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Qué nos está pasando? ¿Será que los
matrimonios de ahora «se aguantan»
menos que los de hace dos años?

La respuesta es más profunda que la mal
planteada pregunta, pues, entre otras cosas, el
matrimonio no está hecho para «aguantar» o
«soportar»; eso es más bien propio de las co-
lumnas; el amor conyugal es mucho más, es

un encuentro personal, un espacio humano
para crear juntos, para crecer, para amarse.

En una sociedad tan desorientada en cier-
tos valores –que, por serle propios, son pe-
rennes–, hay que replantearse, si queremos
ser serios, y felices, cuestiones que tocan los ci-
mientos de nuestro ser y que pueden estar
afectados. Habría que ver, ante todo, qué se
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El regalo del buen amor

...y 718, y 1214, y
2017, y desde que el
mundo es mundo y
hasta que el mundo
se acabe; porque el

milagro del amor es
siempre el mismo
don infinito, que

nos hace semejantes
a Él. De este «don»

queremos hoy
hablar desde estas

páginas



entiende hoy por amor. Para unos, es mero
sentimentalismo; para otros, es —nos decía
un alumno de un colegio que visitamos ha-
ce poco— «hacer el amor con la chica que me
gusta». Y es que eso —sólo eso— es, en gran
parte, «el amor» que vemos en las películas y
el ambiente que respiramos, en el que todo
parece que se hace, se produce, se consume.
Pero, como vemos en la realidad, y también
en no pocas películas, este amor de consumo,
tarde o temprano, desaparece. Entonces, ¿cuál
es el amor verdadero, duradero y que hace
feliz al hombre? Aquí está la clave.

Efectivamente, el amor no es sólo enamo-
ramiento, un cosquilleo que siento ante tu
presencia o tu proximidad, un sentimiento
cautivador al que Ortega y Gasset llamaba
«embobamiento»; ni es simplemente atrac-
ción física. Estas realidades, que algunos lla-
man la «química del amor», son maravillo-
sas, pero pueden ser pasajeras, efímeras, si
no aprendemos a trascenderlas, situándolas
en la unidad de la persona, que es mucho
más: capacidad de reflexión y de voluntad;
de amor total.

EL AMOR NO PASA

El amor personal, es decir, total, de toda
la persona, no pasa nunca. El amor es autén-
tico, verdadero cuando aprende a integrar no
sólo el sentimiento y la atracción, sino tam-
bién la voluntad de querer; no sólo las reali-
dades sensibles, sino también las espiritua-
les. Un amor así, como decía Gabriel Marcel,
es decirle a una persona: «No quiero que mue-
ras nunca».

Para esto debo aprender a encontrarme,
no sólo con mi propio entorno íntimo, con las
posibilidades de mi «yo», sino que las posi-
bilidades de todo orden, profesionales, esté-
ticas, familiares, personales, van configuran-
do mi personalidad. Como dice López Quin-
tás, «el encuentro, ese entreveramiento de
posibilidades, es una experiencia reversible
que va constituyendo y desarrollando a la
persona en lo que es y está llamada a ser». 

Pensamos en nuestros padres al cabo de
casi 50 años de amarse. Quizás sus cuerpos
no tiemblen al ver al otro, ni pierdan el apetito
al pensar en el otro, pero tienen más motivos
que nunca para amarse: una vida que les ha
unido, tantos momentos amargos, otros mu-
chos agradables, sacrificio del uno por el otro,

enfados y crisis que se superaron y sirvieron
para reforzar su amor…, cada uno de sus hi-
jos como una realidad, material y espiritual,
de ese amor… Un amor creativo, cultivado
bajo el sol y las lluvias, a veces tormentas o
momentos de sequía, curtido por el paso de
los años. Un amor que «ha merecido, y sigue
mereciendo, la pena» y que agradecemos sus
hijos y sus nietos. Que no es que «resista», si-
no que perdura y aumenta siempre.
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�
«Para nosotros el noviazgo está siendo una experiencia intensa y maravillosa que nos es-
tá lanzando a un continuo madurar y crecer tanto individualmente como en pareja, en el
cual, nos hemos dado cuenta de que la única forma de caminar juntos es muriendo cada
día un poco más a nosotros mismos, para vivir para el otro y junto con el otro para Dios.
Es algo así como nacer de nuevo.

Pensar que un día seremos Sacramento del amor de Dios a los hombres nos impulsa
a trabajar y luchar cada vez más, por hacer la voluntad de Dios sobre nosotros, para ello,
contamos con la ayuda de la Virgen María a cuyo corazón hemos consagrado nuestro
proyecto. Estamos descubriendo con inmensa gratitud, que solamente en el trato íntimo
con Cristo en la Eucaristía y en la oración, encontramos la fuerza para seguir adelante en
esta aventura de amor a la que Él nos llama».

Alberto y Elisa



¿Qué falló en esos matrimonios que aca-
baron separándose? Probablemente su ena-
moramiento se enfrió, porque no conocieron
el amor verdadero, o no se les ayudó a cono-
cerlo.

ASIGNATURA PENDIENTE

El amor verdadero es la asignatura pen-
diente, una asignatura que no tiene horario
de clase, ni meses de vacaciones, y que está
«pendiente» para todos, pues nunca se ter-
mina de saber y vivir en toda su grandeza. Y
pendiente también, porque al ser la asigna-
tura más importante de la vida —porque es la
que da sentido a todo— deberíamos ense-
ñarla en todo momento, en la familia y en el
trabajo, durante el curso y en vacaciones; en-
señarla a nuestros hijos desde que están en
el vientre materno, cuando van creciendo, en
nuestros colegios, en la universidad… En es-

to del amor, como en todo, es conveniente re-
cordar que el mejor predicador es «fray ejem-
plo», el mejor maestro, el testigo que lo vive.

¿Cómo orientar y orientarnos en el amor
humano, en el noviazgo, en el matrimonio? El
noviazgo es como un noviciado para el ma-
trimonio, un tiempo para discernir esta gran
vocación consagrada por todo un Sacramen-
to. Un tiempo muy necesario, imprescindi-
ble, para meditar, caminar, para dialogar, pa-
ra aprender... Estamos acostumbrados a ser
nosotros mismos, yo y mis circunstancias; y la
pareja es tú-yo, y nuestras circunstancias; una
nueva manera de vivir, de pensar y de hacer.
Como decía el gran escritor Saint-Exupéry, el
amor humano no es tanto mirarse el uno al
otro, sino «mirar juntos en la misma direc-
ción».

Prepararse a esta nueva situación no se
improvisa. Pero menos aún se puede «fabri-
car». El amor de verdad, «el buen amor», es
un regalo que se nos da. Nuestra tarea es aco-
gerlo y cuidarlo.

Para muchos, el noviazgo no pasa de ser
una ocasión para divertirse (por eso tántos y
tántas hoy empiezan y mañana terminan);
para los más, sin duda, es el tiempo de cono-
cerse, ¡claro que sí!, de ir madurando su amor,
de cultivar juntos la sensibilidad, la genero-
sidad, la sencillez, la ternura, la espirituali-
dad... y caminar juntos a esa meta común que
es la felicidad. 

En este punto, no pocos dibujarán una
mueca de escepticismo: ¿acaso existe la feli-
cidad, una felicidad que merezca de veras tal
nombre? ¿Acaso duran las parejas? Todos po-
demos verlo: separaciones, divorcios, ruptu-
ras... y cuando no, resignación, aburrimien-
to... No, no existe la felicidad. El que se ena-
mora cree ciertamente que sí. Ha encontrado
en el otro su vida, su alegría. Pero el drama
surgirá, antes o después, si creen que se bas-
tan a sí mismos para darse lo que necesitan.
Porque ni siquiera la persona más perfecta y
llena de cualidades del mundo es capaz de
saciar la sed de infinito del otro. Sólo si caen
en la cuenta de la presencia en ellos de Otro
más grande, el que les ha creado y hecho po-
sible el milagro de su encuentro, y viven en Él,
desde Él y para Él, la felicidad no es una pa-
labra vacía. La afirmación bíblica de que el
hombre y la mujer son imagen de Dios no es
ninguna fantasía: encierra su más profunda
verdad en el amor humano.

Fernando y Nieves del Castillo
Matrimonio, miembros de la Delegación

de Familia de Madrid
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�
«Ésta es la paradoja del amor entre el hombre y la mujer:
Dos infinitos se encuentran con dos límites.
Dos infinitamente necesitados de ser amados se encuentran con dos frágiles y limitadas
capacidades de amar. Y sólo en el horizonte de un Amor más grande no se devoran en la
pretensión, ni se resignan, sino que caminan juntos hacia una Plenitud de la cual el otro
es signo».

Rainer María Rilke
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Más vale prevenir...
Con esta cara se quedaron 

los técnicos, científicos 
y empleados de Fokker
Space, que desde la base

de operaciones 
de los Países Bajos seguían
la trayectoria del Ariane 5,

lanzado al espacio en
Kourou. Todos los sueños,

esfuerzos, dinero, 
ilusiones de meses 
y hasta de años, 

quedaron convertidos 
en una columna 

de humo y en unos fuegos
artificiales de valiosísimo
material incandescente,

cuando el cohete Ariane 5
saltó, hecho pedazos, 

al explotar, poco después 
de haber sido lanzado. 
Se buscan ahora fallos 

y culpas, pero ya es tarde. 
Al parecer no estaba 

ni asegurado. 
La experiencia enseña: 

la independencia espacial
hay que ganársela; no hay
unidad si no hay alguien

que lleve las riendas; 
no hay futuro espacial 

sin programación 
y control. Si al menos 
los billones perdidos

sirvieran para aprender,
como en  Chernobil...

Mientras, toda la prensa
europea calla avergonzada.



El texto inédito de José Luis Martín Des-
calzo que ofrecemos a nuestros lectores
en este número expresa, con la hondu-

ra y la precisión con que sólo los poetas acier-
tan a expresar las cosas, cuál es la raíz y el
meollo del amor humano: Dios nos creó a su
imagen y semejanza, y el amor humano es,
justamente, esa semejanza.

Lamentablemente, en nuestra sociedad no
pocos se avergüenzan de hablar de amor. No-
sotros no nos avergonzamos de la palabra
«amor» que campea en nuestra portada de
este número; por mucho que algunos traten
—incluso de forma programada— de prosti-
tuir el amor, de reducirlo a escombros o a su-
cedáneos, no podrán acabar con él. El mero
hecho de intentar prostituirlo ya indica que no
pueden vivir sin él, que de algún modo lo
buscan, aunque sea por atajos equivocados.
Lo que no existe no puede ser prostituido.

Otro poeta, Rainer María Rilke —nuestros
lectores pueden leerlo hoy también en estas pá-
ginas— ha definido inmejorablemente el amor
entre un hombre y una mujer como «dos ca-
pacidades de infinito que se encuentran en dos
limitaciones», añadiendo que sólo la presencia
de un Amor más grande que ellos, capaz de
responder a su sed infinita, explica el misterio

de lo que les ha sucedido. Es el amor, efectiva-
mente, el que sale al encuentro del ser humano,
aunque pueda parecer que somos nosotros
quienes lo buscamos. Es el amor quien nos en-
cuentra, no viceversa; porque el amor —y con-
viene no olvidarlo, ya que, de otro modo, se
corre el riesgo de perderlo, o de perderse por in-
trincados y muy peligrosos vericuetos— es un
don de Dios; no un logro o una conquista hu-
mana; y cuando es esto, ese sucedáneo se ago-
ta y agosta pronto. No podemos programar el
amor; sí podemos acoger ese don —más pre-
cioso que la vida, porque la vida, sin él, nada
valdría—, y cuidarlo.

El «te quiero», «te necesito», «no puedo
vivir sin ti», que suelen decirse los enamora-
dos, esconde con frecuencia la percepción del
otro como algo que se necesita para satisfac-
ción propia —aun pensando en la más espi-
ritual de las satisfacciones—, con lo cual se le
está, de algún modo, utilizando, «cosifican-
do». Pero ésta, en realidad, es la misma per-
cepción que se tiene de uno mismo. Cuando
uno pronuncia la palabra «yo», sin mayor al-
cance que el indicativo, como pronuncia la
palabra «mesa» o «silla», sin caer en la cuen-
ta de toda la grandeza de su misterio perso-
nal, nada tiene de extraño que pierda tam-
bién su contenido la palabra «tú». Es la con-
secuencia de una concepción del ser humano
encerrado en sí mismo, y que sólo desde sí
mismo quiere entender la vida y vivirla. Pero
con ello se está negando la realidad de lo que
sucede cuando el amor sale al encuentro.
Cuando esta realidad no se niega, el enamo-
rado ya no dice «te necesito», sino «¡qué ma-
ravilla que existas!» Llegar a decir estas pa-
labras al ser amado, desde el gozo inconteni-
do del corazón, muestra con toda sencillez,
y con toda verdad, en qué consiste ese mis-
terio insondable, que nos define y a la vez
nos desborda, que es el amor.

Cuando sale al encuentro el amor, y es aco-
gido en toda su verdad, lo primero que suce-
de es la radical novedad, no previsible, no
prefabricada con que aparece el valor de la
propia vida y la del otro, como Juan Pablo II
supo condensar de modo insuperable cuando
habló del cristianismo como «el estupor ante
la dignidad de la persona humana». Ninguna
experiencia pone en evidencia la apertura al
infinito del misterio de la vida humana co-
mo lo hace el surgir del amor entre dos, por-
que ahí se encuentra la clave de la vida: yo
soy infinitamente más que yo mismo, y no
puedo realizarme como ser humano encerra-
do entre las cuatro paredes de mis límites.
Por eso, al romperse esos límites ante la pre-
sencia del misterio de la otra persona, ima-
gen viva de Dios infinito, no se puede por
menos que decir «¡qué maravilla que exis-
tas!» Porque entonces se experimenta que la
propia existencia no es un sueño, sino la más
hermosa realidad, que ve cumplido su anhe-
lo de eternidad.
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¡Qué maravilla que existas!



� Trata a la persona amada co-
mo a alguien único en el mundo,
insustituible, incanjeable.
� Cuando se ama desinteresa-
damente, se teme que darse
signifique perderse. La genero-
sidad nos libera de este miedo y
nos permite darnos a velas des-
plegadas, confiando más en la
posibilidad del encuentro que
en el riesgo de que la persona
amada traicione nuestra con-
fianza.
� El ser que se abre serena-
mente es sincero y veraz.
� La veracidad le hace ser
realista, capaz de reconocer la
urgencia de perfeccionarse, de
adquirir modos más altos de
realización.

� El amor se desarrolla conforme
a un ritmo lento de maduración, y
ese ritmo es distinto en cada ser.
� El amor lleva a ser respetuo-
so con el ser amado, a dejarle
ser lo que es y lo que está lla-
mado a ser.
� Este respeto se traduce en
paciencia, tacto, prudencia,
buen tino.
� La fecundidad del amor se
prueba en su expansión comu-
nitaria, en el incremento de la
calidad de la unión entre quie-
nes se aman, y entre éstos y el
entorno, así como la donación
de vida a nueves seres. 
� Esta alta calidad de la unión
evita el resentimiento y fomen-
ta el agradecimiento.

� Estas condiciones hacen que
el amor inspire una actitud de
serena tranquilidad ante el ser
amado. 
� Esta intensa comunicación

estimula a los que se aman,
pues constituye una fuente de
energía y de luz.
� Esa comunicación sin barre-
ras supone un hondo compro-
miso personal que implica un
constante estar creando aquello
que un día se prometió crear:
una forma de unión de muy alta
calidad. Esta capacidad creati-
va es la fidelidad.
� El amor es difusivo, expansi-
vo, comunicativo. 
� Esta difusión y acogimiento
implica a menudo sacrificio. El
que ama de verdad sabe acep-
tar abnegadamente todo cuan-
to contribuya a incrementar el
amor.

Alfonso López Quintás

En el paso de la atracción tí-
mida del principio, en la
que cada uno de nosotros

empezamos a intuir que la per-
sona que teníamos delante nos
afectaba de un modo especial, a

la decisión libre de vincularnos a
la otra persona en el noviazgo,
comenzó nuestra tarea: descu-
brir  por qué se nos había puesto
juntos.

Responder a esta pregunta re-
sultaba muy importante para
nosotros porque significaba res-
ponder a la circunstancia que se
nos ponía delante en ese mo-
mento. Desde nuestra pertenen-
cia a la Iglesia empezó a desve-
larse el significado de nuestra re-
lación. Hemos pasado por todo
tipo de circunstancias, buenas y
malas, ha surgido las dudas, las
pretensiones, los choques, pero
ninguna de ellas han podido
ocultar la verdad de esta semi-
lla que había sido plantada en
nuestra vida.

Continuamente, junto con
nuestros amigos, nos hemos ido

educando a mirar al otro en su
valor real y ha comenzado a des-
velarse, lentamente, el verdade-
ro rostro de la persona que se
nos ha puesto al lado, que tiene
el mismo deseo en el corazón:
mirar a Cristo que nos ha puesto
juntos para generar una historia
bella para nosotros y para el
mundo. Con esta conciencia, na-
da enemigo es capaz de destruir
la relación que se ha establecido
entre nosotros, porque ésta se
convierte en respuesta a Otro: a
Cristo.

Así, nuestra tarea es sencilla-
mente responder, decir sí a
Aquel cuyo amor y misericordia
sobrepasa nuestros límites y que
nosotros encontramos, cotidia-
namente, en la Iglesia.

Cristóbal y Eva
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Una pregunta importante

— «Breve catequesis sober el matrimonio». Ediciones Encuentro, Ma-
drid 1995.
— «La formación para el amor» de Alfonso López Quintás. Ediciones
San Pablo, Madrid 1995.
— «Encuentro» de Gabriel Calvo. Ediciones Sígueme. Salamanca, 1995.
— «La sexualidad humana», de Carlo Caffarra. Ediciones Encuentro,
Madrid 1987.
— «Carta a las familias», de Juan Pablo II. Editorial P.P.C. 

Algunos libros recomendables

Cualidades del auténtico amorCualidades del auténtico amor



Según un informe realizado
por la Oficina de Referencias
sobre Población (grupo de

investigación privado sin afanes
de lucro), casi la mitad de todos
los matrimonios que se celebra-
ron en 1990 en Estados Unidos
realizaban sus segundas nupcias.
Este índice de divorcios es supe-
rado por Lituania y Suecia. En es-
tos dos países, los últimos años,
se está registrando casi el mismo
número de divorcios que de ma-
trimonios. En Inglaterra, cuatro
de cada diez casados acaban di-
vorciándose.

Al analizar estos datos, el
Consejo Pontificio para la Familia
ha planteado una pregunta muy
seria: «Quien se casa hoy día, ¿es-
tá realmente preparado para dar
este paso?» Las estadísticas in-
ducen a dar una respuesta nega-
tiva. Tras recibir las sugerencias
de las diferentes Conferencias
episcopales de todo el mundo, el
cardenal colombiano Alfonso Ló-
pez Trujillo ha organizado a un
equipo de expertos en el campo
teológico, litúrgico y pastoral, así
como a parejas procedentes de
movimientos religiosos o com-
prometidas en la pastoral de los
novios, para realizar una guía
que pueda ayudar a las parejas a
prepararse de manera más pro-
funda para dar el «sí» más im-
portante de su vida.

El documento intenta, según
declaraciones del mismo carde-
nal, ir contra la corriente de los
medios de comunicación que mi-
nan el valor de la fidelidad. El mes
pasado, el semanario U.S. News &
World Report publicaba una en-
cuesta en la que el 68% de los es-
tadounidenses reconocían que los
medios de comunicación estimu-
lan los divorcios. El 81% de los en-
trevistados declaró que la televi-
sión favorece la decadencia de los
valores familiares: el 76% aseguró
que la propaganda de los medios

agrava el problema de los emba-
razos de las adolescentes, del que
los EE.UU. ostentan el récord en-
tre los países desarrollados.

Precisamente, porque trata de
afrontar toda una corriente cul-
tural contraria, la gran novedad
del documento consiste en pro-
fundizar en la preparación re-
mota al matrimonio que abarca la
infancia y la adolescencia y que se
desarrolla fundamentalmente en la
familia y en la escuela. En los años
de la formación de la personali-

dad se forja también el concepto
de familia, valor decisivo para el
resto de la existencia de una per-
sona.

El documento afronta después
la preparación cercana, el período
del noviazgo. Es el momento pa-
ra que los novios comprendan las
notas esenciales del matrimonio:
unidad, fidelidad, indisolubilidad y
fecundidad, frente a la mentalidad
que hiere a la familia con el divorcio,
el aborto y el abuso de la libertad se-
xual. La preparación cercana es

un momento particularmente fa-
vorable «al paso o conversión de
un nivel de fe más bien exterior y
vago, característico de muchos
jóvenes, a un descubrimiento del
misterio cristiano».

La preparación inmediata
consiste en la síntesis de todo el
camino realizado hasta ese mo-
mento. Además de la confesión,
el documento recomienda viva-
mente a los novios que preparen
y lean con antelación el rito del
sacramento.

Por lo que se refiere a la cele-
bración del matrimonio, el Con-
sejo para la Familia recomienda
que se realice en la propia parro-
quia, para que el sacramento ad-
quiera también un valor de co-
munidad, y que esté caracteriza-
do, por «un estilo sobrio y noble
al mismo tiempo», sin  concesio-
nes a lujos y derroches.

J.C.Roma
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Para poder decir: 
«Te amo para siempre»

El Consejo Pontificio para la Familia acaba de publicar un instrumento de ayuda a la  «Preparación al sacramento 
del Matrimonio». Por primera vez, profundiza sobre el papel decisivo que desempeña la niñez en la preparación 

de la personalidad para el «sí» decisivo. Al mismo tiempo recomienda, en la celebración de la ceremonia, 
«un estilo sobrio y noble»

�
«EL 68% DE LOS ESTADOUNIDENSES RECONOCEN

QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTIMULAN LOS

DIVORCIOS. EL 81% DE LOS ETREVISTADOS DECLARÓ

QUE LA TELEVISIÓN FAVORECE LA DECADENCIA DE LOS

VALORES FAMILIARES»

�
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El día a día

Centenario de la muerte 
de san Enrique de Ossó

Mañana se cumplen tres años desde que el Santo Padre Juan
Pablo II canonizara al beato Enrique de Ossó, fundador de

la Compañía de Santa Teresa de Jesús, en la madrileña plaza de
Colón. En este año de 1996, y en esta misma fecha, 16 de junio,
el arzobispo de Madrid, monseñor Rouco, presidirá la celebración
de la Eucaristía en la catedral de la Almudena, a las 20 horas, pa-
ra conmemorar el primer centenario —que se cumple este año—
de la muerte del santo fundador Enrique de Ossó y Cervelló.

Teología para jóvenes
El Consejo Diocesano de Acción Católica General de Madrid
convoca, como en años anteriores, el Aula de teología para jó-
venes, a celebrar los días 18 al 29 de julio, en el Seminario Dio-
cesano de Burgo de Osma (Soria). Se tendrán los siguientes
cursos: «La Iglesia, misterio, comunión y misión», impartido por
José María Calderon; «Celebrar la fe: Liturgia, Historia y Espi-
ritualidad», por don Manuel González; «El sacramento de la
Penitencia», por el padre Pedro Fernández, O.P; «Moral Fun-
damental», por don José Antonio Sayés; «Antropología filosófi-
ca», por el padre Carlos Valverde S.J.; y «Los medios de co-
municación social desde la fe», por Manuel María Bru. Los in-
teresados deberán inscribirse en el Consejo Diocesano de la
Acción Católica (teléfono 5222267), entre el 24 de junio y el 3 de
julio, en la calle Silva, 12-2º, de 19 a 21 horas. Al ser limitado el
número de plazas, se observará un riguroso orden de inscripción.

Ampliación del Colegio 
«San Bernardo»

El próximo jueves 20 de junio, a las 19 horas, el arzobispo de Madrid
bendecirá las nuevas instalaciones del colegio diocesano de la Fun-
dación «San Bernardo» (Avda. del Manzanares 22-24), pertene-
ciente a las parroquias de San Fulgencio y San Bernardo de Madrid.

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

Tercer aniversario de la consagración
de la catedral de la Almudena

Esta tarde, a las 20 horas, el arzobispo de Madrid, monseñor Antonio
María Rouco, presidirá la solemne celebración de la Eucaristía en
la catedral de la Almudena. La archidiócesis de Madrid conmemo-
ra así el tercer aniversario de la Dedicación de su catedral por el Pa-
pa Juan Pablo II, en aquel inolvidable 15 de junio de 1993.

Lectura crítica del film: 
cultura y evangelización 

La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y
la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid, convocan un

curso sobre las relaciones entre cine, cultura y evangelización.
Comprender de forma objetiva la naturaleza y el mensaje de
cualquier película, conocer mejor nuestro universo cultural, y
hacerse con un instrumento de evangelización, que permite re-
flexionar sobre la presencia misteriosa de Dios en la Historia
humana, son los objetivos principales de este curso, dirigido
por destacados críticos, profesionales del cine y profesores;
además de Fernando Méndez Leite, director de la Escuela de lo
Audiovisual de la Comunidad de Madrid, y monseñor Antonio
Montero, arzobispo de Mérida-Badajoz y presidente de la Co-
misión Episcopal de Medios de Comunicación Social. El curso
tendrá lugar en la casa Nuestra Señora de la Merced, en la Ave-
nida Gabriel Enríquez de la Orden s/n (teléfono: 6300581). Los
Peñascales (Madrid), del 14 al 20 de julio. La Universidad Pon-
tificia Comillas concederá a los asistentes un certificado de asis-
tencia. Las plazas son limitadas, y las inscripciones se hacen en
el Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal Españo-
la (Calle Añastro,1. 28033 Madrid. Teléfonos: 3439739-43).
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Don Antonio les dice: «Jun-
to a la fuerza de vuestra
juventud no es raro que

descubráis también el cansancio
del mediodía, el de vuestro reco-
rrido personal. Es la debilidad de
nuestro tiempo. E histórica y exis-
tencialmente no hay otra forma
de vivirla y de superarla que no
sea compartiéndola con el Señor,
con la debilidad de quien ha to-
mado sobre sí el abandono de
Dios del hombre de hoy. Por eso
debéis buscar la victoria de la
cruz, y no el triunfo humano». 

LOS RETOS DE HOY

Tras la oración y el almuerzo
de fraternidad en el Seminario,
dió comienzo un sincero y fluido
diálogo.  José Luis Gurpegui, or-
denado hace cinco años, pregun-
tó al arzobispo cómo ve a los sa-
cerdotes de su diócesis, y qué es
lo que espera de ellos. Para don
Antonio, que en su año y medio
en Madrid ha llegado a conocer
personalmente a casi todos sus
sacerdotes, hay tres rasgos co-
munes y esperanzadores de los
curas de Madrid: su entrega ge-
nerosa y completa a la Iglesia, la
colaboración mutua y en muchos
la vida en común (en un porcen-
taje récord entre las diócesis es-
pañolas), y una buena prepara-
ción teológica, en general. Como
acicate, sobre todo a los más jó-
venes, dijo: «Haría falta salir pa-
ra atender pastorales más fron-
terizas y aventuradas como las
del mundo de la cultura y de la
marginación. Y éste es vuestro re-
to, vuestra hora».

Ignacio Andreu planteó otra
preocupación compartida por to-
dos: «Por la edad del clero, creo
que dentro de pocos años me
quedo solo en el arciprestazgo».
Don Antonio le respondió que el
problema del relevo sacerdotal
no se arregla con campañas vo-
cacionales, pero que «cuanto más
generosamente y evangélica-
mente se viva la pastoral, más vo-

caciones surgirán», y añadió: «No
conozco a ningún cura entrega-
do que no suscite vocaciones al
sacerdocio». 

EL PRESBITERIO, UNA FAMILIA

José Clavería, ordenado hace
cuatro años, comentó : «Cuando
dejas el Seminario es cuando sa-
le de ti todo lo que eres, lo positi-
vo igual que lo negativo»; por eso
mismo, en estos años, se hace ne-
cesaria la comunicación y la ayu-
da de otros sacerdotes: «Necesi-
tamos maestros, gente más hecha

en nuestra vocación, a quien mi-
rar. A mí, la experiencia de vivir
en común con otros sacerdotes
me ayuda a tener un cierto orden,
a hablar las cosas y a relativizar
mis opiniones».

Alfonso Sánchez Rey pregun-
tó a don Antonio cómo pensaba
hacer para que el presbiterio fue-
se verdaderamente un familia.
«A veces se echa de menos una
llamada por teléfono». Monseñor
Rouco dijo que hay muchos con-
dicionamientos físicos que difi-
cultan esta familiaridad: «Ni un
obispo, ni tres, ni siquiera todos

los vicarios, pueden llamar por
teléfono de vez en cuando a cua-
tro mil sacerdotes. En este año y
medio he robado horas al sueño
para poder atender a los más po-
sibles». 

Agustín Rodríguez Teso dijo
que las diferencias, para ellos, no
son tanto de edad como de ta-
lante, y preguntó si basta con en-
contrarse para limar las diferen-
cias, para aunar criterios y esti-
los pastorales. Don Antonio
reconoció la necesidad de avan-
zar en la comunión, porque «no
es de recibo vivir la pastoral pa-
rroquial como un reino de taifa»;
pero, en general, «se da un sano
pluralismo, que no rompe la uni-
dad en lo esencial de la expe-
riencia de la fe, del sacerdocio y
de la pastoral».  

Es la primera vez que se reali-
za una convocatoria de este tipo.
Quedaron en repetir este en-
cuentro, y en una posible pere-
grinación del arzobispo con los
sacerdotes jóvenes de Madrid.

M. M. B.

ENCUENTRO DEL ARZOBISPO CON LOS SACERDOTES JÓVENES DE MADRID:

No a una pastoral de reinos de taifa
En la capilla del Seminario madrileño hay más de sesenta jóvenes. Son todos sacerdotes ordenados en los últimos cinco años.

Escuchan en silencio, junto al arzobispo de Madrid,  la lectura  de san Pablo a los corintios: «Es verdad que Cristo fue
crucificado por su debilidad, pero vive ahora por la fuerza de Dios. Nosotros compartimos su debilidad, pero por la fuerza 

de Dios compartiremos su vida para vuestro bien». 

El arzobispo con sus jóvenes sacerdotes de Madrid

�
«NO CONOZCO A NINGÚN CURA ENTREGADO

QUE NO SUSCITE VOCACIONES

AL SACERDOCIO»

�



El deseo de construir un mo-
numento al Sagrado Cora-
zón de Jesús se remonta al

año 1900. Se eligió el Cerro de los
Ángeles para su emplazamiento
por ser el centro geográfico de la
Península, y porque su elevación
permite que sea divisado desde
muchos puntos de la provincia
de Madrid. En 1916, el entonces
obispo de Madrid-Alcalá, mon-
señor José María Salvador y Ba-
rrera, colocó la primera piedra; y
el 20 de mayo de 1919 lo inaugu-
ró oficialmente, en presencia de
Su Majestad el Rey don Alfonso
XIII, del Nuncio de Su Santidad y
de numerosísimos fieles en re-
presentación del pueblo español.

El Rey leyó la consagración de
España entera al Sagrado Cora-
zón de Jesús. Desde 1925, por ini-
ciativa de la Madre Maravillas de
Jesús, una  comunidad de Car-
melitas Descalzas acompaña con
su oración y penitencia al Cora-

zón de Cristo. En 1965 se inau-
guró un nuevo monumento de
mayores dimensiones, que susti-
tuyó al original, destruido en la
Guerra Civil. Y, en 1994, al tiem-
po que se celebraba el LXXV ani-
versario de la Consagración, se

inauguró en el mismo Cerro el
Seminario Diocesano de Getafe, y
la residencia del obispo de la dió-
cesis getafense. El Cerro de los
Ángeles acoge, desde principios
de siglo, a miles de peregrinos
que vienen desde todas las re-
giones de España, respondiendo
a la llamada de Cristo: «Venid a
mí todos los que estáis cansados
y agobiados, y yo os aliviaré».

EL CORAZÓN DE LA IGLESIA

El pasado viernes, 14 de junio,
la Iglesia celebraba la solemni-
dad del Sagrado Corazón de Je-
sús. Pocas fiestas  nos recuerdan
con tanta fuerza como ésta dos
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Cerro de los Ángeles

El corazón humano de Dios
�

« EL CERRO DE LOS ÁNGELES ACOGE, DESDE PRINCIPIOS

DE SIGLO, A MILES DE PEREGRINOS QUE VIENEN

DESDE TODAS LAS REGIONES DE ESPAÑA»

�

AYER, FIESTA DEL CORAZÓN DE JESÚS



puntos fundamentales de nues-
tra fe que, de puro sabidos, tene-
mos muchas veces olvidados: el
acontecimiento de la Encarnación
y la insondable profundidad de
la Misericordia de Dios.

El Hijo de Dios, al hacerse
hombre, nos ha mostrado de ma-
nera que no pueda quedarnos
ninguna duda hasta dónde llega
su Amor por nosotros; su Amor
divino... y, por la Encarnación,
también humano, tan maravillo-
sa y profundamente humano co-
mo sólo el Amor de Dios puede
serlo; ese Amor del Hijo de Dios,
simbolizado en su Corazón, que
es el único que puede responder
a todos los anhelos del corazón
del hombre, porque Él lo ha 
creado a su imagen y semejanza;
ese Amor infinito que, por no re-
sultar lejano, ha querido ence-
rrarse en la finitud y limitación
del hombre.

Atraídos por este Amor del
Dios hecho hombre, gran núme-
ro de hombres y mujeres, en su
mayoría gente sencilla, acuden al
Cerro de los Ángeles, en las cer-
canías de Madrid, donde está si-
tuado el más famoso de los mo-
numentos españoles dedicados
al Sagrado Corazón. ¡Cuántos,
cansados y agobiados, buscan
aquí el consuelo que Jesús les
prometió! ¡Cuántos, animados

por su misericordia y cercanía,
vienen a pedir el perdón de Dios
que aquí les parece «más fácil»
de obtener!

Pero el Cerro tiene también
habitantes permanentes, más si-
lenciosos y menos conocidos, pe-
ro no por ello menos importan-
tes. Desde 1925, un convento de
Carmelitas Descalzas se alza en
lo alto del Cerro.  Monjas con-
templativas dedicadas a la ora-
ción que, según su propia expre-
sión, no desean nada más que ser
«lamparillas» que arden cons-
tantemente ante el Corazón de
Jesús, intentando así correspon-
der al Amor que ha llenado sus
vidas.

Desde una fecha mucho más
reciente (no hace más que dos
años), se encuentra también jun-
to al monumento el Seminario

Diocesano de Getafe. En él se pre-
paran para el sacerdocio 36  se-
minaristas, que  intentan confi-
gurarse aquí con el Corazón sa-
cerdotal de Cristo, del que un día
tendrán que ser su imagen sacra-
mental entre los hombres. Tam-
bién el obispo de Getafe, monse-
ñor Pérez y Fernández-Golfín,
después de erigir en el Cerro de
los Ángeles su Seminario, ha que-
rido fijar en él su residencia, jun-
to a los seminaristas y junto al
verdadero y único Pastor de su
grey.

El obispo, los seminaristas, las
Carmelitas con su oración cons-
tante, los fieles que acuden dia-
riamente, la misma celebración
del Sagrado Corazón son para
nosotros una llamada de aten-
ción. Nos recuerdan algo que no
podemos olvidar nunca: el cen-

tro de una diócesis, como el de la
Iglesia entera, no es ni puede ser
otro que el Amor infinito que
Dios ha manifestado al mundo
en su Hijo Jesucristo.

Manuel M. Bru
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Vista aérea del Cerro de los Ángeles

�
«ESE AMOR INFINITO, 

POR NO RESULTAR LEJANO,
HA QUERIDO ENCERRARSE EN

LA FINITUD

Y LIMITACIÓN

DEL HOMBRE»

�

�
«¡CUÁNTOS, CANSADOS

Y AGOBIADOS, 
BUSCAN AQUÍ EL CONSUELO

QUE JESÚS LES PROMETE!
¡CUÁNTOS VIENEN A PEDIR

EL PERDÓN DE DIOS

QUE AQUÍ LES PARECE MÁS

FÁCIL DE OBTENER!»

�

El pasado día 24 de mayo,
la Congregación para las

Causas de los Santos celebró
el «Congreso Especial» de los
Consultores Teólogos que por
unanimidad afirmaron las «vir-
tudes heroicas» de la Madre
Maravillas. Todo parece indi-
car, pues, que es inminente la
aprobación del preceptivo De-
creto Pontificio de Declaración
de virtudes heroicas de la Sier-
va de Dios. El proceso dioce-

sano para su canonización se
celebró en Madrid entre los
años 1981 y 1983.

La Madre Maravillas de Je-
sús (Maravillas Pidal y Chico
de Guzmán), carmelita descal-
za, nació en Madrid el 4 de no-
viembre de 1891. El 12 de oc-
tubre de 1919 entró en el car-
melo de El Escorial. El 19 de
mayo de 1924 fundó el con-
vento del Cerro de los Ánge-
les, al que siguieron otras nue-

ve fundaciones de carmelitas
descalzas en España y una en
la India. El 11 de diciembre de
1974 moría en olor de santidad
en el carmelo de La Aldehue-
la, el penúltimo de los funda-
dos por ella. Su ardiente amor
de Dios y su unión con Él se
manifestaban al exterior en su
caridad con todos. Su sem-
blante reflejaba siempre una
gran paz, fruto de su entrega
absoluta al Señor.

Madre Maravillas, más cerca de los altares



El Señor nos hace muchos re-
galos cada día; a mí me
mandó, hace poco, uno es-

pecial: me presentó, por casuali-
dad, a una persona con la que he
empezado a compartir proyec-
tos, sueños, ilusiones…  la vida.
Aunque muchas veces sea difí-
cil, es muy bonito. 

Poco a poco el camino se va
haciendo más fácil; cada vez nos
queremos más, y cada vez vamos
sabiendo compartir mejor nues-
tros días. Cuando terminamos
nuestra jornada laboral habla-
mos:  «¿Qué tal el día?»; «he te-
nido un buen día», o «he tenido
un problema». Ya no soy una,

ahora somos dos. Sus problemas
ya no son sus problemas, son
nuestros problemas; mis planes
ahora son nuestros planes. 

A veces siento que, de repente,
la vida se me ha complicado; so-
bre todo cuando no podemos
vernos, y entonces me entran mil
dudas. Pero luego, cuando estoy
con él, siento que es la persona
indicada, y que el Señor no lo ha
puesto en mi camino por casua-
lidad; entonces las mil cosas a las
que he renunciado merecía la pe-
na dejarlas, porque he encontra-
do a alguien mucho mejor. 

Carmen Martínez
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Padre nuestro que estás en los cielos, que nos has elegido a
........ y a mí para colaborar en tu obra creadora y redentora

mediante la fundación de un hogar cristiano: danos tu gracia
abundante para que nos preparemos bien en esta ardua, pero
preciosa y apasionante aventura del amor humano, que no es otra
cosa que un osado reflejo de Ti.

Queremos darte las gracias, Padre, por el regalo inconmen-
surable de nuestro mutuo cariño. Solos, Señor, ¿vamos a saber
cuidarlo? Ayúdanos para que jamás nos acostumbremos y no
convirtamos este inmenso e inmerecido regalo tuyo en una rutina.
Haz que nuestro noviazgo vaya siempre de tu mano, Señor, pa-
ra que sea una fuente de mutuo ennoblecimiento que nos vaya pre-
parando para traer al hogar con que soñamos todo lo mejor. ¿Nos
dejas, ya desde este momento, pedirte por los hijos que quieras
enviarnos? Ya nos has enseñado de mil maneras que hay más go-
zo en dar que en recibir. Y eso es el amor. Señor, que no lo olvi-
demos, que no nos arrastre esa facilona corriente —tan de moda—
del dinero, del placer, del todo vale. Sería una desgracia.

En tus manos ponemos, Padre, nuestro amor. Te lo devolve-
mos para que seas Tú quien nos lo administres cada día. Nos gus-
taría querernos cada día más y más hermosamente, sin com-
plejos ni miedo, con sencilla pero firme fidelidad, sin cesiones
ni concesiones, sin recovecos ni trastiendas, con limpia sinceri-
dad. Tú sabrás cómo hacerlo.

Miguel Ángel Velasco

Porque yo sé que no me pertenece, porque no quiero que me
pertenezca, si no es mediante lo imposible casi, si no es,

acaso, porque lo quisieras. 
Porque no puede ser... y sobre todo, porque la miro como co-

sa nuestra y yo solo no puedo decir nada si no es Contigo al
mismo tiempo de ella.

Porque la miro como si temiese herirla con los ojos.
Porque al verla… siento que en el amor que pueda darle so-

lamente es silencio lo que queda, quiero pedirte ahora, si es po-
sible, que de mí, por lo pronto, la defiendas; que me defiendas  de
mí mismo, porque no quiero hacerle daño y porque sueña mi
corazón con una voz que huye al mismo tiempo con mi vida en-
tera.

Te pido, Amigo, por esta muchacha, para que seas Tú quien
la proteja. Con nadie puedo hablar de esto. Nadie lo entendería
bien. Tal vez... ni ella... Pero Contigo sí, porque conoces lo que
hay de verdad en esta ofrenda. 

Guárdala, Tú, Señor, de mí primero; guárdala de otros que
dañarla puedan. Haz que esta luz que hacia su luz me induce en
otra luz se anime y se resuelva.

Y así, tranquilo yo y ella segura en el claro sentir de tu pre-
sencia, vayamos por la vida yo Contigo,  a igual paso los tres, y
Tú...con ella.

José María Souvirón

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

Plegaria de los novios Oración por una muchacha

Un regalo
especial
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Evangelio
de mañana

UNDÉCIMO DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

Mateo 9, 36—10, 8

En aquel tiempo, al ver
Jesús a las gentes,

se compadecía de ellas,
porque estaban extenua-
das y abandonadas, «co-
mo ovejas que no tienen
pastor». Entonces dijo a
sus discípulos: 

—La mies es abun-
dante, pero los trabaja-
dores son pocos; rogad,
pues, al Señor de las
mies que mande trabaja-
dores a sus mies. 

Llamó a sus doce dis-
cípulos y les dio autori-
dad para expulsar espí-
ritus inmundos y curar 
toda enfermedad y do-
lencia.

Éstos son los nombres
de los doce apóstoles: el
primero, Simón, el llama-
do Pedro, y su hermano
Andrés; Santiago el Ze-
bedeo, y su hermano
Juan; Felipe y Bartolomé,
Tomás y Mateo el publi-
cano; Santiago el Alfeo,
y Tadeo; Simón el Cana-
neo, y Judas Iscariote, el
que lo entregó. 

A estos doce los envió
Jesús con estas instruc-
ciones: 

—No vayáis a tierra de
paganos ni entréis en las
ciudades de Samaria, si-
no id a las ovejas desca-
rriadas de Israel. Id y pro-
clamad que el Reino de
los cielos está cerca. Cu-
rad enfermos, resucitad
muertos, limpiad lepro-
sos, arrojad demonios.
Gratis habéis recibido,
dad gratis.

Como a los Doce, hoy también...
«Instituyó Doce, para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar»

«Tú eres Pedro, y so-
bre esta piedra edifi-
caré mi Iglesia».

Juan y Andrés le se-
guían. Jesús se vuelve:
«¿Qué buscáis?» Res-
pondieron: «Maestro,
¿dónde vives?» Y les
dijo: «Venid y lo ve-
réis».

Judas Tadeo
Hablaban sobre quién
de ellos era más im-
portante. Dice Jesús:
«El que quiera ser el
primero, que sea vues-
tro servidor».

«¿Tanto tiempo hace
que estoy con voso-
tros y no me conoces,
Felipe? El que me ha
visto a mí, ha visto al
Padre».

«Manda que estos dos hijos míos, Santiago y Juan,
se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda,
en tu Reino». Replicó Jesús: «No sabéis lo que pe-
dís. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber?»
respondieron: «Sí, podemos».

Felipe se encuentra
con Natanael (Barto-
lomé) y le dice: «Ése
del que escribió Moi-
sés, lo hemos encon-
trado: Jesús el hijo de
José, de Nazaret». Na-
tanael respondió:
«¿De Nazaret puede
haber cosa buena?».

Los otros discípulos
decían a Tomás: «He-
mos visto al Señor».
Pero él contestó: «Si
no meto mi dedo en el
agujero de los clavos
y mi mano en su cos-
tado, no creeré»..

Santiago el Menor
«Ya lo ves, nosotros lo
hemos dejado todo y
te hemos seguido». Je-
sús dijo: «Yo os asegu-
ro: recibiréis el ciento
por uno, ahora al pre-
sente, y después la vi-
da eterna».

Vio Jesús a un hombre
llamado Mateo, sen-
tado en el despacho
de impuestos, y le di-
ce: «Sígueme». Él se
levantó y le siguió.

Judas Iscariote: «¿Qué
queréis darme?, y yo
os lo entregaré».

Simón el Cananeo 
Aquella noche no pes-
caron nada. Al ama-
necer, estaba Jesús en
la orilla y les dice:
«Muchachos, ¿no te-
néis pescado?» Le
contestaron: «No». Él
les dijo: «Echad la red
a la derecha de la bar-
ca y encontraréis».



ANTE EL XIV CENTENARIO DE LA DIÓCESIS DE OSMA-SORIA

Gracia y belleza de la vid
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La diócesis de Osma-Soria se dispone a
celebrar el XIV centenario de su exis-
tencia documentada. La primera docu-

mentación escrita que tenemos es que en el
Concilio III de Toledo firma un tal Juan, obis-
po de Osma «Joannes in Christi nomine Oxo-
mensis Eclesiae, subcripsi». Probablemente la
diócesis sea anterior,  e incluso algunos his-
toriadores no descartan que sea de época
apostólica.

Celebrar el XIV centenario de una diócesis,
en este caso de Osma-Soria, nos ayuda a ce-
lebrar nuestra fe, que es nuestro mayor teso-
ro, legado que nos dejaron nuestros antepa-
sados. 

Muchas cosas hablan de la antigüedad de
esta Iglesia; es un impresionante patrimonio
el que podremos ver y admirar en la exposi-
ción Las Edades del Hombre en el año 1997. Sin
duda que las joyas máximas de esta Iglesia
son los santos y beatos que en esta tierra vi-
vieron, el mejor patrimonio de las gentes que
hoy celebran y comparten la fe y la vida cris-
tiana en esta Iglesia local.

La historia de la diócesis se ha ido hacien-
do en estos XIV siglos no sin dificultades. Ha
habido momentos de persecución; pensemos
en la invasión árabe, en la que cristianos de
estas tierras castellanas tienen que huir y re-
fugiarse en zonas más seguras, como las mon-
tañas cántabras de Liébana, en el año 693. Co-
nocemos el nombre de algún obispo duran-
te el período de la invasión árabe; entre ellos
destacó Eterio, a quién Beato dedicó los co-
mentarios al libro del Apocalipsis.

Hay un momento cumbre en la historia de
esta Iglesia: la restauración de la diócesis por
san Pedro de Osma, en el año 1101.

Una cadena ininterrumpida de obispos
desde Juan hasta el actual don Francisco Pé-
rez, ha ido custodiando y haciendo crecer la fe

de estas gentes, que formaban la Iglesia de
Osma en un primer momento, con una de-
marcación geográfica concreta hasta el año
1956, en que los límites de la diócesis coinci-
den con los de la provincia de Soria, y pasa a
denominarse diócesis de Osma-Soria.

Celebrar el XIV centenario significará mi-
rar al pasado, buscar las raíces de nuestra fe,
para vivirla en el presente y transmitirla a las
generaciones futuras.

Julián Ortega Peregrina

Juicio final. Códice Beato 1086. Catedral

Mapa Mundi. 1086. Códice Beato



da eclesial
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Nuestra diócesis se está preparando a ce-
lebrar los mil cuatrocientos años de su

fundación. Tenemos un documento escrito que
data del año 597 y que está reflejado en las ac-
tas del III Concilio de Toledo en el que se hace
referencia al obispo oxomense llamado Juan. El
documento nos confirma la antigüedad de es-
ta parcela de la Iglesia. 

Con tal motivo queremos anunciar y pro-
clamar la gracia y belleza de lo que es y signi-
fica la vida eclesial. La pertenencia a ella no es
algo externo a nosotros, es la forma más con-
creta de vivir unidos a Jesucristo que ha pro-
metido vivir en medio de ella. Y dentro de es-
te evento se ha pensado hacer una exposición,
avalada por las «Edades del hombre», que plás-
ticamente exprese la vida y estructura de la
Iglesia. Esta exposición se hará en la catedral de
El Burgo de Osma, y la razón es obvia, puesto
que ella, la catedral, es el templo significativo de
la diócesis, es el «templo de los templos», en
ella está la sede del obispo; y además porque el
marco arquitectónico es de una belleza y ar-
monía especial.  Ahora nos toca a nosotros se-
guir llevando la antorcha de la fe a las nuevas
generaciones. La Iglesia no es una obra huma-
na, es obra de Jesucristo. La comunidad cris-
tiana, por tanto, es «signo vivo» de la presencia
de Jesucristo resucitado en medio de nosotros.

Francisco, obispo de Osma Soria

La catedral de Burgo de Osma

Sepulcro de san Pedro de Osma, Patrono de la diócesis gótica, siglo XIII. Catedral Santo Cristo del Milagro, siglo XI. Catedral



La primera etapa del tercer
viaje de Juan Pablo II a Ale-
mania será Paderborn, ciu-

dad de Westfalia, donde tendrá
lugar un importantísimo encuen-
tro ecuménico con los represen-
tantes de las Iglesias evangélicas.
Este acontecimiento sigue la línea
del que ya celebró este Pontífice,
hace 16 años, en Maguncia, y su-
pone un momento importantísi-
mo dentro de la conmemoración
de los 450 años de la muerte de
Lutero. En esta localidad tiene su
sede el famoso instituto Johann-
Admam-Möhler, fundado antes
del Concilio Vaticano II, cuando
«ecumenismo» parecía todavía
una palabra prohibida. Paderborn
es uno de los bastiones de la Igle-
sia católica a las puertas de la Pru-
sia luterana. Los católicos son el
80% de los habitantes, la práctica
dominical es de un 30% y no fal-
tan vocaciones al sacerdocio y a
la vida consagrada.

El 23 de junio, domingo, Juan
Pablo II transcurrirá once horas
intensísimas en Berlín. Primero
se encontrará con el Presidente de
la República, el protestante Ro-
man Herzog. Más tarde, en el
Olympiastadion, testigo de los Jue-
gos Olímpicos organizados por
Hitler en 1936 y de las grandes
manifestaciones del Partido Na-
cionalsocialista, Juan Pablo II be-
atificará a dos mártires del nazis-
mo: Bernhard Lichtenberg y Karl
Leisner. Por la tarde está progra-
mado su encuentro con los com-
ponentes del Comité Central He-
breo y con el Canciller, el católi-
co Helmut Kohl. Seguirá un
momento de oración en la tumba
del beato Bernhard Lichtenberg,
en la catedral de Berlín. Por últi-
mo, el Papa pronunciará su adiós
desde la puerta de Brandenbur-
go. Hasta ahora sólo dos huéspe-
des extranjeros, Bill Clinton y Ro-
nald Reagan, han tomado la pa-
labra desde este escenario que

hasta hace pocos años dividía la
ciudad y con ella el mundo en dos
bloques.

CONTRADICCIONES

El país que visita Juan Pablo
II se debate en medio de grandes
contradicciones. A nivel econó-
mico se ha convertido en la loco-

motora de Europa. Sin embargo,
en los últimos meses la economía
ha dado signos preocupantes de
recesión, y el paro sigue crecien-
do. Casualmente, la generosidad
que ha caracterizado desde la
posguerra a este país (es uno de
los países que aporta más ayudas
al tercer mundo: no olvidemos
que la Iglesia alemana es la que
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Del 21 al 23 de junio, Juan Pablo II realizará su tercera visita pastoral a Alemania. En el Estadio Olímpico de Berlín, testigo 
de los montajes de Hitler, beatificará a dos víctimas del nazismo: Bernhard Lichtenberg y Karl Leisner. Será el tercer huésped

extranjero que habla en Berlín; después del famoso discurso de Kennedy desde el «Muro de la vergüenza», dos Presidentes
americanos, Reagan y Clinton, han hablado, pero ya desde la puerta libre de Brandenburgo.

AHORA DEBE CAER EL MURO DE LA INDIFERENCIA

Por primera vez un Papa 

«¿Quién es ese señor colga-
do allá arriba?» En la catedral
de Berlín, un niño se detiene
ante el Cristo crucificado que
domina el espacio octogonal.
No tiene ni idea de quién es
Dios. Será difícil que su ma-
estro, oficialmente ateo, pue-
da darle respuesta.Este epi-
sodio se repite con frecuen-
cia en Berlín, donde los
cristianos son una minoría y
adonde el Papa llegará el día
23. En la antigua RDA, de 17
millones de habitantes, tan só-
lo el 30% está bautizado, y
entre los jóvenes el porcenta-
je baja a un 10%. «Cuarenta
años de comunismo han de-
jado una huella imborrable»
dice Wofgang Thierse, católi-
co del Este y diputado del
SPD en el Parlamento fede-
ral. Hay iglesias en Sajonia o
en Turingia a las que asisten
tres o cuatro personas.

La crisis de la Iglesia
evangélica es también dra-
mática: su mensaje pacifista,
que bajo el régimen comunis-
ta encendía los corazones de
miles de jóvenes y que con-
tribuyó a la caída del muro,
hoy parece banal. Por prime-
ra vez, en mil años, una re-
gión entera en el centro de
Europa no sabe qué es el cris-
tianismo: no ha sido bautiza-
da. La situación es tan dra-
mática como en tiempos de la
evangelización de Alemania.
Pero entonces había misio-
neros, como san Bonifacio.
Hoy, quienes debían anunciar
el Evangelio discuten sobre el
sacerdocio de las mujeres.

Avvenire /Alfa y Omega

El ateísmo, herencia 
de «los viejos tiempos»

Los berlineses derriban el Muro de la vergüenza



más dinero aporta a las misiones)
tiene que enfrentarse a nuevos
brotes de xenofobia y racismo.
Espiritualmente estas contradic-
ciones se han hecho todavía más
patentes. Por una parte, los cató-
licos de Baviera se han echado a
las calles logrando que los cruci-
fijos permanezcan en las escue-
las. Por otra, detrás del muro vi-
ve una población que podría de-
cirse atea. En 1994, 155.797 fieles
han abandonado oficialmente la
Iglesia católica; el año anterior ha-
bían sido 153.753.

En los años sesenta la prácti-
ca dominical en el país era del
48%; hoy ha bajado al 19%. De to-
dos modos, se mantiene un apego
a la tradición cristiana: incluso en

Europa del Este se sigue cele-
brando el matrimonio por la Igle-
sia y se mantiene arraigada la ce-
remonia fúnebre religiosa. Esta
Iglesia con su estructura organi-
zativa mastodóntica —cuenta con
400.000 funcionarios— corre el
peligro de burocratizar la vida
cristiana. Por todas partes surgen
documentos, comités de diálogo,
programas, etc. Ya no saben qué
comisión inventar. Hay un chis-
te cuyo fondo es la ironía sobre
una sitzende Kirche, una Iglesia
sentada continuamente en reu-
niones. Lo peor es que los pro-
gramas no convencen a la gente.
De este modo, el otoño pasado
surgió la iniciativa Nosotros somos
la Iglesia, una recogida de firmas

para exigir el sacerdocio femeni-
no, los curas casados, la demo-
cracia en la Iglesia, cesiones en

materia sexual… Los organiza-
dores aseguran haber recogido un
millón y medio de firmas entre
los católicos. De todos modos, no
han logrado recoger las firmas del
10% de fieles que en un primer
momento se habían propuesto.

Las incomprensiones más pa-
tentes entre el catolicismo alemán
y el Vaticano surgieron ya en
1968, cuando la Conferencia Epis-
copal pareció tomar distancias de
la Humanae vitae con la famosa de-
claración de Königstein, citada re-
cientemente por Helmut Kohl en
una entrevista para expresar el
deseo de que el Papa suavice la
doctrina en materia de anticon-
cepción.

Indudablemente este viaje pa-
pal tiene como principal objetivo
resanar estas profundas fisuras y
paliar el «complejo anti-romano»
que, desde la Gran Reforma, se
respira en tierras teutónicas. Karol
Wojtyla conoce muy bien a la Igle-
sia de este país. Ya cuando era
obispo de Cracovia mantuvo una
relación muy intensa con los obis-
pos alemanes para reconciliar a
los dos episcopados —el polaco
y el alemán— que después de la
Segunda Guerra Mundial se de-
batían en incomprensiones histó-
ricas. Abatido el Muro de Berlín,
Juan Pablo II se propone derribar
el muro de la indiferencia. Un re-
to más difícil todavía, pero con el
diccionario de este Papa no exis-
te la palabra imposible.

Jesús Colina. Roma
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 visita Berlín

En este país de 80 millones de habitantes, los
católicos constituyen algo más de 35 por

ciento de la población. La Iglesia
católica está bien estructura-
da en los Länder de la ex Ale-
mania occidental. Las dióce-
sis son 29, con 102 obispos,
16.428 sacerdotes diocesa-
nos y 5.039 religiosos.
Existe un gran número de
diáconos permanentes
(1.691 diocesanos y 15 re-
ligiosos), mientras que los
religiosos no sacerdotes
son 2.186, y las religiosas,
46.366.

Las diócesis y los Institu-
tos religiosos dirigen numero-
sas instituciones escolásticas:
9.288 jardines de infancia con
635.331 alumnos; 198 escuelas ele-
mentales (con 32.813 alumnos). Ade-
más de los 26 mil estudiantes universita-
rios que están inscritos en las universidades
católicas (9 mil de ellos están inscritos en teología). 

El compromiso de la Iglesia católica alemana
en las obras de caridad cristiana es muy serio. Dirigen 615
hospitales, 2.068  ambulatorios, 2.059 centros para minusvá-
lidos, 385 institutos para menores de edad, así como 979 cen-
tros de consulta matrimonial. 

La Iglesia alemana, en cifras

Juan Pablo II en la catedral de Colonia, en su primer viaje a Alemania



Es uno de los teólogos más
importantes de nuestro
tiempo, y el exponente más

reconocido del pensamiento lute-
rano alemán. Wolfhart Pannen-
berg, 67 años, comprometido des-
de hace 30 con el diálogo ecumé-
nico, representa hoy la voz más
autorizada y, al mismo tiempo, la
más contra corriente, dentro del
protestantismo. Algunos lo con-
sideran demasiado conservador
y filo-papista, pero él siempre ha
demostrado una posición de ab-
soluta independencia intelectual.
Su última obra, Teología sistemática,
supone un intento de leer el cris-
tianismo como base del diálogo
con las demás religiones, pero sin
diluir el contenido de los dogmas.
Basta hablar con Pannenberg pa-
ra quedar impresionado por su
deseo sincero y profundo de uni-
dad entre los cristianos. No una
unidad genérica, sino fundada so-
bre la autoridad del Papa.

Usted acusa a la Iglesia lute-
rana alemana de haberse secu-
larizado. ¿Podría hacerse la mis-
ma crítica a la Iglesia católica en
Alemania?

No es fácil de responder con
un sí o un no. Hasta el Concilio
Vaticano II, la Iglesia católica tra-
tó de defenderse de la seculari-
zación. Después llegó el famoso
aggiornamento —Pannenberg uti-
liza la palabra en italiano, que
puede traducirse por moderni-
zación o puesta al día—, que se
cobró un precio muy caro. Mu-
chos se han alejado de la práctica
cristiana. Al mismo tiempo se di-
funde un sentimiento crítico ha-
cia la Iglesia. No son muchos los
casos de separación; para un ca-
tólico, un paso así resulta más do-
loroso que para un protestante.
Pero se asiste al fenómeno que yo
llamo una emigración interna
dentro de la Iglesia misma.

¿A qué se refiere?
Por ejemplo, a las consecuen-

cias de la Humanae vitae, una to-
ma de posición del Papa que le-
vantó dudas y polémicas. La si-
tuación se ha agravado con el
nombramiento de algunos obis-
pos por parte de Roma, contes-

tados por la Iglesia local. Todo es-
to lo digo con tristeza, pues yo
quisiera ver la autoridad del Pa-
pa reforzada, y no disminuida.
Pero es un hecho el que entre los
teólogos católicos alemanes se tie-
ne la impresión de sentirse juz-
gados de una manera demasia-
do negativa por Roma.

Se podría afirmar lo contra-
rio: en Alemania crece el com-
plejo antiromano, y más de uno
estaría contentísimo de poder
pasar totalmente del Papa. ¿No
le parece que un punto crucial
es la aceptación del primado del
obispo de Roma sobre la Iglesia
universal?

Depende de cómo se entien-
da esa doctrina. El cardenal Rat-
zinger ha dicho expresamente
que no se puede pedir a los orto-
doxos más de lo que siempre se
creía durante el primer milenio.
El obispo Kasper ha añadido que
esto puede aplicarse también a la
Iglesia evangélica. Nosotros tam-
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ENTREVISTA CON EL TEÓLOGO EVANGÉLICO, WOLFHART PANNENBERG

El viaje del Papa: una histórica 
«Juan Pablo II ha dado un gran impulso ecuménico y nosotros, protestantes, podríamos aceptarlo como el Patriarca de Occidente»

El Papa en Maguncia, donde tendió la mano al luteranismo, en su primer viaje a Alemania



bién podemos aceptar la forma
de gran autoridad que se vivía
en tiempos de León Magno. El
problema está en el centralismo
romano: si Roma, como parece,
tiene el valor de atenuar ese cen-
tralismo respecto a los ortodoxos,
entonces no veo por qué no se de-
bería hacer lo mismo con los pro-
testantes.

Pero si son precisamente los
protestantes quienes se caracte-
rizan por  el rechazo claro de la
doctrina del primado del Papa...

Es verdad. Por parte de los
protestantes hay todavía ciertos
temores que ejercen una presión
irracional. Pero nadie puede po-
ner en duda que, históricamen-
te, Roma ha sido el centro de la
Cristiandad. Cualquiera puede
darse cuenta de que la figura del
Papa no está al mismo nivel que
la del obispo de Padernborn o de
Munich. Es necesario distinguir

entre las dos funciones del Papa:
por una parte, ejerce el ministe-
rio del servicio de la unidad de
la Iglesia universal y, por otra, tie-
ne el poder que desempeña co-
mo Patriarca de Occidente. Nos
encontramos, por tanto, ante la
auctoritas y la potestas. En el fon-
do, los ortodoxos reconocen al
Papa el papel de primus inter pa-
res, pero no quieren que se meta
demasiado en los problemas de
las Iglesias orientales. Como Pa-
triarca de Occidente, el Papa po-
dría reconocer la autonomía a las
Iglesias protestantes que deja-
rían de verle como un monarca
absoluto, pero, para ello, habría
de cambiar la manera de ejerci-
tar su ministerio.

Es lo que afirma Juan Pablo
II en la encíclica Ut unum sint,
proponiendo nuevos modos de
ejercicio del primado pontificio.
¿Cómo ve esta apertura?

Es el camino que hay que se-
guir para llegar a una nueva com-
prensión de la unidad. Creo que
el Papa actual es el que ha hecho
mayores aperturas a nivel ecu-
ménico. En la teoría y en la prác-
tica. Sus viajes por el mundo, por
ejemplo, son de por sí una ma-
nera nueva de ejercer el propio
ministerio. Espero que el ecume-
nismo se refuerce en el encuen-
tro que se tendrá en Padernborn,
el 22 de junio.

Ese mismo día Drewermann
y monseñor Gaillot piensan te-
ner un encuentro ecuménico pa-
ralelo. ¿Qué piensa?

¿Sabe lo que le digo? Que me
parece muy bien: entonces todo
el mundo se dará cuenta de que
el Papa logra arrastrar mucha
más gente que sus contestadores.

Luigi Geninazzi
Avvenire
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 oportunidad 

ANTE LA FE EN DIOS

Alemania Occidental 68,2 9,1 23,3 9,5
Alemania Oriental 19,6 5,0 24,9 50,5

¿DESAPRUEBA LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS?

A. Occidental 6,0 71,5 44,2 21,0 45,8 45,3
A. Oriental 5,7 75,4 48,8 14,5 28,9 64,7

¿APRUEBA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?

Alemania Occidental 41,6 35,9 47,9
Alemania Oriental 11,9 41,5 34,1

Fuente: International Social Survey Programme (ISSP)

Alemania Occidental y Alemania del Este, dos almas en un mismo país
Sondeo realizado entre los alemanes después de la reunificación

Siempre he 
creído en Dios

Ahora creo en
Dios, pero antes no

creía %

Ahora no creo en
Dios, pero antes

creía %

Nunca he creído
en Dios %

Se deben rezar 
las oraciones en 

las escuelas públicas %

Hay que prohibir los libros 
y películas que atacan la

religión %

La iglesia y las
organizaciones religiosas

tienen demasiado poder %

Relaciones
sexuales

prematrimoniales

Traición sexual, 
a la pareja

Relaciones
homosexuales

Aborto en caso 
de malformación

del niño

Aborto por
problemas
económicos

Evadir  
impuestos

HABLA EL PAPA

EDUCACIÓN

EN SOLIDARIDAD

La educación para la soli-
daridad internacional y el

respeto del ambiente es hoy
una necesidad urgente. En es-
te momento en que se está ce-
lebrando la «Jornada Mundial
del Ambiente», en la perspec-
tiva de la Conferencia de las
Naciones Unidas Habitat II,
que tiene lugar en Estambul,
esta reflexión lleva a la revi-
sión de cuestiones concer-
nientes a un duradero desa-
rrollo humano y al diálogo in-
terreligioso en toda la cuenca
mediterránea. 

El ambiente y el desarrollo
se refieren a la persona huma-
na como centro de la creación.
Las decisiones económicas y
políticas concernientes al am-
biente han de ponerse también
al servicio de los individuos y
de las naciones. En el campo
social esta verdad ha de tra-
ducirse en la firme voluntad
de vivir y de actuar en solida-
ridad con los hermanos, en
vistas al bien común.

Hoy más que nunca, los
hombres, individual y colec-
tivamente, son responsables
del futuro del planeta, para la
gloria de Dios y para el bien
de la creación. 

Es de agradecer la toma de
conciencia de las autoridades
civiles, nacionales e interna-
cionales en su deseo de diálo-
go y de colaboración, en la
constitución de un ambiente
rural y urbano verdadera-
mente habitable, sin descui-
dar la conservación de espa-
cios necesarios para las fami-
lias, para los lugares de culto y
para la formación humana.

(7-VI- 96)



Sobre el oscuro total, un rayo muy concen-
trado de luz nos muestra a un peregrino que,
saliendo desde entre el público, avanza ha-

cia el fondo del escenario, lentamente. 
De los altavoces surge una voz poderosa que parece
venir de las alturas:

LAVoz
— Peregrino, ¿quién eres?¿A dónde

vas?¿Qué buscas?
El peregrino se ha detenido y, levantando los

ojos hacia la voz, responde con una pizca de desa-
liento e ironía.

PEREGRINO
¡Qué preguntas! ¿Quién soy? ¿Qué bus-

co? ¿A dónde voy? Si yo supiera contestar a
estas tres preguntas mi vida estaría resuelta y
concluida. Pero, ¿cómo saberlo?

¿Quién soy? No lo sé. Llevo veinte años
preguntándomelo y aún no lo sé. De mo-
mento, sólo sé que soy un peregrino y que es-
toy muy cansado. 

¿A dónde voy? También lo ignoro. Se que
estoy caminando. Sé que voy a algún sitio. Sé
que no me gusta éste en el que estoy viviendo
y que busco una tierra o un mundo mejor. Al-
go debe de haber, puesto que yo lo busco. Al-
go distinto de este vacío sin límites en el que
ahora floto. 

Busco algo que no sé lo que es, pero que,
en todo caso, es algo que estoy necesitando. Sé
que si estoy inquieto es precisamente por eso:
porque sé perfectamente que necesito algo
pero no sé en absoluto qué es lo que necesito.

De algún rincón del escenario, oscuro aún,
surge una gran carcajada. Lentamente la luz deja
ver una zona del escenario que figura una discoteca
en la que baila, ahora silenciosamente, un grupo de
jóvenes. Luces giratorias, enloquecedoras. Los
cuerpos se mueven en silencio a un ritmo verti-
ginoso y enloquecido.

Uno de los jóvenes del grupo se adelanta y di-
ce al peregrino:

JOVEN DE LA DISCORDIA
—Ese es tu error: buscar. Buscar en lugar

de gozar y vivir. Mientras buscas y buscas
vas a perder tu vida. Pero ¿Es que no ves que
no hay nada que encontrar? El mundo está
cerrado, concluido, muerto. Hace tiempo ex-
piró. Se hundieron en el tiempo los siglos de
los grandes ideales

Y todos –uno a uno– fueron pisoteados.

¿Qué podemos buscar si todo se concluye en
la amargura? Convéncete: los jóvenes de hoy
hemos llegado tarde, hemos llegado a la hora
veintiséis, la hora que no existe. El tiempo de
vivir ha pasado. Es inútil buscar lo que no en-
contraremos. ¿Amor? ¡A otro perro con ese
hueso! ¿Felicidad? ¡El sueño del sueño de un
borracho! ¿Justicia? ¡La palabra con que ta-
pan los hombres su egoísmo! No hay nada
que buscar, ni nada que esperar. Goza, baila,
disfruta, ven con nosotros.

El joven peregrino se despoja de su esclavina.
Va con ellos. Bailan todos en un baile frenético,
con alguna canción moderna que exprese ese vacío,
con algún tema parecido al «No creas en nada, de-
dícate a gozar». Tras unos minutos de danza, todos
van cayendo, como exhaustos, cansados, dormi-
dos. El joven peregrino, con rostro cansado cami-
na como de regreso a su casa. La voz de lo alto pre-
gunta:

LA Voz
¿Te has divertido? ¿Te has divertido... de

veras?

PEREGRINO
SÍ, era agradable. Durante algunas horas

me olvidé de mis miedos. Me sentía excita-
do, borracho. Y me gustaba esa borrachera

Pero...

LA Voz
Pero ¿qué?

PEREGRINO
Ahora, al llegar a mi casa, estaré solo. Y

volveré a pensar. Y volveré a descubrir que
yo sigo vacío.

¿Por qué me hicieron así? ¿Por qué me hi-
cieron con el alma llena de preguntas? No lo
sé. No puedo pasarme la vida bailando. Algo
tiene que haber. Algo tiene que hacer.
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La semejanza era ésa...
«Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó» (Génesis 1, 27)

José Luis Martín Descalzo murió hace ahora cinco años. No sabíamos en Alfa y Omega cuál podría ser el mejor homenaje
a su memoria ni qué regalo podíamos hacerle, cuando providencialmente llegó a nuestras manos un auténtico regalo más

de José Luis. El texto que reproducimos a continuación, inédito hasta hoy, forma parte de una escenificación del amor
y de la vida que José Luis ultimaba y que no pudo ver representada. Fue uno más de tantos maravillosos sueños

que su pluma magistral y creadora acertó a plasmar.



En otro lugar del escenario aparece una calle os-
cura. Luces rojas a la puerta de un club del que
sale una música de saxo. Salen muy amarteladas
parejas, mujeres del oficio. Es una danza lenta de
mujeres que rodean al peregrino, invitándole con
gestos. Una canción habla de «ese amor». El pe-
regrino, que por unos segundos se ha dejado en-
volver, grita.

JOVEN DE LA DISCORDIA
Ese amor que tú quieres tendrás que bus-

carlo en los libros de caballerías. No seas Qui-
jote, amigo. Despierta. El tiempo de los acu-
sadores ha pasado.

PEREGRINO
No es cierto, no es cierto. El verdadero

amor aún existe. ¡Tiene que existir! Sé que
hay que buscarlo como la perla preciosa den-
tro del muladar. Sé que tal vez tendré que
vender toda mi vida para poder comprarlo,
pero yo sé que existe.

En otro lugar del escenario ha surgido una luz
romántica, limpia. Allí están Andrés y Teresa que
recitan sus respectivos monólogos sin mirarse el
uno al otro, dichos directamente al público como
quien sueña o recuerda. Encima de ellos aparece en-
tre la sombra la esfera redonda de un reloj que
marca las 5 y media.

TERESA
Andrés me ha elegido y ha pedido mi ma-

no. Ha ocurrido hoy, entre las cinco y las seis
de la tarde. No recuerdo exactamente; no tu-
ve tiempo de consultar el reloj ni ver la hora
en la torre del viejo ayuntamiento. En mo-
mentos así no se comprueba la hora, mo-
mentos así....surgen en el hombre más allá
del tiempo. Pero incluso si me hubiera acor-
dado de que tenía que mirar el reloj del ayun-
tamiento, no hubiera podido hacerlo, pues
hubiera tenido que mirar por encima de la
cabeza de Andrés. Caminábamos precisa-
mente por el lado derecho de la plaza cuando
Andrés se volvió hacia mí y dijo: ¿Quieres ser
la compañera de mi vida? Lo dijo así. No di-
jo: quieres ser mi mujer, sino: la compañera
de mi vida. Lo que iba a decirme era, pues,
premeditado.

ANDRÉS
Llegué a Teresa por un camino largo, no la

descubrí enseguida. No recuerdo siquiera si
nuestro primer encuentro estuvo acompañado
de algún presentimiento o algo parecido. Re-
almente no sé que significa eso de «amor a pri-
mera vista». Yo en aquella época pensaba mu-
cho en mi «alter ego», en mi«otro yo». Necesi-
taba alguien, algo que llenara mi vida  y
quisiera hacer conmigo el camino del mundo.
Decidí, por tanto, buscar una mujer que fuera
realmente mi otro yo, y que el puente tendido
entre los dos no fuera una frágil pasarela. Ha-
bía vivido muchos años cerca de Teresa, pero
sólo ahora me daba cuenta de que había ca-
minado muchos años junto a mí. Y entonces
tuve como miedo. Me resistía a aceptar lo que
hoy es mi don más preciado, y que era hacia
ella, hacia donde yo soñaba tender mi puente.

TERESA
Luego fuimos juntos a mirar el escaparate

de la tienda del joyero. Allí, en pequeñas ca-
jitas, había dos alianzas. Estuvimos un rato
mirándolas en silencio.

ANDRÉS
Pero no entramos en seguida. Las alian-

zas nos hablaban con extraña fuerza.

Teresa y Andrés se han acercado, se miran y
ven por vez primera, se cogen de las manos y dicen
al unísono:

ANDRÉS Y TERESA
Ahora estamos juntos. 

El peregrino, que ha oído todo esto con emo-
ción, se acerca a ellos y les pregunta:

PEREGRINO
Vosotros, que sabéis lo que es el amor, de-

cidme: ¿Cómo lo descubristeis?, ¿dónde lo
encontrasteis?

ANDRÉS
El amor está dentro de todo hombre, den-

tro de ti; está dentro de ti desde la creación.
Cuando el Creador nos hizo semejantes a Él,
la semejanza era ésa: el Amor, esa chispa di-
vina que todo hombre lleva –despierta o dor-
mida– en el alma.

Lentamente, empieza a sonar una música de
fiesta… y el telón sigue abierto más que nunca.
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Ola de racismo
antieclesial

Como en los tiempos de Luther King,
una oleada de racismo se ha desa-

tado en el «profundo sur» de los Esta-
dos Unidos. Casi un centenar y medio
de iglesias en las que se congregan ha-
bitualmente comunidades de raza ne-
gra han sido incendiadas por grupos ra-
dicales racistas tan extremistas como
el tristemente famoso Ku-Kux-Klan.
Siempre han sido estas comunidades
religiosas el principal foco de defensa
de los derechos humanos y civiles de
los ciudadanos de raza negra.

De todas las energías del
mundo

una sola
logrará hacerte dichoso:
la energía del amor.
La dicha comienza
en el fondo de tu corazón,
y tú continúas ofreciéndola
cuando las personas 
se sienten bien a tu lado
y son felices contigo,

cuando permaneces amable
donde otros son irreverentes,
cuando ayudas
donde no ayuda nadie,
cuando te muestras satisfe-
cho
donde otros imponen sus exi-
gencias,
cuando ríes
donde todos permanecen
sombríos,
cuando consigues perdonar
el daño que te hicieron.

En tí está la felicidad.
Se suele decir: ¡Vaya soña-
dor!,
sólo porque aún crees en los
hombres,
en la vida. 
y en que todo puede ser dife-
rente.
En ti está la felicidad.
La dicha humana no es un
producto
del conocimiento o la técnica.
La dicha humana depende

de amar y ser amados,
y de otras tantas cosas bellas
que no cuestan nada.ce en
sus versos un espacio de es-
peranza salvadora basada en
una concepción teológica de
la humanidad.

La inspiración poética de Mi-
guel de Santiago arranca

de la experiencia humana a
través del viaje de la vida. Pe-
ro en su camino, se cruza una
presencia, la palabra de Dios.
Desde estee encuentro con la
Palabra entreteje miserias y
esperanzas, bajo la guía de la
historia de la Salvación en
Cristo.

Así escribe María Dolores
de Asís en el prólogo a este li-
bro «Parábolas del sueño»
que ha sido premiado justa-
mente en la XIV edición del
premio mundial «Fernando
Rielo», de poesia mística. El
autor, que auna su sensibili-
dad poética con su profesio-
nalidad periodística como re-
dactor jefe del semanario
Eclesia y director adjunto del
programa «Ultimas pregun-
tas» de TV2, ofrece en sus
versos un espacio de espe-
ranza salvadora basada en
una concepción teológica de
la humanidad.

“Ayuda a la Iglesia Necesitada” ha recaudado
9.600 millones de pesetas en 1995.

Dos libros de interes

Los ingresos de «Ayuda a la Iglesia
Necesitada » (AIN) han subido un 5%

después de realizar el balance final del
año 1995. Gracias a sus 700.000 bien-
hechores, esta organización fundada
por el P.Werenfried van Straaten, pudo
realizar labores pastorales financiadas
en 115 países. La recaudación total ha

alcanzado la suma de más de 9.600 mi-
llones de pesetas. Los países del Este
de Europa han sido receptores de más
de 3.600 millones de pesetas. El otro
gran frente ha sido la construcción y re-
construcción de Iglesias y estructuras
eclesiásticas. Refugiados de Bosnia y
Chechenia han recibido ayuda socio-

humanitaria. AIN ha continuado su ayu-
da a la Iglesia ortodoxa rusa en favor de
la reevangelización de la actual Rusia.
Iberoamérica y sus necesidades pasto-
rales han sido apoyadas con unos 1.500
millones de pesetas. Asia y América re-
cibieron 2.000 millones, mil cada conti-
nente.
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Población de Católicos en el mundo
Población (en millones de habitantes) Católicos (en miles de fieles)

Area Geográfica Enero 79 Enero 94 % Enero 79 Enero 94 %

Africa 443 688 +55,3 54.759 98.851 +80,5

America 587 747 +27,2 364.520 474.497 +30,1
�    del Norte 242 286 +18,1 58.520 68.096 +16,3
� Central 88 122 +38,6 80.823 114.567 +41,7
� Antillas 28 35 +25,0 17,415 22.141 +27,1
� del Sur 229 303 +32,3 207.762 269.683 +28,8

Asia 2.495 3.353 +34,3 58.174 94.870 +63,0
� Oriente Medio 124 188 +51,6 1.907 3.384 +77,4
� Sudeste 2.371 3.165 +33,4 56.267 91.486 +62,5

Europa 673 706 +4,9 266.361 289.001 +8,5

Oceanía 22 27 +22,7 5.616 7.464 +32,9

Mundo 4.220 5.523 +30,8 749.430 964.683 +28,7

En Enero de 1994 había 964.683.000 católicos en el mundo. Los católicos representaban el
17,46% de la población mundial. El 63% de ellos viven en el continente americano, el 40,89%
en Europa, el 27,16% en Oceanía, el 14, 35% en Africa. En Asia, los católicos son el 2,83%,
una pequeña minoría entre otras religiones no cristianas.

Fuente: Estudio comparativo de varias ediciones del «Anuario Estadístico de la Iglesia»

Gráficos que hablan por sí solos

Homenaje a
Monseñor
Sagarminaga

El pasado día 26 de junio,
los Delegados Diocesanos

de Misiones y Obras Misiona-
les Pontificias que celebraban
su Asamblea anual, junto al
obispo electo de Tuy-Vigo y
Presidente de la Comisión
Episcopal de Misiones y Coo-
peración entre las Iglesias,
monseñor José Diéguez, y el
Director Nacional de las OMP,
don José Luis Irizar, rindieron
homenaje a don Angel Sa-
garminaga, Fundador y primer
Director Nacional de las Obras
Misioneras Pontificias en Es-
paña.

Desde la Abadía del Valle
de los Caídos se trasladaron
hasta Santa María de la Ala-
meda (Madrid), en cuyo ce-
menterio reposan los restos
de monseñor Sagarminaga,
que falleció, en un trágico ac-
cidente de ferrocarril que tu-
vo lugar en 1968, en el inte-
rior de un túnel situado en di-
cho pueblo. Asistieron al
homenaje también monseñor
Antonio Mª Rouco; el arzo-
bisjpo de Toledo, monseñor
Alvarez; el obispo de Vitoria,
monseñor Asurmendi, el Abad
del Valle de los Caídos Ber-
nard Prince, Secretario Ge-
neral de la Obra Pontificia de
la Propagación de la Fe.

Homenaje a
Gabaraín

Hoy, festividad del apostol
san Pedro en Anzuola

(Guipúzcoa), donde murió, se
rinde un homenaje póstumo
a don Cesáreo Gabarain ,el
sacerdote liturgista y musicó-
logo de fama internacional —
sya es la canción pescador de
hombres— que trabajó pas-
toralmente, hasta su muerte
prematura, en la parroquia
madrileña de nuestra señora
de las Nieves, en Mirasierra.
Fue uno de los grandes pro-
motores de la canción religio-
sa. Este año hubiera cumplido
los sesenta de su vida.

Traducción
interconfe-
sional 
de la Biblia

Bajo los auspicios de la
Conferencia Episcopal

Española y de las Socie-
dades Bíblicas Unidas, ca-
tólicos y protestantes es-
pañoles van a iniciar una
traducción interconfesional
de la Sagrada Biblia, Anti-
guo y Nuevo Testamento.
El protocolo se firmó en la
sede de la Biblioteca de
Autores Cristianos, de Ma-
drid, y los trabajos, a car-
go de comisiones mixtas
de exagetes y de otros es-
pecialistas, darán comien-
zo inmediatamente. Se cal-
cula que la tarea dure unos
cinco años y que la «Biblia,
Traducción Interconfesio-
nal» pueda estar en la calle
en el año 2.001.

La venganza no acaba
con la violencia

Perdonar para poder encontrar la paz: éste es el sentido
del tema que Juan Pablo ha escogido para la XXX Jor-

nada mundial de la paz, que como todos los años se cele-
brará el 1 de enero de 1997.

«Al aproximarse el año 2000 —explica un comunicado
con el que la Sala de Prensa del Vaticano ha presentado
el tema Ofrece el perdón, recibe la paz— aparecen en el
horizonte señales de una voluntad cada vez mayor de los
pueblos y de las naciones de poner fin a las guerras y a los

Maximo, en El País, ve hoy así el PSOE



Primer Premio

Vida desde la vida

La cucharilla da vueltas en la
taza de café haciendo círcu-

los. Quizás mi intención sea la de
formar un remolino para meter-
me dentro y desaparecer. Han pa-
sado las tres y quince minutos;
nunca volverán a ser en un día
como hoy: a mi lado una tristeza
inmensa. Hoy te he perdido pa-
ra siempre; nunca volverás a ser
un día como hoy. 

Las otras mesas están llenas
de gente; puedo sentir sus risas,
aunque no las vea. Si me atrevie-
ra a ello, sé que me arrojarían pie-
dras a los ojos y a mi vientre, has-
ta reventarme en una súplica que
vive latente en mí desde hace
unas horas. 

De repente, he tenido el im-
pulso de llorar por los labios, por
mis pies, por mi pecho y limpiar-
me de todo cáncer de Vida…, de
toda muerte.

— Perdone señorita: ¿se en-
cuentra mal?

— No me encuentro, perdó-
neme.

— ¿Va a tomar alguna otra co-
sa?

— Una taza más; de veneno si
es posible.

— No se preocupe, eso es de
la primavera.

Se ha ido medio asustado, son
mis gestos en los suyos… Si hu-
biera mirado a través de mi om-
bligo, habría visto un Muerto
dentro de Otro. Dicen que la Vida
es construir recuerdos y ahora la-
mento que sin destruirlos no ha-
brá más Vida sobre esta vida. Ni
siquiera puedo pensar en mí, no
he conseguido que te vayas, pe-
ro tampoco puedo recuperarte…
Quisiera acariciarte con mis de-
dos la Vida, y no hacerla más pro-
piedad de mi capricho, convertir

en cigüeña al tiempo y que te trai-
ga de nuevo desde la Vida hasta
la Vida.

Ana Isabel Useros Olmo

Accésit

Préstame 
nueve meses, 

que quiero vivir

Qué es vivir? Vivir es levan-
tarse cada mañana y ver el

sol; es sentir frío en invierno y ca-
lor en verano, es conocer la lluvia
y la nieve. Vivir es haber llorado y
haber reído. Es amar y odiar, cre-
cer, lograr cada día un paso más,
mirar al pasado y construir el fu-
turo. Es sufrir por lo que quieres,
es seguir sin derrumbarse.

Es bañarse en el mar y pasear
por el campo, es enfrentarse al

amigo que te ha traicionado y co-
nocer al amigo que nunca lo hará.

Vivir es ser despreciado por el
amor de tu vida, mientras que la
vida te reserva amores insospe-
chados. Es leer poesía, y escuchar
«rocanroll», es creer en Dios y te-
mer a la muerte. Es besar a tu no-
via en el parque y abuchear una
mala película, es silbar una can-
ción de Sabina y cantar en la igle-
sia el domingo, es mancharse al
comer un helado, o llorar un
amargo suspenso. Es mirar cómo
pasa la muerte a tu lado y se lleva
a tus padres y amigos.

Es sentir cómo algo por lo que
has luchado lo consigue quien
menos se lo merece. Es ver cómo
en clase de Lengua te suspenden
sin haber copiado. Es sentir el ca-
lor de tu madre, es comer de su
pecho desnudo, es mirar una
puesta de sol y un cielo cargado
de humo.

Vivir es sonreir a un anciano
y disfrutar de unos zapatos nue-
vos; es gritar cuando gana tu

equipo y maldecir cuando marca
el contrario, es secar una rosa que
te regaló un desconocido, es de-
sear algo imposible y sentirse es-
pecial al conseguirlo.

Vivir es disfrutar de las pe-
queñas cosas que todos los días
encontramos en nuestro camino,
y saber mirarlas y comprender
que son esas pequeñas cosas las
que hacen importante nuestra vi-
da, y no esperar a perderlas para
darnos cuenta de que las tuvimos.

Vivir es morir, y morir es no
sentir y no dejar vivir. Abortar es
morir, morir sin haber vivido, sin
haber sentido nada; y yo quiero
vivir, porque quiero sentir todo
lo que la vida me ofrece; no quie-
ro perderme las sensaciones que
están ahí fuera. Yo solo no puedo
hacerlo, necesito que me prestes
nueve meses de tu vida, sólo nue-
ve meses, y después, si quieres,
no vuelvas a pensar en mí, pero
no me prives de poder vivir.

Rosario Sánchez Rodríguez
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PREMIO «ALFA Y OMEGA» DE PERIODISMO JOVEN

25 líneas por la vida
La cantidad de originales para participar en nuestro concurso «25 líneas por la vida» ha sido tan grande, así como la  calidad de
la inmensa mayoría de ellos, que la tarea de selección por parte del jurado ha resultado más laboriosa de lo previsto. Tras diversas

eliminatorias, el jurado ha determinado conceder el primer premio al original titulado «Vida desde la vida», de Ana Isabel
Useros Olmo; el accésit ha sido otorgado, igualmente por unanimidad, al trabajo titulado «Préstame nueve meses, que quiero

vivir», de Rosario Sánchez Rodríguez. A continuación publicamos los dos trabajos premiados, e iremos publicando
esporádicamente algunos de los originales finalistas.



C.P. Thiede anuncia su libro
Testigo ocular en el que ex-

plica el descubrimiento de un
papiro, conservado en el Cole-
gio Magdalen de Oxford, con
tres pequeños fragmentos del
evangelio de Mateo, que él da-
ta en torno al año 60 d.C. Al
igual que sucede con el des-
cubrimiento del padre O’Ca-
llaghan del famoso papiro 7Q5,
de fecha no posterior al año 50
d.C., un fragmento del evan-
gelio de Marcos, tampoco fal-
tan objetores a la datación que
hace Thiede. Sin detenernos
en discusiones,  es claro que
los innumerables vestigios del
hecho cristiano están ahí, y que
impiden convertirlo en un mito
o una leyenda. El profesor ma-

drileño de Sagrada Escritura
Julián Carrón lo explica así: Lo-
grar ir hacia atrás en las data-
ciones es importante después
de la reducción de las Escritu-
ras a mito comenzada con Re-
nan y Strauss. No puede ser
irrelevante establecer si la fe
cristiana comienza en un mo-
mento concreto de la historia, y
cómo. Hoy nadie discute que
existan textos escritos por ju-
díos del siglo I en los que se
afirma que un hombre es Hijo
de Dios. ¿Cómo explicar el na-
cimiento de estos testimonios?
En la cultura judía habría sido
inverosímil concebir un hom-
bre-dios, y en la helenística se
habría pensado en atributos di-
vinos similares a los de los em-

peradores. Permanece, por
tanto, el misterio. En cualquier
caso, más allá de los descubri-
mientos, deberían bastar las
cartas de san Pablo, fechadas
en los años 50, en las que toda
la cristología se da por conoci-
da. Él no la explica porque ya
ha sido explicada; las comuni-
dades ya llegaron a conocerla
desde que las fundara en sus
viajes misioneros. Para ellos
toda la cristología estaba clara
desde los años 40. 

Hay, pues, datos seguros
que nos acercan al hecho his-
tórico de Cristo sin necesidad
de nuevos sensacionales des-
cubrimientos.

Alfonso Simón
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Un papiro nos recuerda: Cristo no es un mito

Hoy no estamos en la época ni en el con-
texto en el que el cardenal John Henry
Newman reaccionó enérgicamente

contra las acusaciones de deslealtad e insin-
ceridad que el político Gladstone lanzó contra
los católicos ingleses. El mismo Newman ha-
ce notar que en aquel año de 1874 la ley no
permitía a los católicos, no ya las procesiones
públicas, sino ni siquiera las realizadas dentro
de los recintos de los templos; y que los sa-
cerdotes no podían vestir el traje talar por las
calles. Además, la opinión pública respecto a
los católicos era abiertamente beligerante, so-
bre todo entre las clases más bajas. Gladstone
venía a decir que era imposible ser leales con
la nación y la comunidad política y, al mismo
tiempo, ser un católico fiel. Se trata, decía, de
dos lealtades enfrentadas e incompatibles.

Más allá del problema de injusticia que su-
ponía tal acusación, dejaba entrever un pro-
blema de fondo: ¿Son libres y honrados con su
propia conciencia los católicos en su obedien-
cia al Sumo Pontífice? ¿O, por el contrario,
aceptar la autoridad papal significa renunciar
a la propia conciencia, y, de este modo, con-
ducirse de forma indigna de los hombres? Hoy,
como entonces, el problema de la conciencia
es actualísimo, aunque se viva con menos dra-
matismo, porque entre los mismos católicos
no es muy frecuente la condición que New-
man ponía para una obediencia racional: una
generosa lealtad hacia la autoridad eclesiástica,

la pietas fidei. Es decir, también hoy es necesa-
rio reivindicar el hecho de que la conciencia
no está enfrentada con la autoridad: sin la au-
toridad, sea en la forma que sea, la conciencia
del hombre está permanentemente amenaza-
da. Esto puede incluso parecernos contradic-
torio, porque ya nosotros difícilmente reco-
nocemos el valor auténtico (católico, diría
Newman) de la conciencia. La conciencia no es
la autonomía absoluta de la voluntad individual , si-
no la voz divina que habla en nosotros. No se tra-
ta de desarrollar el tema, para lo cual la Carta
al Duque de Norfolk (Rialp, 1996) es un ins-
trumento y un documento histórico funda-
menteal (y al que hasta ahora no se podía ac-
ceder sino en su lengua original). De todos mo-
dos, es claro que la conciencia, para ser algo
esencial al hombre, necesita ser un punto de
contacto con una realidad objetiva: con el ori-
gen y el destino de todo mi ser y todos mis ac-
tos.

Si la conciencia es un reenvío a mí mismo,
a mi autonomía, difícilmente tendré una guía
para saber si el camino por el que transito es
bueno o malo, porque no hay una meta a la que
llegar. Y ¿qué pinta en todo esto la autoridad
de la Iglesia? Dice Newman: El Divino Maestro
quiso que el Evangelio fuera una Revelación reco-
nocida y auténtica, pública, fija y permanente. En
consecuencia constituyó una «sociedad de perso-
nas» para que fuera el hogar, el instrumento y el ga-
rante de Su Revelación. 

El problema de la conciencia es el de en-
contrar, con garantías, un lugar —un hogar—
en el que pueda reconocer la palabra de Dios.
No se trata, en la confrontación con la autoridad
—de la Iglesia, en este caso—, de que una voz
interior nos diga: esto es verdad o no lo es. Más
bien se trata de ver si tengo razones suficientes
para fiarme de esa persona. Por eso no se pue-
de decidir en abstracto. La racionalidad de la
obediencia de la conciencia a la autoridad no
puede basarse en el criterio de si estamos o no
de acuerdo con la doctrina que se nos propone
—por ejemplo, una doctrina moral—, hace fal-
ta saber que la Iglesia ha demostrado a lo largo
de su historia —y en su relación particular con-
migo— que asume con interés maternal el cui-
dado de la vida de los hombres. 

José Antonio Ullate

Newman: la lealtad
de la conciencia

El famoso fragmento 7Q5, 
de los manuscritos 
del Mar Muerto (Qumrán)



En la carta-proemio dirigida
a un agnóstico y con la cual
Brentano da comienzo a su

libro Sobre la existencia de Dios hay
una observación que, a mi modo
de ver, merece un atento examen.
«El agnóstico —advierte allí
Brentano—, aunque hablando ab-
solutamente no debe ser conta-
do entre los ateos, está sin com-
paración más cerca de ellos que
de los teístas».

La diferencia entre el agnósti-
co y el ateo parece clara, y cierta-
mente lo es en el plano de la teo-
ría. Sin duda alguna, tiene razón
Brentano al sostener que no de-
be incluirse entre los ateos al ag-
nóstico, si se habla absolutamen-
te. Pero es el caso que Brentano
también acierta al afirmar que el
agnóstico está incomparable-
mente más próximo al ateo que
al teísta. Ahora bien, esto último
es cierto, no en el plano de la 
teoría, sino en el de la práctica.
Tal distinción de planos no la ha-
ce el pensador alemán, pero yo
la propongo aquí, basándome di-
rectamente en el hecho de que el
agnóstico se comporta como si
fuera ateo, a pesar de que real-
mente no lo es, por más que tam-
poco crea que Dios existe.

Verdaderamente es complica-
da, enredosa, la situación del ag-
nóstico. En la teoría, es el agnós-
tico un hombre que ni sabe, ni
cree que Dios existe, ni tampoco
que Dios no existe. Su situación
es, por tanto, la de un «término
medio negativo» entre la del ateo
y la del teísta, por no ser ni la una
ni la otra. Por el contrario, en la
práctica la situación del agnósti-
co no es, en manera alguna, la de
un término medio. En un suge-
rente artículo aparecido en este
mismo Semanario (vid. Alfa y
Omega, nº 17, 10-III-1966), Pedro
Laín Entralgo, atendiendo, sin
duda, al plano de la teoría, man-
tiene que los agnósticos no en-
cuentran razones suficientes pa-
ra inclinarse hacia una u otra de

las dos creencias (la del teísta y
la del ateo). Totalmente de acuer-
do con Laín, pienso que también
él estará de acuerdo conmigo en
que la conducta —no la teoría—
del agnóstico se halla más incli-
nada hacia la creencia del ateo

que hacia la del teísta (Laín ha
visto, con singular claridad, que
el ateo también cree, sino que el
objeto de su fe es justamente el
contrario del de la fe de quienes
creen en Dios).

La pregunta que entonces sur-
ge es la siguiente: ¿Qué razón
puede haber para que, en la prác-
tica, el agnóstico se comporte co-
mo si en realidad tuviese la mis-

ma fe (la anti-fe, o fe negativa)
del ateo?

En principio parece que se po-
dría responder: como el agnósti-
co no cree que Dios existe, es ló-
gico que prescinda de él por com-
pleto y, por tanto, no le rinda

ningún culto. Más frente a ello se
alza esta objeción: puesto que el
agnóstico, a diferencia del ateo,
no cree que Dios no existe, no tie-
ne ningún derecho a comportar-
se como si lo creyera, vale decir,
como si fuera un ateo, siendo así
que realmente no lo es.

Dicho con otros términos:
cualquiera sea la actitud que en
la práctica tome, el agnóstico ha

de ser inconsecuente. Si actúa co-
mo si creyese en la inexistencia
de Dios (y así es como de hecho
se comporta), no es consecuente
con la diferencia que, en la teo-
ría, le separa del ateo; y si se com-
porta como si creyera en la exis-

tencia de Dios, no respeta la di-
ferencia que teóricamente lo
separa de los teístas.

Cierto que todos somos ocasio-
nalmente inconsecuentes; los cris-
tianos también. Somos inconse-
cuentes los cristianos cada vez que
en la práctica hacemos traición a
nuestras creencias, sin que por ello
nuestra fe se extinga. Porque sólo
desde una fe que se mantiene, po-
demos sinceramente reconocernos
culpables de haber «pecado mu-
cho, de pensamiento, palabra, obra
y omisión». Pero, en cambio, el ag-
nóstico es inconsecuente siempre:
nunca de una manera ocasional.
Sólo deja de ser inconsecuente si
deja de ser agnóstico.

Antonio Millán-Puelles

28/ desde la fe Nº 28/15-VI-1996

La necesaria inconsecuencia
del agnóstico

La Academia Internacional de Filosofía ha galardonado al profesor Millán-Puelles con el premio «Aletheia», por su contribución
al mundo del pensamiento contemporáneo en el ámbito de la metafísica. Por su indudable interés, ofrecemos este artículo 

del profesor Millán-Puelles, a quien felicitamos sinceramente.

�
«EN LA PRÁCTICA, EL AGNÓSTICO SE COMPORTA

COMO SI FUERA ATEO, A PESAR DE QUE REALMENTE

NO LO ES, POR MÁS QUE TAMPOCO CREA QUE DIOS EXISTE»

�
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Desde el sábado 1 de junio,
Radio Exterior de España ha
comenzado a emitir el

programa Horizonte, espacio ra-
diofónico pensado para los más
de veinte mil misioneros y mi-
sioneras españoles, y para todos
los españoles en el extranjero.  

El programa se emite los sá-
bados, a las 20:30 horas, en pro-
gramación destinada a África, y
los lunes, a la 01:30 para América,
con lo que se escuchará en la tar-
de del domingo del horario ame-
ricano. El programa será princi-
palmente informativo sobre la
vida de la Iglesia católica en Es-
paña. Consistirá en una entre-
vista de actualidad, un tema de
portada y un breve noticiario, pe-
ro  también facilitará el inter-
cambio y la intercomunicación
entre los misioneros y demás es-
pañoles en el extranjero y sus fa-
miliares y amigos. El programa
pondrá en antena la sección El
buzón de Horizonte.  Por acuerdo
con Radio Exterior, el responsa-
ble  del programa será propues-
to por la Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación. Radio
Exterior pondrá una redactora,
María Jesús Martínez Galán, al
servicio del programa y también
aportará los servicios técnicos. 

Hasta que se produzca el
nombramiento del director, el ca-
puchino Manuel Muñoz ha asu-
mido la presentación del progra-
ma. 

Los datos técnicos de emisión
son los siguientes: 

—Co- bertura del satélite Eu-
telsat II-F6 Hot bird I: Norte de
África y Oriente Medio. Servicio
de vídeo: TVE internacional.Fre-
cuencia: 11,220 GHz (11.220
Mhz).

—Cobertura del satélite His-
pasat: América. Servicio de vídeo:
TVE internacional. Frecuencia:
12,078 GHz (12.078 MHz). 

RADIO ESPAÑA

Asimismo ha dado comienzo
la emisión del programa radio-
fónico Los jóvenes hablan a Dios,
que emite todos los sábados de 8
a 9 de la mañana Radio España
(OM 954) realizado por los Jóve-
nes Unidos Misioneros. 

Es un programa realizado por
jóvenes, dirigido a oyentes de to-
das las edades. Su contenido es: el
rezo del Santo Rosario (25 minu-
tos), con meditaciones a cargo de
los jóvenes; un espacio misional (10
minutos); y preguntas de los oyen-
tes a un invitado (25 minutos).

Isidoro Zorzano

José Miguel Pero-
Sanz Elorz, sacer-

dote bilbaíno, director
de la revista Palabra,
ha dedicado un gran
esfuerzo a recopilar,
desde 1990, informa-
ción sobre la figura de
Isidoro Zorzano, uno
de los primeros nume-
rarios del Opus Dei, fa-
llecido el 15 de julio de
1943 y del que en
1948 se abrió el pro-

ceso informativo para su canonización. Pero-
Sanz hace una exhaustiva biografía de este in-
geniero industrial, nacido en Argentina, que  fue
tenido por santo ya en vida y que durante los
últimos años de su existencia sufrió ejemplar-
mente una larga enfermedad.

Ejercicios de ilustración

El dibujante Juan
Berrio ha ilustra-

do en Ejercicios de
llustración las famo-
sas frases del profe-
sor Luis Miranda
Podadera, que ayu-
daron a los alumnos
de los años 60 a
aprender la ortogra-
fía española. Leyen-
do esta obra pode-
mos mejorar la utili-
zación de nuestra

lengua, porque todo castellanohablante debe
saber escribir frases como ésta: «La comba
de las niñas se enredó en unas albahacas y
begonias que hay en la entrada del pueblo». 

El propio Berrio ha editado este ejemplar
que puede pedirse por teléfono al 544 45 50.

RADIO

Micrófonos para la misión

LIBROS

Juan Pablo II visita por
tercera vez Alemania,

cercano ya el Día del Pa-
pa, esa piedra angular
que sostiene a la Iglesia
desde hace veinte siglos.
No puedo evitar recordar
el comienzo del pontifica-
do del que está ahora en-
tre nosotros. Estaba yo
entonces en Televisión
Española, en política in-
ternacional. La fumata
bianca me cogió, como a
tantos, con la sorpresa del
nombre de Carlos Wojti-
la, el primer Papa en cua-
trocientos años que no
procedía de Italia. 

Lo que más me impre-
sionó de su primera apa-
rición en la balconada fue
ese pedir perdón por in-
tentar hablar la hermosa
lengua italiana: «Si me
equivoco vosotros me co-
rregiréis». El talante es-
taba claro.

Comenzó a trabajar y
a moverse por el mundo.
Antes de cumplir el año,
ya había visitado cuatro
países, dos en Europa y
dos en América. Yo tuve
la suerte de ser enviado
especial a Polonia y a Es-
tados Unidos. Lo vi en
Polonia, tomando en bra-
zos a su patria, y en Es-
tados Unidos sembrando
la preocupación por el
gran Lázaro del siglo XX.

El récord de lo que ha
venido después ha sido im-
presionante. Juan Pablo II
está cumpliendo su misión
de atalaya moral del  mun-
do. La habrá terminado
cuando ingrese a la Iglesia
en el tercer milenio. Luego
vendrá otro pastor para los
nuevos tiempos, que se su-
ceden incesantes. Será tan
igual y diferente como el
actual de sus antecesores,
pero sobre todo será Vica-
rio de Cristo, sucesor de
Pedro, la piedra viva angu-
lar de la Iglesia.

Miguel Álvarez Morales

Punto de Vista

UNA VIVA

PIEDRA ANGULAR
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La novela trata de las expe-
riencias de un tal Paulo en

una pequeña ciudad de pro-
vincias, antes y durante la gue-
rra civil. Paulo observa las lu-
chas entre los falangistas de la
época y los demás grupos po-
líticos. Y mientras los demás
se matan, Umbral nos propo-
ne a Paulo como el único que
se salva de tanta barbaridad a
través de sus relaciones con
mujeres, que van desde una
prostituta a su novia, pasando
por la sirvienta.

El protagonista no parece
saber qué es el dolor. Ni se lo
explica a sí mismo, ni falta que

le hace. Este sufrimiento des-
troza a la gente y no hay quien
se lo explique. Quien se plan-
tea la explicación sólo tiene dos
opciones: o caer en el absur-
do, o profundizar en su porqué,
su misterio redentor, que un
cierto galileo que dividió en dos
la historia, intentó aclarar des-
de una cruz.

La novela nos vuelve a traer el
tema de la Guerra Civil. Alos más
jóvenes nos resulta muy difícil
creer que por las mismas calles
por las que hoy andamos la gen-
te se matara por el color de sus
ideologías, que se manifestaban
en el color de sus camisas.

LIBROS

¿El color de la camisa?

GENTES
ANTONIO GUTIÉRREZ, Secretario General de CC.OO.: «Me parece una bro-
ma pesada hacer creer a la gente en utopías, sin ocuparse del presente. La
utopía como coartada de la propia incapacidad la veo una forma de to-
marnos el pelo. Creo en la equidad, en la libertad individual y colectiva:
eso no me permite inhibirme del presente».

JOAQUÍN BARRAQUER, médico oftalmólogo: «Quiero seguir ayudando a los
pacientes, enseñar a mis alumnos, colaborar en los descubrimientos, operar
a quien lo precise y consolar a los que sólo les quede este remedio. Si uno ve
en cada paciente la imagen de Jesucristo y procura ayudarle, practica lo
que nos mandó Jesús: “Amaos como Yo os he amado”»

ROSENDO ÁLVAREZ GASTÓN, obispo de Almería: «En nuestro mundo se
dan procesos de empobrecimiento cuya raíz se encuentra en la misma en-
traña de un sistema socioeconómico basado en la concepción utilitarista y
funcional del ser humano».

VIOLENCIA

INFANTIL

Amí, la violencia infantil
me sobresalta, pero no

me sorprende. No es un he-
cho nuevo en la especie hu-
mana; sólo lo es su propa-
gación a nuevas etapas de
la vida. Lo nuevo es el trata-
miento que la clase política
y los doctores de la ley de
esta sociedad de fin de siglo
dan al problema: lo analizan,
lo banalizan, lo lamentan y
no actuan sobre sus causas.

Un semanario hacía un
análisis del problema de las
semillas de la agresividad: la
violencia familiar, la sobre-
protección al hijo único, los
programas televisivos, la ca-
rencia de ideales y valores,
etc. La única solución —de-
cía— contra la violencia es
educarles respetando los va-
lores democráticos y la di-
versidad. Desde su punto de
vista secularizado coincidía
con lo que se denuncia des-
de el cristianismo. ¿Por qué
nuestra sociedad no es ca-
paz de generar una ética de
mínimos, por consenso, que
dejase claras las prioridades
educativas y se opusiese a
la confusión entre libertades
y el siniestro beneficio eco-
nómico al fomentar su mal
uso, o el comercio con los
instintos de agresión y muer-
te de la cultura dominante?

Por ahora la sociedad 
reacciona frente a esta con-
fusión entre libertad y agre-
sión con manifestaciones ca-
llejeras y denuncias de la pa-
sividad de las autoridades,
declaraciones indignas, etc;
reacciones puntuales que no
han fraguado en movimien-
tos colectivos. Urge una 
reacción de todos contra la
dictadura de quienes, por su
lucro, insolidaridad o amora-
lismo, oprimen la libertad de
la mayoría que sólo quiere
vivir en paz y poder formar a
las generaciones que vienen
en las virtudes ciudadanas.

Ramón Armengod

CONTRAPUNTO
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García Márquez nos trans-
porta a los duros años de los

secuestros de los extraditables
(narcotraficantes), relatando diez
secuestros. García Márquez nos
explica que en principio su pro-
pósito era escribir la narración de
un secuestro, pero el estudio de
los hechos le obligó a tratar to-
dos los casos de manera con-
junta. Nos dice: Entrevisté a
cuantos protagonistas me fue po-
sible, y en todos encontré la mis-
ma disposición generosa a per-
turbar la paz de su memoria y re-
abrir para mí las heridas que
quizás querían olvidar. Los rela-
tos y las personas a las que nos

acerca García Márquez viven
momentos límite. Los protago-
nistas son los secuestrados, se-
cuestradores y las familias de los
primeros.El escritor refleja la ex-
periencia de estas personas, pe-
ro se olvida de respetar algo que
a alguien como él se debe exi-
gir: la presencia de Dios en la vi-
da humana no es un autoservicio
a la carta. Los secuestrados no
buscan el consuelo del Padre en
los momentos de más angustia,
al contrario que los secuestra-
dores, que, conscientes de la lla-
mada de Dios, recurren a él. Qui-
zá el autor quiere hacernos cre-
er que los únicos que aún creen

en Dios son los incultos y los
marginados.

Carlos García Costoya

� No sé si ustedes se acordarán de Don Giovanni Franzoni, aquel
curioso personaje que una vez fue Abad de San Pablo Extramuros
en Roma y que fue obligado a dimitir, luego suspendido «a divinis»,
y finalmente reducido al estado laical. Este buen señor sale ahora di-
ciendo, a las puertas del Jubileo del año 2000 convocado por el Pa-
pa, que ha escrito una carta «madurada en la comunidad de base»
en la que pide a los peregrinos que no vayan a Roma, porque según
él, sería un contratestimonio, ya que ningún lugar es más santo
que otro. Y ¿a que no saben ustedes lo que coherentemente propo-
ne el ex abad Franzoni? Pues, ya que «no hay ningún lugar más
santo que otro, propone otro lugar para celebrar un jubileo alter-
nativo; naturalmente no diré cual es. Los hay que no tienen reme-
dio...

� Abrir un Open de libros en cuya primera ronda, junto a la Biblia,
y el Quijote, la Divina Comedia y Crimen y castigo, la Celestina y
la Vida es sueño, entran en liza autores como Günter Crass, Law-
rence Durrell, Mc Cullers, De Laclos, Lovecraft, Bowles, Tabuc-
chi, Salinger,... etc, se me antoja que es como querer tocar el violón
con los pies. No sabe uno si son ganas de vender libros que por sí
solos no hay quien los compre,  o de ejercer esa maravillosa obra
de misericordia que es enseñar al que no sabe y darnos a conocer
a todos a ciertos autores que no tenemos la menor gana de cono-
cer; así que no tiene nada de particular que en la polvareda del
«Open» se pierdan nada menos que Quevedo, san Juan de la Cruz,
Shakespeare, la Odisea, el Corán, la Biblia y queden para la final
amañada los cuentos de Poe, Rayuela de Cortázar. ¡Paciencia, que
le vamos a hacer! Cada cual da lo que tiene; así que tampoco tie-
ne nada de extraño que ese mismo órgano creador de cultura, a la
hora de elegir a las cien mujeres de fin de siglo, elija a las si-
guientes ilustres y conocidísimas damas:  Hanan Ashrawi, Aunc
San Suu Kyi, Carol Bellamy, Françoise Berré-Sinoussi, Betty Bo-
othroyd, Anson Chan, Dai Qinc, Sheila Maureen Copps, Elisa-
beth Guiçou, Sirkka Hämäläinen, Chandrika Kumaratnaga...bue-

no, y así, hasta sesenta. Señor, ¡pero qué pecado habremos come-
tido!; con la cantidad de mujeres normales y ejemplares que hay
y que todo el mundo conoce, menos al parecer, el jurado de esta
elección.

�Fernando García Tola ha escrito un artículo penoso en El Mundo
que titula nada menos que «Maldito sea el amor». Maldice de los niños,
como si los niños tuvieran la culpa de lo que los mayores, Tola inclui-
do, hacemos de ellos y con ellos. Maldice del norte, del sur, del este y
del oeste, maldice de la emoción , de la vida, de todo; ya digo, hasta del
amor. Menos mal que no debe de ser verdad, que no es, que no puede
ser verdad. Solo el amor que, de boquilla, maldice le mueve sin duda
a escribir lo que escribe; incluso aunque lo haga sin saber lo que hace...

�No es verdad que los que se llenan a todas horas la boca con algo tan
justo como la presunción de inocencia crean de veras lo que dicen; o,
si lo creen, no es verdad que tengan la misma vara de medir para todos.
Es lo que le ocurre a Eduardo Haro Tecglen que, sin el menor escrúpulo,
da por hecho en El País, bajo el título «Blanquear a monseñor», que el
cardenal de Barcelona es culpable de cuanto calumniosamente se le
achaca. ¿Es posible que ni siquiera se le pase por la cabeza la duda de
que pueda haber una confusión, un error, una campaña? ¿Ni la duda
metódica siquiera, él que se dice tan cartesiano?

�«Atodo esto, don Gustavo, ¿cree usted en Dios?», le pregunta el pe-
riodista al ex-director general de Asuntos religiosos de España y ex-mi-
nistro señor Suárez Pertierra. Y éste responde:«No me planteo el pro-
blema».

Pero, ¿qué problema? ¿Dios es un problema, o el problema es este
señor? El se dice agnóstico, asegura que no tiene un sentido trascen-
dente del hombre y de la vida; piensa que lo importante ocurre aquí,...

No es verdad. Lo que ocurre aquí es importante, claro, pero ¿im-
portante respecto a quién, o a qué? Concluye bien su entrevista el pe-
riodista: «Si lo importante es lo que ocurre aquí..., apaga y vámonos».

No es verdad

Noticia de un secuestro
De un tiempo a esta parte,

el cine y la novela nos inten-
tan convencer de que los ma-
los fueron los de la camisa azul
y la camisa nueva. No nos
cambien la historia, —con todo
el respeto hacia la creación li-
teraria del señor Umbral—,
que en vez de maestra de la
vida, que decía Cicerón, va a
acabar siendo otra cosa. Así
nosotros, los de hoy, no apren-
deremos la lección: cada per-
sona es mala o buena según
sus acciones, no según el co-
lor de su camisa. 

Justo Amado



Bodas de Caná. Giotto. Padua, capilla de los Scrovegni

«Haced lo que Él os diga»«Haced lo que Él os diga»

No se puede expresar mejor que como lo hace el Evangelio, el valor del amor entre el hombre y la mujer. Justamente en una
fiesta de bodas comienza Jesús su misión salvadora, y con la decisiva presencia de María. Es todo un derroche de delicadeza,

concretado en cantidad de detalles de humanidad, con una sencilla pareja de novios... Y en ellos, con todos nosotros. 
Hacer lo que Él nos dice, de este modo, no supone renunciar a nada verdaderamente humano, porque en realidad 

es alcanzar la verdadera humanidad.

La vida pública de Jesús co-
mienza con una fiesta.
Porque el anuncio de la

buena nueva sólo puede empe-
zar con un estallido de alegría.
Cristo no puede presentarse an-
te los hombres como un agua-
fiestas que viene a rebajar el vi-
no de la alegría humana. El trae
un vino mejor, no una tinaja de
aburrimiento.

Ya su llegada al mundo se
vio rodeada de un estallar de
maravillas: Isabel, la vieja esté-
ril, da a luz; Zacarías, el funcio-
nario incrédulo de Dios, se
vuelve profeta; la virgen es ma-
dre virginal; los pastores torpes
y analfabetos, hablan con los
ángeles; los magos abandonan
sus tierras y su seguridad y se
lanzan a buscar a un chiquillo;
Simeón y Ana, dejan de temer

a la muerte y ven colmados sus
inverosímiles sueños.

Jesús llega a un mundo tris-
te y aburrido y entra en él por la
ya casi olvidada puerta de la
alegría. Porque Caná no fue una
celebración mística, sino una
gran fiesta humana.

La celebración de una boda
duraba varios días.

Es en este ambiente donde
Jesús hará su primera presen-
tación como Mesías. De la na-
rración parece deducirse que Je-
sús llegó cuando la boda esta-
ba ya a media celebración.
Diferencia cuidadosamente la
venida de María y la de Jesús:
María, dice, «estaba allí» y Je-
sús «fue invitado con sus discí-
pulos». Vinieron, pues, por dis-
tintos caminos y en diferentes
momentos.

María debió de sentirse en-
cantada de bajar a ayudar a sus
parientes en el trajín de la boda.

Hacía pocas semanas que Je-
sús había dejado Nazaret. Pero
¡qué cambiado estaba! María le
ve por primera vez rodeado por
un grupo de discípulos. No de
simples amigos y compañeros.
Bastaba verles para compren-
der que él no era uno más del
grupo. Pero, de pronto, la esce-
na se vuelve dramática. María,
que está por las cocinas, se acer-
ca a Jesús y le dice al oído: No
tienen vino.

Jesús se resiste. Pero María
no entiende o no quiere enten-
der. O quizá es que ve en pro-
fundidad: sabe que sólo en apa-
riencia se niega su hijo. Por eso
se vuelve a los criados: Haced
lo que él os diga.

Y el milagro se produce. Los
criados llenan de agua seis gran-
des «hidrias» de piedra que es-
taban preparadas para las puri-
ficaciones. Más de 600 litros de
agua. Llevádselo al maestresala,
dice Jesús. Los criados lo hacen,
extrañados, desconcertados, te-
merosos. Piensan que el maes-
tresala se encolerizará ante lo que
juzgará una broma de mal gusto.
Pero no saben resistirse a la or-
den de Jesús. Y llega el asombro;
el agua se ha convertido en el
mejor de los vinos. Y la alegría
puede seguir rodando de corro
en corro como una bendición.

«Así, en Caná de Galilea, dio
Jesús comienzo a sus signos...»,
haciendo dichosos a unos no-
vios.

José Luis Martín Descalzo


