)... No había oído nunca –en mis mu-
chos años de enfermo crónico– la creación y
puesta en marcha de una jornada dedicada a
los dolientes en general. Tal vez era, pienso,
una necesidad «inventar» ese día y buscarle,
a toda prisa, un huequecillo en ese calendario,
tan atiborrado ya, de designaciones conme-
morativas en los días feriales y festivos. Hoy,
al cabo de doce años, el kilometraje de esa an-
dadura les habrá permitido a los creadores
del «día del enfermo» comprobar la eficacia
de su implantación, no lo dudo, y las modifi-
caciones convenientes, si hubiera lugar a ello.

Y, además de sorpresa, curiosidad. En la
innumerable lista de «días del año», cada uno
de ellos ha conseguido su peculiaridad: re-
galos, con los cuales activamos el decaimien-
to comercial; propinas afectivas: besos y abra-
zos (¿esperarán los padres su día, sin «gue-
rra» en el hogar?); colectas, con mesas
petitorias en nuestras calles –aldabonazos a
conciencia y bolsillos y arrancando una mi-
gaja de solidaridad y sensibilidad– ... El «día
del enfermo», ¡curiosidad mía!, ¿cómo se va a
celebrar? No se les iba a pedir a los servicios
sanitarios de nuestros hospitales, clínicas, am-
bulatorios... que prodigasen más dosis de me-
dicación, raciones dobles de oxígeno, U.V.I.
al máximo, derroche de amabilidad y simpa-
tía por parte de los profesionales de enfer-
mería... (a propósito, ¿se ha inventado ya el
día del homenaje y agradecimiento a nues-
tros Servicios Sanitarios?).

Y cuando yo, en la cama hospitalaria, es-
cuché que el «día del enfermo» había nacido

con soporte cristiano: «estuve enfermo y me
visitaste», y que era el día de la comprensión
de nuestra situación de enfermos y se nos ha-
bía de visitar para traernos afecto y compañía,
y se pretendía inculcar en los fieles cristianos
reconocer a Cristo en nosotros, los enfermos,
quise y pedía que ese día durase siempre. ¿Un
día? ¡Tacaños! ¡Todo el año! Si los días de los
enfermos transcurren en soledad, con visitas
esporádicas —¡se cansan cuando la enferme-
dad alarga su trayecto—, si el familiar acom-
pañante mantiene a duras penas su misión
de cirineo, si hasta buscamos «coartadas»
—«no voy a ver al enfermo, por no molestar-

le» (los familiares a pie de cama necesitan vi-
taminas de compañía y consuelo)—, si vues-
tras ocupaciones (?) os impiden realizar, per-
sonalmente, ese significativo: «estuve enfermo
y me visitaste», ¿por qué, al menos, no das
una llamada: «póngame, por favor, con la ha-
bitación número... »? Estoy seguro que aca-
bará por admitirse esa variante bíblica: «es-
tuve enfermo y me telefoneaste». 

¡Ah! ¡hasta creo que, con esa llamada, vas
a poder desgravar, cuando llegues a la otra
orilla...!

E.L.A.
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«Estuve enfermo 
y me... telefoneaste»

El arzobispo de Madrid, monseñor Rouco, visita a una enferma
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«Señor, me rindo»
El arzobispo de Madrid, monseñor Rouco, ordenará hoy a las siete de la tarde, en la catedral de la Almudena, a ocho nuevos

presbíteros formados en el seminario diocesano misionero Redemptoris Mater, que tiene en la actualidad 81 seminaristas de 22
naciones. Los ocho nuevos presbíteros, que trabajarán en diversas parroquias de la diócesis, provienen cinco de España, uno de
Venezuela, uno de Portugal y uno de la República Dominicana.  Después de tres años serán enviados a la misión, sobre todo a

Hispanoamérica, allí donde la escasez de clero hace urgente la necesidad de sacerdotes. A cada uno de ellos le hemos 
hecho una pregunta que ofrecemos a continuación

�¿Qué esperan de ti en la calle?
La gente espera que yo sea un

hombre respetuoso ante la vida,
que afronte con seriedad el sufri-
miento del hombre y que le
anuncie algo nuevo y distinto; a
Jesucristo resucitado, como Se-
ñor y guía de su existencia (Juan
Jesús Candela García).

�¿Qué les dices a tus padres?
Muchas gracias, porque ellos

me han dado su apoyo en mi vo-
cación, cumpliendo ellos también
así la voluntad de Dios (Juan Car-
los Beceira Colina).

� ¿Qué sientes tú mismo?
Me siento muy pequeño, ante

la grandeza del amor y de la mi-
sericordia de Dios. El me conoce,
sabe bien de mi pobreza y, sin em-
bargo, me llama a una misión que
me sobrepasa totalmente; me rin-
do ante este amor que me hace fe-
liz (José Joaquím da Costa Esteves).

� ¿Qué le pides a la Iglesia?
La oración que me sostenga

en todo momento en el ministe-
rio, y que Dios haga de mí un sa-
cerdote santo (Juan Carlos Zuga-
zartaza Gamboa).

� ¿Qué te gusta menos del sa-
cerdocio?

El peligro de vanagloria, el ri-
tualismo, la tentación de pensar
que «he llegado», y el aburgue-
sarse, ya que sacerdote es el que
da la vida, como Jesucristo (An-
tonio Pastor Gómez).

� Hay gente que cree que lo
vuestro es lo más cómodo, y otros
que es muy duro y sacrificado…

No; es un encuentro gozoso
con una Persona, Jesús, que me
ama y me ayuda a llevar con go-
zo el ministerio (Martín Jeremías
Gómez Mejía).

� Hay quien dice que no cree
en la Iglesia, pero que se qui-
ta el sombrero ante voso-
tros…

Yo sé de dónde me ha llamado
el Señor: del infierno de mis pe-
cados, del sufrimiento de una vi-
da sin sentido; soy igual que los
demás. 

Lo que soy, lo soy en la Igle-
sia y para la Iglesia (Pedro Pablo
Colino Galán).

Alfa y Omega

ALCALDE DE MADRID

El ejemplo de San Isidro

Los ocho nuevos presbíteros

Las fiestas de San Isidro llenas de actividades
de carácter lúdico y cultural no nos deben ha-

cer olvidar el origen y punto central de las mis-
mas, la festividad del Santo Patrón.

El hombre labriego Isidro –Isidro de Merlo y
Quintana – tuvo una vida «casi normal», pero re-
sulta que su normalidad es el reflejo extraordi-
nario de sus virtudes y de su trabajo, por su sen-
cillez, humildad y entrega generosa a los demás.

En esta época en la que parece importar a
los seres humanos más el dinero, el poder y el

prestigio en sociedad que el trabajo, la entrega y
la generosidad, la vivencia de las virtudes de Isi-
dro ayudarían a desterrar el egoismo  y la inso-
lidaridad entre los hombres y los pueblos y a lo-
grar una sociedad más humanizada.

Es buen momento para recordar al Santo
Isidro y vivir su ejemplo que nos conduce a dar
mayor sentido a nuestra vida.

José María Álvarez del Manzano 
y  López del Hierro
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El Obispo de Getafe, monseñor Francisco-José Pérez y
Fernández-Golfín, ha escrito una carta a los jóvenes de su

diócesis en la que les pide «un esfuerzo rejuvenecedor que,
sin duda, sabrá rechazar formas anticuadas», «una verda-
dera movilización para que seamos una Iglesia de vanguar-
dia». Entre las muchas iniciativas de testimonio cristiano en
el mundo de los jóvenes, se ha presentado estos días en Ma-
drid un conjunto musical llamado «El hombre del tres», for-
mado por antiguos alumnos del Colegio San Agustín: los can-
tantes Ramón Pinna y Nacho López, los guitarristas Santia-
go Llamazares, Conrado Lajara, Juanjo Cabezuelo y Alejandro
Lorca, y el batería Jorge del Cerro. El conjunto, de gran cali-
dad, y con muy buena acogida en ambientes juveniles, ex-
presa en sus canciones la experiencia cristiana que une a
sus miembros.

El día a día

La parroquia de San Jorge celebra esta tarde y mañana su
tradicional fiesta de misiones, que cuenta con juegos,

actuaciones, concursos, barbacoas y el Pasaje del Terror.
Con está fiesta se inicia la colaboración con la parroquia
hermana de Santa Luz, en Brasil, cuyo párroco, don Antonio
Ruiz Oñate, es un sacerdote diocesano de Madrid.

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 ).

Hoy, en la diócesis de Getafe, se celebra el Congreso
Diocesano sobre la Pobreza, en la casa de los Herma-

nos de San Juan de Dios, de Ciempozuelos. La comisión or-
ganizadora del Congreso está compuesta por Cáritas y las
delegaciones diocesanas de pastoral penitenciaria, migra-
ciones y pastoral obrera, a la que se han incorporado ani-
madores arciprestales. Sus propuestas serán presentadas
en el Congreso Nacional sobre «Los desafíos de la pobre-
za a la acción evangelizadora de la Iglesia», que tendrá lu-
gar en septiembre. En relación a Cáritas diocesana de Ge-
tafe, el lunes 6 se inauguró su nueva sede de la Zona 1,
para los arcipres-
tazgos de Getafe,
Parla, Aranjuez,
Valdemoro y Chin-
chón, que está si-
tuada en el barrio
getafense de la Al-
hondiga (calle Es-
tudiantes, 36) 

Las delegaciones
de migraciones

de las diócesis de
Madrid (teléfono
3641266), Alcalá
(teléfono 8885326)
y Getafe (teléfono
6815111), han par-
ticipado, junto con otras organizaciones, en la negociación pa-
ra el nuevo reglamento de regulación de los inmigrantes ile-
gales en España, y aunque les hubiera gustado que éste
hubiese sido más amplio, y hubiese podido acoger a algunos
grupos de inmigrantes que han quedado sin la suficiente
protección, estas delegaciones continúan, junto a otras la-
bores asistenciales y de asesoramiento, ofreciendo un ser-
vicio de información sobre éste proceso de regularización,
que finalizará en agosto, a todos los interesados. 

EL Consejo Diocesano de Laicos de la archidiócesis de
Madrid ha organizado un ciclo de conferencias que, bajo

el lema «El pensamiento social cristiano ¿respuesta a un
mundo injusto?» contará con las siguientes ponencias: El lu-
nes 13 de mayo, don Luis González-Carvajal Santábarbara,
profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca, hablará del «Pensamiento social cristia-
no: retos y       realidades». El lunes 20 de mayo, don Ma-
nuel Castillejo, profesor del Departamento de Pensamiento So-
cial Cristiano de la Universidad Pontificia de Comillas, hablará
sobre «Desarrollo y subdesarrollo: nuevos desafíos». Y el lu-
nes 27 de mayo, doña María Teresa Compte Grau, profeso-
ra del Departamento de Pensamiento Social, hablará de «La
política en el nuevo orden mundial». Las conferencias, que
concluirán con un debate con los asistentes, tendrán lugar
en el Instituto Social León XIII (Paseo Juan XXIII, 3).



El Día de Enfermo pone este año ante la
mente y el corazón de toda la comuni-
dad eclesial el sufrimiento de los enfer-

mos mentales, en la sociedad y en la Iglesia. Es
un problema grave y lacerante, para quienes
lo sufren en sí o en sus familias, y que apenas
conoce la mayoría de la sociedad.

En nuestra archidiócesis, trescientas mil per-
sonas necesitan asistencia psiquiátrica. Sin em-
bargo, aun con el progreso científico y técnico de
los últimos años, la asistencia a estos enfermos
sigue adoleciendo de graves deficiencias, que
convierten a la enfermedad mental en causa de
una forma extrema de marginación difícil de
superar, por motivos diversos. En primer lu-
gar, porque la atmósfera cultural de nuestra so-
ciedad no ha llegado a liberar al loco de la de-
monización de épocas pasadas, hasta el punto
de que el sentir común sobre el enfermo mental
no ha evolucionado hacia una mayor com-
prensión, en la misma medida que en el caso
del toxicómano, o del enfermo de SIDA; más
bien, en la cultura dominante hoy —de modo
significativo— parece crecer la comprensión
hacia este tipo de enfermedades (provocadas, po-
dría decirse), mientras retrocede respecto a la
enfermedad mental (que podríamos llamar es-
pontánea). Un síntoma bastante expresivo de la
enfermedad de una sociedad que ha cambia-
do el respeto a la ley de Dios por la afirmación
de una autonomía que no reconoce al Creador.

Lo que este año nos presenta la Campaña
del Día del Enfermo es uno de los aspectos más
dramáticos, y más consoladores, del misterio de
la encarnación del Hijo de Dios. A quien no co-
noció pecado —afirma san Pablo—, le hizo peca-
do por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de
Dios en Él. Jesucristo asume nuestra carne pe-
cadora, la abraza, y la redime.

Ante el panorama de tantos hermanos nues-
tros que sufren enfermedades mentales, os pre-
gunto, y me pregunto: ¿qué hace y qué puede
hacer la Iglesia de Madrid? ¿qué pueden ha-
cer sus comunidades y sus fieles? Lo mismo
que nos relatan los evangelios que hacía el Se-
ñor. Más aún, hoy es el mismo Jesucristo resu-
citado, vivo aquí y ahora, quien continúa abra-
zando y redimiendo con su Cuerpo, que es la
Iglesia, a los enfermos y a todos los que sufren.
Mirad con atención al Señor, que está delante de
nosotros, en los Hermanos de San Juan de Dios,
en las Hospitalarias del Sagrado Corazón, en las
Hijas de la Caridad... y en tantos consagrados

al servicio, lleno de ternura, de los enfermos.
Ellos nos indican el camino, y en esta Jornada os
invito a todos a dirigirles esa mirada que hace
renacer la gratitud y el seguimiento. La grati-
tud, porque hoy está especialmente viva su en-
trega infatigable, como lo pone de manifiesto el
hecho de que, en la Comunidad Autónoma de
Madrid, aportan al conjunto de la asistencia
psiquiátrica más de la mitad de las camas hos-
pitalarias. Y junto con la gratitud, el segui-
miento. El testimonio de estos consagrados a
Cristo en la especial atención a los enfermos
mentales es un estímulo para que toda nues-
tra Iglesia diocesana sepa dar esa respuesta de
amor a Cristo presente en los enfermos. Una
respuesta pastoral bien orientada ya surgió en
las Jornadas diocesanas que, como recordaréis,
promovió nuestra Delegación de Pastoral Sa-
nitaria los días 5 al 8 del pasado mes de febre-
ro, que inauguraron esta Campaña y dieron
como primer fruto el Programa de objetivos y
actividades que dicha Delegación está desa-
rrollando a tal fin. Hoy os invito encarecida-
mente a colaborar en su realización, aportando
a él mi apoyo y una reflexión final.

El gozo pascual es un gozo redentor y
transformador. Es el gozo porque Cristo vi-
ve, en nosotros y de un modo particular en
los enfermos. Por eso os invito a abriros al don
de Cristo, a descubrirle en vuestra propia vi-
da, y a reconocerle en nuestros enfermos men-
tales, en sus familias y en sus cuidadores, pro-
fesionales y voluntarios. Os invito a recordar
que lo que hagamos a estos hermanos, a Él se
lo hacemos. Hacedlo así, y hacedlo sin ocul-
tarlo, al aire libre, para que viendo vuestras bue-
nas obras, los hombres glorifiquen a vuestro Pa-
dre que está en el cielo. De este modo, haciendo
cada día más visible la presencia de Cristo en
nuestra vida, podrá cambiar esa mirada de
nuestra sociedad que considera a la enferme-
dad mental maldita y marginadora, y podrá
curarse esa más grave enfermedad suya, de la
que os hablaba al comienzo, provocada por
la ausencia de Dios.

Que la Virgen, Santa María de la Almudena,
os proteja y os contagie su amor, para estar co-
mo Ella al pie de la Cruz de los enfermos, viva
imagen de su Hijo, y para participar también
junto a Ella del gozo de Cristo resucitado.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

La demencia necesita tanta
comprensión como el SIDA
Con motivo de la celebración del Día del Enfermo, de 1996, dedicado a los enfermos mentales en la sociedad y en la Iglesia, 

don Antonio María Rouco ha dirigido un mensaje a sus diocesanos del que ofrecemos los puntos más sobresalientes.



Alegra comprobar que ape-
nas a cuarenta kilómetros
del complicado Madrid,

existen pueblos así, gentes así,
que caminan tan contentos en
procesión hacia su ermita, con su
fe alegre, sencilla y profunda, y
con la mirada bien alta. Los ni-
ños con sus ciriales, la banda de
música, las imágenes de los san-
tos Patronos del pueblo, el pueblo
en pleno, la Cofradía, el Conce-
jo, y el párroco. Todo, como Dios
manda. Algunos hombres toman
un pequeño atajo para adelan-
tarse a la procesión. Recuerdan
cómo estaban los campos cuan-
do eran chiquillos, y cómo era la
ermita. Y lo bien que ha queda-
do ahora. 

«Es un día grande, pero en
agosto es aún mejor, recogiendo
en los carros a todos los niños del
pueblo en plena procesión. Esta
hermosa ermita, enmarcada en
este precioso paisaje de la vega
del Tajuña, es un signo exterior
del ofrecimiento de nuestras vi-
das. Agradecemos a Dios, y a la
intercesión de los santos niños
Justo y Pastor, la fe de este pue-
blo, y las lluvias que han regado
sus tierras», dijo don Manuel

Ureña en la homilía de una Misa
al aire libre, junto a la ermita, en
la mañana soleada del primer día
de mayo. 

PARA GLORIA DE DIOS

Celebrando a san José Obre-
ro, el obispo dijo también que «si
san José gastó sus manos, como
carpintero, por el Niño Jesús y
por su Madre, vosotros lo habéis
imitado, trabajando con vuestras
propias manos, y ofreciendo lo
que tenéis, para hacer posible es-
ta restauración de la casa del Se-
ñor. Con ello gastáis también
vuestra fuerza y vuestro ser para
la gloria de Dios y el bien de
vuestros hermanos, para ofrecer
un templo al Señor».

Agradeció también don Ma-
nuel a quien había sido durante
más de diez años párroco de Tiel-
mes, don Secundino Villalobos,
el haber regalado para la ermita
unas bellas imagenes de los San-
tos Niños, réplica de las que se
encuentran en la parroquia; y a
don José Antúnez Cid, joven pá-
rroco de Tielmes, su entrega ge-
nerosa a este pueblo capaz de
reavivar las más enraizadas tra-
diciones populares, y de promo-
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FIESTA DEL PUEBLO DE DIOS EN TIELMES

Una hermosa ermita en  
Monseñor Manuel Ureña Pastor, obispo de Alcalá de Henares, ha bendecido la ermita de los Santos Niños Justo y Pastor,

Patronos de la diócesis, así como del pueblo de Tielmes. En la restauración de la ermita han colaborado todos
los parroquianos de esta histórica villa.

La ermita restaurada en Tielmes

Entre Asturio, obispo visigodo de Toledo, que encontró las
reliquias de los niños Justo y Pastor en el «Campo Lau-

dable» donde habían sido martirizados un siglo antes por or-
den del prefecto Daciano, obediente del edicto del 23 de fe-
brero del 303 del sanguinario Diocleciano, y don Manuel Ure-
ña, que el 13 de octubre de 1991 tomó posesión de la diócesis
de Alcalá, entre el primero y el actual obispos complutenses,
han pasado casi 16 siglos, que se dice pronto. 

Hasta el siglo IX se mantuvo la sede episcopal en Com-
plutum, aún en la época mozárabe; hasta que, reconquistada
la zona en 1099, por bula de Urbano II, fue agregada a Tole-
do como señorío eclesiástico. Entre los muchos ilustres car-
denales de Toledo, Cisneros fue el más importante para Alcalá,
ya que fundó la Universidad y elevó la Colegiata a rango de
Magistral. 

En el último tercio del siglo XIX, recién configurada la Pro-
vincia de Madrid, León XIII crea la diócesis de Madrid-Alcalá,
como diócesis sufragánea de la de Toledo, hasta que, en
1964, pasa a depender, como arzobispado, directamente de
la Santa Sede. Hace cinco años, Juan Pablo II creó la Provincia
Eclesiastica de Madrid, formada por: la archidiócesis metro-
politana y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe.  

La diócesis de Alcalá tiene 650.000 habitantes, y 52 muni-
cipios. Tiene 7 arciprestazgos: Alcalá con 14 parroquias; Ar-
ganda, con 11; Coslada-San Fernando, con 5; Torrejón de
Ardoz, con 6; Vega del Jarama, con 20; Torres de la Alameda,
con 12 y Villarejo de Salvanés, con 7 (en total, 75 parroquias),
y un patrimonio de más de un centenar de iglesias.

M.M.B.

Dieciséis siglos, nada menos…



ver una vigorosa pastoral juve-
nil. No es de extrañar que, al ter-
minar la Misa, una anciana del
pueblo le pidiese, con lágrimas
en los ojos, al obispo que nunca
les quitase a su joven párroco,
que apenas lleva dos años en el
pueblo.

Al terminar la
Misa saludan los
presidentes de las
Cofradías de los
Santos Niños y de
San Isidro con unas
palabras llenas de
satisfacción: «Ve-
mos realizado, por
fin, el sueño de
tantos años. Era lo
menos que podía-
mos hacer».

Rubén, Alberto,
Gloria, y los mu-
chos otros jóvenes que cantaron
en la Misa están orgullosos de su
pueblo, de su ermita y, sobre to-
do, de su fe. Para ellos, esto no es
cosa de añoranzas, de sus padres

y de sus abuelos, sino algo que
les honra y enorgullece de ver-
dad. «Desde que vino don José
—afirman— la parroquia se ha
rejuvenecido, los grupos y las vo-
caciones». La parroquia cuenta,
además, con otro gran foco de vi-
da cristiana, las Hijas de la Cari-

dad, que atien-
den a más de
cien niños, con
problemas fami-
liares y sociales.
Una atención
que la Comuni-
dad Autónoma
de Madrid sabe
bien a quién
confía. Un joven
me dice que,
gracias a estas
religiosas, él ha
aprendido mu-

cho, y ha podido percibir la lla-
mada a una entrega generosa pa-
ra servir a los demás.

Manuel María Bru
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la vega del Tajuña
Señas de identidad 

de un pueblo

Si buscáramos un elemento que definiera en pocas pa-
labras lo que siente Tielmes, sin duda diríamos, con

sencillez: la devoción a de los Santos Niños Justo y Pastor.
La leyenda repetida con respetuosa veneración familia

a familia nos cuenta cómo Justo y Pastor nacieron en Tiel-
mes, hijos de un centurión romano y de una matrona del
pueblo. Sin miedo confesaron la fe en Cristo, lo que les lle-
vó a ser enjuiciados y, posteriormente, martirizados en la an-
tigua Complutum: Alcalá de Henares.

Nadie en Tielmes duda de la veracidad de esta tradi-
ción. Pero lo más sorprendente es que los pocos datos que
vamos desentrañando del arcón milenario de la Historia,
muestran muchos detalles que superan el cúmulo de las ca-
sualidades. 

¿Qué sabemos de cierto? Justo y Pastor fueron dos ni-
ños de corta edad, seguramente ciudadanos romanos, que
confesando su filiación cristiana fueron víctimas de la últi-
ma, y quizá más cruel, persecución romana, la encabeza-
da por Diocleciano en el año 303 d. C. Fue en concreto el
pretor Daciano a quien le correspondió, en su sede de
Complutum (Alcalá de Henares), poner fin a la «primavera»
de conversiones y manifestaciones de cristianismo, con
las cuales el decadente imperio romano sentía su fin. Al
parecer, la decapitación de Justo y Pastor tuvo lugar el 6 de
agosto del 304 d. C.

La devoción en honor de los Santos Niños se extendió
con rapidez, siendo muchos los lugares en España que los
honran, en especial Alcalá de Henares, sede de nuestro
obispado, que los venera como Patronos de la diócesis.
Pero sin restar relevancia a nadie, siempre ha sorprendido
que un pueblo pequeño y tranquilo, regado por la vega fe-
cunda del Tajuña como es Tielmes, mantuviera intacto su
amor por los Santos Niños, de manera que no se conocen
otros patronos para el pueblo en su ya dilatada Historia. 

¿Y si fuera verdad lo que cuenta la tradición? ¿Cómo
explicar, si no, esa fidelidad que ha superado modas y ol-
vidos? Algunos datos podrían parecer irrelevantes, como los
vestigios arqueológicos romanos, pero hay otros de indu-
dable tronío como el que nos indica que, al parecer ya en el
remoto s. VII, la iglesia de Tielmes se encontraba bajo la ad-
vocación de los santos niños Justo y Pastor.

Sólo como hipótesis podemos decir que «nadie olvida a
sus muertos», y menos podríamos olvidar los hijos de Tiel-
mes a unos paisanos que siendo niños hicieron de la pureza
de su fe, y de la edad con la que la defendieron, su seña de
identidad. Y por si ello fuera poco, la tiñeron del rojo de su
sangre, ofreciendo en su martirio la más grande prueba de
la firmeza de esa fe. Son nuestros santos niños Justo y 
Pastor.

Isabel Redondo Alcaide
Historiadora

Un momento de la procesión, camino de la ermita

�
« LOS JÓVENES

DE LA VEGA DE TAJAÑA

ESTÁN ORGULLOSOS

DE SU PUEBLO, 
DE SU ERMITA

Y, SOBRE TODO, 
DE SU FE»

�



Me presento: soy una en-
fermera del Policlínico
de Milán. Desde hace al-

gunos  meses ha entrado en mi
unidad una chica que viene a cu-
rarse de un tumor. Una de tantas
de las que he visto en estos años.
Pero ella es distinta, distinta por-
que no viene aquí con la mirada
resignada; está siempre serena,
disponible, espera siempre con
paciencia, soporta todo dolor. Es
como si no soportase la dificul-
tad, sino que quisiera vivirla co-
mo protagonista.

Una vez, mientras le inyectaba
la quimioterapia, miré su her-
moso rostro; sus ojos azules es-
taban llenos de lágrimas y sus la-
bios murmuraban algo: una ora-
ción. Todo esto me llena de
estupor y me fascina.

Espero impaciente a que llegue
el lunes para verla, y hablarle, pe-
ro sobre todo para poder obser-
varla mientras convierte en sagra-
do lo que para los demás es una

condena. La suya es una manera
más verdadera, más digna, de es-
tar. Cuando le pregunto que cómo
hace para estar tan serena con un
tratamiento tan duro, y a menudo
no suficiente para frenar el mal,
me responde que ella es de Cristo
y que, por tanto, el sufrimiento tie-
ne un sentido si se le ofrece a Él.
Yo no comprendo, sólo puedo in-
tuir y envidiar esta fuerza.

No soy cristiana, pero desde
que la he conocido, es como si me
resultase palpable que debe haber
algo; es evidente en su persona,
en su modo de estar. Si Cristo ha
tenido alguna vez ojos para mí,
son los de esta chica, que ama más
de lo que yo pueda amar, que sus-
cita en mí un bien y una alegría
con sólo verla. La presencia de es-
ta chica me cambia, me hace es-
perar más de mi vida. Me hace de-
sear una alegría inimaginable an-
tes, pero ahora experimentable.

Anna
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Por qué lo digo en tercera persona del plural, como si la
cosa, Señor, no fuera conmigo? Como si hubiera habido

alguna vez, o hubiera ahora alguien que no sufriera, que no
haya conjugado, no una, sino muchas veces, por activa y por
pasiva, en todos los tiempos y modos, ese verbo tan terrible
y tan imprescindible, tan humano y tan divino, que es «su-
frir». ¿No será, pues, mejor dejarse de rodeos y decir «por to-
dos los que sufrimos»?

Me gustaría, Señor, valer para algo, servir como ser hu-
mano, entender el Evangelio del dolor. Hay días, noches so-
bre todo, en que no entiendo una palabra; pero lo que se di-
ce nada de nada. Por más que lo intento y que me esfuerzo,
no entiendo por qué a mí, precisamente a mí, que Te he dicho
tantas veces que no te fíes, que soy un pobre hombre, has
querido venir a visitarme con el dolor —o con el sufrimiento,
ese barreno espiritual, muchísimo peor que el dolor físico—
y a dejarme tu esplendorosa, temible tarjeta de visita: la cruz. 

Otros días, sí, acierto a vislumbrar al fondo la luz de la re-
surrección y el fulgor de la Alegría definitiva y total, tras los
retorcijones inevitables de la cruz; pero, ya te digo, Señor:
hay días, sobre todo noches, que no hay nada que hacer. Y no
será porque no me agarro, como un náufrago, al clavo ar-
diendo de la plegaria y a tu promesa: «Yo soy el camino; mi yu-
go es suave; lo que pidáis, con fe, al Padre, en mi nombre,
se os dará...» Lo digo una y mil veces, pero añado por si aca-
so: «No me falles...»  Será, sin duda, que mi fe no es tan lim-
pia como la que Tú exiges, ni tan constante y confiada; será que
hay en ella rendijas por las que se cuela el humanísimo páni-

co. Sobre todo, Señor, Tú bien lo sabes, más que lo mío, me
duele el sufrimiento que no puedo comprender, el que me pa-
rece injusto, el de los hijos —tanto niño inocente—, el de las
madres entregadas hasta la saciedad, el de los enfermos
mentales —¿quién se acuerda de ellos en nuestra civilizadí-
sima sociedad, Señor?—, tanto dolor a primera vista inútil, in-
servible, que hace que algunos te llamen Dios cruel. Como
tontos no son los que lo dicen, debe de ser que no hemos sa-
bido los que decimos creer en Ti enseñarles cuál es tu ver-
dadero rostro. Pero, ¿cómo lo voy a enseñar yo, si ya te digo,
Señor, que hay días, sobre todo noches, que ni consigo verlo? 

Déjame pedirte esta mañana, Dios, al menos una tregua pa-
ra cuando veas que no podemos más —¿o sí podemos?—,
para cuando veas que estamos a punto de tirar la toalla. No
permitas que te deje en ridículo con mi debilidad. Despliega,
por favor, Señor, sobre nosotros, tus hijos enfermos, el arco
iris de tu misericordia, el bálsamo de tu serena paz, tu mano
poderosa que corre y barre, cuando quiere, de la faz de la
tierra la cortina del dolor. Acuérdate, Señor, más a menudo aún
que siempre, de que eres Padre y de que somos frágiles en
cuanto el dolor nos acorrala. No dejes que nos acorrale nun-
ca, Tú que eres el único que ha vencido para siempre al do-
lor y hasta a la muerte. 

¡Ah...! y gracias, Señor, por tantos y tantas que transpa-
rentan tu amor, capaz incluso de amar el dolor y de llamarle
amigo, y hasta «hermano».

Miguel Angel Velasco

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

Por todos los que sufren

Una presencia que me cambiaUna presencia que me cambia



Dice el Señor: «To-
davía un poco y
el mundo no me

verá».
El mundo, es verdad,

veía con los ojos de la
carne a quien se había
hecho visible mediante
la carne, pero no veía a
la Palabra que se oculta-
ba en la carne; veía al
hombre, pero no a Dios;
veía el vestido, pero no
al hombre vestido. Mas
como después de su re-
surrección mostró a los
discípulos también su
carne —no sólo para que
la vieran, sino incluso
para que la tocaran—,
pero no quiso manifes-
tarla a los que no eran
suyos, quizá haya que re-
ferir a esta realidad las
palabras: «Todavía un
poco y el mundo ya no
me verá; pero vosotros
me veréis; porque yo vivo, y también vosotros vi-
viréis».

¿Qué significa esto? ¿Por qué se refiere a sí mis-
mo en el presente y a ellos en futuro, sino porque les
prometió que poseerían también la vida del cuerpo,
un cuerpo resucitado, cual aquella en la que Él les
iba a preceder? Y como estaba tan próxima su re-
surrección, utilizó el presente para indicar esa in-
mediatez; refiriéndose a ellos, en cambio, no dijo:
«vivís», sino «viviréis», puesto que la suya se di-
fiere hasta el fin del mundo.

De una manera breve y discreta, usando res-
pectivamente el presente y el futuro, prometió las

dos resurrecciones: la suya, que había de realizarse
en breve, y la nuestra, que tendrá lugar al fin del
mundo. «Porque yo vivo —dice—, también vosotros
viviréis»: porque vive Él, por eso viviremos nosotros
también. Pues por un hombre entró la muerte y por
un hombre entrará la resurrección de los muertos; y
así como en Adán mueren todos, así todos volverán
a la vida en Cristo. En efecto, nadie muere sino por
Adán, y nadie vive, sino por Cristo.

Nosotros pudimos darnos la muerte, pero no
podemos darnos de igual modo la vida.

San Agustín

Jesús, a punto de separarse
ya del mundo visible, pro-

mete a los que permanezcan
en su amor «el Espíritu de la
verdad». Jesús se había de-
signado a sí mismo como «la
verdad», en la medida en que
en él —en su vida, muerte y
resurrección— se revela la
esencia del Padre de un mo-
do perfecto y definitivo: sólo
mediante el destino humano
de Jesús se ha demostrado
como verdadera la afirmación

de Jesús de que «Dios es
amor», nada más que amor,
y que todos los demás atribu-
tos no son sino formas y as-
pectos de su amor. Los discí-
pulos no podían comprender
esta verdad que Cristo es y
manifiesta en su vida, antes
de que «el Espíritu de la ver-
dad» descendiera sobre ellos.
«Entonces», les dice Jesús,
comprenderéis la unidad del
amor entre el Padre y el Hijo,
y la unidad entre Cristo y los

hombres que aman. Esta uni-
dad es el Espíritu, y él es el
que la crea. Esta unidad exige
a los hombres, admitidos en
el amor de Dios, vivir total-
mente para el amor, pues de
lo contrario no podrían ser in-
troducidos por el Espíritu en
el amor divino. La gracia
siempre contiene también la
exigencia de acogerla y co-
rresponderla.

Hans Urs von Balthasar

El Amor que nos crea y nos sostiene

¡Vivir!: el regalo 
de los regalos
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Evangelio
de mañana

SEXTO DOMINGO

DE PASCUA

Juan 14, 15-21

En aquel tiempo dijo
Jesús a sus discípu-

los: 
—Si me amáis, guarda-
réis mis mandamientos.
Yo le pediré al Padre que
os dé otro Defensor que
esté siempre con voso-
tros, el Espíritu de la ver-
dad. El mundo no puede
recibirlo, porque no lo ve
ni lo conoce; vosotros, en
cambio, lo conocéis, por-
que vive con vosotros y
está con vosotros.

No os dejaré desam-
parados, volveré. Dentro
de poco el mundo no me
verá, pero vosotros me
veréis, y viviréis, porque
yo sigo viviendo. Enton-
ces sabréis que yo estoy
con mi Padre, vosotros
conmigo y yo con voso-
tros. 

El que acepta mis
mandamientos y los
guarda, ése me ama; al
que me ama, lo amará mi
Padre, y yo también lo
amaré y me revelaré a él.  
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E
l mayor deseo de san Isi-
dro, el humilde y piadoso
labrador de la villa de Ma-
drid, era poder visitar un
día aquella santa y biena-
venturada tierra, al otro la-

do del mar, en que nuestro Señor había
vivido. Anhelaba ver los campos en que
los pastores oyeron los cánticos de los
ángeles en Nochebuena, y contemplar
con sus propios ojos cada uno de los lu-
gares nombrados en los evangelios; pi-
sar aquellos campos en que, cuando un
labrador como él arrojaba la semilla,
parte caía sobre el camino, parte sobre
tierra pedregosa, parte sobre espinos y
parte sobre tierra buena que producía
una hermosa cosecha. Y con este pen-
samiento, todo lo que podía ahorrar de
su menguado jornal lo guardaba con el
fin de que algún día, antes de hacerse
viejo, pudiera peregrinar a Tierra Santa.

Necesitó muchos años para llenar la
bolsa de cuero en que guardaba su te-
soro. Cuando, por fin, iba a ser posible
su sueño, llamó a su puerta un ancia-
no peregrino que pedía pan para su
hambre y albergue para su cansancio.
San Isidro lo acogió y le ofreció lo poco
que había en su pobre despensa. Ter-
minada la cena, san Isidro y el peregri-
no estuvieron hablando largo rato so-
bre los Santos Lugares. Luego el pere-
grino habló del largo y penoso viaje que
le esperaba hasta encontrar un patrón
caritativo que le hiciese sitio en su bar-

co y lo llevase a la verde isla de donde
había partido, en los confines de Po-
niente. Recordando a los que había de-
jado en casa, que podían haber muer-

to durante su ausencia, el peregrino
rompió a llorar. Sus lágrimas conmo-
vieron de tal modo el corazón de san
Isidro, que sacó la bolsa de sus ahorros
y dijo: «Esto he reunido con la espe-

ranza de contemplar un día con mis
ojos lo que tú has contemplado. Pero tu
necesidad es muy grande. Toma este
dinero y apresúrate a volver con los tu-
yos». Después de rezar juntos, san Isi-
dro y el peregrino se acostaron.

En las primeras horas del sueño, san
Isidro advirtió que iba caminando por
campos extraños. Y alguien le hablaba y
le decía: «Estos son los campos en que
los pastores velaban con sus rebaños, y
este camino pedregoso, que sigue la la-
dera, lleva a Belén». Al oir aquella voz,
san Isidro se volvió y vio que detrás de
él estaba el peregrino; pero conoció que
no era verdaderamente el peregrino, si-
no un ángel oculto tras el hábito del pe-
regrino. Quiso postrarse a sus pies, pe-
ro el ángel se lo impidió y le dijo: «No
temas. He sido enviado para enseñarte
todos los santos lugares que tu corazón
desea ver». El ángel lo llevó a la aldea
en que Jesús vivió de niño y que se lla-

Aparición de Cristo resucitado en el lago de Tiberiades. Duccio de Buoninsegna.Catedr

El Hijo de Dios se ha hecho carne y, desde que esto sucedió, podemos verle y tocarle. Ser cristiano no es 
la vida sin Él no tiene sentido. Jesucristo, según su promesa, está con nosotros, en su Iglesia, «todos los

escrito en 1902, sobre el 

San Isidro y las f

�
«TODO LO QUE PODÍA

AHORRAR DE SU MENGUADO

JORNAL LO GUARDABA PARA,
ANTES DE HACERSE VIEJO,

PEREGRINAR A TIERRA SANTA»

�
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ma Nazaret, es decir, la aldea-flor; y le
mostró el río Jordán, y las azules aguas
del lago Genesaret, y Betania, donde
resucitó Lázaro (al pasar por los cam-
pos de Betania, san Isidro cogió un ma-
nojo de flores silvestres), y Jerusalén...
Así san Isidro fue visitando todos los
lugares que deseaba y en todos vio a
los hijos de los hijos de los hijos de los
que habían contemplado el bendito
rostro del Salvador. Ante este pensa-
miento, san Isidro rompió a llorar. El
ángel le preguntó: «¿Por qué lloras?»
«Lloro por no haber vivido entonces,
cuando el Señor recorría estos campos,
para haber podido contemplar su ros-
tro». De repente, como en un sueño,
los dos se encontraron a la orilla del
mar. Amanecía. San Isidro vio una bar-
ca de pescador que se mecía cerca de la
orilla, y otra barca sobre la arena de la
playa. Aprisionados en las redes, más
de un centenar de peces grandes. Y

cerca de las redes una lumbre, en cuyas
brasas se estaban asando unos peces. A
un lado del fuego había siete hombres,
uno de ellos acurrucado y tiritando ba-

jo su empapada túnica de pescador; y
al otro lado del fuego, una figura que
irradiaba bondad y majestad, a la que
los siete hombres miraban con gozo y
temor reverencial. San Isidro, dándose

cuenta de que aquél era el Señor, lo
contempló gozoso y estremecido, a la
luz suave de aquel amanecer. De re-
pente todo cambió. San Isidro y el án-
gel quedaron solos. «Ya has visto lo
que deseabas —dijo el ángel—. Dame
la mano para que no olvides». San Isi-
dro extendió la mano. El ángel la abrió
y, poniendo la palma hacia arriba, la
golpeó con la suya.

Cuando se despertó por la maña-
na, el sol estaba ya alto en el cielo de
Madrid, y el peregrino había reem-
prendido su viaje de regreso. Pero la
humilde casa del labrador estaba lle-
na de una celestial fragancia. San Isi-
dro buscó y sobre su cama vio las flo-
res silvestres que había cogido en los
campos de Betania. «Entonces —ex-
clamó san Isidro— no ha sido un sim-
ple sueño». Se miró la mano y vio que
en la palma tenía unos trazos azules.
Más tarde, san Isidro supo que aque-
llos trazos eran letras hebreas, las que
formaban el nombre de Jerusalén.
Mientras vivió, estas letras traían a su
memoria todas las maravillas que ha-
bía podido ver aquella noche memo-
rable. Pero hicieron más que esto,
pues cada vez que fijaba en ellas la
mirada recordaba gozoso las palabras
del Señor: «¿Acaso puede una madre
olvidar a su niño de pecho? Sí, ella
puede olvidar, pero yo no te olvidaré,
pues te he grabado en las palmas de
mis manos».

ral de Siena Vista del campo de los Pastores, desde Belén

s tener unas determinadas ideas, sino haber conocido a Jesucristo, Aquel que vale más que la vida, porque
s días hasta el fin del mundo». Resulta delicioso comprobarlo en este relato popular del inglés W. Canton,
l santo Patrono de Madrid:

flores de Betania

�
«SAN ISIDRO VIO UNA BARCA

CERCA DE LA ORILLA,Y OTRA

EN LA PLAYA; EN LAS REDES,
MÁS DE UN CENTENAR

DE PECES GRANDES»

�



Mayo, mes de las flores y también de
las comuniones. Todos los años al
llegar estas fechas nos encontramos

a las puertas de las iglesias con la siguiente
escena, tal vez ligeramente  estereotipada, pe-
ro no tan alejada de la realidad. Niñas  vesti-
das de Sissi Emperatriz, chavales de marine-
rito a  Almirante de la  Armada Real. Toda la
familia de «punta en blanco». Pequeñajos en-
galanados, modeletes  según marcan los cá-
nones de la temporada. Abuelos y padrinos
emocionados. Tíos, primos, amigos y vecinos
que presurosos se  disponen a achuchar y be-
suquear . -¡Borja, pero qué reguapo estás! ¡Va-
nesa, si pareces una novia!

Dentro, el templo está a rebosar. Una at-
mósfera llena de respiraciones,  olores a flo-
res frescas y perfumes ( desde el Barón Dandy
al más sofisticado Paris de Yves Saint-Lau-
rent). Se oyen carreras de niños, lloros de be-
bés, cuchicheos de los mayores y los disparos
de los fláshes de los fotógrafos que empiezan
a  retratar. Doce y cuarto, la Misa sin empe-
zar.  La madre  que se pone nerviosa: «A la
una tenemos que estar en el restaurante, des-
pués de nosotros dos celebraciones más».  Por
fin, el sacerdote, ya harto, impone desde el al-
tar silencio y respeto para poder comenzar.

De todos los Sacramentos que recibimos
los cristianos, la Eucaristía es el centro: en los
demás recibimos la gracia divina, en la Co-
munión  se nos entrega el mismo Autor de la
gracia (Jesús con su Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad). Este maravilloso y el más grande
milagro que sobre la tierra se puede realizar,
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Según un reciente estudio de la Unión de
Consumidores de España, los gastos de ce-
lebración  de la Primera Comunión origina
un considerable agujero en la economía
familiar. Hasta 800.000 pesetas se puede
llegar a gastar una familia, incomprensi-
blemente en la celebración de este aconte-
cimiento.

El almuerzo
Restaurante. Entre las 5.000 y 10.000 pesetas.
Hotel. 6.000 y 12.000 pesetas
Cafetería y bar de comidas. 4.000 y 6.000
pesetas.

Eltraje
Niñas. de 23.000 a 50.000 pesetas. 

Tocado, ropa interior y zapatos unas 15.000
pesetas.
Niños. Marinero unas 18.000 pesetas. 
Almirante de 25.000 a 45.000 pesetas.
De calle, 20.000 a 30.000 pesetas.Aquí hay
que añadir  unas 6.000 pesetas, la cami-
sa;2.500 la corbata y 8.000  los zapatos.

Fotos y video
Este apartado resulta más difícil de precisar
un presupuesto por las diferentes tarifas
que tienen las asa de fotografía y ofertas
si se adquiere el lote completo.

Fotografías. Alrededor de 1.500 peseta por
foto. Lote completo unas 30.000.
Vídeo. Entre las 30.000 y  50.000 pesetas.

Lo que cuesta la celebración

EL DÍA MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA DE UN NIÑO

La Primera 



y que los niños se disponen  a recibir, queda
muchas veces desdibujado y en un segundo
plano por todo el boato y aderezo que con-
lleva  la celebración social de las comunio-
nes. El  obispo de Barbastro-Monzón, mon-
señor Ambrosio Echebarría, en  una reciente
carta pastoral, advierte a los párrocos y a los
padres que se hace «un flaco servicio al niño
cuando la primera comunión es ocasión de
llenar vanas ilusiones infantiles, que desvían
su atención,  con regalos, vestidos llamativos
y fiestas que convierten  el acto litúrgico en
un escenario de proliferación de fotos y ví-
deos impropios del templo y de un acto sa-
cramental».

UNA BUENA PREPARACIÓN

Este año más de  300.000 niños recibirán
por primera vez, en nuestro país, la Eucaris-
tía. Es el momento de que los padres refle-
xionen sobre la importancia de conseguir  que
haya una buena preparación previa a la pri-
mera Comunión.  Debemos tener muy claro,
independientemente de los cursos de cate-
quesis, bien sean en la parroquia o en el cole-
gio,  que el primer lugar en el que se debe en-
señar a vivir  la fe a los hijos es el seno de la
propia familia.  Los padres son los responsa-
bles de la educación de los hijos, y nunca de-
be haber delegación total y despreocupación
en un ámbito como es el de la formación reli-
giosa.

Desgraciadamente, esto no siempre se
cumple. Lo que hace unos años era usual,
aprender los rudimentos de las  enseñanazas
cristianas y recibir una base doctrinal por par-
te de los padres, hoy apenas existe: son mu-
chos los niños que al llegar a los cursos de ca-
tequesis no han rezado nunca. Es muy im-
portante que, en la etapa de preparación para
la primera Comunión, los padres mantengan
conversaciones periódicas con los catequis-
tas  para poder reforzar la formación doctrinal
de los niños. Sin embargo, tampoco debemos
olvidar que la mejor catequesis que un hijo
puede recibir es mirar en el  ejemplo que sus
propios padres le ofrecen.

Después de tan importante día, debemos
seguir orientando la vida de piedad de los
pequeños. Un niño no crece ni se desarrolla
adecuadamente si no se le alimenta y se le
cuida. Su alma tampoco.

Rosa María Navarro
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�
«MÁS DE 300.000 NIÑOS

RECIBIRÁN POR PRIMERA VEZ, ESTE AÑO

EN NUESTRO PAÍS, LA EUCARISTÍA»

�
�

«EL PRIMER LUGAR EN EL QUE SE DEBE

ENSEÑAR A VIVIR LA FE A LOS HIJOS

ES EL SENO DE LA PROPIA FAMILIA»

�

* La primera  Confesión no debe hacerse
con precipitación.
*  Los padres deben hablar con naturali-
dad del importante hecho que se va a pro-
ducir al recibir la Eucaristía.
*  No desvirtuar el hecho religioso y primar el
social.
*  El protagonista es el niño y Jesús. Nunca
el traje, los regalos, el banquete, etc.

*   Los aspectos celebrativos deben mante-
nerse en un tono moderado. No hay que
endeudar la economía familiar.
*    Si no hay muchos invitados se puede
celebrar en casa. 
*  No dejarnos llevar por  los compromi-
sos sociales. «Debo invitar a fulanito, por-
que nos invito a la Comunión de su  hijo
Zutanito».

Algunas sugerencias

 Comunión



La vida es una fuente de sor-
presas; la vida, y los perió-
dicos más respetables. Así

sucede que, repasando el suple-
mento de «El País» sobre los vein-
te años últimos, en la página de-
dicada a la situación religiosa,
aparece una reproducción de la
portada del nuevo Catecismo de
la Iglesia Católica, y al pie, bajo
el título «Lo que no cambia», las
afirmaciones de que «la salvación
se da sólo dentro de la Iglesia» y
«la sexualidad debe ejercerse só-
lo con fines reproductivos».

¡Con lo fácil que habría sido
abrir el nuevo Catecismo y ente-
rarse! Porque el número 847 re-
produce el texto de la Constitu-
ción conciliar «Lumen gentium»,
según la cual «los que sin culpa
suya no conocen el Evangelio de
Cristo y su Iglesia, pero buscan a
Dios con sincero corazón e in-
tentan en su vida, con ayuda de
la gracia, hacer la voluntad de
Dios, conocida a través de lo que
les dice su conciencia, pueden
conseguir la salvación eterna».
Que es lo que a principios de si-
glo decía ya San Pío X en el «Ca-
tecismo de la doctrina católica»:
«el que se encuentra fuere (de la
Iglesia) no por su culpa y vive
bien, puede salvarse en el amor
de caridad, que une a Dios y, en
espíritu, también a la Iglesia, es

decir, al alma de ella». Y son in-
numerables los comentarios so-
bre la distinción de Iglesia visi-
ble y Reino de Dios invisible, en
el que también se realiza la sal-
vación, «porque el Evangelio no
conocido o no rechazado a nivel

consciente (y estoy citando a Juan
Pablo II), en realidad desarrolla
ya su acción en lo profundo de la
persona que busca con honesto
esfuerzo la verdad y está dis-
puesta a aceptarla, apenas la co-
nozca».

En cuanto al matrimonio, los
números 2.362 y 2.363 del nuevo
Catecismo se limitan a exponer
la doble finalidad tradicional del
matrimonio: la recíproca dona-
ción y la transmisión de la vida,
que normalmente deben ir uni-
das, salvo cuanto la fecundidad
no es posible por causas natura-
les o por la utilización de los mé-
todos que la Iglesia acepta; pero
esto, ¿quién lo desconoce, salvo
«El País»?

¿Pues qué decir de los nuevos
pecados que ha introducido el
nuevo Catecismo: terrorismo, no
pagar impuestos, no votar, fir-
mar un cheque sin fondos, utili-
zar y creer en los horóscopos, y
recurrir a las artes adivinatorias?
¿Y por qué sólo seis? Pero si cada
aplicación nueva de los pecados
«de siempre» va a convertirse en
un nuevo pecado, ¿qué hacemos
del Decálogo? ¿Ampliarlo? ¿Edi-
tarlo con suplementos periódi-
cos para las últimas novedades?

Seamos serios. Y pongamos
fin a estas observaciones, que no
creo sean ociosas. Y que, por lo
menos, me han servido para
cumplir con una de las obras de
misericordia que ya enseñaban
los catecismos viejos: enseñar al
que no sabe.

José María García Escudero

Este año el premio Príncipe
de Asturias de Comuni-

caciones y Humanidades ha
sido repartido entre el filóso-
fo español, Julián Marías y el
escritor italiano, Indro Mon-
tanelli. El jurado consideró
«la dilatada trayectoria del fi-
lósofo» y el «prestigio y la in-
dependencia del periodista».

Indro Montanelli destaca
por su prestigio e indepen-
dencia. Su voz siempre se ha
alzado severa cuantas veces
lo ha considerado oportuno;
se ha considerado anarco-
conservador y se proclama
insobornable.

Hace dos años fue ejem-
plo de periodista al decidir
abandonar su puesto de di-
rector del diario italiano Il
Giornale porque estaba ma-
nejado, a su parecer, por Ber-
lusconi. Con un lenguaje lla-
no y popular se ha esforza-
do en acercar a los lectores la

historia de romanos y grie-
gos, dando un trato familiar
a dioses, emperadores y hé-
roes. 

Julián Marías pronunció
una conferencia en Roma an-
te casi un millón de personas
en torno a la encíclica Evan-
gelium Vitae, en la que afir-
mó que «la aceptación social
del aborto es lo más grave
que ha sucedido en el siglo
XX». Marías reconoció que
una mujer puede llegar a
abortar en circunstancias que
tengan atenuantes que dis-
minuyan su gravedad o su

responsabilidad, pero lo que
le parece  monstruoso al filó-
sofo es que el aborto parezca
bien: «eso es lo que me pa-
rece absolutamente grave
—afirmó— y es lo que está
ocurriendo desde hace más o
menos treinta años».

C.M.
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Iglesia y Reino de Dios

Indro Montanelli y Julián Marías, 
nuevos Premios Principe de Asturíias



Tenía59 años  el cardenal
León José Suenens, arzo-
bispo de Malinas-Bruselas,

cuando el Papa Pablo VI le nom-
bró como uno de los cuatro car-
denales moderadores del Conci-
lio Vaticano II, juntamente con
Agagianiam, Lercaro y Doepf-
ner. Los cuatro, junto con el Papa
Montini, fueron los grandes mo-
tores del Concilio y los más des-
tacados Padres del Vaticano II,
junto a Juan XXIII naturalmen-
te. El cardenal Suenens que ha
fallecido la madrugada del lunes
pasado en Bruselas, a causa de
una trombosis, tenía 91 años.
Había sido primado de Bélgica
desde 1962 a 1980. Nacido en
Bruselas en 1904, fue ordenado
sacerdote a los 23 años. Era un
especialista en derecho canóni-
co y fue Rector de la Universi-
dad de Lovaina.

Fue uno de los líderes indiscu-
tibles de la Iglesia en los años del
Concilio, y su influencia en deter-
minadas orientaciones de la mag-
na asamblea eclesial fue determi-
nante, en especial en todo lo refe-
rente al reconocimiento de la
primordial importancia del mi-

nisterio episcopal en la Iglesia. Su-
ya fue la sugerencia, aceptada lue-
go por los Papas, de la presenta-
ción obligatoria de la dimisión al
cumplir los 75 años. Tras haberlo
hecho él mismo, el cardenal Sue-
nens fue un decidido entusiasta
promotor del movimiento caris-
mático en la Iglesia. Uno de sus
últimos escritos fue el prólogo al
libro del rey Balduino de los bel-
gas, del que Alfa y Omega ha in-
formado a sus lectores. El cardenal
sentía una profunda admiración
por el rey Balduino, al que dirigía
espiritualmente.

El Papa Juan Pablo II, que co-
noció y admiró a Suenens du-
rante el Concilio, ha manifesta-
do su condolencia por la muerte
del cardenal, y ha recordado su
fidelidad y su servicio al pueblo
de Dios tanto pastoral como doc-
trinalmente.
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Ha muerto 
el cardenal Suenens

A la derecha, el cardenal L.J. Suenens, junto a otros dos Moderadores del Vaticano II: Doepfner y Lercaro

�
JUAN PABLO II,

QUE CONOCIÓ Y ADMIRÓ

A SUENENS EN EL CONCILIO,
AL MANIFESTAR SU

CONDOLENCIA POR LA

MUERTE DEL CARDENAL,
RECUERDA SU «FIDELIDAD

A DIOS»

�

HABLA EL PAPA

LA DIGNIDAD

DEL TRABAJO

Muchos problemas de la vida
económica derivan del he-

cho   de que se piensa sobre to-
do en el aspecto objetivo del tra-
bajo,  considerándolo principal-
mente como proceso productivo. 

La Iglesia, sin olvidar los
aspectos objetivos, mira sobre
todo al hombre: en el trabajo
es la persona la que se actúa y
promueve y es esa subjetivi-
dad del trabajo lo que está en
medio del designio de Dios.

Perfeccionando el cosmos
para ponerlo al servicio del
hombre, el trabajo hace del uni-
verso una voz que celebra la
potencia y la bondad de Dios.
Esta dimensión religiosa del
trabajo implica por su natura-
leza la solidaridad y la frater-
nidad. El trabajador no puede
ser supeditado a las cosas, no
puede ser tratado como un
simple instrumento de pro-
ducción. Su dignidad de per-
sona lo eleva por encima de to-
das las realidades materiales. 

La gran lección de la tradi-
ción cristiana, que enseña a ver
en los bienes de la tierra un
medio y no el fin de la activi-
dad humana, os ayudará a evi-
tar excesos dañinos y a pro-
mover  un desarrollo ordena-
do. Ésta llevará a resolver
problemas como el paro, que
constituye un drama hoy, es-
pecialmente para los jóvenes. 

La búsqueda del beneficio
económico no sólo no es ilícita,
sino que puede ser incluso
obligatoria; pero el beneficio
no  puede ser el único criterio a
la hora de organizar una em-
presa, lo que jamás debe ha-
cerse acosta del desarrollo glo-
bal de las personas.

(Catedral de Como, 5-V-1996)
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Italia, 1929. Nos encontramos
en plena era fascista. El arzo-
bispo de la diócesis más gran-

de del país, Milán, ha muerto. Un
mes más tarde, el 11 de febrero,
la Santa Sede e Italia firman el
Tratado de Letrán, por el que el
Vaticano recupera su autonomía.
El Papa sabía que con este pacto
Mussolini trataba de ganarse, si
no la colaboración de la Iglesia,
al menos el silencio. Pío XI, des-
pués de revisar mil veces las listas
de los obispos de Italia, tomó una
decisión inesperada: nombró ar-
zobispo de Milán a Alfredo Ilde-
fonso Schuster, abad del monas-
terio benedictino de San Pablo
extramuros, en Roma. El fascis-
mo acogió la noticia con gran ale-
gría; pensaban que un monje se-
ría fácil de manejar.

Según indicaba el Concordato,
el nuevo arzobispo juró ante el
rey de Italia. Ya dos meses más
tarde (8 de septiembre de 1929),
alertaba al Secretario de Estado
vaticano sobre la violencia que
provocaba el fascismo. En 1931
lanzó una carta muy dura contra
el régimen para protestar contra
las agresiones a la Acción Cató-
lica, y se negó a bendecir solem-
nemente la Estación Central de
Milán, obligando así a estar au-
sentes de la ceremonia de inau-
guración al rey Víctor Manuel III
y a Benito Mussolini. En 1933, un
informador de la policía secreta
escribía: «A pesar de las aparien-
cias (Schuster) es un enemigo
convencido e irreconciliable del
fascismo. No hay prelado que sea
más contrario al régimen que el
arzobispo de Milán. Mussolini
debería alejarlo de Milán».

En 1938, condenó con solem-
nidad las leyes raciales. El 13 de
noviembre pronunció estas pala-
bras en la catedral: «Ha nacido
en el extranjero, pero se extiende
por doquier una especie de here-
jía… Es el así llamado racismo».
En esa misma homilía ponía en
guardia ante las ideologías arias

y el crecimiento de la industria
bélica alemana (Schuster era hijo
de un alemán), que pronto pro-
vocarían una guerra. En 1939,
pronunció un discurso que nadie
se atrevió a publicar. Decía el car-
denal: «Entre el cristianismo ba-
sado en el Decálogo y en el Cre-
do, de origen divino, y este nue-
vo Estado hegeliano, totalitario,
existe un antagonismo total».

Durante la Segunda Guerra-
Mundial, Schuster se convirtió en
la última tabla de salvación para
los perseguidos por el nazismo.
Hizo todo lo que pudo por sal-
var a condenados a muerte: ca-
tólicos activos, grandes intelec-
tuales no cristianos y judíos.  

El 10 de agosto de 1944, las
tropas alemanas fusilaron a quin-
ce partisanos. Los abandonaron
en el suelo, a modo de aviso a la
población; un espectáculo maca-
bro. Cuando el cardenal lo supo,
escribió una protesta a la emba-
jada alemana. Por la tarde, al ver
que su aviso no sirvió de nada,
declaró que, si los cadáveres no
eran removidos de inmediato, él
mismo los recogería personal-
mente. Los alemanes le obede-
cieron, pero el comandante de las
tropas les avisó: «Un día de és-
tos, arresto al cardenal». Ocho
meses más tarde sucedió una es-
cena parecida: en la misma pla-
za fueron arrojados, y después
colgados, los cadáveres de Mus-
solini, de Claretta Petacci y de
otros jerarcas fascistas. Los cola-
boradores del cardenal le escu-
charon alzar la voz por primera
vez en su vida: «O retiran esos
cadáveres, o los quito yo mismo».

Entre los viejos muros del mo-
nasterio de San Pablo en Roma,
donde pasó la mayor parte de su
vida el cardenal, encuentro al pa-
dre Paolino Beltrame-Quattoro-
chi, postulador de la causa de be-
atificación del arzobispo de Mi-
lán. Este monje conoció al
entonces abad Schuster, hace se-
tenta y dos años. «¿Cuál es la vir-
tud que enseña al mundo de hoy
el cardenal Schuster?», le pre-
gunto. «Le respondo con una fra-
se del cardenal: “La santidad no
está en las oraciones ni en la pe-
nitencia, sino en el amor”. Vivió
siempre la voluntad de Dios en
cada momento, estaba auténtica-
mente enamorado de Él».

Jesús Colina. Roma

BEATIFICACIÓN DEL CARDENAL ALFREDO ILDEFONSO SCHUSTER, ARZOBISPO DE MILÁN

Un monje contra Mussolini
Mañana, domingo 12 de mayo, Juan Pablo II beatificará al que fue arzobispo de Milán durante la mayor parte del gobierno de

Mussolini. Junto al cardenal Schuster, Juan Pablo II proclamará beatos a otros cinco Siervos de Dios: Felipe Smaldone, sacerdote
fundador de las Salesianas de los Sagrados Corazones; Genaro Sarnelli, sacerdote de la Congregación del Santísimo Redentor;

María Rafaela Cimatti, de las religiosas Hospitalarias de la Misericordia; y dos españolas: Cándida María de Jesús Cipitria 
y Barriola, fundadora de las Hijas de Jesús, y María Antonia Bandrés y Elósegui, de las mismas Hijas de Jesús.

Arriba, el cardenal A. I. Schuster.
Sobre estas líneas, 
Benito Mussolini

�
DECÍA EL CARDENAL:

«ENTRE EL CRISTIANISMO

Y ESTE NUEVO ESTADO

HEGELIANO,
TOTALITARIO, EXISTE

UN ANTAGONISMO TOTAL»

�



Todo eso alegre y optimista
que llamamos porvenir,
destino, futuro, está cance-

lado en mí para siempre… mi vi-
da es como un gran signo de in-
terrogación», afirmaba Manuel
Lozano Garrido, al comienzo de
su enfermedad. «Ese signo aca-
ba de cerrarse. Ahora podrá des-
cansar», escribió Joaquín Amado
en la fecha de su muerte.

Manuel  Lozano Garrido na-
ció en Linares en 1920. Cuando
sólo tenía 22 años, recién termi-
nados sus estudios de magiste-
rio,  una enfermedad comenzó a
paralizar su cuerpo. Pronto se vio
postrado en una silla de ruedas.
En ella leía constantemente y es-
cribía artículos periodísticos para
distintas revistas. Cuando la en-
fermedad le paralizó la mano de-
recha, comenzó a escribir con la
izquierda, y cuando ésta le falló,
pidió que le agarraran un bolí-
grafo a la mano con una goma.

La enfermedad le afectó tam-
bién a los ojos, haciéndole perder
la vista. «Ea, Señor, ahí tienes mi
pila de revistas —escribió ante su
imposibilidad de leer—, y si no
te valen, que los ángeles las ven-
dan como papel de envolver».

Cuando quedó ciego, grabó
sus trabajos literarios en un mag-
netófono que le proporcionó la
ONCE. En sus últimos 10 años,
escribió nueve libros, dos cuen-
tos, varios ensayos, y muchos ar-
tículos publicados en diarios y
revistas de ámbito nacional, re-
gional y local. Sus obras son: El
Sillón de ruedas, Dios habla todos
los días, Mesa redonda con Dios, Las
golondrinas nunca saben la hora,
Cartas con la señal de la cruz, Re-
portajes desde la cumbre, Bienvenido
amor, El árbol desnudo y Las estre-
llas se ven de noche.

En todos sus escritos resalta
una profunda fe en Dios; además
de ofrecerle toda su enfermedad,

le daba gracias por ella. «¿Mi en-
fermedad…? ¡Bah! ¿Cómo voy a
comparar mis dolores con los pri-
meros, físicos y espirituales, que
te aquejaron a Ti, al venir a morar
entre los hombres?», escribía en
noviembre de 1967. «¡Señor, lí-
brame de esta tentación de apre-
ciar el tiempo de la enfermedad
como un período estéril y sin va-
lor! —pedía a Dios—. Una vida
de enfermo no es una vida fraca-
sada. Aceptar mi enfermedad,
ofreceros alegremente mi sufri-
miento, esto no demanda más
que un momento».

Un rasgo característico de «Lo-
lo» —así le llamaban— era el don
que tenía de comunicar la alegría
y el buen humor. Un humor con-
tagioso y repleto de ingenio.

Cuando sus amigos se acercaban
a su sillón de ruedas cariaconte-
cidos, él les envolvía en una mi-
rada dulce y sonriente. «Mi hero-
ísmo —decía— será de sonrisa a
pesar de todo, de aceptar aún mis
imperfecciones. Cada cual de no-
sotros tendrá su infarto o su angi-
na de pecho, su nostalgia, su mie-
do o su tentación de desaliento,
pero la paz y la vida, la esperanza
y el triunfo, están ya seguros para
siempre. Yo me haré viejo, a ti te
dolerán las piernas, puede que ése
se sienta solo al atardecer, pero un
Hombre ha roto la piedra de un
sepulcro para que ya siempre can-
temos la gloria de la vida. Vivir,
vivir y vivir».

C. M.
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SAN «LOLO» GARRIDO

«Una vida 
de enfermo 

no es una vida
fracasada»

El pasado 21 de abril tuvo lugar, en la capilla del Seminario
diocesano de Jaén, el acto de clausura, a nivel diocesano, del

proceso de canonización de Manuel Lozano Garrido.

Tenía una fortísima vocación
literaria. Poco a poco le fue

invadiendo la parálisis. Toda-
vía podía escribir con un bolí-
grafo atado al muñón de su
brazo.Se le nublando la vista.
Un día Manuel ya no pudo es-
cribir, sino dictar. Quedó ciego.
Suplicaba que le leyesen los
periódicos y libros. No se rin-

dió. Seguía remando. Primero,
en su sillón de ruedas. Des-
pués, en una camilla portátil.
Así lo recuerdo».   

Francisco Javier Martín Abril

Cuando te conocí, aún podías
escribir, aunque luego hubie-

ra que atarte el lápiz a la mano

con una goma; luego perdiste el
uso de los miembros, y más tarde
te encerraste en una oscuridad,
en la ceguera que no te impedía
ser tan francamente luminoso».

José María Pérez Lozano

Fui a ver a Manuel Lozano
Garrido en su Linares. Es-

taba en un sillón de ruedas y
hacía algún tiempo que él no
podía ver a sus visitantes. Na-
die me ha dado una lección de
serenidad, de hospitalidad y de
aceptación como la que él me
dio. Tampoco nadie me ha dado
una sonrisa igual».  

Manuel Alcántara

«LA CEGUERA NO TE IMPEDÍA SER TAN FRANCAMENTE LUMINOSO»

Lolo Garrido, en su «sillón de ruedas»
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Hasta luego,
María Luisa

Lo ha contado Garci, en ABC:
«María Luisa, te voy a hacer

unas pruebas para el papel de
monja tornera en Canción de cuna
...y te van a dar el Goya». Se lo
dieron. Claro que se lo dieron,
¡qué remedio! Ahora, a sus 77
años, ha fallecido en Madrid -«del
corazón»; ¿de qué otra cosa iba
a ser?-, la fabulosa actriz del cine
y del teatro español María Luisa
Ponte. Hay que tener un espíritu y
una sensibilidad especial para dar
vida, como ella lo hizo, a los per-
sonajes antológicos que supo en-
carnar. Ha sonado para ella, en
los claustros terrenales, la cam-
panilla del último silencio, el que
da paso al Goya y al Oscar defini-
tivo del gozo perenne en las dul-
ces y misericordiosas manos del
Creador. ¡Hasta luego, María Lui-
sa... y gracias!  

Recetas
contra 
el hambre

Los siete primeros millo-
nes de pesetas, fruto de

la venta de las tres prime-
ras ediciones del libro de re-
cetas de cocina escrito por
las Clarisas y titulado «Co-
cina monacal», han sido en-
tregados como donativo de
ayuda a los necesitados del
tercer mundo. Las recetas
de cocina que han ayudado
a alimentarse, durante años,
a las Clarisas españolas,
ayudarán ahora a alimentar
a niños del Tercer Mundo.
El donativo fue entregado
en Bilbao por el coordinador
general de la obra, Javier de
Sagastizábal, Presidente de
la Asociación de Padres de
alumnos del colegio de las
Clarisas de Durango (Viz-
caya), donde se «cuajó» el
libro, que se está vendien-
do «como rosquillas», y cu-
ya quinta edición está ya en
las librerías españolas.

Diez claves
de futuro

El diario católico italiano
Avvenire reprodujo, a to-

da página, con ocasión de
las recientes elecciones ge-
nerales de aquel país, diez
palabras claves para el fu-
turo de Italia que son, igual-
mente, diez palabras claves
para el futuro de España,
ahora que comienza una
nueva Legislatura y que un
nuevo Gobierno, de centro-
derecha, presidido por el se-
ñor Aznar, al que deseamos
el mayor éxito, por el bien
de todos, inicia su andadura.

Estas diez palabras cla-
ves, cuya mera enunciación
lo dice todo, sin necesidad
de más comentarios, son:
Persona, Vida, Familia,
Educación, Trabajo, Liber-
tad, Solidaridad, Justicia,
Religión, Europa. Todo lo
demás (fiscalidad, honra-
dez, ecología, autonomía,
etc. etc.), de un modo u
otro, cabe en ellas.

Veinte películas indispensables

Estos son, según La Croix Evenement los
títulos de las veinte películas proyectadas

en la Semana Cinematográfica Cristiana, que
se ha celebrado en Francia: El festín de Ba-
bette, Yo confieso, El milagro de Ana Sullivan,
Ars, Los dos testigos, Juana de Arco, El De-
cálogo I, Lourdes y sus milagros, El sol brilla
para todos, La Strada, Los comulgantes, ¡Qué
bello es vivir!, Cielo sobre Berlín, La caída de

los dioses, El Evangelio según san Mateo, Or-
det, El sacrificio, Roma ciudad abierta, Cuen-
to de invierno, Ben Hur.

Algunos títulos franceses son sustituíbles;
los otros, la mayoría, en los que están, natu-
ralmente, Hitchcock, Ford, Kieslowski, Fellini,
Bergman, Capra, Wenders, Pasolini, Dreyer,
Rossellini, Tarkowski, Wyler, Rohmer... son in-
sustituíbles.

A la izquierda María Luisa Ponte en «Canción de cuna»

Fotograma de «Roma ciudad abierta» de Rossellini
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Laicos comprometidos

El arquitecto español don José Flores Ló-
pez, vicepresidente del Colegio Oficial de

Arquitectos de Madrid, y perteneciente a la
Real Congregación de Arquitectos de Nuestra
Señora de Belén, ha representado a la Unión
Española de Hermandades Profesionales Ca-
tólicas en el coloquio internacional celebrado en
Venecia sobre «La ciudad, espacio de convi-

vencia, lugar de habitación y cultura», organi-
zado por la UNESCO. Su relevante actuación
en este Foro hizo que el representante de la
Secretaría de Estado del Vaticano le ofreciera
formar parte de la representación oficial de la
Santa Sede en la II Cumbre sobre «Hábitats
humanos», que tendrá lugar en Estambul, del
3 al 14 de junio próximo.

Retrato 
de Leonardo

Este retrato de Leonardo de
Vinci, desconocido hasta

ahora por los expertos, ha sido
descubierto por el crítico Ales-
sandro Vezzosi. Se trata de una
pintura al óleo, de poco más de
20 x 20 centímetros, colocado
sobre un soporte metálico, y per-
teneciente a una colección pri-
vada. En un inventario de 1581
era atribuído al Bronzino, pero
Vezzosi considera que es de 
Leonardo, y lo data en torno a
1550-1560. 

El retrato confirma, una vez
más, la imagen clásica del ge-
nio, pero lo más curioso es que
aparece entre Durero y Tiziano.
Por vez primera en una pintura
del siglo XVI aparecen unidos,
emblemáticamente, estos tres
maestros del arte entre los que,
como es sabido, existía relación
cultural.

Un valor 
a la baja

Lo ha denunciado con
firmeza y claridad el

obispo de Zamora, mon-
señor Uriarte, en una car-
ta pastoral titulada Fideli-
dad de Dios y fidelidad hu-
mana: «La fidelidad a la
propia conciencia es, por
desgracia, un valor en cri-
sis en nuestra sociedad.
Muchos han domesticado
su conciencia moral, han
firmado un pacto entre los
dictados de su conciencia
y sus deseos e intereses;
algunos incluso han con-
vertido su conciencia en
lacayo al servicio de sus
pasiones y ambiciones.
Cuando las convicciones
se oscurecen, las con-
ductas se resquebrajan.
La fidelidad se ha vuelto
sospechosa en nuestros
días. El reto de todo com-
promiso fiel consiste en re-
novarse continuamente.
El amor conyugal, el com-
promiso con los pobres, la
consagración religiosa,
deben ser creativos.

Un tanto por ciento, di-
fícilmente calculable, de
matrimonios españoles
mantiene el compromiso
de fidelidad exteriormen-
te, por razones familiares,
económicas, sociales o
religiosas, pero el amor,
la fidelidad y la misma
sinceridad están muertos.
En lo social, los acuerdos
se rompen cuando así lo
aconsejan los intereses,
o así lo permite la ley del
más fuerte. La llamada
del Dios vivo, concluye el
obispo de Zamora, ha
perdido una buena parte
de su vigor interpelador.
Cuando la fidelidad des-
fallece, se cuartea la con-
fianza entre personas. Es
un naufragio. Una crisis
puede oscurecer y debi-
litar un valor tan vital co-
mo la fidelidad, pero no
puede aniquilarlo. Basta
mirar alrededor para ver
que la fidelidad está viva.
La encontramos en todas
partes.Es nuestra espe-
ranza».

El Nobel de la madre Teresa

La madre Teresa de Calcuta
propone que el próximo

Nobel de la Paz sea otorgado
al italiano Ernesto Olivero, de
56 años, casado, padre de
dos hijos, quien, en 1964, de-
jó su trabajo en el Banco para
dedicarse a los pobres y mar-
ginados. Fundó el Servicio Mi-
sionero para Jóvenes, con se-
de en el viejo arsenal militar
de Turín, que bautizó como
«Arsenal para la Paz». Acaba
de dedicar su último libro, Dios
no mira el reloj, a una prisio-
nera que le contó el drama de
una niña violada: «Me hizo en-
tender, ha dicho, que es ne-
cesario saber escuchar inclu-
so cuando no se tiene tiempo
para nada...» Ernesto Oivero, primero a la izquierda



La familia está en crisis». No hay estudio
sociológico que no termine con esta con-
clusión. Países que en el pasado tenían

un elevado índice de natalidad, hoy día se
encuentran por debajo del umbral de la su-
pervivencia. España e Italia tienen el récord
mundial de «natalidad» con un 1,3 naci-
mientos por pareja; en Alemania este índice se
ha estancado en el 1.4, y en Estados Unidos en
el 1,9. A medida que desciende el número de
nacimientos, aumenta el de las madres solte-
ras. En Estados Unidos, más del 30 por cien-
to de los nacidos son hijos de madres que no
están casadas. Este porcentaje es ligeramente
inferior en Gran Bretaña y Escandinavia. Al
mismo tiempo, las rupturas familiares han
aumentado de manera alarmante a partir de
los años sesenta. En Rusia, Suecia, Gran Bre-
taña y Estados Unidos, casi la mitad de los
matrimonios se rompen; en el resto del mun-
do el divorcio sigue en alza.

El Vaticano acaba de realizar una iniciati-
va para tratar de poner remedio a este dra-
ma. Bajo el patrocinio del Consejo Pontificio
para la Familia, el Papa ha sentado en Roma,
a la misma mesa, a un puñado de los máxi-
mos expertos mundiales de Economía, para
adoptar soluciones concretas.

Entre los invitados, se encontraba Gary S.
Becker, premio Nobel de Economía en 1992.
Este profesor de la Universidad de Chicago
reconoce que hay elementos estructurales de
la sociedad del bienestar que no pueden ser
alterados. Ahora bien, asegura que existen
elementos «artificiales» que podrían desblo-
quear la situación. Con la expresión «ele-
mentos artificiales», se refiere principalmen-
te a las políticas familiares. ¿Qué es lo que
quiere decir Becker con esta especie de «ex-
propiación de la familia»? Para el máximo re-
presentante de la Escuela de Chicago, algunos
Gobiernos han olvidado que la mayor fuente
de riqueza de un país es su gente, su capital
humano. Se ha estimado que el capital hu-
mano —educación, formación profesional y
salud— supone el 80 por ciento de la riqueza
de Estados Unidos y de otros países desarro-
llados», nos dice el Premio Nobel. La impor-
tancia del capital humano ha sido amplia-
mente demostrada con el crecimiento econó-
mico de algunos países asiáticos, carentes de
recursos.

¿Cuál es el secreto para potenciar este ca-
pital?

La familia es la base de una buena socie-
dad y de su éxito económico… Para poder
entender el capital humano tienes que re-
montarte a la familia, porque las familias se
sienten más ligadas a los niños y tratarán, con
todos los medios a su alcance, de promover su
educación.

Al final, como para dejar las cosas más cla-
ras, el Premio Nobel asegura: La familia es la
base de una buena sociedad y de su éxito eco-
nómico.

Otro de los «invitados estrella» de esta
cumbre vaticana, Jean-Didier Lecaillon, pro-
fesor de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de París-Val de Marne y observador
del Comité Europeo sobre la Población del
Consejo de Europa, hace un análisis que no
puede ser más desolador: 

El peso esencial del gasto de la formación
del «capital humano» (cuidado de los niños,
enseñanza, maternidad, tareas domésticas,
etc) corre a cargo de la familia (el 60 por cien-
to como promedio). Sin embargo, los padres
se beneficiarán sólo del 6 por ciento de la
contribución que sus hijos aportarán con la
jubilación. Cada vez hay menos personas
que, queriendo tener hijos, se lo pueden per-
mitir. Se ha verificado una diferencia signi-

ficativa entre el número de niños que las pa-
rejas querrían tener y los que logran tener.
El fondo del problema está en que hemos
socializado la solidaridad entre las genera-
ciones, algo que antes se efectuaba en el se-
no de la familia tradicional.

¿Cuáles serían las medidas concretas que
hay que aplicar para poner remedio a esta
situación?

Ante todo, es necesario volver a introducir
la dimensión familiar en la mayoría de los
planteamientos económicos.

En segundo lugar, la política no debe con-
fundirse con una intervención cada vez ma-
yor del Estado, como si éste tuviera que ser un
sustituto de las opciones individuales. El se-
creto, en definitiva, se encuentra en valorar
los componentes y la finalidad de la econo-
mía en el marco de la familia: el hombre es
ante todo familia; la verdadera finalidad de la
economía es el bien y la prosperidad de las
familias.

Curiosamente, la intervención más atre-
vida ha sido la de Juan Pablo II. Al recibir a los
participantes en el Simposio internacional, el
Papa denunció que «el sistema fiscal penali-
za y agrava» las condiciones económicas de
muchos hogares.

J. C. Roma
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LOS HIJOS SE HAN CONVERTIDO EN UN «OBJETO DE LUJO»

Los impuestos no pueden
penalizar a la familia

«Han nacionalizado la familia»: ésta es la grave acusación que lanza desde estas líneas el Premio Nobel de Economía, Gary
Becker, quien ha participado en un reciente simposio organizado en el Vaticano. Juan Pablo II ha ido todavía más lejos y ha

exigido a los Gobiernos que no penalicen fiscalmente a la familia.
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Son, capicúa, 242 páginas, en formato 33
x 23, que se dice pronto. Son, que las he
contado, 177 espléndidas fotografías, en

76 de las cuales aparece el esplendor irrepe-
tible de Deborah Kerr. Son medio centenar
de firmas, aunque algunas, varias veces re-
petidas, loado sea Dios: verbi gratia, las de
Miguel Marías, los dos Juanes: Tébar y Co-
bos; los dos del apellido compuesto: Torres
Dulce y Giménez-Rico, y Erice y San José y
Méndez Leite y J.M. Lamet; pero, sobre to-
do —¡que la luz del mágico y eterno celuloi-
de de la primavera se le siga colando por
siempre alma adentro!—, la firma de José
Luis Garci.

Es «Nickel Odeon», (número 2), lo digo
sin miedo alguno a pasarme de rosca, la me-
jor revista de cine, y de muchas cosas más,
que existe en la actualidad por el ancho mun-
do. ¡Qué gozada!  Hay en sus páginas música
de cine, bibliografía, perfiles de actrices y de
actores inolvidables (Gable y Janet Leigh,
Cooper y Pier Angeli, Kim Novak y Cyd Cha-
risse, James Dean y William Holden). Sobre
«ellas» escriben «ellos»... y viceversa, claro. 

Hay también diez películas románticas
a concurso, artículos y entrevistas. Hay un
estudio monográfico inmejorable sobre el ci-
ne romántico y su permanente, perdurable
seducción. Hay, sobre todo, casi cien páginas
antológicas dedicadas a Deborah Kerr, que
es como decir «el cine»: la de Tú y yo, Vidas
errantes, De aquí a la eternidad; la de Sólo Dios lo
sabe, y Mesas separadas; la de Las minas del rey
Salomón, Quo vadis y El prisionero de Zenda; la
de Te y simpatía, la de La noche de la iguana, la
del Oscar honorífico —¡qué cosas!—... Hay,
en fin, ingenio y talento a raudales, inteli-
gencia y buen gusto deslumbrantes, con lo
que eso escasea hoy por esos páramos.

Y un artículo final, sin puntos, con erra-
ta y todo, titulado Una imagen y mil palabras, ni
una más ni una menos, del que, con permi-
so de José Luis Garci, reproduzco para uste-
des esta joya:

«... la luminosidad de esos rostros que
transmiten el resplandor de la juventud
eterna... ahí están, observadlos, vivos, via-
jando por el tiempo y el espacio, a través
de todas las miradas del mundo, poco antes
de atrapar un fragmento del mercurio de
la vida y de resplandecer para siempre en la
oscuridad de los cines, y ahora de los dor-
mitorios donde vemos la televisión, como
aquellos primeros relojes que fosforeaban
el tiempo dentro de los bolsillos de nues-
tros abrigos loden los años que invernaban
sin frío, porque nunca hizo frío cuando fui-
mos jóvenes». 

Amén, Garci, amén.

M. A. V.  

CINE

«Nickel Odeon», 
revista 

trimestral 
de cine

�
«NICKEL ODEON ES LA MEJOR REVISTA

DE CINE, Y DE MUCHAS COSAS MÁS, 
QUE EXISTE EN LA ACTUALIDAD

POR EL ANCHO MUNDO»

�

Mc Carey, Deborah Kerr y Cary Grant, magistral trío de Tú y yo



La trama transcurre en una pequeña ciu-
dad perdida de Rusia. En el pabellón
número seis de un hospital viven re-

cluidos los locos en condiciones infrahuma-
nas. Nikita, el guardián, les pega sin compa-
sión. Un día el doctor Andrei Efimich visita el
pabellón y allí conoce a Iván. En ese momen-
to comenzará una gran amistad que lleva a
los dos amigos a iniciar una lucha por la li-
bertad.

Iván es un joven que sufre manía persecu-
toria. Era un niño feliz, en una familia aco-
modada. Tras la muerte de su padre, llegaron
los problemas a la familia: la ruina, la posterior
muerte de su madre, el encuentro con la so-
ledad, el comienzo de su locura, y el ingreso en
el hospital. En la pequeña habitación no deja
de pensar en la libertad ni de mirar por el pe-
queño ventanuco; «¿qué habrá detrás de es-
tas rejas?», se pregunta constantemente.  

La base de esta obra está en el diálogo de
los dos personajes. Hablan de su fe en Jesu-
cristo, de la esperanza, de la lucha por supe-
rarse y de la búsqueda de la libertad. «Cristo
también tenía sentimientos —afirma Iván—;
lloró cuando murió su amigo Lázaro, y lu-
chaba en todos los momentos por la libertad
del hombre».

Cuando el doctor sale del hospital, se en-
cuentra con sus amigos. Contrasta la pobreza
del interior del hospital con la forma de vi-
vir de ellos: mucha cerveza, marisco y tabaco
del caro; pero el doctor descubre que al lado
de Iván los que son verdaderamente pobres
son sus amigos.

La representación de los actores de la com-
pañía del Teatro de Cámara es magistral.  Des-
taca la actuación de José Luis Alcobendas,  en
el papel de Iván el loco.

En esta obra de Chejov se refleja clara-
mente la cultura rusa de su tiempo. Es el más
europeo de todos los grandes poetas rusos
de finales del siglo XVIII, el más occidental, el
más iluminado por el viento del oeste.

Su religiosidad no es fácil de entender pa-
ra nosotros, porque no es una religiosidad ca-
tólica, ni protestante, sino profundamente in-
fluenciada por la Iglesia ortodoxa. Es el de-
seo de encontrar un sentido a la vida; sin un
significado vivir es imposible. La religión de
Chejov consiste en confiar en el hombre. Che-
jov cree que el género humano puede crear la
justicia y la verdad; comportarse de modo que
no dañe al otro, a la naturaleza y a la Histo-
ria. Esta fe recuerda que no hay que perder la
esperanza en el destino positivo de la raza hu-
mana.

Chejov era médico y, durante las epide-
mias, curaba a los enfermos sin ganar dine-
ro; financiaba la construcción y la organiza-
ción de escuelas para los pobres y recogió
fondos para comprar libros para una bi-
blioteca de Taganròj, donde nació. En los úl-
timos años de su vida promovió encuentros
para estudiantes enfermos que habían ido
a curarse a Yalta e hizo un viaje estrepitoso
de 8000 km. a Sakalim; tras analizar las con-
diciones de los deportados y de los prisio-
neros que vivían en esta colonia penal, ex-
plicó en un discurso ante las misiones so-
ciales zaristas una forma de mejorar  su
situación catastrófica. Esta era su práctica
«religiosa».

Sus comedias no son declaraciones de pro-
gramas, sino piezas dramáticas que quieren
representar en forma muy concentrada, ex-
periencias de la vida de finales del 800 y prin-
cipios del 900. El milagro es que cada uno se
puede reconocer facilísimamente en ellas. 

La religiosidad humanística de Chejov es-
tá influenciada por el positivismo. El en-
cuentro de la Iglesia ortodoxa con el zarismo,
instrumento de opresión, bloqueaba, para él,
el crecimiento de su país. Chejov encuentra
su religiosidad en otro contexto: en la activi-
dad de cada día, con un ojo puesto en la so-
ciedad, en el ser humano.

Coro Marín
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TEATRO

«El pabellón número 6»,
de Anton Chejov

Una escena de la obra



Jeanne Moreau, la gran dama
del cine francés, lleva consi-
go el trauma de un aborto

provicado: recurrió a eso cuando
todavía era una menor de edad,
por culpa «del carnicero que se
ocupó de ello», no ha podido te-
ner un segundo hijo. 

La célebre actriz ha hablado
de aquella herida lejana, pero to-
davía abierta, en el transcurso de
una entrevista al periódico britá-
nico Daily Mail. Ha contado có-
mo se confió a las manos de un
abortista clandestino de París
porque consideraba que aquel
embarazo era «muy inconve-
niente».

Era menor de edad y tenía
graves problemas de relación con
su familia (su padre incluso «la
trató de puta», cuando ella le di-
jo que quería dedicarse al cine).
«No podía decírselo a mis padres
—ha revelado la actriz que, en ca-
si 50 años de carrera, ha interve-
nido en más de 90 películas— y
decidí hacerlo todo yo sola. Fue
dolorosísimo, tanto en el plano
físico como en el psíquico, y tuve
que recuperarme en un hospital,
donde me trataron sencillamente
como basura».

La refinada diva del cine fran-
cés, musa de la Nouvelle Vague y
memorable intérprete de Jules et
Jim, descubrió, en una de sus ex-
periencias matrimoniales, que no
lograría jamás concebir por cul-
pa precisamente de los destrozos
provocados por el aborto.

«Una mujer que ha abortado
lleva dentro de sí un fuerte senti-

do de culpa para toda la vida»,
ha confiado la actriz.

A pesar de sus innumerables
intentos de búsqueda de la feli-
cidad, la actriz ha confesado que
no conoce «el significado del ver-
dadero amor», pero que espera
conocerlo pronto.

Avvenire /Alfa y Omega
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Cuando se habla de
culpas históricas de

la Iglesia, no hay que de-
sestimar el hecho de que
la Iglesia es la única rea-
lidad que permanece
idéntica en el curso de los
siglos, y por tanto que
acaba siendo también la
única llamada para res-
ponder de los errores de
todos.

¿A quién se le ocurre
preguntarse, por ejemplo,
cuál fue, en la época del
caso Galileo, la posición
de las universidades y
otros organismos de rele-
vancia social respecto a
las hipótesis copernica-
nas? ¿Quién le pide
cuentas a la actual ma-
gistratura por las ideas y
las conductas comunes
de los jueces del siglo
XVII? O, para ser aún
más paradójico, ¿a quien
se le ocurre reprochar a
las autoridades políticas
milanesas los delitos co-
metidos por los Visconti y
los Sforza?

Acusar a la Iglesia vi-
va de hoy en día de su-
cesos, decisiones y ac-
ciones de épocas pasa-
das, es por sí mismo un
implícito pero patente re-
conocimiento de la efecti-
va estabilidad de la Es-
posa de Cristo, de su in-
tangible identidad que, al
contrario de todas las de-
más agrupaciones, nun-
ca queda arrollada por la
historia.

Un cúmulo de opinio-
nes arbitrarias y mentiras
gravitan sobre todo lo que
históricamente concierne
a la Iglesia. Estamos lite-
ralmente sitiados por la
malicia y el engaño. Los
católicos, en su mayoría,
no reparan en ello, o no
quieren hacerlo.

Cardenal Giacomo Biffi
(del prólogo al libro de

Vittorio Messori Leyendas
negras de la Iglesia)

Punto de Vista

LEYENDAS

NEGRAS

LA DIVA DEL CINE FRANCÉS ERA ENTONCES MENOR DE EDAD

Un aborto arruinó mi vida

Jeanne Moreau

Charlotte Brontë ,
ofrece en Villete

(Rialp) un interesantísi-
mo relato típicamente
victoriano. Con criterio
casi botánico, engarza
capítulos llenos de ob-
servación sobre los per-
sonajes —dejando es-
capar el sentido de cada
uno de ellos, su signifi-
cado—. No llega a haber

drama verdadero, pero su estilo, ágil y diáfano,
nos adentra con agrado en la forma de vida pu-
ritana-victoriana, lejos de la sencillez de la exis-
tencia católica, pero paradójicamente cerca de
la cultura actual. En definitiva, una buena lectura
para comprender críticamente, a través de una
de sus mejores cultivadoras, una de las raíces
de la mentalidad moderna: la tentación estética. 

J.A.U.

Qué grande es el
cine español ,

programa dirigido por
José Luis Garci , que
se emite los lunes por
la noche en La 2,  me-
rece nuestra recomen-
dación. Las introduc-
ciones y los coloquios, a
cargo de críticos cine-
matográficos, ayudan a
conocer y desentrañar
bien las películas elegidas; aunque, a veces,
se echa de menos la perspectiva de una mi-
rada más profunda que ayudara a tener un
juicio más certero sobre las mismas. Dentro
del panorama televisivo español supone una
refrescante alternativa. De todos modos hay
que estar atentos a la programación, pues
cambia frecuentemente de horario.

M.M.B.

RECOMENDAMOS
LIBRO TELEVISIÓN
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LIBROS

«Los diez mandamientos»

Gentes
JUAN CARLOS I, Rey de España: «La particular atención puesta en la evo-
lución de la economía ha de responder a las exigencias inexcusables de la dig-
nidad de la persona humana y asegurar el progreso y el bienestar social».

MONSEÑOR GARCÍA GASCO, arzobispo de Valencia, hablando sobre la se-
lectividad en la escuela: «No es justo —aparte de profundamente desedu-
cativo— que el que no ha trabajado sea tratado de igual modo que el que, por
el contrario, se ha esforzado. Pero la selección ha de hacerse basándose en
el mérito y en el esfuerzo, no en las condiciones sociales».

GEMMA NIERGA, presentadora del programa de radio Hablar por hablar:
«Me impresionan mucho las llamadas de intolerancia, que hay muchas; lla-
madas de skin heads, que argumentan el porqué van por la calle a dar pata-
das a un negro, se enorgullecen de ello e intentan que lo entiendas. Me in-
digna mucho».

Alternativas 
a la televisión

La Agrupación de Teles-
pectadores y Radioyentes

ha recogido 112 alternativas a
la televisión de las que reco-
gemos algunas:
— Enséñale a tu hijo a arre-
glar el pinchazo de la bici.
— Cómprale un tiesto, semi-
llas y… ¡a plantar!
— Que calque dibujos, ma-
pas, fotos…
— Enséñale a hacer una co-
meta.
— Que busque en el diccio-
nario una palabra.
— ¿En qué país está? Que
lo busque en un mapa.
— ¡Llévale a un museo!
— Que pase un paño por la
tele y el teléfono y que utilice
la aspiradora. ¡Que ayude en
casa!
— Dale una pila, un cable y
una bombilla para que haga
un circuito con papel de alu-
minio y cartulina.
— Que riegue las plantas.
— Enséñale a coser botones,
y a remendar calcetines.
— Que organice alfabética-
mente los libros, los discos…
— Que construya casas y
castillos con palillos y cartas.
— Regálale un sello, una mo-
neda o un mineral y que em-
piece una colección.
— Que escriba una obra de
teatro y que la represente.
— Enséñale a escribir a má-
quina y que escriba a sus tíos.
— Que haga un pastel.
— Enséñale a hacer figuras
de arcilla o plastilina.
— Que ayude a su hermano
a atarse los zapatos.
— Enséñale a hacer nudos
marineros y papiroflexia.
— Jugad a los barcos.
— Ayúdale a colocar las pri-
meras piezas de un puzzle.
— Dale un metro, y que mi-
da algo.
— Regálale un pájaro y que él
se encargue de cuidarlo.
— Llévale a una librería y re-
gálale un libro.
— Con envases de yogur y
cuerda, haced un teléfono.
—Dale una nuez y que
construya un barco.

CONTRAPUNTO

Los mandamientos se exponen como “diez
recetas para la felicidad”», señala monseñor

González Martín, cardenal arzobispo emérito
de Toledo, en el prólogo de la obra Los diez
mandamientos, editada por Planeta en su co-
lección Testimonio. En esta obra, que a partir
de la próxima semana estará en las librerías,
doce obispos españoles presentan cómo vi-
vir hoy los diez mandamientos. El cardenal
Suquía presenta el primer mandamiento, bajo
el título Amarás. El segundo es analizado por
monseñor Yanes, arzobispo de Zaragoza y
Presidente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, con el título El nombre de Dios. El obis-
po de Almería, monseñor Álvarez Gastón, re-
flexiona sobre el tercer mandamiento, con el tí-
tulo La vivencia cristiana de las fiestas.
Monseñor Amigo, arzobispo de Sevilla, pre-

senta en el cuarto la importancia de la fami-
lia. El cardenal Jubany, arzobispo emérito de
Barcelona, comenta el quinto con el título El
respeto a la vida y al prójimo. El obispo de Avi-
la, monseñor Cañizares, es el encargado de
hablar del sexto; lo titula: El verdadero amor. El
séptimo es comentado por el arzobispo de Va-
lencia, monseñor García-Gasco, con el título La
posesión y el respeto a los demás. El octavo lo
analiza monseñor Montero, arzobispo de Mé-
rida-Badajoz. Monseñor Delicado, arzobispo
de Valladolid, reflexiona sobre el noveno man-
damiento; y el décimo lo comenta monseñor
Rouco, arzobispo de Madrid, con el título De la
codicia al desprendimiento. Además, el car-
denal Carles, arzobispo de Barcelona, comenta
el mandamiento «Amarás a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como a ti mismo»
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Qué dijo el Sínodo de 1983 sobre el
sacramento de la Penitencia? ¿Dón-

de puedo encontrar resumida la doctrina
de la Iglesia respecto a la catequesis?

Preguntas que hemos oído plantear,
en familias y parroquias,sin que nadie
tuviera a mano la respuesta concreta y
exacta o la cita que venía al caso. Gra-
cias al exhaustivo y riguroso trabajo del
dominico periodista José Antonio Martí-
nez Puche y de su equipo, eso ya no es
un problema. En dos volúmenes (sec-
ción Documentos) ha recogido los textos
íntegros, en el volumen I, de todas las
Exhortaciones Apostólicas postsinoda-
les (Evangelii nuntiandi; Catechesi tra-
dendae; Familiaris consortio; Reconci-
liatio et paenitentia; Christifideles laici;

Pastores dabo vobis; Vita consecrata); y
en el tomo II, todos los discursos de
apertura y clausura, y los mensajes y
documentos de las Asambleas Genera-
les y Extraordinarias del Sínodo de los
obispos (1967-1994).

1600 páginas, con un impresionante y
utilísimo  aparato y despliegue de índi-
ces, por materias, alfabéticamente or-
denados, que facilitan una rápida con-
sulta, así como el índice onomástico, de
citas, autores y entidades que comple-
tan tan imprescindible servicio al lector.
Es de agradecer este nuevo esfuerzo
editorial de Edibesa, que constituye un
acierto doctrinal y evangelizador.

Alfa y Omega

LIBROS

Documentos Sinodales

● Como no soy yo de los del «post hoc, ergo propter hoc», quiero
pensar que lo que leo respecto a los comics, el sexo y la violencia
no tenga nada que ver con lo publicado en Alfa y Omega, por el me-
ro hecho de haber sido publicado inmediatamente después, aun-
que antes que una página en Diario 16. Así y todo, no deja de lla-
marme la atención la manía que algunos tienen de practicar el dog-
matismo que creen ver y que critican en otros. Aunque no nos cita –y,
por eso, tampoco lo citaremos–, a alguno de ellos parece no haber-
le sentado bien que en estas páginas se alertara responsablemente,
no dogmáticamente, a padres y educadores sobre ciertos comics,
modernísimos y japonesísimos, que nuestros hijos tienen la mala
suerte de echarse a la cara.

No sé –que yo no soy experto en nada– si son para mayores o son
para pequeños; pero me da absolutamente igual: lo único que sé es
que caen en manos de los menores y que, en cualquier caso –y para ad-
vertirlo no hace falta ser experto– , son basura e inmundicia delezna-
ble. Hay quien, en un artículo que desdice de un estupendo homena-
je a los cien años del comic, escribe que «de la misma forma que los pa-
dres mandan a los hijos a la cama antes de disfrutar de las películas
porno emitidas por la cadena de pago, no tiene por qué estrangularse
mediante la censura un medio como la historieta que tiene perfecto
derecho a producir sus obras sólo para adultos». No es verdad.

Añade que «como no son para críos, pueden incluir contenidos
tan violentos o eróticos como les dé la gana». Con esta mentalidad
–espero que, por penosa, minoritaria– de mandar a los hijos a la ca-
ma antes de «disfrutar de lo porno», se explica el desasosiego ante
lo denunciado en Alfa y Omega. ¿Acaso cree que ser adulto consiste
en tener patente de corso? También al hecho de abortar lo llaman un
«derecho», pero, ¿deja por eso de ser un crimen? Quien acredita tan
acendrado sentido de la responsabilidad, ¿se permitirá quejarse,
luego, de lo mal que va todo en nuestra sociedad? A lo mejor hasta
pretenden que sus hijos no vean la suciedad que ven ellos en las ca-
denas... de pago.

● Le preguntan a un tal J.J. Benítez qué cuenta de nuevo en un libro
en el que, por lo visto, habla del Evangelio, de Cristo, de la Virgen

María. Y, ni corto ni perezoso, responde: «Dedico muchas páginas a
María, que fue una gran nacionalista, que consideró a su hijo un li-
bertador político y que era muy enérgica, en contra de lo que se
cree.» Otra lumbrera más... ¿A que va a resultar que, como están de
moda los nacionalistas, a este paso, Jesús y María eran del PNV o de
CiU? No, hombre, no. No es verdad. Por no ser, no es ni siquiera
nuevo. Claro que nunca faltan ingenuos que tragan...  

● Es verdad que las páginas de sucesos de los periódicos son cada
día más abracadabrantes. Es verdad que últimamente –y la televisión
y el cine, desde luego, no son ajenos a ello– hay episodios de violencia
juvenil y hasta infantil aterradores, como el reciente de las colegia-
las inglesas; pero no es verdad, gracias a Dios, que todo el monte sea
orégano. No he leído su nombre en los periódicos, pero ahí está el ca-
so del muchacho argelino –tampoco es verdad, obviamente, que ar-
gelino sea igual a fanático violento– que, por defender a una chica
que era ultrajada en el Metro madrileño, fue empujado a la vía por
el agresor, y ha perdido una pierna y un ojo. No es verdad que la vio-
lencia y el mal lleven las de ganar. No es verdad. Hay una auténti-
ca revolución imparable de solidaridad y de altruismo entre los jó-
venes; cada vez entre más jóvenes: los mejores. 

● No es verdad, como pacatamente afirma el profesor Gianni Vat-
timo, que en la Iglesia la caridad esté opuesta al dogma, ni que la Igle-
sia, para sobrevivir, deba «completar su proceso de seculariza-
ción».Como tampoco es verdad que, para comprender la verdad
de la Iglesia o la naturaleza de l acto de creer, sea más digno de con-
fianza el juicio de este o de cualquier ilustre «no católico», que lo
que, sobre ella misma, atestigua la Iglesia. A mí que no me pregun-
ten de lo que no conozco; por eso creo que nadie debe esperar re-
velaciones fantásticas sobre la Iglesia de alguien que no la conoce más
que de elucubrar sobre ella. Como dice el himno medieval, «puedes
fiarte sólo de aquel que ha probado el amor de Cristo». Lo demás,
aunque sean provocaciones publicitarias, no cuela.

Gonzalo de Berceo

No es verdad



«Haz tú lo mismo»

Loco con y por los locos

Aposentaron a Juan en el sector que los
«inocentes» ocupan. Le aplicaron el

tratamiento que, a base de azotes, pretendía
domar la furia del demente. Quizá lo deja-
ron tirado en una celda. Luego lo trajeron a
la sala común. Presenció el «tratamiento»
de otros enfermos. Se aterró. Vio a los locos
azotados, encadenados, gimientes, presos
del temor. No podía callar. Su enfermedad
era estar herido del amor de Jesucristo. In-
crepó duramente a los enfermeros, a sa-
biendas de que pagaría caro su alegato; les
gritó: «¿Por qué tratáis tan mal, con tanta
crueldad  a estos pobres miserables?» Los
enfermeros miraron atónitos a aquel tipo
capaz de encararse con ellos y que llamaba
«hermanos» a los dementes y dijo que el
hospital era casa de Dios y que la profana-
ban golpeándolos.

«¿No sería mejor, les gritó, que os com-
padeciésedes dellos y de sus trabajos, y los
limpiásedes y diésedes de comer con más
caridad y amor?»

Como conoce los estatutos, no se anda
con historias: «Los Reyes Católicos dexa-
ron cumplidamente para ello la renta que
era menester». El padre maestro Juan de
Ávila lo supo «y se holgaba mucho de co-
nocer los padecimientos de Juan por amor
de Jesu-Cristo».

Juan de Dios, loco en Granada
José María Javierre

El signo de Dios

Recuerdo a un hombre que recogimos en
la calle y lo llevamos a nuestra casa.

¿Qué dijo aquel hombre? Ningún reproche,
ninguna blasfemia, sólo dijo: «He vivido

en la calle como un animal y voy a morir
como un ángel, amado y curado». Estuvi-
mos tres horas limpiándole… después mi-
ró a las hermanas y dijo: «Hermanas, re-
greso a la casa de Dios», y murió. No he
visto nunca una sonrisa como la que tenía
este hombre en la cara. Es algo increíble.
En las calles de Calcuta hemos recogido en-
fermos y moribundos —48 personas— y
no he sentido nada parecido hasta hoy: só-
lo la alegría de estar allí.

Teresa de Calcuta

Bienaventurados 
los que sufren

El sufrimiento terreno, cuando se acep-
ta con amor, es como una fruta amarga

que encierra la semilla de la vida nueva, el
tesoro de la gloria divina que será conce-
dida al hombre en la eternidad. Aunque el
espectáculo de un mundo lleno de males y
enfermedades de todo tipo es con frecuen-
cia muy lastimoso, en él se esconde la es-
peranza de un mundo superior de caridad
y de gracia. Se trata de una esperanza que
se funda en la promesa de Cristo. Apoyados
en ella, los que sufren unidos a Él en la fe
experimentan ya en esta vida un gozo que
puede parecer humanamente inexplicable.
En efecto, el cielo comienza en la tierra; la
bienaventuranza, por decirlo así, es antici-
pada en las bienaventuranzas. «En las per-
sonas santas —decía santo Tomás de Aqui-
no— se da un comienzo de la vida biena-
venturada».

Juan Pablo II

...y lo ganaron

La Madre Soledad, madrileña, fundado-
ra de las Siervas de María, llega a Sego-

via para fundar una nueva casa.
Uno de los mozos que llevó a las Sier-

vas, les importunaba pidiendo mayor pro-
pina. El cura, don Valentín, le dijo:

— No moleste, ya tiene su propina; vea
que son muy pobres.

El hombre, airado, contestó:
— Si son pobres, que lo vayan a ganar

como yo.
La Madre sonrió:
— Sí, hijo, sí; pronto empezarán a ga-

narlo las Hermanas, y tal vez por su casa
de usted.

A la semana siguiente, una llamada
apremiante llevó a las Siervas a casa de una
mujer enferma de viruela: la mujer del mo-
zo de las propinas. El hombre se deshacía
en excusas.

Santa Soledad Torres Acosta

«El buen samaritano». Van Gogh. Museo de Kroller-Muller, en Otterlo (Holanda)


