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EN PORTADA

Nuestro primer arzobispo,
don Casimiro Morcillo 



Clero y pueblo celebraron
su nombramiento, palpa-
ron su quehacer pastoral

y se unieron a la hora de llorar su
desaparición. Sucedió al Patriar-
ca Eijo y Garay, en pleno Conci-
lio Vaticano II. Fue, además de
Subsecretario de la magna asma-
blea eclesial, una de las figuras
más destacadas del episcopado,
y en su gestación y posterior apli-
cación no ahorró esfuerzos. Des-
de la catedral —hoy colegiata—
de San Isidro, al clero, y en el
marco incomparable de la plaza
Mayor, al pueblo de Madrid, don
Casimiro presentó su programa
pastoral inspirado en la doctrina
conciliar, y al día siguiente se pu-
so a trabajar en la vasta archidió-
cesis, en continuo crecimiento y
efervescencia social creciente.

A los doce meses multiplicó
las parroquias existentes, en ba-
rrios y zonas industriales del área
metropolitana, pasando de 107 a
327; invitó a los religiosos a asu-
mir tareas pastorales en subur-
bios; llevó a cabo la reforma li-
túrgica, organizó la curia dioce-
sana dotándola de nuevos
servicios, suprimió los aranceles
en la administración de los sa-
cramentos; instituyó el Consejo
Presbiteral, órgano consultivo y
asesor del prelado; creó un Se-
minario para adultos, etc...

La experiencia acumulada, la
savia conciliar y la laboriosidad
innata de don Casimiro hicieron
de su pontificado en Madrid uno
de los períodos más fecundos de
la ya dilatada historia de la ar-
chidiócesis recién creada. De la
capacidad de trabajo del primer
arzobispo de Madrid buena
muestra es el hecho de haber he-
cho eficazmente compatible el
gobierno de la diócesis con otros
muchos e importantes servicios
a la Iglesia española y universal.
La Corporación Municipal ma-
drileña, que a su ingreso le había
ofrecido «las llaves de la ciudad»,
le otorgó a su muerte la medalla
de oro de la Villa.

Don Casimiro Morcillo, glo-
ria del presbiterio de Madrid,
perteneció a una promoción que

dio a la Iglesia otros dos ilustres
obispos, el cardenal Bueno Mon-
real y monseñor García Lahigue-
ra, este último, en camino a los
altares.

Alfa y Omega se honra en ofre-
cer este homenaje a nuestro pri-
mer arzobispo con los testimonios
de quienes lo conocieron más de
cerca, y quiere con ello dar a co-

nocer a las nuevas generaciones
la inolvidable figura eclesial de
don Casimiro.

Alfa y Omega
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Nuestro primer arzobispo
El próximo 30 de mayo se cumplen los 25 años de la muerte de don Casimiro Morcillo González, primer arzobispo de

Madrid–Alcalá. Monseñor Rouco celebrará ese día, fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, a las 8 de la tarde en la
catedral de la Almudena, una Misa en sufragio y en memoria de su predecesor en la archidiócesis madrileña. 



Me voy a emocionar»
—dice. Éramos once
hermanos, cuatro chicas

y siete chicos. Vivíamos en un
pueblo de la sierra madrileña:
Chozas de la Sierra, hoy Soto del
Real. Casimiro se fue al Semina-
rio cuando tenía siete años; yo te-
nía dos, luego mi recuerdo de él
está siempre asociado con su vida
en el Seminario. Era muy calla-
do y muy cariñoso; cuando ve-
nía a casa en verano, yo estaba
muchas horas con él y él me cui-
daba, me daba consejos y jugaba
conmigo. Mi madre siempre de-
cía que sería la mujer más feliz
del mundo si tenía un hijo sacer-
dote, pero nunca quiso influir en
su decisión. Cuando, al final de
cada verano, se aproximaba la fe-
cha de volver al Seminario, ella
no le decía nada: esperaba a que
él le recordara que tenía que pre-
parar el equipaje; él siempre se
lo decía y se iba muy contento.

¿Recuerda el día de su pri-
mera Misa?

Sí, fue un día muy alegre. Mi
madre quiso que todos los her-
manos preparáramos algo: entre
todos cosimos el alba y los puri-
ficadores y se los llevamos en una
canastilla a la iglesia. Mi madre
quería que todo el pueblo com-
partiera con nosotros tan impor-
tante acontecimiento, e hizo en
mi casa una gran paella para to-
dos los que quisieran venir.
Cuando fue destinado a Valde-
moro, yo tenía 13 años y fui a vi-
vir con él y con mi hermana Pa-
quita, cuatro años mayor que yo.

¿Cuándo entró usted en el
noviciado?

Entré cuando tenía 17 años. Mi
madre no estaba de acuerdo con
esta decisión y no quería darme
su permiso, que necesitaba, por
ser yo menor de edad. Mi padre y
Casimiro me apoyaron mucho y
al final, el día del aniversario de

mi Primera Comunión, me lo dio
su permiso. En el año 37 fuí a Bra-
sil, y allí viví quince años. No sa-
bía nada de mi hermano, en Es-
paña estaban en plena guerra ci-
vil. Leyendo el periódico, me
enteré de que estaba en Burgos.
Le escribí y me contestó rápida-
mente; me contó que había ido
desde Azpeitia hasta Burgos an-
dando. A partir de entonces nos
escribimos cada semana. Para que
mi madre supiera que estaba
bien, se disfrazó de miliciano, se
hizo una foto y firmó como Poli-

carpo. Mi madre rápidamente lo
reconoció. El día en que tomó po-
sesión como obispo de Bilbao mi
madre fue a verle en zapatillas,
porque le hacían daño los zapa-
tos. No se puso en primera fila,
pero él la vio y la llevó al primer
puesto. «¡Lo que se lucieron aquel
día mis zapatillas!», comentaría
después mi madre, con humor.

¿Qué puede resaltar de la
personalidad de su hermano?

Quería mucho a los pobres.
Después de la cena de Noche-

buena, celebraba la Misa de Gallo
en los barrios más pobres y les
daba todos sus regalados de Na-
vidad. Vivió muy pobremente.
No quería recibir un sueldo:
cuando necesitaba algo, iba al ar-
zobispado y lo pedía. Decía: «Ne-
cesito unos zapatos», e incluso le
molestaba el necesitarlos. 

Cuando se puso enfermo, le-
cuidaban mis hermanas Pilar y
Paquita durante el día, y yo por la
noche. Sufrió mucho, pero con
mucha paz; siempre decía: «Hago
más por mi diócesis ahora que
cuando estaba bueno». En su úl-
tima Navidad, él sabía que ya era
la última y quiso reunir a toda la
familia. Lo consiguió; sólo falta-
ba yo, porque en mi Congrega-
ción no acostumbramos a salir en
Navidad. Alguno de mis herma-
nos comentó: «¡Qué alegría, nos
hemos juntado todos!», pero él
contestó: «No, falta Margarita»…

Coro Marín Palacios
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SOR MARGARITA MORCILLO, HERMANA DE DON CASIMIRO, HABLA PARA ALFA Y OMEGA

«Era muy callado 
y muy cariñoso»

Sor Margarita, la hermana de don Casimiro, nos recibe en el Colegio de los Ángeles Custodios, Congregación de la que es
religiosa. Es la sexta de los once hermanos, una mujer muy alegre, que habla de su hermano con nostalgia: 

�
«QUERÍA MUCHO A LOS POBRES. DESPUÉS DE LA CENA DE

NOCHEBUENA, CELEBRABA LA MISA DE GALLO

EN LOS BARRIOS MÁS POBRES

Y LES DABA TODO LO QUE LE HABÍAN REGALADO

POR NAVIDAD»

�

Sor Margarita Morcillo, hermana de don Casimiro.



Se cumple el XXV aniversa-
rio del fallecimiento del pri-
mer arzobispo de Madrid-

Alcalá, don Casimiro Morcillo
González, figura destacada del
episcopado español.

El pueblo e Iglesia de Madrid
recuerdan con gratitud emocio-
nada, en esta efemérides, su fi-
gura menuda y austera, dinámi-
ca y trabajadora, que impulsó
con tesón y de modo ejemplar la
renovación de la diócesis, multi-
plicando, por barrios y pueblos,
las parroquias, en sus siete años
de arzobispo.

Ya en su alocución inicial tra-
zó las líneas de su ministerio, in-
vitando a todos a trabajar sin
descanso, siendo él el principal
y primer motor de la renovación
que propugnaba. Con el fresco
viento del Concilio, que era el
mismo del Espíritu, transformó
el Madrid que se encontró: in-
crementó, como antes dije, el
número de parroquias, suprimió
las tasas y aranceles que, por en-
tonces, se aplicaban en la recep-
ción de los sacramentos, los reli-
giosos se incorporaron muy ac-
tivamente a las tareas pastorales,
se iniciaron nuevos cauces de
participación eclesial para sacer-
dotes y seglares, como los Con-
sejos Diocesano de Pastoral y el
Presbiteral, se creó la organiza-
ción diocesana de las vicarías,
delegaciones..., y se inauguraron
las nuevas oficinas de la curia
diocesana.

Su pontificado hay que en-
marcarlo, tanto en lo religioso co-
mo en lo social, en un momento
nada tranquilo: la sociedad des-
pertaba y el soplo proveniente
del aula conciliar hacía su apari-
ción como fuerza. ¿Quién no re-
cuerda «el mayo del 68»? Preci-
samente, en esa fecha, don Casi-
miro hacía sus bodas de plata
con el episcopado; y a tales he-
chos aludió con diagnóstico cer-
tero, señalando luces y sombras,
en la homilía conmemorativa.

El episcopado español le dio
su confianza al año siguiente y
fue elegido segundo presidente
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, tras el cardenal Quiroga

y Palacios, arzobispo de Santiago
de Compostela. Desde este car-
go denunció la pobreza material,
cultural, espiritual y moral que
afectaba a amplios sectores de la
sociedad del momento, así como
animaba a la renovación que a
todos pedía el Concilio.

Poco a poco, lentamente, gas-

tó sus fuerzas, como rezaba su
escudo episcopal. No mucho
tiempo después, afrontó su últi-
ma batalla, la de la enfermedad
que le llevaría a la muerte, vivi-
da con serenidad, con no poco
buen humor; y, sobre todo, con
una identificación plena con Je-
sucristo Crucificado, su Señor,

el Sumo y Eterno Sacerdote. En
esos momentos, los últimos de
su larga y dolorosa enfermedad,
se puso de manifiesto lo que ha-
bía sido siempre su gloria y su
gozo, su vida entera, Jesucristo y
el servicio a su Esposa, la Igle-
sia.

Su sobriedad y pobreza eran
notorias. De su austeridad, rec-
titud, tenacidad, propias de su
pueblo serrano de origen Soto
del Real (antes Chozas de la Sie-
rra) sabían los curas de Madrid.
También los pobres de las cha-
bolas de aquella gran urbe, el
Madrid de finales de los sesenta
y comienzos de los setenta, en
plena expansión demográfica;
pobres a los que defendía y que-
ría como un padre.

En este entrañable homenaje
al primer arzobispo de Madrid,
quisiera expresar mi hondo
agradecimiento, y el de toda la
Iglesia madrileña, por su ejem-
plar caridad pastoral, gastándo-
se y desgastándose por todos a
imagen del Buen Pastor, por su
inteligente aplicación del Conci-
lio, y por su certera visión de fu-
turo. Si hoy Madrid cuenta con
uno de los índices más altos de
cumplimiento dominical, y has-
ta en los barrios más periféricos
encontramos hoy una Iglesia re-
almente viva, lo debemos en bue-
na medida a esa «inspiración»
providencial del primer arzobis-
po de Madrid, que supo acercar
la presencia de la Iglesia a todos
los rincones de la archidiócesis.

Don Casimiro sacerdote ma-
drileño insigne, distinguido con
Medallas de oro de Bilbao, Zara-
goza y Madrid, dejó escrito co-
mo epitafio de su sobria tumba
en la Colegiata de San Isidro
«Aquí yace el primer arzobispo
de Madrid-Alcalá, que fue tam-
bién el primer obispo auxiliar, y
siempre quiso estar bajo los pies
de todos» (1904-1971).

Nuestro recuerdo agradecido,
nuestra veneración más sentida y
la oración de toda la Iglesia dio-
cesana son hoy para él.

Antonio Mª Rouco Varela
Arzobispo de Madrid   
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Un obispo 
del Concilio Vaticano II

Con el cardenal Wiszynski, durante el Concilio



Al servicio del pueblo de Dios
«Que si diputados, que si generales…, ¡qué sé yo la de gente importante que conocí aquél día…», contaba doña Pilar a los periodistas.
Aquel día era el 8 de mayo de 1964, fecha de entrada en la diócesis del primer arzobispo de Madrid-Alcalá; pero antes, el arzobispo, su
Casimiro de su alma, fue, naturalmente a Chozas de la Sierra, su pueblo, que aún se llamaba así, y en medio de sus familias y de sus

paisanos orgullosos y felices abrazó así a su querida madre. Horas más tarde tomaba posesión en la catedral de San Isidro. Se le ve en la foto
de abajo, vestido de pontifical, entre seminaristas, fieles, monjas, jóvenes y mayores, gozoso servidor del pueblo santo de Dios…

6/ la foto Nº 25/25-V-1996



El miedo y la angustia se hacen presentes,
con demasiada frecuencia, en el turbu-
lento mundo en que vivimos. Unos y

otros tratan de superarlos de mil modos di-
versos, pero una y otra vez vuelven a apare-
cer, por mucho que uno se haga el fuerte y
presuma de sereno y valiente, con palabras
engañosas. La vida del hombre está marca-
da por la muerte, horizonte que trastoca todo
deseo y toda esperanza, hasta que un día, a
una muchacha de Nazaret, el mensajero de
Dios le dice: «No temas, María»; y no sólo a
ella se dirigen estas palabras, sino a todos
cuantos se han encontrado con el hecho cris-
tiano. Los hombres podemos decirnos una y
mil veces «no temas», pero son palabras frá-
giles, incapaces de producir lo que expresan.

En cambio, las palabras que escuchó María
son tan poderosas, que realmente destruyen
el miedo y la angustia. Sencillamente porque
son verdaderas. «A los que vivían en tinie-
blas y sombras de muerte, una luz les brilló»:
así anuncia el Evangelio la venida de Cristo,
que vence a la muerte y, dándonos su Espí-
ritu, completa su obra: «hacer libres a cuantos,
por temor a la muerte, estaban de por vida
sometidos a esclavitud». «Yo pediré al Padre
—nos dice— y os dará otro Defensor, para
que esté con vosotros para siempre».

Ante las mil y una ocasiones de sufri-
miento, injusticia, desprecio, humillaciones...
muerte, por las que todos los hombres he-
mos de pasar, ¿quién nos defiende de veras?
La más avanzada cultura democrática bus-

cará mil y una ocasiones de defenderse, de
encontrar caminos de justicia y de libertad. Y
es muy justo; pero también muy triste, si no
existe la defensa definitiva, la que no nece-
sita de ninguna otra. Esta Defensa que Dios
nos da, y que el pueblo cristiano celebra go-
zosamente este día de Pentecostés, cambia
la vida. Porque la última palabra ya no la tie-
ne el mal, ni la injusticia, ni la muerte. Es más,
nuestro Defensor convierte todas estas cosas
en ocasión de bienes mayores. 

La última palabra la tiene el Amor mise-
ricordioso, «que ha sido derramado en nues-
tros corazones con el Espíritu Santo que se
nos ha dado». Y, así, todos podemos disponer
de este Defensor. Basta con abrirle el
corazón.

El Defensor del pueblo cristiano
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Al cumplirse 25 años del
fallecimiento del que fue
primer arzobispo de Ma-

drid, monseñor Casimiro Mor-
cillo González, sorprende muy
gratamente comprobar cómo el
paso del tiempo, lejos de borrar
o difuminar los perfiles eclesia-
les y pastorales de tan sobresa-
liente figura del Episcopado es-
pañol en el siglo XX, los acen-
túa y subraya al concitar una
memoria unánime de gratitud
y de reconocimiento a su obra.

Con la perspectiva de un cuarto
de siglo, su figura menuda y en-
juta, despierta y laboriosa, crece
y se agiganta. La serenidad que
da el tiempo transcurrido per-
mite contemplar los detalles en
el conjunto y en el marco apro-
piado.

Don Casimiro --así era cono-
cido y nombrado por todos-- tu-
vo siempre a Madrid, su casa,
pueblo y diócesis, en su corazón.
El Nervión y el Ebro lo curtie-
ron; por eso, cuando volvió de-

finitivamente a la ciudad del
Manzanares, en cuyos manan-
tiales había nacido, regresó car-
gado de experiencia, con más de
veinte años de obispo a sus car-
gadas espaldas, reciclado y «ag-
giornato» por el Vaticano II, al
que tantos sudores y desvelos
dedicó. Vino a Madrid con ideas
claras y decididos propósitos: re-
coger el relevo del largo ponti-
ficado --más de cuarenta años--
de quien le había ordenado, Eijo
y Garay, para renovar dinámi-

camente la diócesis según el di-
seño del Concilio.

Lo hizo a conciencia, durante
siete años, «gastándose y degas-
tándose» en un servicio infatiga-
ble del que hoy perduran los fru-
tos. Hombre de Dios, servidor de
todos, quiso ser enterrado a la en-
trada de su catedral de San Isi-
dro para yacer a los pies de to-
dos. Lo recordamos como punto
eclesial inolvidable de referencia
y como vínculo de unidad del
pueblo cristiano en Madrid.

A Ω

Uno obispo conciliar
y conciliador



Don Casimiro fue el primer
obispo de Bilbao y tuvo la
responsabilidad, impor-

tante y difícil, de poner los ci-
mientos de una diócesis durante
su breve pontificado de cinco años.

En su quehacer pastoral le
ayudó el hecho de ser un obispo
de vanguardia, con un talante in-
novador y buen organizador;
también fue un gran trabajador.
Una de sus acciones pastorales
más importantes fue la Misión
General del Nervión (1953) con
una semana de postmisión social
que tuvo un gran impacto.

También hay que apuntar, en
su intensa actividad pastoral, el
estudio de los proyectos de pa-
rroquias y la construcción de al-
gunas de ellas. No hay que olvi-
dar tampoco el proyecto del Se-
minario diocesano. Creó el
post-seminario, un tiempo de
convivencia y de actualización
para los sacerdotes jóvenes.

Sus cartas pastorales sobre el
tema de la Iglesia diocesana y sus

actuaciones en el campo de lo so-
cial fueron muy importantes. En
esta línea es muy significativa la
carta pastoral Teología del trabajo
(1954).

A don Casimiro se le recuer-
da en Bilbao como promotor de
la catequesis, entusiasta de las
misiones e impulsor de la Acción
Católica.

Dentro de su talante innova-
dor por abrir nuevos caminos, in-
vitó a venir a Bilbao a personali-
dades de distintas Universidades
a hablar en la Cátedra Pío XII, de
forma que se pudiera enriquecer
la vida diocesana.

En esa misma línea, tuvo una
gran preocupación por la incor-
poración a la diócesis de perso-
nas muy válidas (don Antonio
Palenzuela, don Juan Manuel
Ávalos, don Ángel Morta, don
José Gurruchaga, entre otros) y
por la creación de cuadros pre-
parados tanto para el gobierno
de la diócesis como para el futu-
ro del Seminario.

Tuvo un trato especial con to-
dos los sacerdotes y realizó gestio-
nes muy eficaces para que pudie-
ran regresar a la diócesis aquellos
que estaban represaliados a causa
de la guerra de 1936, y a los que re-
cibió con los brazos abiertos.

A los cuarenta años de su mar-
cha de la diócesis de Bilbao a Za-
ragoza, los colaboradores que
aún viven le recuerdan como un
hombre austero y desprendido,
sencillo y humilde, inteligente y
con una gran capacidad de tra-
bajo, que estudió el euskera en
una época que este idioma era ca-
si vivido en clandestinidad por
la situación política.

Quizá el mejor elogio que al-
gunos observadores hacen de él
es que su persona y su obra si-
guen estando vivas en la memo-
ria del pueblo cristiano de Bil-
bao, con admiración y agradeci-
miento.

Monseñor Ricardo Blázquez
Obispo de Bilbao

8/ en portada Nº 25/25-V-1996

PERFIL BIOGRÁFICO
(DE 1904 A 1950)

Casimiro Morcillo Gon-
zález nace el 26 de

enero de 1904 en Soto del
Real (Madrid), en el seno
de una familia numerosa y
cristiana. Recibe el bautis-
mo el 14 de febrero de
1904. Ingresa en el Semi-
nario diocesano de Madrid
y realiza en él los estudios
eclesiásticos; es ordenado
sacerdote el 19 de diciem-
bre de 1926.

Amplía estudios en Pa-
rís y se doctora en Roma.
Es profesor de Literatura y
Lengua en el Seminario du-
rante tres cursos.

Se dedica a las Obras
Misionales y a la Acción
Católica; organiza el Con-
greso de Misiones en Bar-
celona, en 1929. En 1932
es designado Consiliario
Nacional de AC, junto con
el futuro cardenal Taran-
cón, con el que recorre
media España y desde
entonces entablan una
gran amistad.
El 18 de julio de 1936 le
sorprende en Santander,
impartiendo un curso. Una
vez en zona nacional, or-
ganiza el primer Domund
de España. En 1938, el
obispo Eijo y Garay le nom-
bra, primero, Delegado y,
después, Vicario General
de Madrid-Alcalá.

Tras la guera civil, trabaja
en la reanudación del culto
en las parroquias, y en la re-
construcción de templos
destruídos. Nombrado obis-
po auxiliar de Madrid Alcalá,
con el título de Agatópolis, el
25 de enero de 1943, es
consagrado en la basílica de
San Francisco el Grande, el
9 de mayo. Su labor pastoral
es intensísima al igual que
su tarea de organizador.Di-
rige  la Comisión que prepa-
ra la visita de la Virgen de
Fátima (1948), el Sínodo
Diocesano e igualmente la
coronación canónica de
Nuestra Señora  de la Almu-
dena (10-XI-1948). En 1949
es nombrado Presidente del
Secretariado de la Obra de
Cooperación Sacerdotal His-
panoamericana.

Primer obispo 
de Bilbao

Entrada de don Casimiro en la diócesis de Bilbao



Don Casimiro es una figura
importante del Episcopa-
do español de la segunda

mitad de este siglo. En las bio-
grafías que se publicaron con oca-
sión de sus sucesivos cargos, apa-
rece su especial interés y com-
promiso personal por la Acción
Católica, por las Misiones, por la
ayuda a las Iglesias de Hispano-
américa; sus dotes personales pa-
ra la organización y moderniza-
ción de las estructuras diocesa-
nas, su clarividente previsión al
promover la creación de nuevas
parroquias en las zonas urbanas
en crecimiento; su infatigable de-
dicación a cada comunidad cris-
tiana en las visitas pastorales, en
las que se examinaba personal-
mente del catecismo a millares
de niños. Sus cartas pastorales
destacaban por su actualidad, no-
vedad y profundidad teológica:
Teología del trabajo, Teología de la
empresa, Deontología de la empre-
sa, Teología técnica…

Fue elegido Presidente de la
Conferencia Episcopal el 26 de
febrero de 1969. La primera
Asamblea de la Conferencia Epis-
copal se había celebrado el 25 de
febrero de 1966. En estos años
comienza la aplicación del Con-
cilio Vaticano II en España, y las
tensiones entre diferentes tende-
cias dentro de la Iglesia, así co-
mo las dificultades con el Go-
bierno para la orientación de un
amplio sector de la Acción Cató-
lica, en posición crítica ante la si-
tuación política, y por otra parte
acusada de excesivo «tempora-
lismo». A don Casimiro Morcillo
le correspondió un notable pro-
tagonismo. No es posible dar
aquí un juicio sumario sobre
aquella compleja situación.

Mi trato personal con don Ca-
simiro Morcillo fue escaso. Le
traté y conocí más de cerca en su
actuación como Presidente en la
Asamblea XIII (30 de noviembre-
5 de diciembre de 1970). Me pro-
dujo una grata impresión por su
trato y sus dotes para presidir las
sesiones de trabajo. En aquella
asamblea se aprobó un comuni-
cado pidiendo clemencia para los

inculpados de ETA en el famoso
juicio en Burgos, y una nota en
la que se manifestaba el apoyo a
los obispos de San Sebastián
(don Jacinto Argaya) y Bilbao
(don José María Cirarda), cuyos
escritos habían sido objeto de ter-
giversaciones en los medios de
comunicación. Estos datos indi-
can el clima enrarecido de la si-
tuación política y la preocupa-
ción ante el fenómeno terrorista.
En la Asamblea XIV (15/20 -II-
1971), se leyó la Carta en la que

don Casimiro, ya enfermo, pedía
al vicepresidente, don Vicente E.
Tarancón (cardenal arzobispo de
Toledo), que presidiera. Don Ca-
simiro falleció el 30 de mayo de
este año.

El sepelio, en el que estuve
presente, constituyó una masiva
manifestación de duelo.

Elías Yanes Álvarez
Arzobispo de Zaragoza

Presidente de la Conferencia
Episcopal Española
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PERFIL BIOGRÁFICO
(DE 1950 A 1971)

Creada la diócesis de Bil-
bao el 2 de mayo de

1950, es preconizado su
primer obispo el 18 de ma-
yo. Hace su entrada el 8 de
septiembre. 

Organiza la misión del
Nervión, en noviembre de
1953, con una difundida y
aplaudida carta pastoral so-
bre el mundo moderno en
zona industrial, minera y
cosmopolita. 

Elevado al arzobispado
de Zaragoza, se hace cargo
de la nueva sede el 4 de di-
ciembre de 1955. Recorre
provincia y capital, y son los
suburbios una de sus pre-
ocupaciones; los dotará de
templos, escuelas y centros
asistenciales; además cre-
ará un Seminario nuevo.

Convocado por el Papa
Juan XXIII, es designado
Subsecretario del Concilio
Vaticano II. Participa en las
fases preparatorias y en los
cuatro períodos conciliares
(1962-65). 

Designado por el Jefe
del Estado Diputado y, más
tarde, Senador Consejero
del Reino, renuncia apenas
es elegido Presidente de la
Conferencia Episcopal (26
de febrero de 1969).

En noviembre de 1963,
acompaña al Legado pon-
tificio, cardenal Doepfner,
en el XIX Centenario de la
venida de san Pablo a Es-
paña. 

El 25 de marzo de 1964,
es nombrado arzobispo de
Madrid-Alcalá. En la cate-
dral de San Isidro, ante el
clero congregado y con
asistencia de autoridades,
traza las líneas programá-
ticas de su pontificado, ins-
piradas en el Vaticano II. Ri-
ge la archidiócesis durante
siete años, y preside en sus
últimos años la Conferen-
cia Episcopal.

Recibe la Unción de los
Enfermos el 22 de febrero
de 1971. Descansa en el
Señor el 30 de mayo de ese
mismo año, solemnidad de
Pentecostés, y es sepultado
en la Colegiata de san Isi-
dro.

Gran figura del
Episcopado español

Paseando por la plaza de la Seo, en Zaragoza
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El día a día
Nuevo Plan Pastoral

M añana, solemnidad de Pentecostés, el arzobispo de Madrid
presentará en la catedral de la Almudena, a las 12 de la ma-

ñana, el nuevo Plan Diocesano de Pastoral, que gira en torno
a dos ejes: evangelización y comunión. Ha sido elaborado a
partir de un documento de trabajo, fruto de las respuestas al
cuestionario distribuido por toda la diócesis. Los responsables
de ultimar el Plan han manifestado que «vivimos unos mo-
mentos apasionantes en la vida de la Iglesia ante la llegada
del tercer milenio, de renovación de la vida cristiana, de impul-
so apostólico, de acercamiento al hombre y a sus problemas. Y
esto ha sido patente por la ilusión y el trabajo que cerca de
27.000 diocesanos han invertido en el exámen de conciencia del
Plan Diocesano de Pastoral».  

X Día del peregrino a Tierra Santa

Hoy, sábado 25 de mayo, en el colegio san Buenaventura-Pa-
rroquia Santa Clara de Batán (calle Greco,16) de Madrid, se

celebra un encuentro-convivencia de peregrinos y amigos de
Tierra Santa, en el que, entre otros actos, intervendrá el obispo
auxiliar del Patriarca de Jerusalén, monseñor Kamal-Hanna
Bathish.

Métodos naturales

El miércoles, 29 de mayo, se celebra, en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Alcalá, la III Jornada Científica sobre mé-

todos naturales de planificación familiar, de 10 a 13.30 horas. Inte-
vendrán los doctores Antonio López, Joaquín Cortés, Ana Mercedes
Rodríguez y María Teresa Gutiérrez. Las inscripciones pueden ha-
cerse en los teléfonos 7264826 y 7267246 (también fax). 

Fiesta de la Patrona de Getafe

La diócesis de Geta-
fe celebra mañana,

día 26 de mayo, la fies-
ta de su Patrona, Nues-
tra Señora de los Ánge-
les. El Nuncio de Su
Santidad, monseñor
Lajos Kada, presidirá la
Eucaristía, a las 11 de
la mañana, en la cate-
dral de la Magdalena.
Por la tarde, a las 20.30
h., tendrá lugar la so-
lemne procesión en la
que las imágenes de
Nuestra Señora de los
Ángeles y de Santa Ma-
ría Magdalena recorre-
rán las calles de Geta-
fe. Asimismo, a las 11
de la mañana del lunes

27, el obispo de Getafe, monseñor Francisco José Peréz y Fer-
nandez Golfín, celebrará con los sacedotes de las parroquias de
la ciudad de Getafe la Eucaristía, en la que se impondrá el em-
blema a los jóvenes de la Hermandad de Nuestra Señora de los
Ángeles. El domingo 2 de junio, la sagrada imagen retornará a
su ermita del Cerro de los Ángeles.

Jornada para la santificación 
de los sacerdotes

El pasado año, a propuesta de la Congregación del Clero, el
Santo Padre, en su carta del Jueves Santo a los sacerdotes, es-

tableció la celebración de una «Jornada para la Santificación de los
Sacerdotes». En Madrid, esta Jornada sacerdotal se celebrará el
próximo jueves día 30 de mayo, fiesta de Jesucristo Sumo y Eter-
no Sacerdote. El arzobispo de Madrid, monseñor Rouco, presidi-
rá la Eucaristía que tendrá lugar a las 11 de la mañana, en el mo-
nasterio de las Religiosas Oblatas de Cristo Sacerdote (calle Ge-
neral Aranaz, 22), a la que son convocados los sacerdotes de la
diócesis, y cuantos fieles deseen asistir. 

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).

VIII Jornadas de la Familia

La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, en las Jornadas
que se celebrarán del 28 al 30 de mayo, propone la reflexión so-

bre: Familia y comunión eclesial; violencia-paz y familia; y familia
en la vida pública. El 31 de mayo, fiesta de la Visitación de Nues-
tra Señora y Jornada Diocesana de la Familia, el arzobispo de
Madrid celebrará la Eucaristía por las familias el la catedral de la
Almudena a las 20 h. Monseñor Rouco ha manifestado que «el pa-
pel de la familia en la Iglesia y en la sociedad exige que, en los ám-
bitos de la archidiócesis, dediquemos unos días a reflexionar acer-
ca de puntos claves de su vida y de su misión». También el Movi-
miento Familiar Cristiano de Madrid hace hoy una peregrinación a
los santuarios de San Pedro de Alcántara y de la Virgen de Chilla,
en la Sierra de Gredos.

50 años de una parroquia

La parroquia madrileña del Purísimo Corazón de María (calle
Embajadores, 81) celebra hoy su 50 aniversario. El arzobispo de

Madrid, don Antonio María Rouco, presidirá con este motivo la Eu-
caristía en el templo parroquial, a las 8 de esta tarde.



Es obligado afirmar que
monseñor Morcillo no fue
un «resistente» a la renova-

ción eclesial propugnada por el
Concilio Vaticano II, sino que en
muchos aspectos fue, para la Igle-
sia de España e Hispanoamérica,
un precursor. Si alguna vez se es-
cribe con objetividad y rigor la
historia del catolicismo de la pos-
guerra civil española, se verá que
en todas las iniciativas y proyec-
tos renovadores más sensibles e
importantes aparece don Casi-
miro Morcillo, tanto en su tiempo
de obispo auxiliar de Madrid, co-
mo durante su ministerio en Bil-
bao y Zaragoza y en su retorno a
Madrid, como primer arzobispo.

Tiene interés resaltar que fue
precisamente Morcillo quien des-
de 1950 a 1965, para bastantes de
aquellas actividades de renova-
ción eclesial, incorporó a Taran-
cón, entonces en la sede de Sol-
sona y después en la de Oviedo.
Fue Morcillo, Secretario de la Jun-
ta de Metropolitanos, quien pro-
puso al cardenal Pla y Daniel que
el recién fundado Secretariado
General de los Obispos, (aún no
existía la Conferencia Episcopal),
se confiara al obispo de Solsona,
poniéndolo como Vicesecretario a
un espléndido sacerdote de Ma-
drid, Doroteo Martín Berzal. 

En aquellos años, anteriores
e inmediatos al Concilio, en sus
viajes a Madrid, Zaragoza era
parada ordinaria mensual de
don Vicente para convivir y pre-
parar asuntos con don Casimi-
ro. En la casa arzobispal de Za-
ragoza entre 1956 y 1958, hubo
varias reuniones con quienes
promovían la renovación en
Francia: Boulard (pastoral de
conjunto); Riobé, comprometi-
do entonces (junto a Voillaume)
en una espiritualidad de encar-
nación entre los más pobres, y
después obispo de Orleans;
Chappoulic, obispo de Angers y
primer Secretario del Episcopa-
do francés. A todos los pudo co-
nocer Tarancón, invitado por
don Casimiro, y con él proyec-
tar acciones para la Iglesia en Es-
paña. En el Concilio Vaticano II,

monseñor Morcillo trabajó, en la
Secretaría General en paridad de
responsabilidades con Villot, ar-
zobispo de Lyon, después brazo
derecho de Pablo VI, como car-
denal en Roma para la aplica-
ción del Concilio.

En verdad, don Casimiro no
fue ajeno, sino todo lo contrario,
a la esperanza que floreció en Es-
paña durante las sesiones del
Concilio y después de su clausu-
ra. La magnífica Declaración co-
lectiva de los Obispos Españoles des-
de Roma, el día mismo de la clau-
sura del Concilio (8 de Diciembre
1965), tuvo en él a su principal
inspirador. Él trabajó con denue-
do para que las reticencias que
no pocos obispos habían mostra-
do durante las sesiones ante al-
gunas orientaciones y textos se

transformarán entonces en ple-
no acatamiento y fidelidad a las
decisiones tomadas.

A Morcillo le correspondió,
junto a Quiroga Palacios, prota-
gonizar el primer quinquenio de
aplicación del Concilio en Espa-
ña. Fue muy consciente de las
gravísimas dificultades que les
esperaban a los obispos, y de la
trascendencia sociopolítica de
cualquier decisión eclesial. Ver-
daderamente, el Concilio, de mo-
do inevitable, significaba una car-
ga en profundidad en orden al
cambio sociocultural y político.

Y a Morcillo le tocó quedar
atrapado en el terreno minado de
aquellos años. En parte, quizá,
por su propia concepción de los
deberes cívicos que creía obliga-
do cumplir por quienes venían

de la reciente historia convulsa
(y martirizada) de nuestra Igle-
sia. En parte, a causa de tantos
que no supieron (o no supimos)
mantenerse en el punto de equi-
librio, moviéndose desde el re-
chazo pleno del acontecimiento
conciliar a una implantación
adulterada e inauténtica del mis-
mo.

No me es posible extenderme
más en la consideración de todo
lo que ocurrió, pero es necesario
afirmar que dificultades y ten-
siones nunca aminoraron su
amor a la Iglesia y su compromi-
so en renovarla, aunque se pueda
estar en desacuerdo con decisio-
nes que él tuvo que tomar o que
aceptar. No perdió pasión en el
servicio eclesial en aquel apasio-
nante y terrible quinquenio,
mientras veía que acelerada-
mente su morada terrenal se de-
rrumbaba por la enfermedad.
Una cierta soledad que le tocó vi-
vir no se transformó en tristeza,
sino en espera del encuentro con
Dios.

José Manuel Estepa Llaurens
Arzobispo Castrense
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Una cierta soledad 
de precursor

�
«LAS DIFICULTADES Y TENSIONES NUNCA AMINORARON

SU AMOR A LA IGLESIA NI SU COMPROMISO

EN RENOVARLA»

�

El día de su entrada en Madrid, bendice al pueblo en la Plaza Mayor



Don Casimiro, como el resto del Episcopado es-
pañol, estaba a  favor del Estado confesional,

que era el ideal proclamado por la Iglesia de enton-
ces, pero actuando dentro de él con un «sí, pero»,
que explica la función de freno que la Iglesia de-
sempeñó contra las tentaciones totalitarias del régi-
men y de conciencia crítica en muchas ocasiones.

La Iglesia española que salió del Concilio acen-
tuó paulatinamente su distanciamiento del régi-
men, como revelan su apoyo a la ley de libertad re-
ligiosa de 1967, frente a los sectores que se oponían
a ella; sus reparos al proyecto de ley sindical de

1968, que fueron decisivos para paralizarla; el do-
cumento de 1970 sobre la Iglesia y los pobres; y ges-
tos, como la renuncia por don Casimiro, en 1969, a
sus cargos de procurador en Cortes y miembro del
Consejo del Reino.

La muerte de don Casimiro abrió una época nue-
va, pero no tan nueva que no estuviese preparada
por la etapa que él presidió. Fue sobre todo humil-
de: un hombre del pueblo, con toda la hondura y
grandeza de la expresión. 

José María García Escudero
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Impulsor de parroquias e instituciones

Don Casimiro Morcillo fue
nombrado Consiliario de
la Institución Teresiana el

27 de febrero de 1940. Cercana
aún la muerte del Fundador, en
1936, la Directora General, Jose-
fa Segovia, era consciente de lo
mucho que la Obra iba a recibir
de la sólida espiritualidad, emi-
nentemente eclesial, del recién
nombrado Consiliario. Tales ex-
pectativas se vieron confirmadas
con creces. Sus meditaciones en
fiestas litúrgicas produjeron en
los oyentes un impacto especial,
sobre todo los dos cursos sobre
los Salmos que pronunció sema-
nal- mente a lo largo de los años
1945-47, en la Casa de Estudios
de Madrid. La unción contagio-
sa de sus convicciones persona-
les constituía la mejor introduc-
ción a la relectura meditada de
las Escrituras. A él le debo haber
vislumbrado, por vez primera, los
horizontes abiertos al profundi-
zar las relaciones entre María y la
Iglesia. Su pasión por la Iglesia
fue la lección por antonomasia

que su vida y amistad irradiaban.
El impulso del obispo Morcillo

a las escuelas de Magisterio de la
Iglesia le permitió desarrollar as-
pectos importantes de una pastoral
para educadores, acreedora de una
atención y estudio más detenidos. 

Ahora que la causa de canoni-
zación de Josefa Segovia está muy

adelantada, me permito reproducir
algunos párrafos de la alocución
pública que don Casimiro, enton-
ces arzobispo de Zaragoza, pro-
nunció en el sepelio de Josefa Se-
govia, el 31 de marzo de 1957: «De-
jo al sentir de la Iglesia el juicio
definitivo sobre esto, pero el pue-
blo cristiano ha hablado ya de una
mujer santa; yo pienso como este
pueblo y, personalmente, me uno a
su sentir. No asistimos a un sepelio,
sino al comienzo de una glorifica-
ción… Hoy empieza su glorifica-
ción; quizá su canonización oficial
vendrá más tarde —yo lo pido y
espero— pero, aunque no viniera,
su vida será siempre una siembra».

Los tres decenios en que la Ins-
titución Teresiana gozó de la cer-
canía y magisterio de este querido
prelado, le han hecho acreedor a
un puesto relevante en la histo-
ria de la misma, y a la inmensa
gratitud con que lo recordamos.

Angeles Galino
Ex Directora 

de la Institución Teresiana

Al evocar la figura de don Ca-
simiro, la primera y, tal vez,

principal faceta por la que se le
recuerda es, sin duda, la de crea-
dor de parroquias.

Conocía Madrid desde su in-
fancia y juventud: había palpa-
do como nadie cómo quedó la
diócesis tras la guerra civil. Ma-
drid crecía por doquier y los ba-
rrios surgían como los hongos,
con la emigración sin tregua.
Muchas parroquias tenían más
feligreses que algunas diócesis
españolas. Apenas vuelve de la
tercera etapa del Concilio Vati-
cano II, crea la Comisión dioce-
sana para templos junto con la
Oficina Técnica de Sociología re-
ligiosa para que informen sobre
la ubicación de las futuras pa-
rroquias, provisión de sacerdo-
tes y dotación de recursos. A los
veinte días de su entrada en Ma-
drid, el 30 de mayo de 1964, vi-
sitó la primera parroquia, san
Fernando, gesto simbólico que
presagiaba la amplia cosecha de
las 225 erigidas del 15 de marzo
al 27 de agosto de 1965. 

No era infrecuente aquellos
años ver al arzobispo inaugurar
dos templos en un mismo día y
colocar la primera piedra en
otros dos descampados, rodea-
dos de bloques levantados o en
construcción. El tesón del arzo-
bispo encontró colaboración so-
lícita en sacerdotes y religiosos
dispuestos para una empresa na-
da fácil; y, gracias a unos u otros,
el Madrid del boom inmobiliario
de la década 60-70 se pudo do-
tar  de nuevos templos y lugares
de culto en todas sus zonas y en
los grandes pueblos del cinturón
industrial. Las parroquias crea-
das adquirían dimensiones hu-
manas, de ocho a diez mil feli-
greses, con tres o cuatro sacer-
dotes, en muchos casos, con
lugares para catequesis, reunio-
nes. Puede afirmarse sin hipér-
bole alguna que don Casimiro
pasará a la historia de la provin-
cia eclesiástica actual de Madrid
como el arzobispo-párroco. Al fi-
nal de su ministerio, las parro-
quias erigidas en las tres cir-
cunscripciones se elevó al nada
despreciable número de 270.

José María Berlanga
Secretario de don Casimiro

Don Casimiro celebrando la Eucaristía en su catedral de San Isidro

�
«EL IMPULSO DEL OBISPO

MORCILLO A LAS ESCUELAS

DE MAGISTERIO

DE LA IGLESIA LE PERMITIÓ

DESARROLLAR ASPECTOS

IMPORTANTES

DE UNA PASTORAL PARA

EDUCADORES, ACREEDORA

DE UNA ATENCIÓN Y ESTUDIO

MÁS DETENIDOS.»

�

Un hombre humilde
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Un hombre dialogante 
Quiero destacar  una faceta

de su personalidad que
sistemáticamente se le ha

negado: su actitud dialogante, y
una dimensión de su pastoral ge-
neralmente desconocida o pasa-
da por alto: su preocupación por
el mundo universitario y por los
profesionales de la cultura.

Don Casimiro fue el hombre
más dialogante que yo he cono-
cido. Yo fui uno de los miembros
de la Comisión de 22 sacerdotes
que nombró para fijar los míni-
mos de reforma conciliar obliga-
torios para todos, y línea máxi-
ma, para pasar de la cual sería ne-
cesaria autorización del prelado.
La Comisión fue nombrada con
tan escrupuloso criterio de equi-
dad (al 50%) que casi siempre ha-
bía empate. 

Otro caso de actitud dialogan-
te fue cuando el sacerdote don
Mariano Gamo fue encarcelado;
sólo accedió a nombrarle sustitu-
to en la parroquia de Moratalaz a
instancias del Consejo Presbite-
ral. Y aun entonces, accedió con
la condición de que no se publi-
cara el cese en el Boletín de la ar-
chidiócesis.

Fue Doctor en Teología con un
simple examen en la Academia
Romana de Santo Tomás, pero tu-
vo una gran sensibilidad para la
necesaria atención pastoral al
mundo de la cultura. Creó una es-
pecial Vicaría Episcopal de Uni-
versidades, de la cual dependía
la atención espiritual específica a
los Universitarios.

Gestionó la sustitución de la
inoperante obligatoriedad de la

asignatura de Religión, entonces
vigente, por la creación en la  Uni-
versidad Complutense de una Es-
cuela de Teología, de asistencia li-

bre, pero con auténtico nivel uni-
versitario. Don Casimiro dejó
constancia de haberse preocupa-
do por la pastoral del mundo de

la cultura, que en buena parte, si-
gue siendo asignatura pendiente
en nuestra diócesis. La proyec-
ción del Claustro de Profesores
de la Escuela podría haber sido,
al estilo del Instituto Católico de
la Sorbona, el germen de una pas-
toral hacia los profesionales de la
cultura, una vez terminado su
aprendizaje universitario.

Salvador Muñoz Iglesias

En mi condición de sobrino del arzobispo
Morcillo, en cuya casa conviví durante la

decada de años que comprende la adolescen-
cia y primera juventud, dedicada esencial-
mente al estudio, puedo afirmar que mantuve
con él una relación familiar que se corres-
pondía más con la figura del padre. Su re-
cuerdo permanece vivo en mí diarimente. De-
jo constancia de alguno de los rasgos de su
humanidad, definitorios de su personalidad:

—Preocupado esencialmente por su amor
y entrega a los demás, atendió siempre a todos
los que llamaron a su puerta con cualquier
pretensión o necesidad, y cuando no conse-
guía satisfacer sus solicitudes, lo sentía más

que los propios interesados.
—Dispuesto, en toda ocasión, a eximir o dis-

culpar y, si ello no resultara posible, a atenuar
las conductas por acción u omisión, de quienes
pudieran ofenderle o menospreciarle, lo que
tuve ocasión de comprobar sobre todo con oca-
sión de los difíciles momentos político-religio-
sos de inicio de cambios, que hubo de afrontar
encomendado sólo a la oración. Nunca se le
oyó una sola queja contra nada ni nadie.

—Confiado en todo momento en la Divi-
na Providencia, de quien todo lo esperaba, con
una fe profunda y evidente que nos transmitía
de hecho a los más próximos cuando acudía-
mos a él, en demanda de sosiego y refugio.

Del queridísimo tío Casimiro, recuer-
do que fue una persona ocupada y entre-
gada siempre a los demás, cualesquiera
que fuese su clase y condición y que, ha-
ciendo honor al guión de su escudo epis-
copal, «se gastó y se desgató» por sus dio-
cesanos. Puede afirmarse, sin exageración,
que fue más allá del precepto  evangélico, por-
que su entrega a los demás sobrepasó a su aten-
ción propia, sirviendo de vivo ejemplo y estí-
mulo para quienes tuvimos la suerte de estar
próximos a él.

José Luis Morcillo Morcillo
Abogado

Con el cardenal ruso Slipyj, en visita a Franco

�
«DON CASIMIRO DEJÓ CONSTANCIA DE HABERSE PREOCUPADO

POR LA PASTORALDEL MUNDO DE LA CULTURA»

�

Entregado a los demás



El último recuerdo que con-
servo de don Casimiro
Morcillo, arzobispo de Ma-

drid, es de los años 70. En Roma,
en el Colegio Español de San Jo-
sé. Regresaba de Filipinas, don-
de estuvo representando a la Igle-
sia española en un aniversario
importante. Daba pena verlo an-
dar: una artrosis horrible lo tenía
como agarrotado. Pasaba las no-
ches en vela, pero seguía rezan-
do, estudiando papeles, aten-
diendo visitas,  perfilando docu-
mentos.

Con enorme dificultad podía
bajarse de la cama. Se nos ocurrió

ponerle un viejo sillón abatible.
Cambió su rostro: podía descan-
sar. No volvió a la cama. Sé que,

tiempo después, recordaba aquel
viejo sillón del Altemps, que le
procuraba descanso.

Su vida era el trabajo por la
Iglesia, gastarse y desgastarse por

la Iglesia. En los pasillos del Co-
legio, se le recordaba como el
hombre más trabajador del Con-

cilio: volvía del Vaticano con la
carpeta atiborrada  de esquemas.
La luz de su cuarto apenas se
apagaba. Y así cada día, durante
muchos meses.

Don Casimiro, hombre de
fidelidades. Para valorarlo con
justicia, hay que ubicarlo en su
tiempo. Don Casimiro amó a
la Iglesia, padeció por la Igle-
sia, sufrió de la Iglesia: siem-
pre con paz, con serenidad,
con fidelidad de hierro a la
Iglesia de Jesús. Sus huesos
pudieron desmoronarse, pero
su cariño fiel a la Santa Madre
Iglesia, nunca.

Honor al fiel servidor de la
Iglesia.

Santiago Martínez Acebes,
arzobispo de Burgos
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Hombre de fidelidades

Pues sí, Señor: de la prepo-
sición dudosa, porque no

sé yo si pedirte por, con, para,
sin, tras don Casimiro; o sen-
cillamente —quizás sea lo más
acertado— pedir directamente
a don Casimiro, o a Ti por me-
dio de él.

Verás, Señor: el caso es
que 25 años después de que
te lo llevaste contigo, quienes
tuvimos la suerte de conocer
a aquel pequeño gran sacer-
dote, gigante del espíritu, he-
mos tenido tiempo y ocasión
de darnos buena cuenta de
hasta qué punto él y su obra
pastoral forman parte de la
mejor raíz, de la savia profun-
da y vital de nuestra Iglesia en
Madrid. Me lo decía él, hace
muchos años, en la entrevis-
ta que le hize cuando cumplía
veinticinco de obispo: «Creo
que he realizado todos los es-
fuerzos que estaban a mi al-
cance por hacer presente a
Cristo y a su Iglesia en todas
partes». Lo hizo a conciencia,
Señor, Tú eres quien mejor lo
sabe, en la gran misión del
Nervión (como primer obispo
de Bilbao), y en los suburbios
de Zaragoza, como Subsecre-
tario del Concilio y en los cien-
tos de templos y escuelas de
Madrid...

Estoy bien seguro que allá arri-
ba, junto a Ti, alzará sus cejas po-
bladas asombrado de que, tan-
tos años más tarde, tantos le re-
cordemos con cariño. Ya se sabe
que todo obispo es de algún mo-
do piloto y guía en la Iglesia que
pastorea, pero a quien se le diga
que aquel castellano cetrino, de
Chozas de la Sierra (hoy Soto del
Real), nombrado primer Subse-
cretario del Concilio Vaticano II,

tenía el carnet de piloto de vuelo
sin motor, no se lo cree. Pues lo
tenía (y muchas, pero que mu-
chas horas de vuelo), y también el
de socio del Madrid —«es que el
Madrid es un equipo un poco mí-
tico, ¿sabe usted?», me decía en
aquella entrevista—. Cualquier
día de éstos lo discutimos, señor
arzobispo. 

Ya disculpará usted, querido
don Casimiro, esta extraña ple-

garia, ya digo, de la preposi-
ción dudosa...¿Ya le dejan fu-
mar allá arriba sus ásperos ci-
garrillos negros? Sepa que es-
to no es la nota necrológica del
¡qué bueno era...!, sino la ale-
gre esperanza firme de que go-
za de la Bondad de Dios. ¡Gra-
cias, Señor, por don Casimiro,
primer arzobispo de Madrid!

Miguel Ángel Velasco

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

Plegaria de la preposición dudosa

Don Casimiro, piloto de vuelo sin motor

�
«SUS HUESOS PUDIERON DESMORONARSE, PERO SU CARIÑO

FIEL A LA SANTA MADRE IGLESIA, NUNCA»

�
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Evangelio
de mañana

DOMINGO

DE PENTECOSTÉS

Juan 20, 19-23

Al anochecer de aquel
día, el día primero de

la semana, estaban los
discípulos en una casa,
con las puertas cerradas
por miedo a los judíos.
En esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo:
—Paz a vosotros.

Y diciendo esto, les
enseñó las manos y el
costado . Y los discípu-
los se llenaron de alegría
al ver al Señor. Jesús re-
pitió: 

—Paz a vosotros. Co-
mo el Padre me ha en-
viado, así también os en-
vío yo.
Y dicho esto, exhaló

su aliento sobre ellos y
les dijo: 

—Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les
quedan perdonados;  a
quienes se los retengáis,
les quedan retenidos.

Celebramos hoy en la Igle-
sia la fiesta de Pentecostés.
Evocamos y actualizamos

la venida sobre los Apóstoles del
Espíritu Santo, el gran don de Je-
sucristo a su Iglesia nacida del
Misterio Pascual, la presencia pe-
renne y la nueva forma de vivir
el Señor Resucitado en sus discí-
pulos —por el Espíritu que nos
habita— para siempre. 

Con el lenguaje y simbología
propios de las teofanías bíblicas
(viento y fuego), el Espíritu
irrumpe en la vida de los Após-
toles como fuerza y como auda-
cia para proclamar sin miedo las
maravillas de Dios (primera lec-
tura). Se manifiesta en la comu-

nidad en todo carisma que sirve
al bien común, haciendo posible
pluralidad y unidad, diversidad y
comunión (segunda lectura). Es
aliento y dinamismo para el en-
vío evangelizador (evangelio).

Hoy es día de preguntarnos
hasta qué punto el Espíritu de Je-
sucristo alienta en nuestra Iglesia
diocesana, en nuestras comuni-
dades y en nuestra vida personal;
hasta qué punto somos Iglesia mi-
sionera, con el estilo cristiano que
aúna coherentemente la fe, la es-
peranza y la caridad en el cami-
nar diario; hasta qué punto, ante
el vacío existencial y la carencia
de espíritu en las que muchas per-
sonas viven, somos signos vivos

de la presencia del Espíritu, y
ofrecemos razones para vivir, pa-
ra trabajar y para amar a los de-
más.

«Creo en el Espíritu Santo, Se-
ñor y dador de vida», decimos en
nuestra profesión de fe. Hoy es
día de actualizar la acogida del
Espíritu en nosotros, de recono-
cimiento del Espíritu en nosotros,
y de orar al Espíritu de Dios para
que llene la tierra de «paz, ale-
gría, tolerancia, amabilidad, bon-
dad...», que son los frutos visibles
de su presencia en nosotros.

Fidel Herráez
obispo auxiliar electo 

de Madrid

Exhaló
su aliento
sobre ellos
Con esta fórmula tan expresiva, que nos permi-

te ver a Jesús resucitado soplando sobre sus
apóstoles, el evangelista san Juan revela el mis-

terio de Pentecostés. Cristo Resucitado, en la pleni-
tud de vida junto al Padre, se hace presente a los su-
yos y los vivifica con su Espíritu, el soplo de Dios.
Así como en la primera creación, Dios insufló en el
hombre aliento de vida, la nueva creación comienza
con este gesto de Cristo exhalando su Espíritu sobre
los suyos. 

En la cruz, Cristo ya había exhalado su Espíritu; el
día primero de la nueva creación exhala de nuevo su
aliento e inunda a la Iglesia de vida con el perdón de
los pecados. Enseñando las manos y el costado, re-
cuerda su Pasión, y soplando sobre los suyos les ha-
ce sentir la Vida nueva, alentada por su resurrección.
Estamos ante el misterio pascual condensado en el
«soplo» del Espíritu.

La presencia del Resucitado se hace ahora paten-
te en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús,
presente en la Iglesia para vivificar, perdonar, paci-
ficar. Esta es la misión del Espíritu: hacer presente a Je-
sús, interiorizar en cada uno de nosotros el misterio
pascual, gustar su presencia consoladora. Por eso
Cristo saluda con la Paz, que es otro nombre del Es-
píritu; y por eso se produce la alegría («se alegraron al
ver al Señor») que es el fruto más elocuente de su pre-
sencia entre los hombres.

César Franco  Martínez
obispo auxiliar  electo de Madrid
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Don Casimiro adoraba a su
anciana madre, doña Pi-
lar, una humildísima y ad-

mirable mujer castellana, que a
pesar de su temprana viudez, su-

po sacar adelante a once hijos. Así
lo contaba ella, en una entrevis-
ta periodística:

«Estoy muy triste por la muer-
te de tres hijos míos. Es la única
enfermedad que tengo... Ellos no
pueden ver en la tierra a lo que
ha llegado mi Casimiro... Once
hijos, once. Saturnino, maestro
nacional en Madrid; Casimiro,
Octaviano, secretario y veterina-
rio del pueblo; Pilar, aquí conmi-
go, viuda; Magdalena, casada con
el maestro de aquí; Francisca, es-
posa de un labrador; y Margarita,
religiosa de los Angeles Custo-
dios, en Río de Janeiro. Ingresó a
los diecisiete años... ¡Pobre hija
mía, siempre de un lado para
otro! Se me han muerto Antonio,
a los cincuenta y cuatro años; Ru-
fino, a los treinta y tres, y Julián, a
los cincuenta y ocho. Una des-
gracia, señor, una desgracia. Viu-
da estoy desde hace veinticinco
años..

Muy cerca de esta pila bautismal en la que fue bautizado don Casimiro, su madre regaló los te-
rrenos sobre los que fue edificada la ermita de la Virgen del Rosario, Patrona de Soto del Real.

MONSEÑOR MORCILLO:

«La prensa es teología en l



/17raícesNº 25/25-V-1996

Mi Casimiro siempre ha sido
muy alegre. No sabe usted, cuan-
do era niño de siete u ocho años
cómo bailaba en las matanzas. Mi
niño era monaguillo del pueblo.
Entonces no había sacerdote, ve-
nía de un pueblo de al lado. Un
día el buen hombre me dijo si
quería enviar a Casimiro al Se-
minario. A Madrid fue, si, señor;
al Seminario de Madrid cuando
aun no tenía diez años. Tras el
primer examen ganó una beca.
Siempre le daban las mejores no-
tas, pero nunca las enseñaba. De
vez en cuando iba a verle y los
porteros me decían: “¿Qué? ¿A
felicitar a su niño?” Yo decía que
sí. La verdad es que no lo sabía...
A los dieciocho años le concedie-
ron el premio Pluma de Oro, su-
premo galardón. Y así hasta los
veintidós años en que celebró su
primera misa, con dispensa del
Papa por no tener la edad».

UNA PLUMA DE ORO

La pluma de oro del primer ar-
zobispo de Madrid entendió desde
el primer momento la función de
los medios de comunicación. Ex-
perto conocedor de la trascenden-
cia de estos medios de comunica-
ción social en la Iglesia, definió en
alguna ocasión al periodista cató-
lico como «hombre al servicio de la
Iglesia, no en el interior del San-
tuario, donde la quieren recluida
sus enemigos, sino en medio de la
calle, en el palenque de las ideas y
de la política».

Su concepto de la prensa era
teológico: «Aquella parte de la
Teología que lleva el mensaje de
Cristo a la calle», solía decir.

No podía entender a los hom-
bres sin Dios y tampoco a Dios
sin los hombres. Para el, solo en
una libertad real y en un clima de
libertad puede el hombre ser
hombre.

Alfa y Omega

la calle»

Hasta muy altas horas de la noche don Casimiro trabajaba en su despacho. De vez en cuando se levantaba
para descansar unos minutos y atendía a su canario, en la austera galería del viejo caserón.



¿Qué es para usted la Acción Ca-
tólica General?

ACG es, ante todo, un movi-
miento seglar que trabaja desde
la parroquia para la parroquia y
que se fundamenta en tres pila-
res: la oración, la formación y la
acción. Buscamos que la persona
crezca espiritualmente para, des-
pués, llevar el testimonio de Je-
sús a los demás.

¿Y la formación?
Es un poco recurrir a lo que

dice el Papa, que tenemos que es-
tar formados en todas las dimen-
siones: Teología, sociología, po-
lítica... Eso, claro está, nunca lo
conseguimos, pero sí nos preo-
cupamos mucho por formarnos.
En las reuniones, se analizan los
problemas de cada parroquia pa-
ra contrastarlos con lo que nos
dicen los evangelios y el magis-
terio de la Iglesia. Fruto de ese
contraste es el intento de dar so-
luciones concretas y eficaces. 

¿Qué supone para la Acción
Católica ser el único movimien-
to «oficial», dependiente direc-
tamente de la Jerarquía?

Hablar del único oficial me
parece un poco arriesgado, por-
que el espíritu es el mismo en to-
das las asociaciones católicas y
todos somos en cierto modo ofi-
ciales, al estar integrados en la
Comisión Episcopal de Aposto-
lado Seglar. En cualquier caso, sí

hay un reconocimiento algo más
explícito de los obispos hacia AC,
lo que supone indudablemente
para nosotros un orgullo y una
responsabilidad especiales. Por
eso decimos que AC no tiene un
carisma propio y que su misión
es la de la Iglesia.

Sin embargo, AC ha ido per-

diendo preponderancia en favor
de otros movimientos...

Eso hay que achacarlo a una
crisis que se vivió en los prime-
ros años de la década de los se-
tenta. En primer lugar, en los
años posteriores al Concilio Va-
ticano II hubo un gran descon-
cierto en los católicos. Algunos

interpretaron que llamaba a tra-
bajar únicamente dentro de la pa-
rroquia, y otros, que llamaba a
salir totalmente e involucrarse
dentro de la sociedad. Se produ-
jo así una ruptura, agravada ade-
más por una crisis general de va-
lores y, en el caso concreto de Es-
paña, por la situación política. Al
estar restringido el derecho de
asociación, se utilizó a menudo
AC con fines más políticos que
religiosos. La consecuencia ine-
vitable fue la disgregación de AC,
y la consiguiente pérdida de fuer-
za y la aparición de numeros mo-
vimientos. Sólo con el tiempo, se
ha llegado a entender el signifi-
cado que da el Concilio a la mi-
sión del seglar y, cada vez más,
las asociaciones asumimos que,
para lograr la mayor efectividad,
debemos trabajar coordinados.

¿Por qué hay en la ACG de
Madrid una sola presidencia,
cuando en el resto de las dióce-
sis está dividida en tres: adul-
tos, jóvenes y juveniles?
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En Pentecostés, como recuerda nuestro arzobispo en su carta  pastoral, rememoramos el mandato de Jesucristo: «Id y haced
discípulos de todos los pueblos», una responsabilidad que no sólo toca a los religiosos y religiosas, sino a toda la comunidad

cristiana. La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha querido aprovechar esta solemnidad para denunciar el horror de la
pobreza, «una realidad que impide a gran parte de la Humanidad llevar una vida digna de seres humanos». Ofrecemos a

continuación una entrevista a Antonio Sanz, presidente de la Acción Católica General de Madrid.

La pobreza y sus causas, reto a la evangelización
es el lema que ha escogido este año la Comi-

sión Episcopal de Apostolado Seglar para el Día de
la Acción Católica y el Apostolado Seglar. 

«La pobreza es una realidad que, tanto en el
ámbito nacional como en el internacional, está
oprimiendo a gran parte de la Humanidad, impi-
diéndoles llevar una vida digna de seres huma-
nos», dicen los obispos en su comunicado para es-
ta Jornada. Para luchar contra este mal, animan a la
comunidad cristiana a constituir una laicado con
presencia fuerte en la sociedad.

La alarma es evidente. Según denuncian, en

el Tercer Mundo 750 millones de personas vi-
ven en condiciones de pobreza, de ellos 550 en
la miseria más extrema. 

Son víctimas del comercio internacional y
de la mentalidad        egoísta e insolidaria que
impera en los países ricos. Claro que no hace
falta mirar tan lejos. 

La injusticia social, dicen, alcanza a un ter-
cio de la sociedad española. Son los parados
sin subsidio, los jubilados con pensiones in-
suficientes, los temporeros y pequeños agri-
cultores..., «condenados a sobrevivir en condi-
ciones infrahumanas».

Los obispos alertan sobre la pobreza

Pentecostés: Día de la Acción  

Un acto reivindicativo , de la J.O.C.



Esta innovación la introdujo
el cardenal Tarancón, que pensó
que la tendencia lógica en la so-
ciedad era trabajar más coordi-
nados, independientemente de
la edad y el sexo. Aunque sigue
habiendo cierta autonomía, por-
que la realidad de adultos, jóve-
nes y juveniles es distinta, y por
ello tenemos tres vicepresiden-
cias. Creo que el futuro, en el res-
to de las diócesis, pasa por la uni-
ficación de los tres movimientos.

¿Se da una cierta tendencia a
desvincularse del apostolado?

Sí percibo un cierto indivi-
dualismo, lo cual es un error, por-
que aisla a la persona de las ne-
cesidades y preocupaciones de
los demás. Pero últimamente se
ve también de forma clara, sobre
todo en los jóvenes, un interés
por integrarse en movimientos
de la Iglesia y una mayor inquie-
tud por el sentido religioso.

¿Existe una vocación especí-
fica para el apostolado seglar?

Yo entré en AC como una ne-
cesidad. Comprendí, al descu-
brirla, que allí había querido tra-
bajar yo siempre. 

Pero sea desde AC o desde
fuera de ella, Cristo nos llama a
todos al apostolado. El sacerdote
no puede y no tiene por qué lle-
gar a todos los ámbitos y no po-
demos lavarnos las manos ante
nuestra responsabilidad.  

¿Puede exigírsele a un mili-
tante más que a cualquier otro
cristiano?

Al militante podemos exigirle
que tenga conciencia de ser cris-
tiano y que viva comprometido
como cristiano. Pero no pedimos

tanto a nuestros miembros que
aporten grandes cosas a AC,
cuanto que descubran el sentido
de la asociación y, con ello, em-

piecen a percibir nuevas dimen-
siones dentro de la Iglesia: que
aprendan a sentirse parte de una
parroquia, de una diócesis y, en

definitiva, de una realidad glo-
bal que es la Iglesia.

Ricardo Benjumea

No es arbitrario que en la fiesta de Pentecostés
se celebre el «Día de la Acción Católica», cu-

yo «carisma» es justamente la participación en
la misión única de la Iglesia, inaugurada con la
efusión del Espíritu Santo, a través de una espe-
cial vinculación con los pastores. Deseo, pues,
en esta ocasión, alentar a todos los militantes de
Acción Católica a vivir su vocación apostólica, en
estrecha comunión con sus pastores, con gozo
y fidelidad crecientes, al servicio del apostolado se-
glar en la diócesis; a los sacerdotes, a acoger con
aprecio a sus militantes y a valorar el trabajo apos-
tólico que realizan en las parroquias; y a todos, a
crecer en la comunión, que es la condición indis-
pensable de toda evangelización: «Padre, que
todos sean uno para que el mundo crea». La nue-
va evangelización dependerá, en buena medida,
de la unidad entre sacerdotes y seglares.

Quiero también invitaros a los militantes de
Acción Católica, y a todos los seglares de la
diócesis, a adheriros al Plan Pastoral, que se
presenta en esta solemnidad de Pentecostés.
Os invito a asumirlo con espíritu de comunión e
ímpetu misionero, teniendo presente en todo
momento el mandato del Señor, clave inter-
pretativa de todo plan pastoral: «Id y haced dis-
cípulos de todos los pueblos...», y su prome-
sa: «Y sabed que Yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo». El drama de
la pobreza, en este mundo opulento de fina-

les del siglo XX, adquiere una gravedad inu-
sitada; surgen nuevas formas de pobreza en el
Tercero y Cuarto Mundo, pero de modo terri-
blemente revelador en el Primer Mundo. 

Enumerar sus causas sería interminable.
Basta con recordar lo que insistentemente ha
denunciado el Papa hablando de un «meca-
nismo pecaminoso» en la estructura misma de
nuestra sociedad. Una sociedad que da la es-
palda al «Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo», no puede menos que generar esa
pobreza, cargada de dolor y sufrimiento, que es
sin duda un reto a la evangelización. Como
cristianos, somos especialmente interpelados
por esta dolorosa realidad de la pobreza, que pi-
de a gritos nuestra donación y el anuncio gozoso
del Evangelio: «Bienaventurados los pobres...»
No olvidemos que es signo privilegiado de la pre-
sencia de la salvación el hecho de que «los po-
bres son evangelizados». Porque el remedio ver-
dadero de esa pobreza, fruto del pecado, es es-
ta otra «pobreza» que se abre al don de Dios
hecho presente en Cristo, «el Único Nombre que
se nos ha dado bajo el cielo en el que los hombres
podamos ser salvos».

En este Día de la Acción Católica, quiero ha-
cer una especial llamada a todos los militan-
tes, a todos los laicos cristianos de nuestra dió-
cesis, para que viváis vuestra específica voca-
ción: anunciar a Jesucristo en medio del mundo.

Carta pastoral del arzobispo de Madrid, en el Día Nacional de Acción Católica

«La pobreza y sus causas... reto a la evangelización»
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 Católica y el Apostolado Seglar

Juveniles de la Acción Católica, un día de convivencia

El presidente diocesano de A.C



Ésta es la hora de la verdad
para Europa»: con la fuer-
za de un eslogan Juan Pa-

blo II lanzó un llamamiento al
Viejo Continente europeo desde
Maribor, ciudad eslovena, cruce
de caminos de Europa central.
«Los muros han caído, ya no exis-
te el telón de acero —constata el
Papa—; pero el reto del sentido
de la vida y del valor de la liber-
tad sigue experimentándose más
intensamente que nunca en lo ín-
timo de las inteligencias y de las
conciencias».

El tercer viaje pontificio inter-
nacional de este año ha ofrecido
la ocasión para profundizar en la
crisis cultural que atraviesa nues-
tro continente. «¿Cómo es posi-
ble no darse cuenta de que el in-
terrogante sobre Dios supone el
verdadero corazón del proble-
ma?», se pregunta Juan Pablo II.
Los europeos se encuentran al fi-
nal del segundo milenio ante una
disyuntiva dramática: «O el hom-
bre se considera creado por Dios,

de quien recibe la libertad que le
abre un horizonte de posibilida-
des inmensas y de deberes con-
cretos, o bien se autoproclama en
ser absoluto, dotado de una li-
bertad que, al no tener leyes, le
abandona a todo tipo de impul-
sos, encerrándose en el hedonis-
mo y el narcisismo»

Cuando pronunciaba estas pa-
labras, el Papa sabía muy bien a
quién se estaba dirigiendo. Se en-
contraba ante el mundo de la cul-
tura eslovena que, como la élite

intelectual de su país, ha tenido
que ganarse su independencia
cultural a pulso. ¿Con que resul-
tados? «La caída de las grandes
ideologías ha puesto a dura prue-
ba el optimismo de un cierto hu-
manismo laico que ha dominado
durante  mucho tiempo la esce-
na cultural», recuerda Juan Pa-
blo II. ¿Qué queda entonces? El
vacío consumista, la cultura de
la muerte, o la superstición. «Por
desgracia, no faltan jóvenes y
adultos que, malinterpretando

las necesidades del espíritu, se
entregan a la fascinación de lo
oculto y buscan en los astros del
firmamento los signos del propio
destino. La superstición y la ma-
gia atraen a muchas personas en
búsqueda de respuestas inme-
diatas y simples a los problemas
complejos de la existencia». Ha-
cen falta santos, no magos.

¿Cómo afrontar los problemas
complejos, y a veces dramáticos,
del europeo que atraviesa el um-
bral del tercer milenio? Juan Pa-
blo II propone la creación de un
puente que una la ciencia con la
fe. «Terminada la época del cien-
tificismo, se ve con mayor clari-
dad cómo la perspectiva de la fe
no se opone a un auténtico saber
científico». Se trata, por tanto, de
una nueva perspectiva para el
mundo cultural y científico que
les abra el «carácter trascendente
de la persona humana y de sus
derechos inalienables, desde su
concepción hasta su atardecer na-
tural».
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Juan Pablo II acaricia y bendice a niños eslovenos

�
«LA CAÍDA DE LAS GRANDES IDEOLOGÍAS

HA PUESTO A DURA PRUEBA EL OPTIMISMO

DE UN CIERTO HUMANISMO LAICO

QUE HA DOMINADO DURANTE MUCHO TIEMPO

LA ESCENA CULTURAL»

�

JUAN PABLO II, EN ESLOVENIA

El Papa prepara el II Sínodo de



Este reto apasionante ha lle-
vado al Papa a pensar en un se-
gundo Sínodo para Europa que
prepare el Jubileo del año 2000.
Lo anunciará quizá en alguno
de sus próximos viajes europeos
(Alemania, 21–23 de junio;
Hungría, 6–7 de septiembre;
Francia 20–23 de septiembre; o
en la prometida visita a Sarajevo
y quizá a Serbia; aquí en Roma
se rumorea un posible encuen-
tro del Papa con el Patriarca ser-
bio Pavle, de Belgrado). Por un

error de los organizadores, se
entregó a los periodistas, du-
rante la visita a Eslovenia, el tex-
to de un discurso del Papa dife-
rente al que después pronunció
en la catedral. En ese texto el Pa-
pa convocaba el Sínodo. En caso
de que esta información sea con-
firmada, se tratará del segundo
Sínodo de los obispos de Euro-
pa, después del celebrado en
Roma, en 1991.

J.C. Roma
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Santo Padre, ¿ha tenido miedo alguna
vez?
Al pensar en mi vida, puedo decir que sentí

una experiencia inolvidable de peligro y de mie-
do durante la guerra. Cuando se desencade-
nó la tempestad de la segunda guerra mundial
sobre Europa y sobre el mundo, diseminado-
ra de muerte y destrucción, yo tenía veinte años.
Mi generación ha quedado marcada por el mie-
do a los bombardeos, a las deportaciones, a
las represalias. Por desgracia, sé lo que signi-
fica tener miedo... «Cristo es aquél que entra
constantemente en el cenáculo. Entra en tantos
cenáculos, donde se encuentran los hombres
atemorizados y desanimados, como los após-
toles después de la prueba del Viernes Santo.
Cristo entra y sale al encuentro de tantos «To-
mases» de hoy, para convencerles de su vic-
toria sobre la muerte, de su amor que da la paz
y la potencia salvadora de la redención y de la
gracia... Muchos jóvenes no ven un futuro y se
refugian en la evasión de la diversión, del al-
cohol, del sexo, de la droga; otros sufren de-
presiones psíquicas, otros buscan una salida
en la indiferencia o se dejan seducir por gru-
pos violentos. Son intentos de huir del vacío
interior. Pero el temor y la desesperación per-
manecen al acecho. Sólo la fe y el amor pueden
vencer el miedo y volver a encender la espe-
ranza».

¿Cómo podemos construir la Iglesia?
«Comprometéos para “ser” Iglesia. Para ello,

entrad cada vez más en comunión con Jesús
mediante la liturgia, la catequesis, la vida fra-
terna en la comunidad. Redescrubrid vuestro
Bautismo como realidad que continúa estando
activa en vuestro presente. Haced más pro-

funda vuestra pertenencia a Cristo a través de
los sacramentos de la Reconciliación y de la
Eucaristía. Sentíos orgullosos de formar parte
de la Iglesia y comprometéos con su gran mi-
sión. Colaborad con humildad y generosidad
en la vida de la parroquia, de las diferentes aso-
ciaciones y movimientos apostólicos en los que
estáis integrados. Trabajad para que crezcan en
ellos la fraternidad y el compromiso misionero
y para que se adhieran a ellos vuestros coetá-
neos. De este modo, haréis de vuestras comu-
nidades talleres de paz y de unidad, en los cua-
les se construye un futuro de solidaridad, favo-
reciendo también así a vuestra misma nación».

¿Cómo se vive la fe en el mundo de hoy?
«La fe es para la vida, para que la vida sea

plena verdadera, eterna. Los sacramentos, la li-
turgia, la catequesis, todo está orientado a es-
to. Quien cree en Jesús y lo sigue, llena de su
Espíritu la propia existencia y ofrece a la co-
munidad eclesial y a la sociedad una contribu-
ción responsable y creativa. Ciertamente, los
cristianos también están expuestos a la men-
talidad individualista y consumista, difundida
por los  medios de comunicación social, con
sus engañosos espejismos de felicidad y con
sus falsos modelos de autorrealización perso-
nal. Yo os repetiré una vez más; conocéos a
vosotros mismos, descubrid la verdad de vo-
sotros mismos, porque sólo la verdad os hará li-
bres. El apóstol Tomás se mostró crítico ante
aquello que le  contaban los demás apóstoles,
pero permaneció abierto a la verdad. Y en el
encuentro con el resucitado descubrió plena-
mente que la verdad es una Persona viva: Je-
sucristo. Ante Él comprendió su vida como una
llamada, como una misión».

SÓLO EL AMOR PUEDE VENCER AL MIEDO
En su encuentro con los jóvenes eslovenos Juan Pablo II quiso dejarse interrogar. 

He aquí las respuestas del Papa:

HABLA EL PAPA

NI COMUNISMO

NI LIBERALISMO

Tras el descalabro comunis-
ta vivimos un período de-

licado de transición en el cual
es necesario impedir que una
ideología totalitaria sea susti-
tuida por una no menos peli-
grosa: el liberalismo desenfre-
nado y un agnosticismo  que
el tiempo termina convirtien-
do en un abierto ateísmo, re-
chazando a Dios y sus ense-
ñanzas...

...Todo auténtico encuen-
tro del Evangelio con una de-
terminada cultura tendrá en
ésta un proceso de purifica-
ción y de desarrollo que re-
vela, con el paso del tiempo,
sus potencialidades más re-
cónditas.

Es sabido, de hecho, que la
caída de las grandes ideolo-
gías ha puesto a prueba el op-
timismo de un determinado
pensamiento laico que ha do-
minado desde hace mucho
tiempo la escena cultural. Hoy
la tentación dominante no es
ya la de fundar todo sobre la
razón humana, sino la de re-
nunciar a la perspectiva mis-
ma de una fundación cual-
quiera, para abandonarse a
una peligrosa deriva escépti-
ca.En este contexto de pro-
funda crisis cultural emerge
en muchos científicos la per-
suasión de que ciencia y fe no
se pueden ignorar más y de
que es necesario construir un
puente entre una y otra.

(Maribor, Eslovenia 19-V-96)

los obispos de Europa
�

«EL PAPA LO ANUNCIARÁ

EN ALGUNO DE SUS

PRÓXIMOS VIAJES EUROPEOS:
ALEMANIA, HUNGRÍA,
FRANCIA, SARAJEVO,

Y QUIZÁ SERBIA»

�



Liberia vive, ¡muere!, en «es-
tado de guerra civil» desde
hace más de siete años: una

guerra fratricida siempre activa,
a veces con manifestaciones de
auténtico furor, con las repercu-
siones dramáticas de toda gue-
rra civil sobre los indefensos
hombres, mujeres y niños que su-
fren y mueren. Una guerra que
parecía dormida y se despertó
violentamente el día 5 de abril,
Viernes Santo para los cristianos.

Esta guerra, al recrudecerse,
fue «noticia» en ciertos países,
porque algunas personas resi-
dentes en Monrovia eran de su
nacionalidad. Desde que esos ciu-
dadanos han sido liberados, la
guerra se ha olvidado, como si
las consecuencias de la lucha só-
lo tuvieran importancia porque
las vidas de estos hombres y mu-
jeres estaban en peligro. Ahora
muy pocos se siguen interesan-
do por lo que en Liberia, sobre
todo en Monrovia, están sufrien-
do hombres y mujeres que tienen
los mismos derechos que todos
los demás.

En Liberia, hombres, mujeres
y niños experimentan el horror y
la angustia de tener que abando-
nar su hogar; cada día sufren am-
putaciones de sus cuerpos mal-
trechos; cada día mueren de ham-
bre, o a causa de una bala
«perdida», o de un accidente de
tráfico provocado por los guerri-
lleros.

Día tras día recibimos comu-
nicados en los que se repiten las
mismas cosas transmitidas por
quienes viven la experiencia del
dolor compartido y la incapaci-
dad de dar respuesta a tanto su-
frimiento. Estas personas, un pe-
queño grupo de religiosos y reli-
giosas, europeos y africanos, se
han convertido en lugar de refe-
rencia que transmite la poca se-

guridad y confianza que en estos
momentos pueden tener los ha-
bitantes de Monrovia: mientras
los Hermanos de San Juan de
Dios y las Religiosas Misioneras,
las Hermanas Hospitalarias y los
Salesianos continúen en el Hos-
pital, están seguros de recibir
asistencia médica y, en lo posible,
ayuda alimentaria.

Nuestro comunicado es la res-
puesta a este «grito de dolor» que
nos llegó el 7 de mayo pasado:

Hermanos, hermanas y cristia-
nos que me leéis: tenéis un compro-
miso con nosotros: hablad por los que
no tienen voz. ¡Hay un pueblo que
se desangra y se muere! Nosotros po-
co más podemos hacer por él. ¡Ayu-
dadnos a mitigar el dolor de ver a es-
te pueblo hambriento! No me leáis
más, si mis mensajes no os mueven a
gritar a los políticos, a la Iglesia, a
quien sea… Os lo pido con el corazón
roto y los ojos llenos de lágrimas.
Hoy el principal problema no es sa-

nitario; es la falta de comida. O la
Comunidad Internacional interviene
o este país se muere.

Estas palabras nos han ani-
mado a corresponder, en la me-
dida de nuestras posibilidades, a
la decisión de nuestros hermanos
y hermanas de permanecer en Li-
beria, como testigos de solidari-
dad y signo de comunión entre
los pueblos.

Por eso, reunidos los Superio-
res Generales de la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de Dios, de
las Misioneras de la Inmaculada
Concepción, de la Sociedad Sale-
siana y de las Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Corazón de
Jesús, que han tenido que refu-
giarse en el Hospital porque el
Centro de Rehabilitación que
atendían fue saqueado y ocupado
por guerrilleros, dirigimos esta
llamada urgente a los Organis-
mos de la Comunidad Interna-
cional y de la Iglesia: en nombre
de la dignidad y de la libertad
humanas que son conculcadas
momento tras momento en Libe-
ria y en nombre de Dios, haga-
mos lo posible para que:
� en vez de armas sofisticadas,
que fomentan la lucha, se envíe
a Liberia medicinas y alimentos;
� en los llamados «campos de re-
fugiados», donde desde hace cin-
co años están hacinados y pasan
hambre miles de hombres, muje-
res y niños, lleguen la ayuda y la
protección a que tienen derecho;
� En Monrovia y en toda Libe-
ria, en vez de lucha entre herma-
nos que se destruyen mutua-
mente y destruyen los pocos re-
cursos naturales de su nación, se
consiga una paz justa y duradera
que haga crecer la vida y la espe-
ranza en el corazón de todo libe-
riano».

Alfa y Omega
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Liberia: el pueblo se desangra
y muere de hambre

La guerra en Liberia, país centroafricano, no parece acabar nunca, desde que en 1989 fue derrocado Samuel Doe, uno de los más
sangrientos dictadores del continente. Doe fue castigado públicamente: su cuerpo fue cortado en pedacitos y éstos fueron

expuestos en distintos rincones de la ciudad. Tras seis años de guerra y más de 150.000 muertos, la paz firmada en 1995 no ha
llegado a buen término y en ese tiempo más de un millón de personas tuvieron que huir de sus hogares a países vecino. Los

Superiores varias Órdenes religiosas han firmado conjuntamente el pasado 9 de mayo, en Roma, un comunicado en el que piden
ayuda urgente para Liberia a los Organismos Internacionales y a la Iglesia, del que reproducimos lo esencial:



Lo que sucede esta tarde no
es tanto que yo tome pose-
sión de la Iglesia que está

en Córdoba cuanto que esta Igle-
sia, a la que ya quiero con toda
mi alma desde que supe que de-
bía servirla como obispo, toma
posesión de mí… Ya no sabría de-
cir «yo» sin vosotros. Porque Dios
así lo ha querido, nuestras vidas
están vinculadas con unos lazos
más fuertes que ninguno de los
lazos de la carne. Ni yo puedo
hacer mi camino hacia Dios sin
vosotros, ni tampoco vosotros
«caminaríais en la verdad» sin es-
tar en comunión con el Pastor
que Cristo os entrega como sig-
no de su presencia, como instru-
mento de su gracia y de su amor
por vosotros» —afirmó monse-
ñor Javier Martínez al tomar po-
sesión de la sede cordobesa—.

Córdoba recibió a su obispo
con los brazos abiertos. Unos seis
mil fieles abarrotaron la catedral-
mezquita para participar en la ce-
lebración. Muchas pancartas se
desplegaban con frases de bien-
venida al nuevo obispo. En la ce-
remonia estuvieron presentes, el
nuncio de Su Santidad, monse-
ñor Lajos Kada, los cardenales
Ángel Suquía y Marcelo Gonzá-
lez, y hasta una treintena de obis-
pos de toda España, entre ellos el
arzobispo de Madrid, monseñor
Rouco Varela, presidiendo una
muy nutrida representación de
la Iglesia de Madrid, en la que
hasta ahora monseñor Martínez
ha servido como obispo auxiliar.
También asistieron los alcaldes
de Córdoba y Madrid, varios
consejeros de la Comunidad de
Madrid y los rectores de la Uni-
versidad de Córdoba, y de la Uni-
versidad San Pablo. 

En una espléndida homilía,
don Javier recordó que Cristo vi-
no para que pudiéramos vivir de
verdad, algo absolutamente con-
creto. «Vino por ti, por mí, por
cada uno de nosotros, hasta el
más pequeño o el más miserable.
Decir “vivir de verdad” es decir

algo absolutamente concreto. Es
que el amor de este hombre y es-
ta mujer no lo destruyan el tiem-
po, la fatiga o la infidelidad. Es
que estos niños puedan crecer en
un mundo en el que son amados
por su dignidad, y no sólo por lo
que han de producir. Es que la
promesa de la juventud no ter-
mine en desencanto. Es que la en-
fermedad pueda ser afrontada
con la certeza de que hay un sen-
tido y una fecundidad en el dolor.
Es que los pobres y los pequeños,
los débiles y los desheredados,
sean amados con el mismo amor
que Dios los ama. Es que el mal y

el pecado del mundo, también el
nuestro, no nos aboquen al odio o
a la desesperanza, porque los pe-
cados son perdonados. Es que las
relaciones entre los hombres sean
de respeto y afecto mutuo, de so-
lidaridad y de colaboración para
el bien común, y no tengan como
principal motivo la búsqueda del
poder o del beneficio, la mani-
pulación o la explotación. Es que
la misericordia prevalezca sobre
la violencia, y pueda darse la paz.
Es que no tengamos que vivir co-
mo esclavos de la suerte o la fa-
talidad, ni sometidos al temor de
la muerte. Y es, en definitiva, que

podamos dar gracias en cual-
quier circunstancia, porque no ha
sido frustrada la esperanza del
corazón». Don Javier concluyó su
homilía así: «¡No temáis! ¡Tene-
mos todos los motivos para la es-
peranza!».

El día gozoso de la toma de
posesión del nuevo obispo de
Córdoba dio paso, desgraciada-
mente, a un día de luto en la ciu-
dad por el brutal atentado de
ETA, que ha producido lógica re-
probación en España, a la que Al-
fa y Omega se une solidaria y sin-
ceramente, elevando su oración
a Dios, el único que puede cam-
biar los corazones transforman-
do la violencia en amor fraternal.
En el funeral por el eterno des-
canso del sargento de Ingenieros,
Miguel Ángel Ayllón, monseñor
Martínez afirmó: «Difícilmente
se puede imaginar un mayor des-
precio de la vida humana y un
desafío más directo a la Ley y al
juicio de Dios».

Alfa y Omega
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MONSEÑOR MARTÍNEZ TOMA POSESIÓN DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA

«No sabría decir yo sin vosotros»
El pasado sábado, 18 de marzo, monseñor Javier Martínez tomó posesión como obispo de la diócesis de Córdoba en una

ceremonia celebrada en la catedral-mezquita. Rodeado del afecto y respeto de sacerdotes, autoridades y fieles  cordobeses, así
como de numerosos madrileños, don Javier expresó su alegría y satisfacción por poder desarrollar su ministerio episcopal en una

Iglesia local de tan arraigada tradición, y su compromiso de hacer todo lo posible para que Cristo esté más presente en ella.

Monseñor Martínez y el Nuncio Apostólico en la catedral-mezquita

�
«¡NO TEMÁIS! ¡TENEMOS TODOS LOS MOTIVOS

PARA LA ESPERANZA!»

�
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El hecho sin precedentes
de que un juez norteame-

ricano haya grabado la con-
versación privada entre un
detenido y un sacerdote ca-
tólico, y que asegure que la
utilizará en los tribunales de
justicia, ha suscitado, como
no podía ser de otro modo,
una oleada de indignación en
el mundo católico por la vio-
lación gravísima del secreto

sacramental de confesión.
Los hechos son como para
una película de Hitchcock:
Conan Wayne Hale, encerra-
do en la cárcel de Lane
County (Oregón), acusado de
haber participado en el ase-
sinato de tres personas en
1995, quiso descargar su con-
ciencia con un sacerdote ca-
tólico, el Padre Timoty Moc-
kaitis, y lo hizo en el locutorio

de la cárcel. Sin que el en-
carcelado ni el confesor lo su-
pieran, la confesión fue re-
gistrada en grabadora y el fis-
cal se propone utilizarla en el
juicio.Según las leyes de Ore-
gón, los consejeros religiosos
no están obligados a respon-
der a las pregunta de la policía
sobre conversaciones confi-
denciales con sus asistidos,
pero el fiscal replica que la ley

permite las grabaciones am-
bientales en la cárcel y, curio-
samente, añade que la única
excepción prevista es el se-
creto de los coloquios entre
un abogado y su cliente. Re-
presentantes de la Iglesia ca-
tólica argumentan que abusar
del secreto sacramental es un
ultraje y que el sigilo sacra-
mental no puede sacrificarse
en aras de ningún proceso.

El polémico intelectual
francés Roger Ga-

raudy ha suscitado una
vez más  la controversia
en Francia al haber pu-
blicado un libro en el que
hablando de la SHOAH
(El holocausto que su-
frieron los judíos duran-
te el período nazi) evita
hablar de genocidio y lo
reduce a un simple «po-
grom». En un primer mo-
mento, el famoso Abbé
Pierre, justamente esti-
mado por su excepcional
dedicación al mundo de
los marginados, apoyó
de algún modo el libro de
Garaudy, lo que le gran-
jeó la crítica feroz inme-
diata de muy amplios
sectores del mundo cul-
tural y político francés.
Posteriormente, el «Ab-

bé Pierre» ha precisado
que él condena con fir-
meza a todos cuantos
por diversas razones tra-
tan de negar, falsificar, o
banalizar el holocausto
judío que será siempre
una lacra de indeleble
vergüenza en la historia
de nuestro continente y
que en modo alguno tra-
ta de poner en duda la
realidad del genocidio de
millones de judíos exter-
minados por los nazis.
De todos modos, el

«Abbé Piere» no acaba
de condenar directa y
claramente el libro en
cuestión, ya que dice es-
tar a la espera de que el
autor reconozca los erro-
res que le sean demos-
trados y probados, y só-
lo si no lo hiciera le reti-

raría su confianza con
tristeza. En Francia y fue-
ra de Francia, los admi-
radores de este defensor
de los más humildes es-
peraban que se desmar-
carse de una manera
más neta del libro de Ga-
raudy.

Premios
«¡Bravo!»

El académi-
co, escritor

y médico don
Pedro Laín
Entralgo ha si-
do distinguido
por la Comi-
sión Episcopal
de Medios de
Comunicación
Social, con el
premio espe-
cial, «¡Bravo!»

1996. El premio anual correspondien-
te a prensa ha sido otorgado a Alejandro
Fernández Pombo, el de televisión a
José Luis Garci y a la película «Pena
de Muerte» de Tim Robins, el de radio
a Paloma Gómez-Borrero, el de disco a
la edición de «Polifonía Religiosa» del
jesuita José Ignacio Prieto. Los galar-
dones serán entregados el próximo 11
de junio en Madrid.

La Unión Europea está a
punto de crear un servicio

de voluntariado europeo para
jóvenes de 18 a 25 años que
desarrollarán tareas de volun-
tariado, durante un período de
seis meses a un año, ayudan-
do a personas necesitadas de
los distintos estados miembros
de la Unión. Este servicio, cu-
yo programa piloto ha sido ex-
perimentado con éxito, por dos
mil quinientos jóvenes,  bus-
ca reforzar y complementar,
no sustituir,  las actividades
ya existentes de las ONG. Se
ha echado en falta una coor-

dinación y cooperación mul-
tilateral entre los propios pa-
íses miembros de la Unión
Europea que, además, ten-
dría como positivo efecto co-
lateral la potenciación de la
conciencia de pertenecer a
una misma comunidad de Es-
tados. No se excluye que en
el futuro el servicio (proyec-
tos pedagógicos y culturales,
rehabilitación de zonas rura-
les y urbanas, ayuda a per-
sonas mayores inválidas o sin
hogar, lucha contra la discri-
minación, etc...) pueda abrir-
se a terceros países.

Voluntariado Europeo

La polémica del «abbé Pierre»

Una confesión robada
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IV aniversario
de la
beatificación
de monseñor
Escrivá

El pasado día 17 se cum-
plieron cuatro años de la

beatificación del Fundador del
Opus Dei, monseñor Escrivá
de Balaguer. El aniversario
ha sido conmemorado en el
Colegio Mayor Zurbarán de
Madrid con un coloquio en el
que José Luis Olaizola, es-
critor, Natalia López Morata-
ya, catedrática de Bioquími-
ca y Biología molecular, e
Ismael Sánchez Bella, cate-
drático de Historia del Dere-
cho en la Universidad de Na-
varra, destacaron el interés
del Fundador del Opus Dei
por la difusión de la educa-
ción a todos los niveles; y su-
brayaron su excepcional vi-
sión y vivencia de la fe, re-
cordando una de sus frases:
«Si los cristianos viviéramos
la fe, se produciría la revolu-
ción más grande de todos los
tiempos».

En 1970, Betty Smith des-
cubrió que se encontraba

encinta por sexta vez. No era
un buen momento, ella y su
marido, el pastor Frank
Smith, tenían problemas se-
rios para criar a sus hijos.
Betty tenía que hacer de pa-
dre y madre porque el traba-
jo obligaba a Frank a estar
fuera de casa todo el día; las
relaciones entre los dos eran
tan tensas que en determi-

nado momento ella se sintió
culpable de haber concebido
un niño. Decidió abortar y se
sometió a un aborto provo-
cado. Cuando regresó a casa
pensó que olvidaría aquella
pesadilla. Seis semanas más
tarde, mientras Betty leía
tranquilamente en su cama,
de repente, el libro saltó en
su vientre. Al día siguiente, el
médico le dijo que seguía em-
barazada, el médico abortis-

ta no había reparado en que
la señora esperaba mellizos.
Un feto sobrevivió de mila-
gro. Asustada, Betty dijo: «es-
te hijo lo quiero tener, es una
señal demasiado clara de
Dios». Pocos meses des-
pués, nació su hija Sarah,
que hoy tiene 25 años y que
se ha convertido en ejemplo
de supervivencia a una «sen-
tencia de muerte». Vease a
madre e hija en la foto.

Sobrevivir a una «sentencia de muerte»

GRÁFICOS QUE HABLAN POR SÍ SOLOS
Coste de la vida y presupuesto 

familiar en Madrid

Fuente: Acción Social Empresarial



La última novela de Antonio Gala sale al
mercado con gran aparato publicitario
y acompañada por el morbo que susci-

ta (¿intencionadamente?) el tema: la supues-
ta moda de la bisexualidad. Sin embargo, más
allá de la operación de promoción con la que
astutamente parece nos quieren seducir, el
supuesto alegato liberador queda en la novela
en un segundo plano. Lo verdaderamente
destacado es el drama del hombre: tiene sed
de infinitud, deseo de plenitud y de totali-
dad, que no logra colmar.
Octavio Lerma, el protago-
nista, encarna este drama.

La novela, escrita en pri-
mera persona, tiene tintes de
alegato autobiográfico y pa-
sa, con agilidad y cierta ame-
nidad, de la vida cotidiana de
sus personajes a las íntimas re-
flexiones del protagonista.

La sencilla trama no es cier-
tamente lo más relevante. El
personaje principal es un afa-
mado escritor que se refugia en
una isla con la intención de es-
cribir un nuevo libro sobre la vi-
da y la muerte, en el que invoca
a sus amantes, todos ya muertos.
Pronto, en la primera recepción
que en su honor le ofrecen en la
isla, cae encantado por una mu-
jer que lo enamora, Aspasia Mar-
tel. Una mujer de simpatía des-
bordante, culta y con un pasado
misterioso. Enseguida se entregan
a una relación, mezcla de ensoña-
ción y realidad, de ficción literaria
y vivas sensaciones, en la que el
amor y la pasión se entremezclan
con el temor a la muerte: la muerte
como última frontera de la existen-
cia, la muerte como última palabra.
Y al poco conoce también a su mari-
do, Leonardo, un piloto mucho más
joven que ella. El magnetismo y la
cultura de Octavio, su fama, su apa-
rente señorío sobre la realidad y sus con-
fesadas «tendencias», marcan el inicio de
esta nueva relación.

BÚSQUEDA QUE NO COLMA

Octavio evoca continuamente el pasado:
busca una explicación, un punto luminoso que
aclare su mismo pasado y, sobre todo, su pre-
sente. ¿Qué pretende obtener del nuevo en-
cuentro en la isla? ¿Qué nuevas experiencias?
¿Desea olvidar algo o es, simplemente, el fru-
to de su desesperación? Busca y necesita algo
que perdure, un amor que no pase, que sea
para siempre, que no muera con la muerte: He

confiado con firmeza en que aquel proyecto común,
se realizara o no, no iba a agotarse, en que aquella re-
lación, aunque decayese el sentimiento, no con-
cluiría nunca.

Pero se encuentra con la limitación de que
cuanto experimenta, cuanto vive, no colma
su deseo. La plena dicha que ansía no está ni
en el abandono a los placeres ni en crear nue-
vas combinaciones de ellos. Se da cuenta de
que es incapaz, de que, para él, la plenitud
es imposi-

ble. Se rebela: Sé bien que hasta el amor per-
fecto, cuando existe, dura sólo un instante. La vi-
da pasa y, sin embargo, él exige la eternidad.
No quiere perder el objeto de su amor, lo que
más cree (o se resigna a creer) que cumple sus
anhelos más profundos (Hasta cuando estás
conmigo, Aspasia, te echo de menos. Y es que temo
perderte). Teme perder y sabe que muere: todo
es frágil aquí: ni el placer dura, ni la dicha; no du-
ra el cuerpo ni sus claros vergeles; no dura el sen-
timiento, aunque sea verdadero... Desea tener al-
go seguro en la vida, una certeza sobre la que
levantar el puente hacia su felicidad.

La novela es la historia de la imposible re-

lación entre los tres personajes en encuentros
en los que se evidencian anhelos y recelos,
buscando quizás en su nueva situación la res-
puesta: un lugar en el que poder estar tran-
quilo, en el que construir, en el que luchar
contra la soledad (Añoro una convivencia, una
familiaridad, la casa acogedora y habitada...). ¿Qui-
zás con su nueva amante? ¿Tal vez en la in-
novadora aventura de implicar en un trío
amoroso a su marido? ¿Puede esta triste ori-

ginalidad culminar su necesidad de afec-
to? Al final él sabe que no, en realidad no
soluciona nada: nada que no se supiera de
antemano. De antemano. Quizás, pues,
habría que buscar en el origen, en su
origen, para ser fiel a sus intuiciones.
Él mismo reconoce que no puede con-
trolarlo todo, no puede prever ni de-
cidir la forma de la felicidad: «lo más
importante de mi vida ha ocurrido,
desde que tengo memoria, por ca-
sualidad. Sólo avancé cuando era lle-
vado». «La vida es corta y hay que
hacerla muy ancha» le dice Aspasia,
su amante. ¿Pero donde buscar? Un
hombre solo no puede hacerlo; y en-
tre tres parece no bastar. «El hom-
bre quiere inundar con un com-
prensible diálogo el infinito y quie-
re hacerlo accesible y a la vez seguir
creyendo que es el rey». 

¿UNA TENUE ESPERANZA?

El protagonista, en su búsqueda
carnal y descarnada, no quiere si-
no que todo tenga un sentido, una
utilidad para su vida: No creo que
haya ningún suceso inútil, sólo su-
cesos incomprendidos. Acaso un día
los comprenderemos. Ojalá se haga
real esta tenue esperanza. 
Ante la desesperanza de que
exista una felicidad verdadera,
que recorre esta novela sólo se
puede afirmar que  a una vida
no le basta una tenue esperanza.

Hace falta que nos suceda algo extraordinario
que nos asegure la esperanza, hace falta que
esa misma felicidad que anhelamos nos salga
al encuentro, lo que nos ha sucedido en Cris-
to, lo que nunca podrá darnos ninguna regla,
ni la de tres, ni ninguna otra.

En su conjunto, la novela expresa  las in-
seguridades y contradicciones del drama hu-
mano. Quedarse superficialmente en el en-
voltorio del morbo que pudiera despertar se-
ría quizás lo más fácil y lo menos arriesgado,
pero desperdiciaría, sin duda, lo más intere-
sante de sus páginas.

Ignacio Alonso
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LIBROS

Una engañosa regla de tres



Libertarias» cuenta la historia de unas
milicianas que toman las armas en los
primeros días de la guerra civil, parti-

cipando en las diversas acciones bélicas em-
prendidas por la legendaria columna Durru-
ti. Su director, Vicente Aranda, que en los úl-
timos años ha firmado cintas como Amantes,
La pasión turca… reconoce en Libertarias uno
de sus proyectos más ansiados, en el que lle-
va trabajando más de una década. 

Hablar de Libertarias nos obliga a mirar a
su plantel de actores, más o menos destacados
en la filmografía nacional, ya que en la pelí-
cula hay un protagonismo colectivo cimen-
tado en una serie de papeles muy bien defi-
nidos que constituyen los pilares sobre los
que se asienta la narración. Entre las milicia-
nas que parten hacia el frente figuran: Ana
Belén, aquella inocente de Zampo y yo que se
transforma aquí en una líder anarquista
(Aranda aprovecha perfectamente los senti-
mientos de la actriz); Victoria Abril, que re-
presenta a una anarquista coja, proveedora
intelectual de sus compañeros; Ariadna Gil,
una joven novicia que, a comienzos de la con-
tienda, se refugia en un burdel, en el que es re-
clutada para el Cuerpo de Mujeres Libres; Lo-
les León, que representa a la perfección el pa-
pel de prostituta quemada por la vida.

REALIDAD E INTERPRETACIÓN

Jorge Sanz descubre su natural, y aun ju-
venil frescura, en el papel de un joven anar-
quista que va a las trincheras acompañando a
su padre. José Sancho —el anarquista padre—
demuestra, en una actuación de gran fuerza,
su indudable calidad artística, que la crítica y
el público no terminan de reconocerle. Mi-
guel Bosé responde al prototipo que aún fal-
taba en el reparto: un cura de vacilante voca-
ción, que se enamora de la novicia.

Aunque el propio director reconoce que
no tiene vocación de película histórica, la
campaña publicitaria realizada así nos la ha
presentado. Aranda ha definido Libertarias
como una conjugación de la «realidad docu-
mental» y la «interpretación de unos hechos».
O sea, que cuando no le gusta la realidad his-
tórica, introduce una ficción que encaje en
sus deseos. ¡Demasiado fácil! Los errores his-
tóricos son tan numerosos en la narración
que darían para otro guión de película. Valga,
a modo de botón de muestra, tan sólo un epi-
sodio, metido con calzador en Libertarias pa-
ra escandalizar y difamar. Al principio de la
acción una novicia se refugia, por casuali-

dad, en un burdel de la ciudad catalana de
Vic, al que se hace llegar, no por casualidad,
al obispo tratado por la propietaria del lu-
panar con el respeto «habitual». Las milicia-
nas descubren al eclesiástico y se lo entregan
a los anarquistas, quienes lo fusilan al ama-
necer, el 19 de julio. Sobra todo comentario y
toda fácil «interpretación». Ya que la inten-
ción de Aranda no es la de hacer un docu-
mento histórico, conviene recordar que ma-

nipular la historia a base de engañosas fic-
ciones tiene en castellano calificativos muy
elocuentes. Aranda         —¿qué entenderá
este señor por cristiano?— se ha permitido
definirla como una «película neocristiana»,
con la que «hemos querido contribuir, entre
otras cosas, a exorcizar esa especie de pecado
original de los españoles». Para facilitar se-
mejante intento de extraño exorcismo recurre
a una intolerable sucesión de escenas repug-
nantes, cuya única finalidad es ridiculizar a
todos los creyentes, con profusión de testi-
monios y manifestaciones contrarias a los
principios y sentimientos de la mayoría de
los españoles. Obviamente el único que que-
da en humillante ridículo es él. 

¡Lástima de calidad formal y plástica des-
perdiciada en una película manifiestamente
manipuladora, nociva y engañosa para toda
persona que se acerque al cine de buena fe, a
ver una presunta parte de nuestra historia.

Carlos García Costoya
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CINE

«Libertarias» 
o el extraño exorcismo

Dos escenas de Libertarias

�
«CUANDO AL DIRECTOR NO LE GUSTA

LA REALIDAD HISTÓRICA, INTRODUCE

UNA FICCIÓN QUE ENCAJE EN SUS

DESEOS. ¡DEMASIADO FÁCIL!

�



Así de simple es la crónica de la televi-
sión últimamente. Y así de terrible.
Porque terrible es encontrarse a me-

diodía del sábado, en La Primera, las escenas
más tórridas del panorama catódico. O, a ho-
ras intempestivas, encontrarse con las joyas
del cine, esas películas impe-
recederas, aunque  las rele-
guen a las madrugadas; sin ol-
vidarnos de programas como
el de Garci, que cada vez hay
que buscar más abajo en las
parrillas que nos ofrecen los
periódicos, o las maravillosas
obras de teatro que sólo reci-
ben las parabólicas.

Los fines de semana en te-
levisión se han convertido en
el castigo de quienes no gus-
tan del aire fresco y de la con-
vivencia familiar. No sólo me
refiero a los imitadores del
Missisipi, sino al conjunto de
todos los canales. Películas de baja calidad;
refritos de goles y más goles, partidos de pri-
mera división y de cuarta regional; un espacio
supuestamente cultural con dibujos anima-
dos para adultos que no hay forma de dige-
rir... Una maravilla, vamos... Entre semana,
para desgracia de no pocos, se acabó el espa-
cio que había para el aerobic mental: Cifras y
Letras se va hasta el otoño ¡Para un progra-

ma interesante, con audiencia estable, y for-
mativo que había...! ¿A quién no le picaban
las neuronas intentando encontrar una pala-
bra que incluyera el máximo de letras posi-
ble? ¿Y quién no prefería hacer las operacio-
nes matemáticas del azar a las de la declara-

ción de la renta?
Los refritos se imponen. Pe-
dro Erquicia, director de Do-
cumentos TV, añade, para col-
mo de males, que se emiten
sólo producciones extranje-
ras, porque en Prado del Rey
no hay presupuesto para do-
cumentales. Visto lo de In-
forme Semanal, mejor no dar
ideas, pero choca comprar
fuera lo que se podía hacer
dentro, siempre y cuando no
se dilapidaran los millones
con productoras ajenas a
TVE. Y, hablando de las pro-
ductoras, por lo visto ahora

se forran haciendo teleseries autóctonas, mu-
chas de las cuales caen en la misma falta de
imaginación que comentamos. Además, los
actores se quejan de que en ellas sólo trabajan
los famosos, mientras que a los demás los des-
precian soberanamente... Hasta en eso copia-
mos a los americanos.

José Ángel Agejas

Un medio televisivo intenta inventarse
el amor y nos lo presenta como si fue-

ra un producto de consumo, expuesto en
escaparates, igual que las oportunidades
de los grandes almacenes. 

Jóvenes veinteañeras lanzan un men-
saje dulzón, dirigiéndose, por las buenas,
a una audiencia extraña, ajena a su en-
torno, «que necesitan un chico para com-
partir su vida».

Jesús Puente, con voz machacona, in-
sistente, rebusca en sus ademanes una
cierta simpatía, y con la ayuda de deter-
minados cómplices, a través de Antena
3, se introduce en miles de hogares con un
programa titulado Lo que necesitas es
amor, donde desfilan hombres y mujeres,
con sus historias, sus depresiones, enga-

ños, infidelidades y fugas de casa, ex-
puestas de tal forma que dan una impre-
sión de normalidad. 

Hay lágrimas, abrazos, promesas de
un querer eterno, con frases como «voy a
cambiar totalmente» o «mi vida la pongo
en tus manos». La mayoría de las veces
no se habla de matrimonio —¡eso queda
tan lejos y tan extraño!—, sino de convivir
juntos. Pero esta deformación del amor
no es real en la vida cotidiana de cientos
de miles de jóvenes, aunque existan mu-
chos casos como los que nos presentan
en Antena 3. 

Vamos a entendernos; el amor es
«algo» más que esto. En este progra-
ma, como en otros similares, no se ha-
bla de «gratuidad», cuando ésta es,

justamente, la clave del amor, la que
hace posible entenderlo y vivirlo en to-
da su verdad, experimentando que
«hay más gozo en dar que en recibir».

Acaba de aterrizar en Prado del Rey,
la nueva directora general de RTVE, Mó-
nica Ridruejo Ostrowska, una economista
de 33 años, experta, al parecer, en cuen-
tas y análisis bancarios. Aunque no obtu-
vo la mayoría absoluta del Consejo de Ad-
ministración del ente público, fue nom-
brada por el Gobierno.

Le deseamos lo mejor en su gestión,
de modo que, la televisión estatal alcance
las cotas de dignidad que merecen los te-
lespectadores.

José Luis Pimentel
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TELEVISIÓN

Buscando audiencia
desesperadamente

�
«LOS FINES DE SEMANA

EN TELEVISIÓN

SE HAN CONVERTIDO

EN EL CASTIGO

DE QUIENES NO GUSTAN

DEL AIRE FRESCO

Y DE LA CONVIVENCIA

FAMILIAR»

�

El amor es otra cosa
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El Espíritu Santo es el
don prometido por Je-

sús a su Iglesia. Éste Es-
píritu que ya «habló por
los profetas» es el mismo
que sigue hablando y ac-
tuando en el umbral del
siglo XXI.
Sólo desde la escucha

atenta a la voz del Espí-
ritu y la amorosa docilidad
a su voz, podrán ser los
cristianos luz que alum-
bre a todo hombre y sal
de la tierra, y harán posi-
ble la renovación nece-
saria en la Iglesia que la
haga creíble a los ojos de
nuestros contemporá-
neos:  habrá empezado
así verdaderamente la
nueva evangelización a la
que insistentemente nos
llama el Papa. 
Cuando el Espíritu

Santo habla, suele poner
acentos o subrayar mati-
ces. Dicho de otra mane-
ra, hay una urgencia del
Espíritu que nos indica
más claramente los ca-
minos a seguir. 
Es urgente vivir y rea-

lizar la llamada que en la
Iglesia se hace a la nueva
evangelización. Tome-
mos conciencia de que
no es posible la nueva
evangelización sin unos
nuevos evangelizadores
convertidos a la santidad,
a una vida de oración, a
una progresiva y perma-
nente formación integral,
a la autenticidad, a la uni-
dad. 
Nos urge el Espíritu a

cultivar y educar nuestra
libertad, así como a ser-
vir la libertad de los otros
hombres, desde el con-
vencimiento de que «la li-
bertad es la medida de la
dignidad y de la grande-
za del hombre».
Son urgencias de alto

calibre y densidad.  

Juan José Rodríguez
Cursillos de Cristiandad

Punto de Vista

URGENCIAS

DEL ESPÍRITU

El reinado de Isabel II
supuso la consolida-

ción  del régimen liberal
en España. Este es uno de
los momentos más críti-
cos para la Iglesia en Es-
paña. Francisco Martí Gi-
labert afronta  en Iglesia y
Estado en el reinado de
Isabel II (Ediciones Eunate)
este período en el que el
Estado llegó a no recono-

cer a  la Santa Sede, en el que existió una legislación
sectaria, hubo matanzas de frailes y también en el
que se firmó el Concordato de 1851. Un libro fácil
y ameno para conocer una época de nuestra his-
toria y a sus protagonistas, que nos ayudará a com-
prender muchas situaciones políticas y sociales
que se prolongan hastra nuestros días.

LIBROS

Hemos leído...
Quién no ha oído, a últi-

ma hora de la tarde , en
las iglesias rurales, la voz
grave de los campesinos que
rezan la salutación angéli-
ca? Quien posee una luz me-
jor comprende que el amor
no tiene más que una única
palabra y que, repitiéndola
siempre, no la repite  nunca.
La cita es de Lacordaire y
abre este breve librito (El

Avemaría. Palabra) de Georges Chevrot, que, a per-
sar de los años, sigue siendo un espléndido acer-
camiento a la oración «de las almas que aman».
En sus 102 páginas no pretende desvelar todas las
riquezas de esta breve oración, sino dar a conocer
su origen y su grandísimo valor, e invitar a saborear
estas palabras a quienes no cesan de repetirlas.

Nada menos que 29 espe-
cialistas han contribuido
en esta obra (BAC) a ana-
lizar en profundidad la ri-
queza del magisterio pon-
tificio sobre el Evangelio
de la Vida. La defensa de
la vida en toda sus formas
es uno, si no el mayor, de
los desafíos ante los que
se encuentra la cultura ca-
tólica. La buena voluntad

no es suficiente; hay que saber fundar los argu-
mentos. No basta que el Santo Padre nos dirija una
encíclica acuciante, sino que debemos conocerla a
fondo. Este comentario, en un tono más científico
que divulgativo, aporta un sólido análisis desde
todas las perspectivas y ofrece un conjunto de ins-
trumentos útiles para la investigación.

Alfonso Francia y An-
drés Brito han desti-

nado este libro Retratos
de creyentes (San Pablo) a
creyentes y no creyentes
desde los nueve años has-
ta los noventa y nueve: ni-
ños, jóvenes, adultos, edu-
cadores, catequistas, pa-
dres, profesores de
religión. De forma muy
pedagógica, recogen epi-

sodios históricos de las vidas de los santos para
ilustrar aspectos de la existencia de todos los hom-
bres. Por ejemplo, para hacernos comprender la
realidadel perdón, los autores nos narran el mar-
tirio de santa María Goretti; para enseñarnos la
virtud de la pobreza, la vida de santo Domingo de
Guzmán.

Conocemos verdadera-
mente a Cristo? Po-

demos conocerle aplican-
do la inteligencia ilumi-
nada por la fe. Es lo que
se propone este texto
(Cristología. Plan de for-
mación, del Instituto Su-
perior de Ciencias Religio-
sas San Agustín). En un
momento de dificultad de
encontrar textos fiables

que ayuden a creer para comprender y a com-
prender para creer, es muy grato encontrar una
síntesis como esta, didáctica y pedagógica a la vez,
que facilita tan loable intento. El camino para co-
nocer a Cristo no concluye con el estudio de este
texto, que, evidentemente requiere nuevas y pos-
teriores profundizaciones.

El liturgista José Anto-
nio Abad Ibáñez ha-

querido contribuir con La
celebración del Misterio
cristiano (Eunsa) a hacer
llegar con claridad a los
fieles «la fuente primaria
y necesaria en la que han
de beber los fieles el espí-
ritu verdaderamenter
cristiano». 
Este libro continúa un em-

peño, promovido por el Concilio Vaticano II, de
renovar y difundir los rituales de la Iglesia para
que los cristianos comprendan bien los ritos y ora-
ciones de las celebraciones litúrgicas. de modo que
nuestra entera existencia se convierta en un acto
de culto a Dios. Un exhaustivo trabajo para cono-
cer un aspecto fundamental de nuestra fe.
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Peppone, seguido por todo su estado mayor,
se plantó ante el cura:
-Y esto ¿para qué sirve?, preguntó, seña-

lando el breviario
-Para rezar por tu pedazo de alma, respondió

entre dientes don Camilo».
Primero, y según iba leyendo, pensé que és-

ta era la sugestiva historia de dos personajes en
busca de un Autor, pero nada más concluir la lec-
tura -y les aseguro que se tarda poco, porque se
lee de un tirón, y se queda uno como en las pelí-
culas inolvidables, con ganas de más- caí en la
cuenta que era mucho más: la maravillosa histo-
ria de un Autor, pero no en busca de dos perso-
najes, sino en pleno encuentro gozoso con ellos.

Los dos personajes son dos fenomenales es-
critores italianos: Giovanni Guareschi y Ales-
sandro Pronzato, el de «Evangelios molestos» y

«La provocación de Dios»; uno de ayer, otro de
hoy, los dos unidos por un tercero, el cura don
Camilo. Sí, el que iluminaba la pantalla por obra
y gracia de Fernandel, el del diálogo constante
con el Crucifijo de su iglesia, el de la agarrada
permanente con el entrañable ser humano y al-
calde comunista Peppone, que interpretaba Gi-
no Germi. Es como una de esas insuperables
interpretaciones pianísticas a dos manos.

A Pronzato se le ha ocurrido husmear en los
papeles de Guareschi, escrutar sus archivos
más escondidos, fisgar en los recónditos cajones
con fondo secreto, aunque no demasiado, de
ternura y de humanidad contagiosa; y la cosa
ha acabado en este prodigio de «Breviario de
don Camilo» ese «cura no clerical» que decía
Peppone; es éste el Breviario, poco corriente,
de un arduo pero inmensamente feliz ministe-

LIBROS

El Breviario de don Camilo

GENTES
MONSEÑOR ROSENDO ÁLVAREZ GASTÓN, obispo de Almería: «La castidad
es una virtud, una gracia de Dios, que la da a quien la pide, y resulta una
energía espiritual que libera del egoísmo y de la agresividad. En la medida
en que se debilita la castidad, el amor se hace egoísta, movido por el deseo
de placer y no ya el don de sí. La castidad forma armónicamente la perso-
nalidad, la hace madurar y la llena de paz interior».

ADOLFO SUÁREZ, ex Presidente del Gobierno: «Es inadmisible la teoría de
la doble moral, una para la política y otra para el resto de los actos humanos,
ya que es el mismo hombre quien desarrolla actividades públicas y priva-
das y los actos humanos son actos morales y los actos políticos son actos hu-
manos. La política es una obra humana y no se puede colocar más allá del
bien y del mal, por lo que los políticos no pueden gozar de privilegios es-
peciales». 

STING, cantante: «Estuvimos tocando dos noches en el Kremlin, en la mis-
ma sala en donde se reunía el Soviet Supremo, en donde decidieron la in-
vasión de Afganistán. Allí estábamos tocando con un gran retrato de Le-
nin a nuestras espaldas. ¡Uff! Moscú es una ciudad salvaje, en donde el di-
nero negro florece en cualquier rincón. Anarquía pura: en los night clubs, los
tipos llevan armas automáticas de repetición. Parecían todos recién llegados
de Milán: Armani, Versace, Mercedes, BMW… Lo entiendo perfectamente
porque han estado toda su vida sin nada y ahora tiran la casa por la venta-
na. Pero lo más triste es que cuando vas a sus casas, ves que sus casas están
vacías».

LA DEFENSA

DE LA VIDA

La defensa de la vida afec-
ta a todos. La inmadurez

de muchos de nuestros go-
bernantes, así como la tibie-
za en el comportamiento de
la mayoría de los españoles,
han sido caldo de cultivo pa-
ra que prosperase una Ley
del aborto, que durante los
diez últimos años ha provo-
cado la muerte de casi cua-
trocientos mil no nacidos. En
el devenir de los tiempos, el
Código Penal ha sanciona-
do, por su incidencia negati-
va, conductas lesivas para la
sociedad. Ahora, se invierte
este proceso histórico, y se
usa la cuantía del delito para
tratar de justificar su despe-
nalización.

Los gobernantes tienen la
obligación de aprobar leyes
que defiendan la vida huma-
na. No existe motivo  que im-
pida una legislación en de-
fensa del nasciturus, ya que
la democracia está consoli-
dada y no hay riesgos de su-
frir por ello una desvertebra-
ción nacional. 

La posibilidad de emitir in-
formes falsos sobre el peli-
gro grave para la salud psí-
quica de la mujer embara-
zada debe ser retirada a los
psiquiatras de las clínicas
abortistas. Esta falsedad que
sirve para realizar la mayoría
de los abortos en España,
puede ser evitada, con la
modificación del Decreto que
regula la Ley del aborto, sin
necesidad de modificar la
misma en el Parlamento. Se
trataría de confiar a los mé-
dicos psiquiatras forenses la
emisión de esos informes.
Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos de grandes
ciudades deberán crear cen-
tros de atención psiquiátri-
cas para mujeres gestantes,
a los cuales acudirán cuando
lo estimen oportuno o les
sean recomendadas por los
forenses.

Manuel Toca Gutiérrez
Abogado Pro Vida

CONTRAPUNTO
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rio de servicio y de misericordia que ge-
nera felicidad en torno, para los demás y,
por eso, claro, para sí mismo.

Está en estas páginas lucidísimas la vi-
da interior de uno de los autores más que-
ridos de nuestro tiempo. Decenas de mi-
llones de personas en todo el mundo co-
nocen a su personaje, don Camilo, pero
no la visión cristiana de su autor. Y Pron-
zato pensó que merecía la pena que sus
compatriotas italianos la conocieran, y la
atenta sensibilidad de Ediciones Sígue-
me, que en impecable traducción ofrece
esta preciosa edición, vio que merecía la
pena —y mucho— que también la cono-
cieran los lectores en castellano, porque
este libro alecciona, sobre todo cuando
bromea, y logra el milagro de hacernos
sonreir mientras nos hace reflexionar.

En ochenta temas inéditos que, por or-
den alfabético, empiezan obviamente por
«Amor» y terminan, naturalmente, por «Vi-
da», estos extractos de los escritos juve-

niles, publicados en revistas y periódicos,
de alguien que cometía la osadía imper-
donable de tener algo que decir, se pueden
leer abriendo el libro por donde a uno le
plazca. Los autores pasan revista al ser
humano y cantan a dúo la canción her-
mosa e inacabable de la vida. Ciertos sa-
bihondos escritorzuelos de la cultura ofi-
cial no acaban de entender —¡qué le va-
mos a hacer!— que esto interese, cada
vez más, a los jóvenes de hoy... que un
cura, si lo es de verdad, no es de antes ni
de después; es un cura y basta. Lean:

«Poco después, don Camilo fue a cerrar
la puerta y a saludar al Cristo del altar ma-
yor.

-Señor, dijo, ¡a esta gente no hay quien
la entienda!

-Yo sí, don Camilo, dijo el Cristo, con
una sonrisa».

No se lo pierdan. Es una joya.

Miguel Angel Velasco

� «Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra», dijo el Se-
ñor a quienes querían apedrear a la mujer adúltera. Y cuenta el evan-
gelio que, uno por uno, se fueron retirando, empezando por los más
viejos. Todos cometemos errores; equivocarse es humano y tratar
de corregirlos, empezando por los de uno mismo, es altamente sa-
ludable. Pero hay quien cree que a la hora de corregir presuntos, o
reales, errores de los demás, cuantos más insultos y epítetos desca-
lificatorios se le echen encima, mejor. Y, claro, no es verdad. 

Algo de esto le está ocurriendo  al señor Ussía, cuando, demasiado
visceralmente, habla o escribe de monseñor Setién. ¿Qué se resuel-
ve llamándole a alguien «miserable, villano, obispo cruel, impos-
tor, nacionalista empecinado, racista confeso, soberbio»? ¿A qué
conduce, además, hablar de «miserable, amparado miserablemen-
te por la miseria de sus colegas»? Lo menos que puede pedir nues-
tra Madre la Iglesia de quienes se dicen sus hijos es que respeten
las arrugas que pudiera tener y que la amen como a Aquella de
quien han recibido la vida.

Aun suponiendo, ¡que ya es suponer!, que el señor Ussía tuvie-
ra toda la razón del mundo y monseñor Setién ni una brizna, ¿qué
culpa tienen los demás obispos, qué culpa tiene la comunidad de
los fieles cristianos del pueblo de España, qué culpa tienen los mo-
nasterios, hospitales, colegios y demás servicios sociales, de innegable
utilidad pública, de que el señor Ussía se ponga como ejemplo de co-
herencia al decirle a quien le hace la declaración de la renta que qui-
te la X en la casilla a favor de la Iglesia? ¿Es mucho pedirle al señor
Ussía que  recuerde su libro sobre «las buenas maneras»?

� En un país (aquí sí va bien la palabra) como el nuestro donde
cualquier listo descarado se lleva el gato de la aceptación masiva
al agua de su propio molino y luego da gato por liebre, nada tiene
de extraño que un semestre esté de moda Chiquito de la Calzada,
y todo quisque se dirija al vecino llamándole «pecador de la pra-
dera» y otro semestre el «fistro» ceda el paso al «paspas». Pero el he-
cho de que esto no sea extraño no quiere decir que no sea preocu-
pante. Es muy preocupante que cualquier memez encuentre el fa-
vor y el respaldo acrítico y borreguil de eso que los sociólogos

llaman el «cuerpo social». Es muy preocupante que el «cuerpo so-
cial», se trague lo que le echen sin rechistar porque eso significa que
aquí «todo vale» y dan igual churras que merinas y se confunden
con facilidad pasmosa cosas tan diversas como la velocidad y el to-
cino. 

Basta echar un vistazo al índice de ventas de libros para com-
probar con pena hasta qué punto esto es cierto. Hoy el «fenómeno de
masas» que está de moda se llama, por lo visto, La regla de tres, últi-
ma producción literaria del señor Gala. Naturalmente, el hecho de
que este libro se venda mucho no quiere decir que sea oro fino, ni si-
quiera metal mediano. En el parquet bursátil del «todo vale», hay
mucha falsa moneda que pretende pasar por buena. Y, claro, no. La
verdad no es cosa de números ni de mayorías. También tres cuartas
partes del «país», dicen eso de «paspas» y de «fistro de la prade-
ra»...

La exquisita sinsibilidad del señor Gala, tantas veces acredita-
da, ha dado de sí, no podía ser menos, obras dignas de la dignidad
que su autor como ser humano creador tiene; pero últimamente el se-
ñor Gala, respetabilísimo como persona, no se está mereciendo el res-
peto de los demás. Todo no vale. 

Hay cosas que valen mucho, otras poco y otras, nada. Es la anti-
quísima y bien probada  tesis de que el fin no justifica los medios.
Buscar la felicidad y la plena realización humana es dignísimo y
loable, pero no a costa de cualquier cosa, y menos de los demás.
Buscar la felicidad, o inducir a otros a buscarla por donde se sabe —
o se debería saber— que no se puede encontrar es un timo. Querer
colar de matute como «normal» y «respetable» lo que no lo es, se
llama puro fraude. Sublimar artificiales búsquedas de la felicidad que
dejan en el intento jirones de dignidad humana  denota tanta buena
voluntad como ingenuidad. En resumidas cuentas: Todo no vale.
Hay complicadas reglas de tres que no cuelan como normales, más
aún, que son nocivas. Es hora de despertar de ciertos papanatis-
mos, porque la basura será siempre basura, por mucho que se dis-
frace de «diálogo con el infinito», o de seda carmesí…

Gonzalo de Berceo

No es verdad



Tabla de Jaime Serra, en el Museo de Arte de Cataluña

Como un viento impetuoso...
«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar.  De repente, vino del cielo un ruido como el de una

ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban...»

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre, 

si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.«Infunde calor de vida en el hielo»


