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¿Despertar religioso juvenil?



Lo de Francia es un signo
más, pero muy significa-
tivo. Desde hace ya varios
meses, los más sensibles
medios de comunicación
del país vecino se han ve-
nido haciendo eco del des-
pertar inevitable que las
nuevas generaciones fran-
cesas están viviendo en el
ámbito religioso. La pró-
xima presencia de Juan
Pablo II en Reims, con
motivo del XV centenerio
del bautismo de Clodoveo
(es decir, de las raíces cris-
tianas de Francia), es una
ocasión más, privilegiada,
para estimular este irre-
primible y fundamental
despertar.

Qué Francia católica va a
encontrar Juan Pablo II?
¿La de las diócesis morte-

cinas y descafeinadas, la de los
seminarios vacíos, la de los gru-
pos que contestan al magisterio
pontificio con algún que otro
obispo rebelde a la cabeza? ¿Esa
es toda la Francia católica? No;
pero es, por desgracia, bien cier-
to que los católicos franceses vi-
ven una hora de desorientación.
Basta echar un vistazo a sus me-
dios de comunicación: desorien-
tación doctrinal que se traduce
en desorientación moral, extra-
ñas ambigüedades morales dis-
frazadas de científicas y, en el fon-
do, un distanciamiento creciente

con respecto a Roma. El affaire
Gaillot, con su reducida pero chi-
llona minoría, no fue más que la
punta del iceberg. Lo importante
y lo verdaderamente esperanza-
dor es, en cambio, que según un
amplio reportaje publicado antes
de vacaciones en Le Figaro Maga-
zine, monseñor Gaillot y su affai-
re a los jóvenes franceses no les
interesa ni un pimiento. Ni tam-
poco la metedura de pata del Ab-
bé Pierre, a próposito del libro de
Garaudy y sus, a decir poco, cu-
riosas teorías sobre el holocaus-
to judío.

Monseñor Duval, presidente
de la Conferencia Episcopal Fran-
cesa, ha hablado con suficiente
claridad: «Es lamentable que los

católicos critiquen al Papa y que
vean una inadecuación entre lo
que el Papa enseña y la moder-
nidad». ¿Qué modernidad? ¿Mo-
dernidad respecto a qué? Como
dice Monseñor Duval, «toda dis-
tancia aceptada en relación con
el obispo de Roma perturba la vi-
da de la Iglesia».

Los más jóvenes de entre los
franceses expresan una grave
preocupación: que no haya uni-
dad ni unanimidad entre sus
obispos y que algunos de ellos,
como ha dicho un cardenal muy
francés, Paul Poupard, presiden-
te del Consejo Pontificio de la
Cultura, traten de reducir la mi-
sión del obispo y de la Iglesia a
lo «meramente humanitario». A

los más lúcidos de los jóvenes
franceses no les pasa desaperci-
bida una diabólica estrategia de
determinados medios de comu-
nicación —estrategia, por cierto,
no exclusiva de los medios fran-
ceses— que trata de enfrentar a
la Conferencia Episcopal con Ro-
ma. Es una táctica todo menos
inocente. Se trata de imponer la
idea de que la Iglesia católica es,
o debería ser, una simple federa-
ción de Iglesias nacionales. La
perspicacia de Vittorio Messori
avisó ya hace tiempo de que cier-
tos medios reivindican para las
Conferencias Episcopales el es-
tatuto de asambleas eclesiales lo-
cales y, para sus presidentes, na-
da menos que el derecho de voto
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en la elección del Papa. El objeti-
vo de la maniobra es demasiado
evidente: introducir a toda costa,
aunque sea con calzador, la idea
de que hay dos voces en la Igle-

sia; una, rígida, la vaticana; otra,
la de las Conferencias Episcopa-
les, «más humana». Con lo cual,
según esta tesis, la fe católica no
significaría lo mismo según sea

anunciada en Roma o en París, o
en Madrid, o en Munich, o en
Amsterdam, o en Washington.

Los jóvenes católicos france-
ses se han olido la tostada y no

están por la labor, lo cual les
honra y produce una gozosa es-
peranza de cara al futuro; aun-
que, por desgracia, en Francia
—y también en España— la in-
cultura religiosa es galopante y
tremebunda. Y la culpa no la tie-
nen los jóvenes, sino sus padres
y  maestros, que no cumplen sus
obligaciones respecto a sus hi-
jos. Si una universitaria madri-
leña, en clase de Teología, no sa-
be quién es la Magdalena, por-
que para ella no es más que un
dulce, no es menos desoladora
la pregunta de un muchacho
francés a su padre ante un cru-
cifijo: «¿Quién es ese señor col-
gado en la pared?» Se explica
que analizando cierta indife-
rencia de los jóvenes ante la ma-
ravilla de Chartres, o del romá-
nico, es decir, su desconoci-
miento de la Biblia y de las
raíces de la historia de su pue-
blo, el obispo de Angulema de-
clare: «Nuestra sociedad no se
puede resignar a la amnesia de
tradiciones y vivencias cristia-
nas constitutivas de su propia
historia».
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De 710.000 nacidos en 1973 en
Francia, fueron bautizados
450.000; y, paradójicamente, este
fin de siglo aumenta el número
de adultos que piden el bautis-
mo: más de 12.000 el año pasado.
Nadie podrá decir que eso está
condicionado por situaciones fa-
miliares o por el entorno social y
cultural. La presencia masiva de
jóvenes en torno a Juan Pablo II
en las Jornadas Mundiales de la
Juventud (de Czchestochowa a
Manila, de Compostela a la de
París el próximo agosto) quiere
decir algo. Son chavales que han
cumplido sus 20 años durante el

pontificado de Juan Pablo II, en
el que, afortunadamente, y a pe-
sar de la innegable crisis religio-
sa, la religión ha dejado de estar
politizada, los curas han dejado
de secularizarse masivamente y
sería ridículo que alguno de ellos
anunciara su boda en la portada
de Le Monde, como ocurría hace
unos años.

Llegado a París en noviembre
pasado, el nuncio monseñor Ta-
gliaferri confía a sus visitantes
que su principal problema es el
nombramiento de obispos, por-
que los «episcopables no son tan-
tos». Los que tienen la edad ade-

cuada, no tienen la envergadura
adecuada y viven anclados en su
progresismo «demodè», y los que
pueden tener condiciones son
aún demasiado jóvenes. Juan Pa-
blo II, hace años en Ars, ya de-
nunció lapidariamente la «des-
confianza sistemática hacia Ro-
ma», a lo que añadió: «Tengo la
impresión de que los jóvenes son
más libres respecto a este tipo de
mentalidad». 

Hace quince años el cardenal
Lustiger, en desacuerdo con de-
terminadas orientaciones de los
seminarios, fundó el de París con
esperanzadores resultados. Ha-

ce poco ordenó a 16 jóvenes y su
seminario cuenta actualmente
con ochenta futuros sacerdotes.
Aumenta el número de comuni-
dades que no se avergüenzan de
decir públicamente: «El tiempo
que pasamos rezando jamás es
tiempo perdido». En esas comu-
nidades hay gente muy joven.
Por desgracia, está desapare-
ciendo la Iglesia de la Francia ru-
ral y los jóvenes sacerdotes son
mayoritariamente de origen ur-
bano. No hace mucho, había en
Francia un cura por cada 850 ha-
bitantes, y Francia y España se
disputaban el récord de misione-
ros en el mundo. Tal vez sea me-
jor empezar a evangelizar desde
cero que no que un cura llegue
de lejos a un pueblo para celebrar
la Eucaristía y los fieles le entre-
guen un papel de cómo la quie-
ren. O sea, una Eucaristía self-ser-
vice, a la carta. O como ellos di-
cen, eufemisticamente, accesible.

Gracias a Dios, la gente joven
francesa empieza a admirar más a
Teresa de Lisieux que a los chicos
del 68, los del mayo francés. La
presencia de Juan Pablo II en
Francia próximamente será un
nuevo don de Dios para la Igle-
sia del país vecino, sobre todo pa-
ra esa triste parte de ella que
cuando se les habla de la Virgen,
tuercen el morro diciendo: «No,
nosotros tenemos bastante con
Dios». Menos mal que otra parte
joven abre la Iglesia, aunque el
cura se niegue, busca a un sacer-
dote para confesarse y se pasa la
noche en adoración ante el Santí-
simo... cosa que los más viejos del
lugar apenas recordaban. Juan Pa-
blo II puede ser el necesario «elec-
troshock» para la Iglesia de Fran-
cia.

Alfa y Omega
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Cada vez más adolescentes se apartan
de la Iglesia o, quizá convendría decir,

de las prácticas religiosas de sus padres.
Renunciar a la fe sería para ellos demasiado,
y es que no se puede tirar por la borda así co-
mo así toda una educación inspirada en el
cristianismo. Por ello han encontrado una
manera de afirmarse en su individualidad y,
a la vez, dejar abierta una puerta con el pa-
sado. Es la famosa modalidad de «ser cre-
yente, pero no practicante». Un plantea-
miento que, por cierto, encierra en sí una
gran contradicción, ¿o es que acaso  pue-
den dos personas decir que son amigas pe-
ro que no ejercen? Además, del «no practi-
cante» al que desplaza completamente de
su vida a Dios, hay sólo un paso.

La fe es algo connatural en el niño. Los
grandes acontecimientos de su vida no son
otros que los que le ponen en contacto con
Dios, es decir, los sacramentos. De ahí su
atracción por el Misterio, su preferencia por
lo bueno frente a lo malo y su gran facilidad
por acercarse a la persona de Jesús. No es
nada nuevo. Ya lo dijo Él mismo.

¿Qué ocurre entonces que tan de repen-
te puede dar al traste con ese precioso tesoro
de la infancia? Se trata, en primer lugar, de
un problema de identidad. El adolescente
quiere ser diferente a toda costa, redescu-
brir el mundo a su manera y, en ese proceso,
se derrumban vivencias hasta el momento
tan estables como la fe. Busca, entonces,
nuevos modelos, se crea mitos y se forja
utopías. Pero su inconstancia le hace trope-
zar una y otra vez. Los ideales le superan. Es
el momento de silenciar a Dios y de evadir-
se. Queda, nada más, lo superficial, el culto
a lo hedónico e inmediato, lo que, por otra
parte, no le es difícil encontrar a su alrededor.

En todo esto, no hay sólo culpa de la na-
turaleza. Los educadores, los padres, los ca-
tequistas... deben ser también capaces de
adaptarse a la nueva situación de los jóve-
nes. El gran defecto consiste normalmente
en presentar el cristianismo como una doc-

trina de verdades y no como una fe activa.
Eso sí puede entusiasmar al joven: sentirse
protagonista de algo tan importante como la
anunciación del Reino, viviendo al estilo de
Jesús. Se le puede enseñar a descubrir en el
Evangelio una serie de valores —la amis-
tad, la solidaridad...— que, a esa edad, se
colocan entre las primeras en su orden de
prioridades. Y, por supuesto, hay que repetirle

que las dudas y los tropiezos son naturales
en el duro camino hacia la fe y que lo que
está tal vez pasando por su mente ha pasa-
do ya por las de muchos otros.

De «El adolescente que deja de rezar». 
María Victoria Molins,

en Escuela de Padres

EL ADOLESCENTE QUE DEJA DE REZAR...

�
«LA GENTE JOVEN FRANCESA

EMPIEZA A ADMIRAR MÁS

A TERESA DE LISIEUX

QUE A LOS CHICOS DEL 68,
LOS DEL MAYO FRANCÉS. 
LA PRESENCIA DE JUAN

PABLO II EN FRANCIA SERÁ

UN NUEVO DON DE DIOS

PARA LA IGLESIA

DEL PAÍS VECINO»

�
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Un testigo incómodo
Por si no estaba suficientemente claro que a determinados sectores de la Iglesia y de la sociedad francesa Juan Pablo II les

molesta, basta echar un vistazo a las páginas de algunas revistas para convencerse. Contaban con que la enfermedad
impidiese al Papa su inminente visita a Francia. Gracias a Dios no es así, y son muchos más los franceses que

acogerán con gratitud y esperanza al Sucesor de Pedro. A la rastrera campaña en favor de la
dimisión de Juan Pablo II (veáse la portada de L'Express, o las páginas de Le Nouvel

Obsservateur) ha respondido tajantemente Roma, y esta vez desenmascarando abierta y
expresamente a la Masonería francesa como principal

atizadora de la contestación agresiva contra Juan Pablo II,
quien, dentro de unos días, pondrá en Francia sobre el

candelero el esplendor de la verdad.



En su mensaje para la XII
Jornada Mundial de la Ju-
ventud, que tendrá lugar

en París, corazón del continen-
te europeo, el próximo agosto,
Juan Pablo II escribe: «Jóvenes
de todo el mundo, ¡en el cami-
no de la vida cotidiana podéis
encontrar al Señor! ¿Os acor-
dáis de los discípulos que acu-
diendo a la orilla del Jordán pa-
ra escuchar al último de los
grandes profetas, Juan el 
Bautista, vieron cómo indicaba
que Jesús de Nazaret era el Me-
sías? Ellos, llenos de curiosidad,
decidieron seguirle a distancia,
casi tímidos y sin saber qué ha-
cer, hasta que Él mismo, vol-
viéndose, preguntó: “¿Qué bus-
cáis?” (...) Cuando Él está por
medio, la pregunta siempre se
da la vuelta: de interrogadores
se pasa a ser interrogados, de
“buscadores” nos descubrimos
“buscados”; es Él, de hecho,
quien desde siempre nos ama
primero».

Esta búsqueda, y no  otra, es
la «alta tensión» a la que se re-
fiere el título de nuestra porta-
da de este número. Todos los
expertos y todos los sondeos so-
ciológicos dan como resultado
una actitud por parte de la in-
mensa mayoría de los jóvenes
de hoy que podría resumirse en
la palabra búsqueda. No es algo
nuevo; siempre ha sido así con
los jóvenes. Lo nuevo, acaso, es-
tá en la alta tensión de esta bús-
queda, propiciada y condicio-
nada por un ambiente nada fa-

vorable que hace que la tensión
de la búsqueda, además de ser
alta, esté las más de las veces
descompensada.

En muy pocos años han
cambiado bastante las cosas,
por lo que a los jóvenes se re-
fiere: para bien y para mal. Tie-
nen más medios y más posibi-
lidades que nunca, y al mismo
tiempo más incertidumbres que
nunca. Vivimos tiempos en que
la competencia es terriblemen-
te agresiva, y entrar en la rue-
da de un mundo en el que sólo
cuenta la economía, les supone
a los jóvenes pagar un precio
tan alto y abusivo, en pérdida
de identidad y de libertad, en
sometimiento a poderes des-
humanizadores, que no pocos
se rinden, desalentados, y tiran
la toalla. A pesar de ello, gene-
ralizar y hablar hoy de una ju-
ventud «pasota» sería injusto.
La cuestión no es tanto de pa-
sotismo cuanto de ausencia de
educadores que ofrezcan a los
jóvenes el camino de una hu-
manidad verdadera, como Juan
Bautista hizo con los primeros
discípulos señalando a Cristo.

Decirle a alguien la verdad,
por dura que sea, es mucho
más digno y humano que adu-
larlo, mimarlo o manipularlo.
Los jóvenes de hoy no se sus-
traen por arte de magia a la cri-
sis de valores que vive la Hu-
manidad, y lo primero que hay
que decir es que de esa crisis los
jóvenes son los que menos cul-
pa tienen, aunque también sería

injusto exonerarles de toda res-
ponsabilidad. La conciencia
planetaria de ser joven, los me-
dios de comunicación y de
transporte diluyen vertigino-
samente las diferencias: un jo-
ven japonés y una chica madri-
leña tienen hoy más cosas en
común que dos miembros de
una misma familia japonesa o
madrileña, pero de distintas ge-
neraciones. Los jóvenes (el 45%
de la población mundial y en
algunos continentes, como
América del Sur, más del 50%)
no se sienten integrados ni pro-
tagonistas; quieren mejorar es-
ta sociedad, pero para ello ne-
cesitan una brújula y la andan
buscando. 

Es el momento justo para
que quien la tiene se la ofrezca
con la mano tendida. La sed de
los jóvenes está ahí, gritando
con frecuencia en la desespera-
ción de la droga o incluso en la
tentación del terror. Este mun-
do lleno de cosas, pero real-
mente seco de humanidad, es
incapaz de saciarla. Pero esta
sed está ahí, y si hay sed, es por-
que existe el agua. El anuncio
cristiano, justamente, es el
anuncio de la presencia del
Agua que apaga esa sed. Rea-
nudamos un nuevo curso. ¡Oja-
lá los jóvenes (es decir, todos,
porque ser joven es tener esa
sed de infinito) nos dejemos en-
contrar por Aquel que nos bus-
ca para darnos ese agua que «se
convertirá en un manantial que
salta hasta la vida eterna»!
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Cómo son los jóvenes y qué
buscan? —comienza pre-
guntándose el Papa—. Es

difícil saber si rechazan los valores
tradicionales, si abandonan la Iglesia.
La experiencia de los educadores y
de los pastores confirma, hoy no me-
nos que ayer, el idealismo caracte-
rístico de esta edad, aunque actual-
mente se exprese, quizá, en forma so-
bre todo crítica. 

¿Qué es la juventud? —prosi-
gue Juan Pablo II— No es sólo un
período de la vida correspondiente a
un determinado número de años, si-
no que es, a la vez, un tiempo dado
por la Providencia a cada hombre du-
rante el cual busca la respuesta a los
interrogantes fundamentales: no só-
lo el sentido de la vida, sino también
el plan concreto para comenzar a
construir su vida. Ésta es la carac-
terística esencial de la juventud. 

La juventud es el período de per-
sonalización de la vida humana. Es
también el período de la comunión:
los jóvenes, sean chicos o chicas, sa-
ben que tienen que vivir para los de-
más y con los demás, saben que su

vida tiene sentido en la medida en
que se hace don gratuito para el pró-
jimo. Ahí tienen origen todas las vo-
caciones, tanto las sacerdotales o re-
ligiosas como las vocaciones al ma-
trimonio o a la familia. Porque
también la llamada al matrimonio es
una vocación, un don de Dios. 

Esa vocación al amor es, de modo
natural, el elemento más íntima-
mente unido a los jóvenes. Hay que
preparar a los jóvenes para el matri-
monio, hay que enseñarles el amor.
El amor no es cosa que se aprenda,
¡y sin embargo no hay cosa que sea
más necesario enseñar!

En cualquier parte a la que el Pa-
pa vaya busca a los jóvenes, y en to-
das partes es buscado por los jóve-
nes. Aunque la verdad es que no es a
él a quien buscan. A quien buscan
es a Cristo, que «sabe lo que hay
en cada hombre», especialmente en
un hombre joven, ¡y sabe dar las ver-

daderas respuestas a sus preguntas!
Y si son respuestas exigentes, los jó-
venes no las rehuyen en absoluto; se
diría más bien que las esperan. 

Tenemos necesidad del entusias-
mo de los jóvenes. Tenemos necesi-
dad de la alegría de vivir que tienen
los jóvenes. En ella se refleja algo de

la alegría original que Dios tuvo al
crear al hombre. Esta alegría es la
que experimentan los jóvenes en sí
mismos. Es igual en cada lugar, pero
es también siempre nueva y original.

El día de la inauguración de
su Pontificado, el 22 de octubre
de 1978, después de la conclusión
de la liturgia, dijo Juan Pablo II a
los jóvenes en la plaza de San Pe-
dro: «Vosotros sois las esperanza
de la Iglesia y del mundo. Voso-
tros sois mi esperanza».

Los jóvenes buscan a Dios —di-
ce el Papa—, buscan el sentido de la
vida, buscan respuestas definitivas.
«¿Qué debo hacer para heredar
la vida eterna?» En esta búsqueda
no pueden dejar de encontrar a la
Iglesia. Y tampoco la Iglesia puede
dejar de encontrar a los jóvenes. So-
lamente hace falta que la Iglesia po-
sea una profunda comprensión de lo
que es la juventud, de la importancia
que reviste para todo hombre. Hace
falta también que los jóvenes conoz-
can la Iglesia, que descubran en ella
a Cristo, que camina a través de los
siglos con cada generación, con ca-
da hombre. Camina con cada uno co-
mo un amigo. Importante en la vida
de un joven es el día en que se con-
vence de que Éste es el único Amigo
que no defrauda, con el que siempre
se puede contar.
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¿Realmente una esperanza?
Éste es el título del decimonoveno capítulo del libro del Papa 
Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza,
del cual ofrecemos  una síntesis

�
«LOS JÓVENES A QUIEN BUSCAN ES A CRISTO, QUE “SABE LO

QUE HAY EN CADA HOMBRE”, ESPECIALMENTE EN UN HOMBRE

JOVEN, ¡Y SABE DAR LAS VERDADERAS RESPUESTAS

A SUS PREGUNTAS!»

�



Se entiende, hasta cierto pun-
to, que los jóvenes busquen
denodadamente el placer

del alcohol, el tabaco, las drogas,
el ruido, el sexo y la velocidad.
Pertenecen a un mundo adulto
que les mima demasiado, pero
que les inhibe para encontrar un
trabajo, una vivienda o una pa-
reja estables. Hay aquí un repro-
che mutuo. Los padres echan en
cara a sus vástagos la incompe-
tencia para salir adelante por sí
solos. Los hijos culpan a la socie-
dad adulta de que las puertas es-
tán cerradas. Todo esto tiene cier-
ta lógica, pero ¿por qué la singu-
lar apetencia de la noche para los
placeres juveniles? No basta con
la observación de sentido común
respecto al anonimato o irres-
ponsabilidad que proporciona la
noche, donde todos los gatos son
pardos. Recuérdese que la noc-
turnidad es un agravante de de-
litos. No es la oscuridad por sí
misma lo que buscan los jóvenes,
precisamente porque no es el sen-
timiento de culpa lo que les dis-
tingue como grupo. La función
de la noche no es aquí la de ocul-
tar, sino la de no coincidir con el
horario de los adultos, en la prác-
tica, los padres. Salir de noche
quiere decir que al día siguiente
los turnos de comida estarán
cambiados para unos y para
otros. Así es más difícil discutir.
Ya que los jóvenes no se deciden
a irse de la familia a su debido
tiempo, por lo menos eligen el
horario cambiado, las salidas noc-
turnas. De hecho, se produce esa
salida del hogar paterno, sólo que
de forma efímera y cotidiana. Nó-
tese, además, que al elegir los jó-
venes la vida de noche, se hacen

la ilusión de que en el mundo só-
lo están ellos, no hay adultos.
Hay una explicación del culto a
la noche con todos los demás adi-
tamentos: alcohol, tabaco, músi-
ca ruidosa, velocidad, sexo, dro-
gas. Simplemente los adultos no
podrían tolerar tal umbral de rui-
dos acumulados. Sólo los cuer-
pos jóvenes resisten tal intensi-

dad. A todo lo cual hay que aña-
dir un factor cultural que es co-
mún a todos los estratos sociales
y de edad. Es la apetencia por la
noche.  Hay muchos testimonios
de la afición noctívaga de los ni-
ños de todos los tiempos.

Recuérdese que nuestro héroe
nacional, don Quijote, era un con-
tumaz nocherniego.

Una causa adicional es de ín-
dole administrativa. Simple-
mente la autoridad administra-
tiva lo es poco. y no sabe cómo
hacer cumplir los horarios noc-
turnos. En realidad, esa gran
permisividad para la conducta
incivil de los jóvenes es un nue-
vo elemento que viene a agra-
var el problema. También por
este lado los jóvenes se sienten
especialmente mimados por la
sociedad. El círculo perezoso se
cierra.

Es sabido que ser niño signi-
fica, entre otras obligaciones es-
pecíficas, tener que irse pronto a
la cama. El rito del paso a la ado-
lescencia significa conquistar el
derecho a dominar la hora de re-
cogerse por la noche. La posesión
libérrima consiste en pasar la no-
che fuera de casa.

Éste es el privilegio de los jó-
venes. Es inútil reducirlos al ho-
rario solar. Pueden movilizarse
decisiones administrativas, pero
lo más difícil de cambiar serán
los usos sociales. Todavía es más
complicado este cambio si los jó-
venes siguen teniendo difícil el
acceso al primer trabajo. Dado
que se ven excluidos del horario
de luz, tenderán a disfrutar de las
horas de oscuridad. La noche
ofrece satisfacciones inmediatas,
apela a los sentidos, da compa-
ñía, establece ruidosa solidari-
dad. Sobre todo, la noche permi-
te la ilusión de que no hay con-
trol de los adultos. Por todo eso
dice el tópico que la noche es jo-
ven.

(Texto resumido de un artículo
de Amando de Miguel, 

publicado en ABC)
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La noche joven

«Los cristianos no son los discípulos de un sistema filosófico: son
los hombres y las mujeres que han hecho, en la fe, la experiencia
del encuentro con Cristo» (del Mensaje de Juan Pablo II para la

próxima Jornada Mundial de la Juventud).



Acuándo se remontan las
fiestas de la Patrona de
Canillejas?

No sabemos exactamente
cuándo comenzaron las fiestas
del 8 de septiembre; sin embar-
go, la parroquia de Santa María
La Blanca posee un documento
de excepcional valor, fechado en
1570, año en el que santa Teresa
pasó dos veces por Canillejas. Se
trata de las Constituciones de la
Hermandad de «Señora Santa
María La Blanca que se celebra
en la Iglesia parroquial del lugar
de Canillejas», y fechado el 8 de
enero de 1570 en Toledo. En ellas
se cuenta cómo han de celebrarse
estos festejos: 

Ordenamos y mandamos que
porque Dios sea servido y su glorio-
sa Madre, nuestra abogada y protec-
tora, agora y para siempre jamás to-
dos los días que viviremos, y los que
después de nosotros sucedieren, que
se junten todos... para la víspera de
Santa María de Septiembre, que cae
a ocho días del mes de septiembre
qués el dicho día por advocación y
en reverencia de nuestra Señora.
Queremos que se hayen presentes al
rezo de las primeras vísperas de la
dicha fiesta teniendo candelas en-
cendidas. Y se dé pan e vino e queso
a todos los que lo quisieren recibir en
reberencia de Nuestra Señora y de
su Santa Natividad... 

¿Cómo unas fiestas patrona-
les de un pequeño pueblo han
sido tan importantes?

Desde el principio sobrepa-
saron el ámbito puramente local,
pues desde los más antiguos do-
cumentos se menciona la parti-
cipación de vecinos de Alameda,
Hortaleza, Canillas, Ribas, Va-
llecas, Fuencarral, Ambroz (pue-
blo hoy desconocido en dirección
a Vicalvaro), etc... Pero se cree
que fue la concesión del Jubileo
por parte de Gregorio XIII, que
nos consta por el libro de Fábrica
de un inventario de 1579, lo que
relanzó estas fiestas. Siempre me
he preguntado cómo el Papa de
la Reforma tridentina pudo fi-
jarse en este minúsculo lugar pa-
ra mandarle un Breve. Creo ha-
ber encontrado la respuesta al sa-
ber que antes fue Nuncio
Apostólico en Madrid, por lo que
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NUESTRA SEÑORA DE LA BLANCA: FIESTAS EN CANILLEJAS

Madrid celebra a la Virgen en una 

Imagen de Nuestra Señora de la Blanca

Hoy, sábado 7 de septiembre, a las 7 de la tarde, se hará la ofrenda floral a la Patrona de Canille-
jas, Santa María La Blanca, en la parroquia que lleva su nombre. Mañana, domingo, a medio-
día, tendrá lugar la celebración eucarística y la procesión con la Virgen por las calles del barrio.
Don Manuel González, capellán de la ermita de San Isidro, vecino e historiador de Canillejas,
nos cuenta la historia de estas fiestas.



pudo haber participado en estas
fiestas. Sin duda alguna, se tra-
ta de una de las fiestas marianas
más antiguas e importantes de
Madrid.

¿Qué más sabemos del desa-
rrollo de estas fiestas hasta hoy?

Posteriores documentos de
1858 nos muestran que en tres-
cientos años las fiestas no  habían
cambiado sustancialmente. Se re-
flejan nuevos datos, como la con-
tratación de músicos de capilla,
con tambores y gaitas que ame-
nizaban la procesión con un clá-
sico sabor castellano. En el pre-
supuesto parroquial figura la pól-
vora que sería quemada al
finalizar el rezo de vísperas del
día siguiente. De 1859 sabemos
que la fiesta sorprendió a la po-
blación con un nuevo órgano,
que en adelante se utilizaría en
todas las celebraciones religiosas,
y a partir de entonces en los pre-
supuestos aparece una partida
para el organista y el cantor. Te-
nemos también constancia de qu-
re en los primeros años de nues-
tro siglo la procesión tiene más

realce, gracias a los regalos que
se van haciendo: estandarte, pen-
dón, cruz parroquial, etc...  

UNAS FIESTAS QUE REVIVEN

Sólo la última Guerra Civil su-
pone una interrupción de estas
fiestas, cuando la venerada y se-
cular talla de la Virgen Blanca es
quemada. En 1940 el párroco,
don Dionisio del Cerro, reanudó
la fiesta, con la nueva imagen do-
nada por don Manuel Escobar de
la Mesa. Con la recuperación eco-
nómica, las fiestas se van incre-
mentando con bailes populares
en la plaza, becerradas con novi-
llos, concursos, etc... Diez años
más tarde, Canillejas se anexio-

na como barrio a Madrid, y en los
últimos 25 años Canillejas ha su-
frido profundos cambios demo-
gráficos que han cambiado, no
sólo su paisaje, sino sobre todo
su población. Con la incorpora-
ción de los inmigrantes de An-
dalucía, de La Mancha y de Ex-
tremadura, en los años 60, a quie-
nes nada les unía a la historia y
a las costumbres de Canillejas, la
autonomía de su folklore y el ca-
lor de su devoción parecían per-
derse. 

Hay que tener en cuenta que
desde el siglo XIII hasta la déca-
da de los 60 el lugar no era sino
un enclave rural de ambiente
muy familiar, y en pocos años lo
que antaño eran campos de la-

branza ven levantarse, de la no-
che a la mañana, los bloques de
la cercana barriada de San Blas, y
en el mismo casco del antiguo
pueblo.

Sin embargo ahora estas fies-
tas se celebran por todo lo alto...

Ciertamente las fiestas de La
Blanca de Canillejas se han recu-
perado. Hay que reconocer que
la iniciativa de la Tenencia de Al-
caldía y el esfuerzo de la Asocia-
ción de Vecinos están logrando
que no se pierda el carácter po-
pular, de especial convivencia y
diversión, de estas fechas. Pero,
sobre todo, hay que reconocer el
bienhacer de la comunidad pa-
rroquial, que año tras año co-
mienza el curso acompañando a
la Virgen Blanca en unas celebra-
ciones litúrgicas de gran belleza,
en las que se revive con intensi-
dad la profunda experiencia de
fe heredada de sus antepasados,
ofreciéndola a todos los que vi-
vimos en el barrio, sean o no cre-
yentes. 

Manuel María Bru

/11iglesia en madridNº 35/7-IX-1996

 de sus más antiguas advocaciones

Don Manuel González, capellán de la ermita de San Isidro, vecino e historiador de Canillejas, presidiendo una celebración eucarística

�
«AÑO TRAS AÑO LA COMUNIDAD PARROQUIAL COMIENZA

EL CURSO ACOMPAÑANDO A LA VIRGEN BLANCA

EN UNAS CELEBRACIONES DE GRAN BELLEZA»

�



El día 9 de septiembre la Igle-
sia, y en especial la dióce-
sis madrileña, conmemora

la fiesta de santa María de la Ca-
beza, esposa de san Isidro La-
brador. Ella nació entre los siglos
XI y XII en el pueblo de Torrela-
guna, provincia de Madrid, en el
seno de una piadosa y honesta
familia mozárabe.

La santidad de esta mujer se
fue entretegiendo a través de su
fiel y solícita vida matrimonial y
de las sencillas ocupaciones ca-
seras y agrícolas que realizaba
con humildad, paciencia, auste-
ridad, y con la convicción de que
con ello daba gloria a Dios. Ésta
fue también la razón por la que,
junto con su esposo, vivieron la
fe y realizaron responsablemente

su trabajo. Atentos a las necesi-
dades de los demás, compartían
lo poco que tenían con los más
pobres. Dado que el ideal más
grande de este matrimonio fue el
llevar una vida dedicada a Dios,
después de haber criado a su úni-
co hijo y muerto su marido, Ma-
ría decidió pasar los últimos días
de su vida en la soledad, medi-
tación y cuidado del culto en una
ermita próxima al río Jarama.

El ejemplo de esta gran mujer
y sus numerosos milagros hicie-
ron que sus paisanos extendieran
su fama de santidad hasta la mis-
ma Roma, donde el Papa Ino-
cencio XII aprobó su culto en los
altares, y más tarde Benedicto
XIV le concedó el honor de tener
Misa y oficio propios.

Este año, la celebración euca-
rística conmemorativa de su fies-
ta, en memoria de sus antepasa-
dos mozárabes, será celebrada en
este venerable y ancestral rito de
la liturgia católica hispana, que se
viene celebrando en algunas par-
tes de España desde el siglo III. A
esta celebración, que tendrá lu-

gar el próximo lunes día 9 a las 6
de la tarde, en la ermita de San
Isidro (Paseo del 15 de Mayo, 62),
se invita a toda la comunidad cris-
tiana de Madrid, y muy especial-
mente a las familias mozárabes
de nuestra Iglesia madrileña.

María Jesús Hernando

La asociación
eclesial «Legión
de María» nació

en Irlanda el 7 de septiem-
bre de 1921. Su fundador,
Frank Duff, era un presti-
gioso economista cató-
lico que colaboraba en
las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl, especialmente
sensibles al servicio a Cristo en
los más pobres y marginados. A
raíz de su encuentro con la espi-
ritualidad mariana de san Luis
María Griñón de Monfort, Frank
Duff se sintió impulsado por
el Señor a crear una asocia-
ción de laicos cristianos, pe-
netrados del amor y de-
voción a la Virgen, que
transmitieran la salvación de
Jesucristo a un mundo de tra-

dición cristia-
na, pero que se
estaba descris-

tianizando; y el
anuncio de Cristo lo lle-

varían a todos, pero
de un modo priori-

tario a los más
marginados de la

sociedad.
Hoy la «Legión de María»
está extendida por los cin-

co continentes, y tiene una
presencia significativa en

nuestra Iglesia madrileña.
El señor arzobispo pre-

sidirá esta tarde, a las
20 horas, en la cate-
dral de la Almudena,

la celebración eucarís-
tica conmemorando es-

te 75 aniversario.
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El lunes próximo, fiesta 
de santa María 
de la Cabeza

La «Legión de María»
cumple hoy 75 años



Mis queridos hermanos y amigos:
Aunque la coincidencia este año del día

tradicional de la Fiesta de la Natividad de la
Santísima Virgen María  —el 8 de septiem-
bre— con un domingo impida su expresa y
plena celebración litúrgica, no es por ello óbi-
ce para que la piedad popular, tan arraigada
en nuestro pueblo en torno a este día de San-
ta María se manifieste una vez más en testi-
monios de veneración y amor a la Virgen al
saber detectar muy finamente que la festivi-
dad de su nacimiento significa el preludio in-
mediato e imprescindible para el que será el
nacimiento de Aquel que vendría a salvar al
mundo: Jesucristo Nuestro Señor. La fe de la
Iglesia ha intuido siempre con certeza sobre-
natural que por el nacimiento de María, la
Virgen Santísima, se preparaba la materni-
dad de aquella por la que los hombres iban
a recibir las primicias de la Salvación, y se ini-
ciaba así el proceso del nuevo nacimiento de
la Humanidad en el Espíritu Santo.  

ESTREMECEDORA CORRUPCIÓN

Mucho se ha hablado en la reciente histo-
ria de nuestra patria de la necesidad de rege-
neración en los más diversos campos de la
vida social: económico, político, cultural, etc.
La evocación histórica de ese año que la ha
conmovido tanto y tan profundamente, el
1898, cuyo primer centenario está a punto de
cumplirse, ha vuelto a reavivar no sólo la ac-
tualidad del concepto mismo, sino también
la de los valores que pretende incorporar pa-
ra encarar con renovada esperanza nuestro
futuro inmediato. Esperanza que se pide y se
anhela ante un nuevo curso que comienza
con las preocupaciones habituales de las fa-
milias con hijos en edad escolar, a las que se
añaden, en este final del verano de 1996, las
noticias de la violencia juvenil, protagoniza-
da por adolescentes, casi niños, en distintos
puntos de España, y los datos que se van des-
velando día a día sobre las estremecedoras
proporciones que han alcanzado la corrup-
ción, el comercio y la explotación sexual de
menores, incluso entre nosotros, los países
europeos.

Es evidente la necesidad de una regene-
ración de nuestra sociedad, de re-crearla, de
que nazca de nuevo, desde los hontanares
más hondos y más límpidos de nuestra his-

toria. Una regeneración, que, para ser autén-
tica y fecunda, habrá de contar como punto de
partida con la dignidad de la persona huma-
na, basada en su condición de creatura de
Dios, destinada a la filiación divina. Todos
los proyectos de regeneración social a los que
les falten los fundamentos de la moral, vista y
vivida a la luz de la Ley de Dios, difícilmen-
te prosperarán, incluso en el orden de las re-
alidades terrenas. 

CUIDADO EXQUISITO

Por eso es tan importante el cuidado ex-
quisito de la dimensión moral y religiosa en
todo el proceso educativo de las jóvenes ge-
neraciones: en la familia, en la escuela y, por
supuesto, en la Iglesia. Confiamos todavía en
que se pueda resolver para el próximo curso
el problema de la clase de Religión, que se
agrava en la práctica cada día que pasa sin
que se adopten las medidas pertinentes de
gobierno. Y por ello es no menos importante
el ejercicio de la responsabilidad  —que habría
que considerar también como  educativa—
por parte de los medios de comunicación so-
cial, singularmente de las televisiones públi-
cas y privadas, frente a los jóvenes y a los me-
nores de edad. ¿No ha llegado ya la hora de
que reconozcamos todos nuestra cuota de cul-
pa en ese clima de amoralidad cada vez más

radical con la que  se valora y vive ese aspec-
to tan íntimamente constitutivo de la digni-
dad del hombre que es su sexo? ¿No nos he-
mos olvidado, ya demasiado, que se trata de
una dimensión de la moral personal que más,
y más profundamente, incide en una buena,
justa y humana configuración de la sociedad?
Si se escamotea lo sexual del campo de valo-
res y exigencias, no ya sólo de la moral pú-
blica, sino incluso de la moral privada, se es-
tán enturbiando las fuentes primeras del amor
y de la vida: el matrimonio y la familia. Se es-
tán minando los fundamentos de la sociedad.  

DEL ESPÍRITU, LA REGENERACIÓN

Sí, urge la regeneración moral y espiritual
de la sociedad. ¡Que renazca de nuevo de los
manantiales del Espíritu, del que nos ha si-
do enviado por Jesucristo Nuestro Señor! De
eso se trata al final de cualquier itinerario de
la existencia humana: de renacer en las aguas
del Evangelio. El propósito de nuestra Igle-
sia diocesana, al iniciarse el nuevo curso aca-
démico —comienzo también del curso pas-
toral—, de vigorizar y fortalecer la fe y el tes-
timonio misionero de todo el Pueblo de Dios
en Madrid no puede ser más actual.   

+ Antonio Mª Rouco Varela 
Arzobispo de Madrid

/13iglesia en madridNº 35/7-IX-1996

LA VOZ DEL ARZOBISPO

La necesaria regeneración
moral y espiritual

Con ocasión de la Fiesta de la Natividad de Nuestra Señora,
el arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, ha escrito la siguiente exhortación:



Qué alegría produce a los padres el es-
cuchar por primera vez a su niño ha-
blar!: ¡Mira, ha dicho pa-pá! Una ex-

periencia que ilumina de gozo el corazón.
Nunca pensé que me iba a pasar algo simi-
lar, pero en otro contexto, en unas vacaciones
con un grupo de jóvenes universitarios de
Madrid realizando el camino norte de San-
tiago. Muchos de nosotros no nos conocía-
mos, pero el camino iba fraguando más que
una amistad, algo que rompía los esquemas.
La ayuda al compañero con la mochila, cuan-
do uno ni siquiera podía con la suya, en una
pendiente muy empinada, o compartir el mis-
mo plato de comida, o dar el agua de la can-
timplora, y siempre con una actitud de amis-
tad. No cabe duda. Muchas cosas no nos salen
porque el polvo de nuestra sociedad ha cu-
bierto el precioso diamante de nuestros va-
lores, porque estamos metidos en nosotros
mismos que lo que damos es lo mínimo, al
haber perdido la confianza de unos para con
otros.

Lo poco que vas conociendo de Cristo y
que entregas da frutos. Claro que los da, por-
que rompe los esquemas del otro. «¿Qué tie-
ne éste que siempre está feliz, que no para,
que siempre está pendiente de los demás?»
Testimonio más claro de amor no puede ha-
ber. Hasta el más ateo se dejó seducir por es-
te amor que no nace de lo humano, sino de
Dios. Su lógica pragmática no podía frente a
una entrega sin condiciones, frente a la sen-
cillez y humildad de quienes experimentan
a  un Dios que es vida y amor realizable.
Nuestro amor es limitado, pequeño como
nuestras vacaciones, en comparación con el

de Dios infinito que no falla. En el camino ex-
perimentas un cansancio físico, pero estás tan
feliz que sigues y renuevas las fuerzas perdi-
das. ¿De dónde nace esa felicidad?…

Jamás imaginé que en un tiempo tan cor-
to pudiera cambiar aquel amigo mío que se
decía agnóstico. Jamás imaginé que este ami-
go me diera el mejor testimonio de amor y de
encuentro con el  Padre, en una iglesia de un
pueblo gallego. Y es que «había nacido», ha-
bía dicho pa-pá. Ésta es una gran noticia de un
verano cargado de sucesos.  Hoy mi alegría
persiste y no decae. Veo la necesidad de en-

contrarme cada mañana con Aquel que nos
ama con locura, un Dios que, a través de la
oración, me invita a vivir la vida, el día dife-
rente, a librarme de los agobios del retorno, de
las cosas que dejamos hace un mes o quince
días, porque quiere que seamos felices y que
sepamos transmitirlo a quienes no lo son. Por-
que Él necesita de mí, y de tanta gente para
transmitir aquello que no es nuestro sino de
todos, y que se disfruta cuando se da, no an-
tes…

Humberto Ramos Sánchez
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La alegría 
de encontrar a Dios

Menos los que, por desgracia, no han podido irse a descan-
sar estas vacaciones —por los que en primer lugar te pido

esta mañana— ya hemos vuelto, Señor, a nuestras casas y a
nuestro trabajo habitual.

Gracias por habernos hecho sentir en todos los rincones de
la tierra el milagro de tu presencia y la fascinación de cuanto
has creado, Señor: el mar y la montaña, los ríos y los bosques,
las noches estrelladas y la saludable paz del silencio.

Al reanudar el trabajo, quiero ante todo darte gracias por te-
nerlo y pedirte que sepa, que sepamos todos, convertirlo en un
servicio real a los demás y en un medio de dignificación per-
sonal.

Me gustaría solicitar el bálsamo de tu misericordia para cuan-
tos dejaron su vida en las locuras del verano: en el vértigo de la
carretera y en la droga, en las encrucijadas tortuosas de los
aberrantes comportamientos de quienes violan, secuestran,
torturan y asesinan, en el camping de Biescas y en la Olimpia-
da; te pido por ellos, y para que serenes la angustia de sus fa-
miliares... Quisiera agradecerte y pedirte también por todas las
personas con las que he tenido ocasión de convivir y compartir
los días de descanso. Todas me han enseñado algo.

Sigo, con plena confianza en tus manos, Señor

Miguel Angel Velasco

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

PLEGARIA AL VOLVER DE VACACIONES



Si uno llega a la plaza y allí en-
cuentra a un amigo, uno solo, toda
su tristeza desaparece. Pero noso-

tros no vamos a la plaza, sino a la igle-
sia: allí encontramos, no uno solo, sino
muchos amigos, nos unimos a muchos
hermanos. ¿No deberíamos, por tanto,
alejar de nosotros todo desaliento y lle-
narnos de alegría? La reunión en la igle-
sia es mejor que los encuentros en la
plaza, no sólo por el número de las per-
sonas que allí se reúnen, sino también
por las cosas que allí se tratan. Veo, en
efecto, cómo aquellos que pierden el
tiempo en la plaza, y allí se sientan en
círculo, hablan a menudo de cosas inú-
tiles, hacen discursos frívolos y se en-
tretienen en temas para nada conve-
nientes. Es más, existe la costumbre de
indagar e investigar con gran diligencia
los asuntos de los demás. Cuán arries-
gado y peligroso es abandonarse a tales
discursos, y cuán a menudo estas reu-
niones han hecho surgir disensiones en
las familias, no voy a tratarlo aquí. Pe-
ro todos estarán de acuerdo en que ta-
les conversaciones son inútiles, frívo-
las y mundanas, y también en que no
es fácil introducir una palabra verda-
deramente humana en tales reuniones.

Pero aquí, en la iglesia, no es así.
Más aún, es precisamente lo contrario. Todo dis-
curso inútil es desterrado y toda enseñanza espiri-
tual tiene aquí su puesto. Hablamos de nuestra vi-
da y de los bienes verdaderos que nos interesan, de
la corona que está en el cielo, de la rectitud en la vi-
da, de la bondad de Dios, y de su providencia por
todo el mundo, y aún de todas las cosas que tienen
que ver con nosotros, el motivo por el que hemos si-
do creados y el destino que nos espera cuando par-
tamos de aquí abajo. Y el hecho más grande es que

el Señor de todos nosotros, Jesús, está en medio de
nosotros. Él mismo ha dicho Donde dos o tres están
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pe-
ro si Cristo está presente donde se reúnen dos o
tres, ¡cuánto más estará en medio de nosotros cuan-
do tantos hermanos están juntos. Por esto también
nosotros hablamos con tanto ánimo, teniendo la
certeza de su compañía.

San Juan Crisóstomo
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Evangelio
de mañana

VIGÉSIMO TERCER

DOMINGO DEL TIEMPO

ORDINARIO

Mateo 18, 15-20

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos: 

–Si tu hermano peca, re-
préndelo a solas entre los
dos. Si te hace caso, has
salvado a tu hermano. Si
no te hace caso, llama a
otro o a otros dos, para
que todo el asunto quede
confirmado por boca de
dos o tres tesigos. Si no
les hace caso, díselo a la
comunidad, y si no hace
caso ni siquiera a la co-
munidad, considéralo co-
mo un pagano o un publi-
cano.

Os aseguro que todo lo
que atéis en la tierra que-
dará atado en el cielo, y to-
do lo que desatéis en la
tierra quedará desatado en
el cielo.

Os aseguro además
que, si dos de vosotros se
ponen de acuerdo en la
tierra para pedir algo, se
lo dará mi Padre del cielo.
Porque donde dos o tres
están reunidos en mi nom-
bre, allí estoy yo en medio
de ellos. 

El secreto 
de la verdadera compañía

Una y otra vez saltan a los medios de comuni-
cación críticas e insultos, incluso entre perso-

nas que se tienen por muy correctas y civilizadas.
La pasada semana, por ejemplo, se lo escuchába-
mos a dos conocidos personajes, y todo a propósi-
to de ese dolor tan agudo del terrorismo de ETA.
Ese cruce de ofensas, ¿acaso resuelve lo más mí-
nimo el terror de la violencia etarra? Si alguien no
escucha, no hace caso ni siquiera a la comunidad, con-
sidéralo –nos dice el evangelio– como un pagano o
un publicano. Pero antes de llegar a este punto hay
un largo camino que recorrer: Si tu hermano peca, re-
préndelo a solas entre los dos... Y esto no podré ha-

cerlo, desde luego, si me considero digno y bue-
no, sencillamente porque no es verdad. Sólo lo ha-
ré desde la verdad, si reconozco que soy un pobre
y necesitado pecador, amado infinitamente por
Aquel que ha dado su vida por mí y por todos los
hombres, mis hermanos, en una cruz, en la que su-
plicaba el perdón para sus verdugos y acogía con
una ternura infinita al ladrón crucificado junto a Él.
Así corrige a sus hermanos pecadores el que es in-
finitamente justo. ¿Y yo, injusto, voy a hacerlo de
otro modo? 

Alfonso Simón

LA CORRECCIÓN, «FRATERNA»
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Todas las miradas de los hombres, escribe
monseñor Antonio Cañizares, obis-
po de Ávila,que buscan y esperan sal-
vación, que anhelan verdad y luz para

sus vidas, que tienen hambre de felicidad, de amor,
de paz y reconciliación, que tienen sed del Dios
vivo, se dirigen a Cristo. Sólo Cristo, y éste cru-
cificado, es la esperanza única para todos los hom-
bres y todas las generaciones y pueblos. 

Durante un tiempo, en nuestra iglesia cate-
dral vamos a dirigir nuestra mirada a imágenes

del Crucificado —y en ellas a Cristo crucificado
mismo— que tienen un especial relieve y valor
por su belleza, arte, o por la piedad con la que se las
venera en los pueblos de nuestra diócesis. Mira-
remos al que traspasaron, porque tenemos la cer-
teza de que de ahí nos alcanza la salvación y el
amor infinito de Dios que nos ha llenado todo has-
ta el abismo insondable de la muerte y la oscuridad
de la Cruz. Sus heridas, en efecto, nos han curado». 

La Junta de Semana Santa de Ávila pre-
senta esta exposición monográfica dedicada al tema escultórico de Cristo en la Cruz. Según

el comisario, don Félix de las Heras, se ha
tardado dos años en reunir las obras, bus-
cando en los pueblos de la provincia y en las
iglesias de Ávila. En la catedral se ha apro-
vechado el montaje técnico que se hizo para
la reciente muestra de la vida de santa Tere-
sa. El éxito de la presente exposición está
siendo espectacular. 

Inicia la muestra la escultura de una ser-
piente enroscada en un mástil, que hace alu-
sión a las palabras de Jesús a Nicodemo: Y
como Moisés puso en alto la serpiente, así es ne-
cesario que sea puesto en alto el Hijo del hombre. 

Cristo muerto en la Cruz, es la imagen cen-
tral del arte cristiano. Varía de una etapa a
otra, reflejando el pensamiento y el senti-
miento de la época en que se realiza y ex-
presando el hecho cristiano por medio de
símbolos y alegorías, como sucede en el arte
medieval y en el período de la Contrarrefor-
ma, o reproduciendo la figura solitaria de Je-
sús en la Cruz. 

La Iglesia primitiva rehuyó el tema: el cris-
tianismo perseguido por los romanos repre-
sentaba la Crucifixión simbólicamente, co-
mo el Cordero que representa a Cristo yux-
tapuesto a una Cruz; incluso cuando
Constantino aprobó el cristianismo, se se-
guía representando la Cruz sin la figura de

Cristo. 

EXPOSICIÓN «CRISTO PACIENTE», EN LA CATEDRAL DE ÁVILA

«Todos tenían su mirad

Vista de Ávila, con los «Cuatro Postes» en primer plano y la catedral al fondo.

El Cristo de san Juan de la Cruz

El próximo 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, nos brin-
da la ocasión de ofrecer a nuestros lectores el bello testimonio de la exposición que
tiene lugar en la catedral de Ávila desde el pasado mes de junio hasta el próxi-
mo octubre, bajo el título «Cristo paciente».
¡Dulce árbol donde la Vida empieza 
con un peso tan dulce en su corteza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo 
en hoja, en flor y en fruto. 
Las raíces del árbol de la Cruz alcanzan la eternidad del Misterio. De esta fuen-
te eterna nos ha llegado la Vida a los hombres.  
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La imagen de la Crucifixión, tal como la
conocemos, apareció por primera vez en el
siglo VI, pero fue poco frecuente hasta la épo-
ca carolingia, cuando sus representaciones
se multiplicaron en marfiles, trabajos en me-
tal y manuscritos. Decían los escritores me-
dievales que la Cruz estaba hecha con la mis-
ma madera del Árbol del Conocimiento, del
Paraíso terrenal, y que Adán fue enterrado
en el mismo lugar  en que se produjo la Cru-
cifixión. La calavera que suele verse al pie
de la Cruz, alude no sólo al Gólgota, lugar
de la calavera, sino al propio Adán. Esta ico-
nografía aparece por primera vez en el siglo
IX, y desde entonces se repite en el arte. A
partir del siglo XI apareció un nuevo tipo: la
figura demacrada, con la cabeza caída sobre
un hombro, y  más tarde, llevando la corona
de espinas. 

Durante muchos siglos, por influencia de
Bizancio, en Occidente se representaba a Cris-
to vivo y con los ojos abiertos, como Salva-
dor triunfante que lleva una corona real, como
vemos en la obra Cristo en Majestad, del siglo
XIII, tallada en hueso. 

En el siglo XIII, la Cruz asume algunas ve-
ces la forma de un árbol vivo, forma que apa-
rece ocasionalmente después. Es una alusión
al Árbol del Conocimiento, vuelto a la vida
por la fuerza de la sangre del Redentor. 

En la exposición podemos ver algunas
obras magníficas del románico, como el Cris-
to del siglo XIII procedente del santuario de

Sonsoles y el Cristo en Majestad, del siglo XII,
rescatado por don Félix de las Heras de un
almacén donde estaba abandonado y en muy
mal estado de conservación; ambos son de
cuatro clavos. 

Del gótico, de los siglos XIV y XV, tres
obras de actitud serena y con tres clavos, de
las parroquias de Arévalo, Espinosa de los
Caballeros y Palacios de Goda. En el Renaci-
miento y en épocas posteriores, se representa
a Cristo muerto en la Cruz, con la cabeza in-
clinada sobre un hombro y coronado de es-
pinas. 

Hay que destacar el Cristo de marfil de
Benvenuto Cellini, de una sola pieza. En él
destaca la expresión del rostro. 

El Cristo de los Ajusticiados o Cristo de la Bue-
na Muerte, que debe su nombre a que acom-
pañaba a los reos durante las últimas 24 horas
de su vida, pertenece al Patronato de la San-
ta Vera Cruz que prestaba consuelo y auxilio
espiritual a los condenados a muerte. 

Junto a éstas hay otras magníficas obras
del siglo XVI y XVII, como el Cristo de Lim-
pia, ante el que oraba san Juan de la Cruz. Y
también obras actuales, realizadas en made-
ra, metal o hierro. 

Una exposición digna de ver sobre Jesús
Crucificado, que cuando fue elevado en la
Cruz, atrajo todas las miradas hacia Él y que
también hoy sigue atrayéndonos.

Clara Arahuetes  

da fija en Él...»

Cristo de Limpias. Parroquia de Fontiveros.
Anónimo del siglo XVI.

Cristo gótico. Parroquia de Palacios de Goda.
Anónimo del siglo XIV. 

Cristo de la Buena Muerte. Catedral de Ávila.
Anónimo del siglo XVI

Cristo en Majestad. Románico bizantino, s. XiII



Veterinarios sin fronteras es
una organización interna-
cional creada por un gru-

po de veterinarios hace 10 años.
Tiene tres tipos de proyectos
agropecuarios en los países en
vías de desarrollo: Unos, a nivel
general, a petición de alguna lo-
calidad, con objetivos concretos
como mejorar cultivos; otros, de
cría y fondos rotatorios de gana-
do (da una vaca a un campesino
que tiene que devolver otra a los
cinco años); y otros, más especí-
ficos, como microinvestigaciones
en los laboratorios para diagnos-
ticar las enfermedades más fre-
cuentes en el país.

¿Qué trabajos estaban reali-
zando en Zaire?

Estábamos apoyando las ges-
tiones de una cooperativa agra-
ria , otra ganadera de gallinas y
otra de formación nutricional
para mejorar la calidad de la nu-
trición. Enseñamos a los zaire-
ños a explotar mejor sus tierras,
porque el Zaire no es una tierra
pobre; también les enseñamos a
tener una alimentación más
completa, porque la principal
causa de muerte infantil es la fal-
ta de proteínas y, para ello, esta-
mos desarrollando planes gana-
deros y granjas de conejos y ga-
llinas. Hemos hecho una gran
labor en este país. Conseguimos
que las familias tuvieran galli-
nas; luego llegaron los enfrenta-
mientos y el ejército mató a las
gallinas, pero de todas formas
nuestro trabajo no ha sido en
balde porque ahora la gente tie-
ne ganas de mejorar, de luchar
contra ese sistema. 

PROBLEMAS POLÍTICOS
MÁS QUE ÉTNICOS

¿Cuál es la situación política
en el Zaire?

En el Zaire hay una dictadura
desde el año 1963, aunque lleva
seis años de transición democrá-
tica; desde el año 1991 se prome-
ten elecciones que no se han pro-
ducido. Actualmente hay tres fac-
ciones enfrentadas: el ejército

zaireño, las milicias hutus y la
guerrilla zaireña. El ejército está
formado por ladrones descontro-
lados que explotan al pueblo y lo
tienen aterrorizado. La guerrilla
zaireña lucha contra el ejército y
contra los hutus y tutsis. Dicen
que quieren sus tierras para ex-
pulsar a los refugiados y luchan
contra los militares. El conflicto
más fuerte se produjo en junio en-
tre la guerrilla y los militares .

Pero el problema del Zaire no
es un problema étnico; es un pro-
blema político que ha desembo-
cado en uno étnico. La razón de
todo el problema es la dictadura
de Mobutu Sese Seko, que tiene
atemorizados a los ciudadanos y
frena el desarrollo. 

¿Y la de Burundi?
Tras el golpe de Estado mili-

tar producido en julio pasado,
Buyoya aceptó el poder de ma-
nos de los militares, abolió la
Constitución, suprimió las parti-
dos políticos y la Asamblea Na-
cional y suplantó la soberanía na-
cional que había dado el poder,
por más de un 80%, al FRODE-
BU, partido presidido por Sil-
vestre Ntibantunganya.  Este pre-
sidente no ha aceptado dimitir ni
abandonar la embajada de
EE.UU donde está refugiado. Los
ministros no han renunciado a
sus responsabilidades políticas y
se han negado de forma unáni-
me a ser expulsados de Burundi
por la fuerza; prefieren morir a
manos de golpistas antes que
traicionar a su pueblo. 

¿Qué quieren lograr las tri-
bus «hutu» y «tutsi»?

Los rebeldes «hutu» en Bu-
rundi quieren ser reconocidos no
como rebeldes «hutu» porque
dentro de sus filas también hay
«tutsis», sino como un movi-
miento de liberación nacional; di-
cen que el golpe de estado militar
y la toma del poder por Buyoya
no ha cambiado nada, ya que se
trata de la consumación de un
golpe que tuvo cuatro fases: la
primera con el magnicidio del
presidente Ndadaye; la segunda,
con el atentado contra el presi-
dente Ntaryamira; la tercera, con
el recorte del FRODEBU a través
de la Convención Gubernamen-
tal del 94, y la cuarta fase con la
toma del poder por el mismo que
había creado las condiciones pa-
ra tener una justificación del gol-
pe incruento. 

Los «hutu» piensan seguir lu-
chando contra el ejército como
hasta ahora, pero políticamente
están dispuestos a aceptar nego-
ciar con Buyoya si éste les
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ENTREVISTA CON MIGUEL RIESGO, VOLUNTARIO DE «VETERINARIOS SIN FRONTERAS», EN ZAIRE

«Urge una presión internacional  
Más de 150.000 personas han muerto en Burundi en una cruenta guerra entre dos tribus africa-

nas: los hutus y los tutsis. Ha sido el genocidio más anunciado y denunciado de los últimos años.

Los medios de comunicación han guardado un sospechoso silencio hasta que han sucedido los

asesinatos de Bugendana: 313 personas de la etnia «tutsi». Forman parte de todas las víctimas ocu-

rridas en el conflicto de la región africana de los Grandes Lagos en Zaire, Burundi y Ruanda.

Hemos entrevistado a Miguel Angel Riesgo, miembro de la asociaciación «Veterinarios sin fron-

teras», que ha estado trabajando en el Zaire y Ruanda hasta el pasado mes de julio, en que tuvo que

huir ante el estallido de nuevos combates.

Una de las actividades de cooperación realizadas en el Zaire es el
desarrollo de una alimentación rica en proteínas.



demuestra que controla el ejér-
cito y consigue que vuelva a los
cuarteles. 

¿Qué medidas ha tomado la
comunidad internacional para
solucionar los problemas?

La actitud de la comunidad
internacional no ha sido nada
contundente. Clinton envió hace
unos meses una carta personal a
Ntibantunganya, comprome-
tiéndose a no aceptar ningún go-
bierno en Burundi surgido de la
fuerza de las armas, e incluso a
aislarlo con todas sus fuerzas.
Aunque haya condenado el golpe
y siga reconociendo como presi-
dente a Ntibantunganya, no lo ha
condenado con firmeza . En los
países europeos la condena no ha
sido ni suficiente. España no ha
condenado el golpe y el cónsul
de España en Burundi lo ve bien
porque da más seguridad a los
cooperantes; Alemania lo ha con-
denado, pero Francia y Bélgica

no son contundentes y parecen
estar a la expectativa, cosa que
ha desanimado y decepcionado
mucho a los demócratas burun-

deses. El Secretario General y el
Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas han condenado el
golpe militar de forma clara y

dan su apoyo a las medidas que
tome la Organización para la
Unidad Africana.

¿Qué pide Veterinarios sin
fronteras a la comunidad inter-
nacional?

En unión con Intermón y Am-
nistía Internacional hemos hecho
un llamamiento para presionar a la
CE y la ONU para que busquen
una solución negociada al proble-
ma del Zaire, y en colaboración
con la plataforma Europa por Bu-
rundi queremos ayudar a Burundi.
A lo largo de dos años ha habido
muchísimos muertos. Es una zo-
na muy inestable; hay mucho co-
mercio de armas. Una ametralla-
dora cuesta el sueldo anual de una
persona, y sin embargo mucha
gente tiene armas. Y nos pregun-
tamos: ¿de dónde las sacarán?  
Hay dos formas de solucionar los
problemas de estos países: ejercer
una presión internacional sobre el
comercio de armas y ejercer pre-
sión sobre la comunidad interna-
cional para que busque una solu-
ción negociada a los conflictos. El
problema es que no hay voluntad
internacional de solución. Hemos
escrito un documento pidiendo
firmas para lograr esta ayuda. 

Coro Marín
Fotos cedidas

por Veterinarios sin fronteras
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 sobre el comercio de armas»

No hay verdadera justicia en un país que per-
mite matar a los inocentes. Un pueblo que

asesina a sus propios hijos es un pueblo sin fu-
turo». Cuando Juan Pablo II pronunció estas
palabras, muchos de los que le escuchaban en
Castelgandolfo no pudieron entenderlas, pues
el Papa las pronunció en polaco; sin embargo,
todos los presentes sabían que se trataba de
algo muy serio y sentido. Su rostro dolorido era
ya todo un mensaje. Sus palabras, síntesis del
mensaje que hizo llegar a Polonia y que fue 
leído en Czestochowa ante más de cien mil pe-
regrinos, dejaron traslucir apenas el sufrimien-
to que le ha causado a este hombre, que tantas
batallas ha librado por su país natal, la noticia de
la legalización por parte del Parlamento pola-
co del aborto. «Causa un gran dolor —explicó
Juan Pablo II— que en nuestra Partia, que tan-
to ha sufrido durante la segunda guerra mundial,
siga todavía vivo el drama de la muerte de mi-
les de seres indefensos, a quienes se les niega
el derecho a la vida». 

El viernes anterior la Cámara Baja del Parla-
mento polaco, en la que los socialistas y los ex co-

munistas constituyen la mayoría, había aprobado
una enmienda a la ley sobre el aborto. La ley per-
mitirá el aborto cuando la situación económica
de la mujer sea difícil o por «razones sociales».
Las nuevas disposiciones prevén la subvención
de anticonceptivos y la introducción en los colegios
de la asignatura de educación sexual. 

Por este motivo, el Papa repitió en su men-
saje las claves de su pensamiento en torno a la
plaga del aborto: la verdadera justicia se cons-
truye a partir de la defensa de los más indefen-
sos. Y, ¿quién es más indefenso que un niño
que se encuentra en el seno de su madre? 

El Santo Padre agradeció también a «todos
aquellos que defienden y defenderán el dere-
cho a la vida de los inocentes y desprotegidos».
«Recemos por nuestra Patria —concluyó el Pa-
pa durante su intervención en polaco— para
que en ella se respete el derecho a la vida des-
de la concepción hasta la muerte natural. Pida-
mos a Dios, Padre misericordioso, que despier-
te las conciencias de nuestros compatriotas». 

J.C.

ANTE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN POLONIA, JUAN PABLO II AFIRMA: 

«UN PUEBLO QUE ASESINA A SUS HIJOS

ES UN PUEBLO SIN FUTURO»

Voluntario de «Veterinarios sin fronteras», trabajando en Zaire.



Juan Pablo II ha vuelto a hacer
las maletas y ahí lo tenemos,
en Hungría. El malestar de

«ferragosto» en su residencia de
Castelgandolfo no ha quedado
más que en un susto. Plenamen-
te restablecido, aterrizó ayer por
la mañana en el aeropuerto Fe-
rihegy I de Budapest para reali-
zar una intensa visita de dos días.

La ocasión del viaje se la ofre-
ce la celebración de los mil años
de la abadía benedictina de Pan-
nonhalma. Todo húngaro sabe
perfectamente el papel histórico
que ha ejercido ese centro de es-
piritualidad y cultura en su his-
toria. En aquel lugar Carlomagno
había ordenado construir una
iglesia en honor de san Martín de
Tours, apóstol de las Galias, de
origen húngaro, para conmemo-
rar su victoria contra los bárba-
ros. En el 996 se construyó una
iglesia que fue consagrada cinco
años después por su descen-
diente Esteban, rey de Hungría, a
quien se debe la unificación del
país, su cristianización y su inte-
gración en la comunidad euro-
pea de las naciones. Pannonhal-
ma se encuentra, por tanto, en el
origen mismo de la personalidad
nacional del país. 

UN ENCUENTRO TRUNCADO

El actual archiabad de Pan-
nonhalma, Imre Asztrik Várszegi,
sigue representando esta tradi-
ción. Es un hombre muy conoci-
do en Hungría por su amplia cul-
tura y por su espíritu conciliador.
En los últimos años ha manteni-
do un estrecho contacto con el pa-
triarca ortodoxo de Moscú, Alexis
II. Casi sin quererlo, el abad hún-
garo se convirtió en el puente en-
tre la Iglesia católica y la ortodo-
xa. En 1994 el Patriarca ortodoxo
visitó Pannonhalma. El abad
aprovechó la ocasión para invi-
tarle a la celebración del milena-

rio de la abadía. Al final de la vi-
sita, con austeridad benedictina,
el anfitrión preguntó a Alexis:
«¿Y si el Papa también viniera a
Pannonhalma, usted aceptaría el
encuentro?» Alexis se mostró

dispuesto, aunque dejó entender
que las dificultades eran enor-
mes. Hubiera sido la primera vez
en la historia que se hubiera ce-
lebrado un encuentro de este ti-
po. Como es lógico, Várszegi in-

formó al Santo Padre sobre sus
contactos. «Vi iluminarse el rostro
del Papa» —dice el archiabad—.
«Varias veces me repitió: “Es algo
que deseo de todo corazón”». Sin
embargo, el deterioro de las rela-

20/ mundo Nº 35/7-IX-1996

Por segunda vez este Papa visita la tierra de los magiares. La primera visita tuvo lugar en agosto de 1991, cuando en Moscú un
golpe de Estado intentaba derribar a Mijail Gorbachov. Cinco años después, la ilusión de este país, recobrada con el feliz desenlace
de aquel episodio, parece olvidada. La Iglesia se encuentra ante una disyuntiva histórica: encerrarse en un gueto o sacar fuerzas
de flaqueza para recobrar su autoridad moral, negada durante cuatro décadas de régimen comunista. Este viaje del Papa no es
ciertamente fruto del azar…

JUAN PABLO II, EN HUNGRÍA

Buscando en las raíces 

En Hungría se habla de una «lucha cultu-
ral» que los liberales mantienen con la

Iglesia. La religión predominante es la católi-
ca, con un 65% dela población. Hay 6,7 mi-
llones de católicos, 2.152 parroquias y 2.847
sacerdotes. Esta Iglesia católica observan con
preocupación cómo 20 grupos religiosos  cla-
sificados en Occidente unívocamente como
sectas, reciben en Hungría el mismo trato que
las Iglesias tradicionales, y eso a pesar de
que sus méritos y actividades han ido ganan-
do mala fama durante los últimos años. Pero
el peligro que representan las sectas es tan só-
lo uno de los que acechan a la Iglesia católica
de Hungría. 

Otro problema es la dependencia econó-
mica. Esta Iglesia no puede mantenerse por
sí misma y, por esta razón, los proyectos
prioritarios son la construcción de iglesias,
las obras de restauración y la motorización.
Un dato positivo es que el número de jorna-
das y medidas tomadas para mejorar la for-
mación han aumentado. La Iglesia húngara
se ha propuesto alcanzar unas metas bas-
tante ambiciosas: una Facultad de Teología
para la Universidad de Budapest, una Uni-
versidad Católica, una emisora de radio e
incluso un canal de televisión católicos des-
tinados a reevangelizar a toda la sociedad
húngara.

LA IGLESIA EN HUNGRÍA

Monasterio de Pannonhalma, que visita el Papa.



ciones dentro de la Iglesia orto-
doxa de Estonia ha complicado
todo. Algunos sectores de la curia
de Moscú acusan a Roma de cer-
canía hacia el Patriarcado de
Constantinopla. De modo que el
abrazo entre el obispo de Roma
y el de Moscú tendrá que seguir
esperando.

DESIERTO ESPIRITUAL

Esta segunda visita del Papa
a Hungría supone su 73º viaje
apostólico fuera de Italia. El eje
fundamental sobre el que giró
aquel encuentro histórico de
agosto de 1991 fue el poder de la
fe para construir los cimientos de

la nueva Europa central. El gol-
pe de Estado contra Mijaíl Gor-
bachov acarreó una ola de preo-
cupación más que justificada so-
bre la independencia recién
estrenada por las repúblicas de
Europa del Este. «El país y la Igle-
sia vivían en un período de eu-
foria general —dice el padre es-
colapio Laszlo Lukacs, portavoz
de la Conferencia Episcopal hún-
gara—. La gente pensaba que to-
do iría mejor a partir de enton-
ces. Obviamente, no ha sido así».

El lema de esta visita lo dice
todo: «Nuestra esperanza es 
Cristo». «Se trata de una res-
puesta a ese pesado estado de
ánimo que se ha apoderado de
los cristianos y de la mayoría de
los húngaros» —explica el padre

Lukcas—. Todos los observado-
res de la vida social del país coin-
ciden en describir el alma de la
Hungría actual con una misma
expresión: «desierto espiritual», 

Es muy interesante un sondeo
que ha publicado la revista cató-
lica Vigilia, realizado con la cola-
boración del Centro de Investi-
gaciones Religiosas de Budapest.
El estudio pone de manifiesto
que el 67% de los entrevistados
se profesa «creyente»; tan solo el
5% se reconoce «ateo». Obvia-
mente entre ese 67,7% hay de to-
do: desde aquél que se inventa
su propio Creador, hasta el fiel
que se orienta según una Iglesia
específica. Miklos Tomka, direc-

tor del Centro que realizado la
investigación, aclara algo muy
significativo: «En 1978 aquéllos
que se decían “de algún modo”
creyentes no eran más que el
38%. Y fíjese bien —advierte—
que se trataba de un número real,
no tenía nada que ver con el mie-
do al régimen».

De todos modos, el padre Lu-
kacs no esconde una cierta desi-
lusión: «Todos creían que después
de 1989 se experimentaría una au-
téntica explosión de religiosidad».
Tantos años de régimen comu-
nista no han pasado en balde y la
secularización preñada de valo-
res efímeros y superficiales que
exporta Occidente no simplifica
las cosas. La conclusión de los ex-
pertos es unánime: Hungría es un

país de misión. La visita de Juan
Pablo II quiere clavar en este país
el aguijón de la atracción irresis-
tible por los auténticos valores del
espíritu  de Cristo.

El 90% de la población espera
mucho de la Iglesia en el campo
social; el 40% piden a los cristia-
nos un compromiso en la educa-
ción. «Es urgente que después de
cuarenta años de represión la Igle-
sia reconquiste la capacidad de
hablar y de desempeñar un papel
público» —opina el padre Lukacs. 

Ciertamente las fuerzas con
las que cuenta la Iglesia están
diezmadas. El 40% de las parro-
quias no tienen pastores regula-
res. Durante el régimen se pu-
dieron ordenar muy pocos sacer-
dotes. Cada año mueren más de

los que se ordenan y su edad me-
dia es elevada. Si se sigue así, la
jerarquía húngara teme que en 10
años el trabajo pastoral sufra un
auténtico colapso. Desde hace ya
cinco años la Iglesia espera que
le sean restituidos los bienes que
le fueron confiscados por el régi-
men comunista. Según estima-
ciones de los obispos, el Gobierno
debe todavía a la comunidad ca-
tólica bienes (iglesias, escuelas,
monasterios…) por un total de
mil millones de dólares.

Ante estos nuevos retos, o la
Iglesia se cierra en un gueto, o co-
ge al vuelo esta oportunidad his-
tórica. El viaje del Papa no es pre-
cisamente fruto del azar ni de la
casualidad.

Jesús Colina. Roma.

/21mundoNº 35/7-IX-1996

 la respuesta
HABLA EL PAPA

LECCIONES DEL

ORIENTE CRISTIANO

El cristianismo ha marcado
profundamente no sólo la

vida espiritual de la Humani-
dad, sino también la cultura
de los pueblos. 

La Humanidad debe al
Oriente cristiano tesoros in-
mensos. En esta ocasión deseo
rendir homenaje a su cultura
rica y multiforme, que res-
plandece en las arquitecturas
monumentales de Constanti-
nopla, Moscú, San Petersbur-
go y de otras muchas ciuda-
des. Una cultura que se refleja
también en los mosaicos es-
plendorosos, en las cúpulas
doradas, en los iconos hen-
chidos de misterio, en el mis-
mo ritmo de la liturgia, tan so-
lemne y majestuoso.

El arte religioso de Orien-
te testimonia el esplendor de
Cristo, ya sea cuando lo pre-
senta en la imponente figura
del Pantokrator, ya sea cuando
se expresa en la comunión si-
lenciosa de la intimidad divi-
na, tal y como trasluce, por
ejemplo, en el delicado icono
de la Trinidad, de Andrej
Rublëv.

La cultura del Oriente cris-
tiano ha producido también
vigorosas expresiones litera-
rias, contribuyendo notable-
mente a elevar la conciencia
de la Humanidad, incluso en
la época contemporánea. 

¿Cómo olvidar a Fedor
Dovstoeyevsky? Su mirada de
creyente penetra en las pro-
fundidades del ánimo huma-
no, para describir la gran
aventura de la libertad, a la luz
de la convicción de que Cristo
es el secreto de la verdadera
libertad.

(Angelus, 1-9-1996)

�
«TODOS CREÍAN QUE

DESPUÉS DE 1989 SE

EXPERIMENTARÍA UNA

EXPLOSIÓN DE

RELIGIOSIDAD». TANTOS

AÑOS DE RÉGIMEN

COMUNISTA NO HAN

PASADO EN BALDE »

�



Qué es, monseñor, el Pon-
tificio Consejo para los
laicos?

El Pontificio Consejo es uno
de los grandes frutos del Concilio
Vaticano II. Fue una gran intui-
ción del Concilio Vaticano II que
los laicos debían ser la levadura
del mundo, en el sentido de que
deberían llevar siempre el espí-
ritu del Evangelio a su profesión,
a la política, a su vida cotidiana, a
su familia, es decir, a todos los as-
pectos de su vida laboral y per-
sonal. Todo esto ha sido realizado
en muchos niveles en la Iglesia,
con la ayuda de muchos movi-
mientos nacidos en los años se-
senta. Pero todavía queda mucho
camino por recorrer.

Muchos de nosotros hemos re-
conocido los grandes retos, espe-
cialmente en Occidente, existen-
tes en la evangelización de la cul-
tura: deberíamos introducir el
mensaje del Evangelio y sus va-
lores en los medios de comuni-

cación, para que alcancen a todo
el mundo. Esta es la parte más re-
levante de las conclusiones del
Vaticano II que todavía queda
por alcanzar. Espero poder ser
útil al Santo Padre y a toda la
Iglesia en la realización de esta
intuición del Concilio.

La pastoral juvenil es uno de
los objetivos que está llamado
a dirigir. ¿Cuáles son sus espe-
ranzas para las actuales genera-
ciones de jóvenes de la Iglesia?

Como usted sabe, la octava
Jornada Mundial de la Juven-
tud se celebró en Denver en
1993, y en ella participaron cer-
ca de 200.000 jóvenes en pere-
grinación con Juan Pablo II.
Muchos de estos jóvenes vení-
an de América del Norte. Los
jóvenes están llenos de amor a
Jesucristo y a su misterio pas-
cual. El reto de la Iglesia con-
siste en desarrollar este enor-
me potencial de los adolescen-

tes y los jóvenes. La Jornada
Mundial de la Juventud que se
celebrará  en París, en 1997,
ofrece una posterior oportuni-
dad a la Iglesia para mostrar el
gran interés por los jóvenes, su
felicidad de estar junto a ellos,
invitándoles a la gloria, a la
oración, a la meditación en el
Evangelio junto al Pastor Su-
premo de la Iglesia, el Santo
Padre.

La motivación que indujo a
Juan Pablo II, en 1985, al pro-
clamar esta Jornada de la Ju-
ventud, fue el poder invitar a los
jóvenes, todos juntos, a ser ellos
mismos, sin droga, sin alcohol…
Es una verdadera ocasión para
ser ellos mismos con Cristo. Y
yo espero continuar progresiva-
mente esta obra sobre las bases
creadas por el Santo Padre y por
el cardenal Pironio, mi predece-
sor en el Consejo.

Stephen Banyra
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ENTREVISTA CON EL NUEVO PRESIDENTE DEL PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS LAICOS: JAMES FRANCIS STAFFORD

«Los laicos deben ser
la levadura del mundo»

El arzobispo James

Francis Stafford, esta-

dounidense de 64 años,

dinámico y entusiasta

organizador del gran

encuentro internacio-

nal de la juventud en

la capital del Colorado

en agosto de 1993, ha

sido nombrado por el

Santo Padre nuevo

presidente del Pontifi-

cio Consejo para los

Laicos, en sustitución

del benemérito carde-

nal Eduardo Pironio,

que tan extraordinario

servicio ha prestado a

la Iglesia.

Monseñor Stafford tie-

ne ya grandes espe-

ranzas en el gran en-

cargo que le ha confia-

do Juan Pablo II.  



Para qué sirve mirarse, juzgarse, criti-
carse los unos a los otros cuando, por
el contrario, se trata de mirar juntos la

meta, Cristo, y dejarse juzgar y criticar por
Él?» Así definió el significado último del ecu-
menismo Max Thurian, co-fundador, junto
con Roger Schutz, de la comunidad de Taizé.
Ambos suponen, en ésta segunda mitad del
siglo XX, una referencia necesaria para todos
los preocupados por la búsqueda de la unidad
de los cristianos. 

Thurian nació en Ginebra en 1921 y fue
educado en el seno de la Reforma calvinista.
Realizó estudios teológicos y en 1942, en ple-
na Guerra Mundial, conoce a Roger Schutz.
En ese mismo año comienzan la experiencia
de una comunidad monástica en el  norte de
Francia, en Taizé. Al comienzo se les fueron
uniendo jóvenes protestantes para dar cuerpo
a una aventura que había de resultar proféti-
ca. Años más tarde, se incorporaron también
hombres católicos. Así llegó a ser Taizé una
imprevista forma de ecumenismo real en la
que, fuera de todo cálculo, se prefigura la uni-
dad de todos los creyentes en Cristo.

Un fruto excelente de esa experiencia fue la
propia conversión de Thurian al catolicismo.
El paso de solicitar su ingreso en la Iglesia ca-
tólica no fue la renuncia a un error pasado,
sino la aceptación del cumplimiento de una
promesa: la que encerraba su fe en Jesucristo,
la fe en la que había sido educado. Del mismo
modo, él, Pastor de la Iglesia reformada, vió
su ordenación sacerdotal en la Iglesia católi-
ca como el fruto definitivo de su continuo
«mirar a Cristo».

La importancia de su iniciativa se recono-
ció no sólo en el ámbito del Protestantismo
sino también en la Iglesia católica, y los her-
manos Schutz y Thurian fueron invitados por
Juan XXIII y por Pablo VI como observadores
en el Concilio Vaticano II. También mostró su
reconocimiento Juan Pablo II quien, con oca-
sión de la muerte del monje y teólogo suizo,
envió un telegrama de condolencia en el que
decía de Thurian que fue «un incansable ca-
zador de la verdad, hombre de fe profunda,
de ardiente caridad, de una fe que no tamba-
lea, y en todo gran discípulo de Cristo».

El papel del hermano Max dentro de la
Comunidad fue más teológico y litúrgico que
el del hermano Roger, que encarnó en su per-

sona desde el inicio el carisma de Taizé. De
hecho, la producción teológica de Thurian es
abundante, y ya desde los años en que toda-
vía no se había adherido al catolicismo, abor-
dó los temas de María, descubierta a la luz
de la Escritura y de los Padres; el sacramento
de la reconciliación; el matrimonio y el celi-
bato y, sobre todo, la Eucaristía. Dentro de su
comunidad fue el principal encargado de ela-
borar los textos de su liturgia propia.

Fue miembro de la Comisión Teológica in-
ternacional y consultor de la Congregación
para el Clero y como tal presentó, en la Pascua

de 1994, el Directorio para la vida y ministe-
rio de los presbíteros. 

Este gran testigo de la Gloria de Cristo mu-
rió hace pocos días, el 15 de agosto, día de
una gran fiesta mariana, la Asunción de Ma-
ría a los cielos y un día antes de cumplir los 75
años. Así se cumple ya de forma definitiva la
afirmación de este gran apasionado de la li-
turgia: «La Liturgia no es ante todo una ex-
plicación o un discurso: es una vida. Liturgia
significa vivir con Dios en el misterio».

J.  A. U. 
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UNA REFERENCIA NECESARIA EN LA BÚSQUEDA DE LA UNIDAD

Ha muerto 
Max Thurian

El pasado 15 de agosto murió Max Thurian, teólogo y liturgista de la comunidad monástica de Taizé. De origen calvinista, había
llegado a adherirse a la Iglesia católica y desde hace diez años era sacerdote de la diócesis de Nápoles. La suya ha sido una vida

dedicada a Cristo y a la reconciliación de todos los cristianos.

Max Thurian, con Juan Pablo II
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Promesas
incumplidas

El pasado 29 de junio se celebró en Madrid la
asamblea Fundacional de la F.E.P.E.R. (Fe-

deración Estatal de Profesores de Enseñanza
Religiosa). La Federación está compuesta por
todas las Asociaciones de Profesores de Reli-
gión de Comunidades Autónomas.

Entre sus finalidades figura: fomentar y de-
fender los intereses profesionales y laborales de
sus asociados; colaborar con las administracio-
nes educativas y organismos pertinentes para
determinar las condiciones más adecuadas de
prestación de servicios y elaboración de dispo-
siciones que les afecten; reivindicar todos los
derechos de que gozan el resto de profesionales
de la enseñanza y de los que son excluidos los
profesores de Religión y diginificar la asignatura
en la escuela y en la sociedad.

La Federación quiere responder, de esta ma-
nera, a las innumerables dificultades y discrimi-
naciones que la LOGSE está imponiendo al pro-
fesor y en el área de Religión.

La inestabilidad laboral y la inseguridad jurí-
dica y estatutaria de este grupo de profesores,
(más de quince mil), son los rasgos definitorios de
su precaria condición docente. No son funciona-
rios, ni se les aplica el régimen laboral; su condi-
ción se limita a una interinidad permanente que no
genera antigüedad. Esta situación, además de
ser discriminatoria, es injusta y angustiosa. Tén-
gase en cuenta que más del 85% de estos pro-
fesores son seglares y padres de familia.

Conscientes de esta situación, la mayoría de los
partidos políticos, excepto el PSOE, y las fuerzas
sociales, excepto CC.OO., firmaron un documento
por el que se comprometían a dar solución a es-
ta situación laboral. Pero todo está quedando en
una simple declaración de intenciones.

Poco antes de las pasadas elecciones gene-
rales, el PP renovó las esperanzas de este pro-
fesorado, manifestando una profunda sensibili-
dad a su problemática y aportando vías de so-
lución, pero hasta el momento no se han hecho
realidad.

Concluye el Jubileo de Urda

La localidad tole-
dana de Urda

continúa celebran-
do los últimos días
del IV centenario
de la llegada del
Cristo de la Vera
Cruz. En 1696 cua-
tro personas del
pueblo, en una vi-
sita a Toledo, ad-
mirados por la be-
lleza del Cristo de
la Vera Cruz, en-
cargaron al imagi-
nero Luis de Villoi-
do la creación de
otro para Urda. A
partir de ese mo-
mento los habitan-
tes de Urda y veci-
nos de la zona fue-
ron aumentando la
fe en el «Cristo de
la Mancha», cuya
imagen fue sepul-
tada por los fieles
en el suelo de la er-
mita durante la
Guerra de la Inde-
pendencia, y arro-
jada a una cantera
en la Guerra civil
fue inmediatamen-
te recogida y es-
condida.

Los organizadores están realizando, con motivo del Año Jubilar nu-
merosos actos especiales, como la Misa del Peregrino todos los días
a las doce de la mañana en la ermita. Los organizadores prevén su-
perar el millón de personas que visiten la ermita del Cristo de la Vera
Cruz.

Los encuentros de jóvenes de toda España son también frecuentes. El
próximo día 15 será el homenaje al cardenal Marcelo González Martín ar-
zobispo emérito de Toledo y Primado de España, por el apoyo prestado
para la consecución del Año Jubilar, que será clausurado el domingo 29
por el actual arzobispo de Toledo y Primado de España monseñor Fran-
cisco Alvarez.

Treinta años después de la primera
Mariápolis celebrada en España, Avi-

la ha sido nuevamente elegida para es-
te encuentro estival del Movimiento de
los Focolares. Más de 1200 participan-
tes, repartidos en dos turnos consecu-
tivos, disfrutaron este verano de la ex-
periencia de una nueva ciudadanía: la
de la mariápolis, una de las más de cien
ciudades de María que, en todo el mun-
do y durante este año, convocarán a
más de cuatro millones de personas, de
todas las vocaciones y estados —niños,

jóvenes, seglares consagrados y volun-
tarios, sacerdotes, religiosos y religio-
sas— pertenecientes al Movimiento de
los Focolares u Obra de María.

El lema de la Mariápolis de este año
ha sido «Díselo a todos: Dios te ama in-
mensamente». En el contexto de una
espiritualidad compartida los partici-
pantes en Avila no sólo han comparti-
do ideas, explicaciones o respuestas,
sino sobre todo experiencias en todos
los ámbitos de la vida cotidiana, en las
que el descubrimiento del amor de Dios
se traduce necesariamente en amor
concreto y desinteresado a todos los
hombres.

Algunos de los participantes atraídos
por el lema del encuentro, con el deseo
tan sólo de hacer una experiencia de
oración personal, encontraron el secre-
to de la alegría, de la capacidad de amar,
del modo de convertir en oración cada
hora del día.

En la Mariápolis se informó de las no-
ticias más importantes de los Focolares
durante este año: el doctorado honoris-
causa en Ciencias Sociales concedido
por la Universidad polaca de Lublín a su
Fundadora, Chiara Lubich, o el espec-
tacular desarrollo del diálogo interreli-
gioso, sobre todo con el judaísmo y con
el budismo.

Mariápolis’96
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Era el título de una vieja y
recordada película. Pero,

antes de irnos de vacaciones,
fue seguramente una de las
frases más socorridas: todo
lo dejábamos para cuando lle-
gue septiembre... Pues sep-
tiembre ha llegado. Los pe-
riódicos ya vienen con un
montón de páginas; las tertu-
lias de la radio se han reanu-
dado con nuevos y rebusca-

dos protagonistas, a ser po-
sible, políticos; los estudiantes
suspendidos en junio tratan

de sacar ahora la asignatura,
y las madres preparan ya los
babis y carteras de los niños
para el cole. Sigue por ahí al-
gún que otro grupo de turis-
tas haciendo posible que se
bata el récord de ocupación
hotelera, pero desde luego
ya no hay manera de encon-
trar sitio para aparcar en la
ciudad.

Echando una ojeada
atrás, queda del verano un
puñado de fotos y de impre-
siones: los muertos en el
atentado de las Olimpiadas,
el tremendo desastre del
camping de Biescas con su

terrible secuela de muertos y
de familias destrozadas que
ninguna investigación podrá
remediar; el congreso de Psi-
quiatría celebrado en Madrid
en el que quedaron claras, al
menos, dos cosas, por otra
parte bastante sabidas ya:
que casi todos los gobernan-
tes tienen las neuronas un
tanto alteradas (la cosa no es
para menos) y que sólo la

vuelta a la familia reducirá el
número de enfermos menta-
les. A lo mejor lo entienden

los Revolucioncitos de 14
años, cachorros etarras que
prenden fuego a los seres hu-
manos.

La Madre Teresa de Cal-
cuta ingresó en la UVI tras su-
frir una insuficiencia cardíaca
originada, al parecer, por una
afección de malaria, pero a
sus ochenta y pico años de
edad, ha experimentado una
sorprendente recuperación y
a la hora de escribir estas lí-
neas, los médicos parecen

dispuestos a darle el alta, lo
que, indudablemente, para
ella significa reanudar su tra-
bajo, aunque se insinúa la po-
sibilidad de una improbable
renuncia a su cargo. Ochenta
Premios Nobel de todo el
mundo han pedido en Esto-
colmo  más dureza legal con-
tra el comercio sexual con ni-
ños y el fin de la explotación
sexual infantil, uno de los más

vergonzosos problemas, jun-
to con el terrorismo, en un
mundo contradictorio, mara-
villoso y terrorífico, que des-
cubre vida en Marte y lanza
misiles «electorales» contra
poblaciones sometidas a las
megalomanías de unos líde-
res ambiciosos; en el que si

usted quiere ser alguien en el
Congreso del partido demó-
crata norteamericano , o sabe
usted bailar Macarena, o es-
tá usted perdido; en el que
unos desalmados asesinan
al arzobispo de Orán, mon-
señor Claverie, y en el que
una gorila llamada Binti Jua,
de un zoo de IIlinois, salva la

vida de un niño de tres años
herido de gravedad al caer,
desde seis metros de altura,
al interior del recinto de los
gorilas. Cuando todo el mun-
do se temía lo peor, Binti Jua
transportó al niño hasta una
de las puertas de servicio del
recinto donde el niño fue
atendido. Un mundo, en de-
finitiva, al que le viene como
anillo al dedo la Jornada mun-
dial de la Alfabetización que
se celebra precisamente ma-
ñana, día 8. El analfabetis-
mo es, sin lugar a dudas, uno
de los males oscuros más
trágicos de hoy. El siglo XXI
será el del desafío al analfa-
betismo: abochorna saber
que millones de seres hu-
manos siguen sin saber leer
y escribir.

¡Ah!...y comenzó la Liga de
fútbol: con lo que gana cual-
quiera de los futbolistas lla-
mados «de oro» se podrían
construir varios cientos de
escuelas en el tercer mundo.
Y también en el primero. 

Cuando llegue septiembre



Cinco años después del fi-
nal de la 2ª Guerra Mun-
dial dos investigadores,

Piero Malvezzi y Giovanni Pire-
lli, realizaron un trabajo de reco-
lección de testimonios de conde-
nados a muerte por pertenecer a
la llamada Resistencia. El resul-
tado —un libro de 800 páginas—
es un conmovedor relato en el
que las cartas escritas horas antes
de las ejecuciones nos muestran
a hombres y mujeres de impre-
sionante talla humana. Entre
ellos hay muchas diferencias (son
de 18 países distintos), sobre to-
do en lo relativo a la fe o al ateís-
mo de sus autores. Sin embargo,
en una cosa son mayoritaria-
mente coincidentes: el significa-
do, el valor de la vida no está en
una circunstancia particular, si-
no en el ideal y por éste vale la
pena dar la vida. También es in-

negable la diferencia de persua-
sión que hay en las afirmaciones,
terribles a veces, de los comu-
nistas ateos, frente a la gratitud
sencilla de los combatientes ca-
tólicos. Ved, los vínculos de amor
que nos unen no son rotos por la
muerte —escribe Hermann Lan-
ge, capellán de Lubecca (Alema-
nia), decapitado el 10 de no-
viembre de 1943—. Pensad que es-
taré siempre con vosotros.

JUNTO A NUESTRO BUEN SEÑOR

Asombra ver que la certeza de
los combatientes católicos en el
ideal proviene de una conviven-
cia con el Misterio, que se tradu-
ce en una confianza segura, en
un momento en el que cualquier
otro apoyo ha desaparecido. Al-
brecht Stanek, estudiante de Me-
dicina austriaco, escribe a sus pa-

dres: Cuando tengáis en vuestras
manos esta carta, yo estaré ya muer-
to, y estaré en el cielo junto a nuestro
buen Señor Dios. Es verdad que es
duro morir. Pero, quién sabe lo que
me ha sido ahorrado. Espero obtener
la eterna felicidad junto a Dios. 

A las 2 de la tarde  nos han con-
ducido a la celda de la muerte y nos
han dicho que nos van a fusilar. He
mandado todo a casa... Sí, es duro
morir a los 23 años. Pero quiero mo-
rir como he vivido, en la fe por mi
querida Patria y sin traiciones en
mis labios. Fue fusilado el 8 de
marzo de 1944, con otros siete pa-
triotas.

El historiador Huizinga decía
que la muerte es parte de la de-
finición de la vida, y con esa co-
tidianidad se expresa Jules Gen-
gler (Andrimont, Bélgica) estu-
diante de la Universidad de Lieja,
fusilado en esa misma ciudad el 9

de noviembre de 1942, a los 20
años. Dejó su mensaje en su Ma-
nuel du Soldat Chrétien: Éste es mi
libro de oraciones, que me entrega-
ron ayer, 8 de noviembre a las 10 de
la noche. Lo he utilizado en mi últi-
ma Misa. He hecho la última confe-
sión de mi vida, que ofrezco para que
Cristo reine en Saint-Roch, y para
que seáis fuertes en la prueba. Voy
derecho al cielo. 

Ahora acaba mi última noche: son
las 4 de la mañana: pronto podré glo-
rificar a Dios y protegeros: me ha-
béis enseñado a tener coraje en toda
circunstancia; tenedlo también vo-
sotros. Esta noche he fumado más de
cincuenta cigarrillos; y ha sido difí-
cil rezar; el capellán ha venido a ha-
blar con cada uno, después hemos te-
nido una función en la capilla: sólo
entonces he comprendido cómo me
ama Dios, y estoy deseoso de morir
como un mártir cristiano. ¡Qué con-
suelo! Para mí, en este momento, el
enemigo ya no cuenta; no veo en él
más que una criatura de Dios; espe-
ro que no conservéis ningún rencor
contra él. Aunque me abrieran la
puerta, yo me quedaría aquí para mo-
rir, porque es necesario pasar por es-
to para saber qué gran felicidad está
reservada a nuestra familia. 

A las 6 tendremos la Misa y la
comunión; después partiremos para
el Cielo. No os olvidaré nunca y de
vez en cuando le tiraré a Dios de la
manga, para obteneros alguna gracia
especial. Moriré gritando: «¡Viva
Cristo Rey!»
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Cuando los ejércitos alemanes eran imbatibles sobre el campo de batalla, muchos jóve-
nes y adultos prefirieron la lucha desigual a aceptar la ignominia de la dominación ex-
tranjera. Muchos de ellos fueron apresados en toda Europa, desde Bélgica hasta Grecia,
desde Polonia hasta Francia, y muchos también fueron ejecutados. Las cartas de los eje-
cutados son, más de medio siglo después, un testimonio perdurable de que el ideal es más
grande que la vida. Muchos de ellos eran católicos y como tales murieron. Para ellos el
ideal coincidía con la gracia de Cristo: «Tu gracia vale más que la vida». Ofrecemos al-
gunos  fragmentos de las últimas cartas que, en vísperas de su muerte, escribían los
condenados a sus familiares.

�
«A LAS 6 TENDREMOS LA

MISA Y LA COMUNIÓN; 
DESPUÉS PARTIREMOS PARA

EL CIELO»

�

CARTAS DE PARTISANOS CONDENADOS A MUERTE, EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

«¿Qué le voy a decir a



Simón, de Lieja, ha recibido el in-
dulto. Peor para él, porque, ¿cómo
morirá? No creo que la ocasión de
una muerte como la nuestra se le
vuelva a presentar.

OS DEJO MI SOMBRERO

Os dejo mi sombrero, mi loden,
mi chaqueta, mis paquetes de ciga-
rrillos vacíos, mi pedazo de peine, mi
rosario y este librito. He regalado mi
distintivo de Scout a un guardián,
como recuerdo, porque ante la muer-
te todos somos iguales.

Perdonadme aún otra vez todos
los dolores que os he dado; espero re-
sarciros plenamente. Dios me espera.
Después de todo nuestra vida no es
más que un paso.¿Cómo será el cielo?
Es un tema de fuerte discusión en-
tre los detenidos; incluso intercam-
biamos apuestas, porque todos par-
tiremos juntos hacia allí.

Papá, mamá, Clementina, Mag-
dalena y María, no os digo adiós, si-
no hasta luego. Decid todos los días
las tres Avemarías. Haré la peniten-
cia, me lavaré, me peinaré, después
será la hora de ir a Misa. No estéis
tristes por mi muerte, porque Dios
manda las pruebas a sus hijos para
que ellos tengan la ocasión de apro-
vechar sus méritos y sus gracias.
Hasta luego.

Son las 5.
Sé que os hago sufrir marchán-

dome, pero voy con alegría en el co-
razón a encontrar a Dios. Estoy tran-
quilo y pienso en lo que le diré a Dios
cuando lo vea. Fernand me debe 8
francos de nuestro último viaje a Lie-
ja. Pedid mis libros no devueltos:
amad a Loulou, como yo hubiera que-
rido amarla.

Pensaré en vosotros de modo es-
pecial el día de Navidad; que no sea
un día de luto, sino un día de gozo,
porque yo estaré al lado del Niño Je-
sús. Haced decir Misas por las al-
mas del Purgatorio, porque yo iré di-
rectamente al Paraíso. 

NO SÉ CÓMO DECIROS MI ALEGRÍA

Os puedo jurar que no he tenido
nunca melancolía y no he derramado
una lágrima, porque desde hace mu-
cho tiempo estaba dispuesto a morir
en cualquier momento. Nuestros
guardianes han demostrado ser bue-

nos hasta el final; no hacen más que
su deber; perdonadlos y seréis per-
donados.

No sé cómo deciros la alegría que
Dios me concede hoy, porque mori-
mos todos como verdaderos mártires
de la Cristiandad. Dentro de unas
horas tendré el gozo de reencontrar a
todos mis abuelos, ¿no me envidiáis?

Hasta pronto a todos; espero que
sigáis todos las huellas de vuestro hi-
jo y vuestro hermano.Ya me he lava-
do y peinado: son las cinco y media;
beso por última vez la cruz de mi ro-
sario; después fumaré el O.W, último
cigarrillo de mi vida. Es un gozo pa-
ra mí pensar que he acabado con to-
das las futilidades de la vida. Gra-
cias, por última vez, por todo lo que
habéis hecho por mí.

Nos  veremos en el Cielo. Os lo
prometo, os ayudaré.

A ninguno de estos jóvenes se

le escapa que afronta una cir-
cunstancia que pone a prueba la
forma en la que han decidido vi-
vir. Y saben que el valor de su de-
cisión supera su propio gesto: es
un espejo en el que otros se mi-
rarán. 

Estudiaba en el Instituto de
Besançon (Francia) y tenía 16
años cuando fue fusilado con
otros catorce compañeros, entre
los cuales dos exiliados españo-
les. Se llamaba Henri Fertet y se
dirigía así a sus padres: No podéis
sospechar cuánto os amo hoy, por-
que antes os amaba sobre todo por
costumbre, pero ahora comprendo to-
do lo que habéis hecho por mí... Con
Pierre sed severos y tiernos. Seguid
su trabajo y obligadle a trabajar. No
permitáis negligencias. Debe mos-
trarse digno de mí. «Debe demos-
trarse digno de mí» y, sin embar-
go, más adelante reconoce que es
sólo un hombre: Pero, es duro mo-
rir. Y aún se permite un toque de
humor y en la firma escribe: Re-
mite: Henri Fertet: el Cielo, junto a
Dios.

Un signo reconocible de la ex-
cepcionalidad de estos mártires
es la alegría. Una alegría que, por
fín claramente, no nace de esta o
aquella circunstancia, o de un es-
tado de ánimo. Es un don de
Dios: Querida mamita mía, estoy
radiante. Tan radiante como nunca lo

he estado en 36 años. Sólo senti-
mientos humanos ofuscan un poco
mi felicidad y esto proviene de la pro-
funda compasión y piedad que sien-
to por vosotros, sacrificados ante mi
felicidad. Mamita, esta tarde, a las
2,30, también esta sombra desapare-
cerá, porque así lo ha querido Dios,
que es tan bueno que se contenta con
estos 36 años tan escasos de verda-
deros méritos. ¡Qué ejemplo de bon-
dad nos da contentándose con tan
poco y diciendo: «Ven, mi pequeño».
Mamita no sé a qué se debe, pero ya
no pido nada más: sólo estoy feliz y
tranquilo. Era un arquitecto ho-
landés, arrestado en enero de
1942 y fusilado el 29 de julio del
año siguiente. Se llamaba Gerard
Vinkestein. 

Estas cartas postreras nos lla-
man la atención a nosotros que,
con frivolidad, hablamos, discu-
timos, rezamos o ponemos en du-
da las cosas más importantes y
más sagradas, como si fueran al-
go sabido y, por lo tanto, sobre-
entendido. Pero, en realidad, só-
lo se sobreentienden las palabras
y las ideas, no los hechos. Para
estos hombres y mujeres Jesús y
María eran hechos, que misterio-
samente experimentaban y con
los que hablaban, no ideas sobre
las que discutir.

José Antonio Ullate  
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�
«DIOS ES TAN BUENO

QUE SE CONTENTA

CON ESTOS 36 AÑOS

TAN ESCASOS

DE VERDADEROS MÉRITOS»

�

Dios cuando lo vea?»



Nacido en Palermo en
1897, Frank Capra emi-
gró a Estados Unidos

cuando todavía era un niño. Allí
encarnó en su propia vida el sue-
ño americano, que reflejaría ma-
gistralmente en películas tan acla-
madas como Sucedió una noche, El
secreto de vivir, Vive como quieras,
Caballero sin espada, Juan Nadie,
Arsénico por compasión o ese in-
mortal canto a la esperanza, ¡Qué
bello es vivir!, la película preferida
del propio Capra y de James Ste-
wart.

En todas sus películas, Capra
retrata las aspiraciones del hom-
bre de la calle, con un trasfondo
cercano al populismo individua-
lista del New Deal roosveltiano.
Pero no es el suyo un cine políti-
co. Detrás de su atractivo incon-
formismo, late un modo de ver
la vida profundamente huma-
nista, de clara inspiración cristia-
na.

En sus Memorias, Capra re-
lata una anécdota muy ilustrativa
de la conciencia que tenía de su
trabajo como director de cine. En
1934, su película Sucedió una noche
consigue un éxito arrollador en

todo el mundo, gana los cinco
Oscars principales y crea la fór-
mula básica de la comedia clásica
norteamericana. Agobiado por la
responsabilidad de este éxito y
por el férreo contrato que le obli-
ga a hacer otra película para la
Columbia, Capra entra en crisis
y cae enfermo. Los médicos no
saben cómo sacarle de su depre-
sión. Hasta que un día –el mis-
mo en que nació su segundo hijo,
John– Capra recibe la visita de un
desconocido, un «hombrecillo»
que nada más verle le tacha de

cobarde y le dice: «Lo más grave
es que usted es una ofensa para
Dios». El hombrecillo sermoneó
durante un rato al desconcerta-
do cineasta y le obligó a escuchar
la voz de Hitler, que sonaba en la
radio de la habitación de al lado.
«Ese ser demoníaco –le dijo– tra-
ta desesperadamente de conta-
minar el mundo con su odio. ¿A
cuántas personas puede dirigir-
se? ¿A quince, a veinte millones?
¿Y durante cuánto tiempo?
¿Veinte minutos? Usted, señor –le
espetó el impertinente descono-
cido—, puede hablar a cientos de
millones de personas durante dos

horas, y en la oscuridad de un ci-
ne. El talento de que usted es por-
tador no le pertenece, señor Ca-
pra, no lo ha adquirido usted por
sus propios medios. Dios le ha
dado ese talento; le ha dado ese
don para que lo ponga a su ser-
vicio. Y si no utiliza ese talento
que Dios le ha dado, ofende a
Dios y a la humanidad. Adiós,
señor Capra». Al día siguiente,
Frank Capra se presentó por fin
en el despacho de Harry Cohn y
firmó un nuevo contrato de seis
películas.

El compromiso cristiano de
Capra es, en efecto, el impulso

esencial de sus comedias, al igual
que lo fue, desde otra perspecti-
va, de otros cineastas católicos,
como John Ford o Leo McCarey.
El propio Capra decía: «Si nos
ocupamos de los valores daremos
un gran paso hacia adelante. Pue-
de parecer tonto, pero la idea 
maestra de mis películas es en 
realidad el Sermón de la Monta-
ña». Por eso, en sus amables y
elegantes fábulas, Capra mues-
tra su fe en la bondad del ser hu-
mano, en su capacidad de lucha y
de virtud, a través de unas histo-
rias universales de un cautivador 
idealismo, muy alejado de la vul-
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CINE: SE CUMPLE EL QUINTO ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL GRAN CINEASTA

La vida: secreto de
El pasado 3 de septiembre se cumplió el quinto aniver-

sario de la muerte de Frank Capra, iniciador y maestro

de la gran comedia norteamericana. Después de años de

injusto olvido, su estilo de hacer cine vuelve a ser fuen-

te de inspiración del cine norteamericano actual. Por

tanto, es un buen momento para recordar a este genial

católico de origen siciliano, el primer director que logró

poner su nombre por delante del título de sus películas.

�
«LA IDEA MAESTRA DE MIS PELÍCULAS ES, EN REALIDAD,

EL SERMÓN DE LA MONTAÑA»

�



gar mordacidad de tantas come-
dias actuales.

Frank Capra siempre ha con-
tado con el fervor incondicional
del público de todo el mundo. Sin
embargo, durante casi tres déca-
das ha sido olvidado, cuando no
atacado con crueldad, por cierto
sector de la crítica. Por motivos
más ideológicos que fílmicos,
esos críticos traducían como su-
perficialidad la pasmosa senci-
llez narrativa de Capra e identi-
ficaban su inquebrantable opti-
mismo cristiano con un ingenuo
escapismo acrítico. Curiosamen-
te, después de su muerte en 1991,
y coincidiendo con el derrumbe
de la utopía marxista, muchos ci-
neastas norteamericanos, de to-
das las tendencias y calidades,
han vuelto a echar mano de la
utopía capriana. Sólo en el últi-
mo año encontramos claros ejem-
plos de esta tendencia: Una his-
toria del Bronx, Smoke, Mientras
dormías, El presidente y Miss Wi-
de, Babe, el cerdito valiente, Profe-
sor Holland, Toy Story...

Quizá ninguna de estas últi-
mas películas alcance plenamente
la perfección técnica y la hondura
antropológica de las grandes
obras de Capra. Sin embargo, con-
vendría que esta tendencia se
mantuviera. Sobre todo porque la
visión de la vida que aporta Ca-
pra —optimista, trascendente y
magnánima—, es quizá el mejor
antídoto contra la «hipoteca pa-
ralizante del cinismo» que de-
nunció en 1995 Juan Pablo II, du-
rante su discurso en la ONU. Ade-
más, así el cine podría volver a

tener aquel fascinante encanto de
su época dorada. Una época en la
que Frank Capra, un entusiasta
caballero sin espada, cautivaba al
público con sus honestos y lucha-
dores héroes cotidianos, sus mal-
vados finalmente redimidos y sus

entrañables ángeles de segunda
categoría, con los que, desde hace
cinco años, habrá rodado un mon-
tón de maravillosas películas más
allá del arco iris.

Jerónimo José Martín
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El post-veraneo España
tiene un tremendo pro-

blema presupuestario. Es
una cuestión que está dentro
del perímetro de la transac-
ción política y de la solución
técnica. Lo grave ha sido el
drama veraniego con hitos
trágicos: Biescas, GAL, Ce-
sid. El primero ha sido un río
de muerte en un paisaje de
paraíso y, posiblemente, una
grave negligencia adminis-
trativa. Pero los otros dos
son extraordinariamente  do-
lorosos porque afectan a ca-
da una de las conciencias de
30 millones de ciudadanos,
la mayoría de ellos cristia-
nos. Las instituciones hu-
manas, judiciales o políticas,
son incapaces de facilitar
una solución porque ha sido
afectado el concepto de to-
dos sobre el derecho a la vi-
da individual y colectiva.

Además de esa terrible
frontera, los hitos que la de-
finen son también muy dolo-
rosos, porque afectan a la vi-
da y fama de un cúmulo de
personas, bastantes, que al
intervenir en los hechos o
ser las víctimas de los mis-
mos, hacen que no sea un
problema de abstracta teo-
ría sobre el Estado, sino ra-
dicalmente encarnado en se-
mejantes nuestros. Por ello
los posicionamientos de los
ciudadanos no siguen la lí-
nea estrictamente ideológi-
ca de partidos, sindicatos o
agrupaciones. A favor o en
contra, hay firmes reductos
de opinión que dividen por
dentro a todos los grupos,
profesionales o ideológicos.

Es un poco lo de EE. UU.
con Vietnam: un problema
de conciencia para la socie-
dad. El rencor perdura. En
España con GAL, Cesid,
etc., cabe admitir que no hay
solución al problema judicial
y político. Es la paz de las
conciencias lo perturbado,
no unas líneas del Código
penal. Si hay solución, ha-
brá que pedirla más arriba. 

Luis Apostua

Punto de Vista

TORMENTA

ENLASCONCIENCIASFrank Capra

Yo cantaré el lamento del trabajador, del
pobre muchacho que da tumbos por la

vida, el lamento de la viuda y del huérfano.
Estaré al lado de aquellos que arriesgan el
todo por el todo, de los desesperados; es-
taré con aquellos que son maltratados por el
color de su piel o por sus orígenes (...). Que
otros hagan películas sobre los grandes
movimientos de la historia; yo haré pelícu-

las sobre el tipo que barre. Y ese tipo es un
montón de impulsos contradictorios, y sus
genes le empujan a sobrevivir, a devorar a
su prójimo, mientras que su razón, su vo-
luntad y su alma le empujan a querer a su
prójimo. Yo me siento capaz de compren-
der su problema».

Frank Capra

UNA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
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Muchos piensan todavía
que en un país donde se

lee poco (aunque mejor sería
decir que unos muchos leen
poco pero otros pocos leen
mucho), el libro religioso es
una reliquia editorial, aunque
algo indica que no es así. Tan-
to las editoriales específica-
mente religiosas como las «ge-
nerales» ofrecen para este oto-
ño una interesante variedad de
títulos.

Se reeditan narraciones ya
clásicas, como La increduli-
dad del Padre Brown, de G.K.
Chesterton (Ed.Encuentro),
perdidas en fondos editoria-

les muertos, a la vez que sur-
gen otras nuevas, como la
Guía de curas con encanto,
de José Luis Olaizola (Plaza
y Janés), más que un libro de
viajes, apasionantes encuen-
tros con sacerdotes desde la
Patagonia hasta Cuba. Tanto
o más que el último Sínodo de
los Obispos, novelas como és-
tas ayudan a valorar la perso-
na y vida del sacerdote. Esta
misma editorial, que publicó
en castellano el best-seller del
Papa Cruzando el umbral de
la esperanza, recupera la fi-
gura de Juan Pablo II, de ma-
nos de  Paloma Gómez Bo-

rrero en el libro Juan Pablo II,
amigo. El Evangelio de la Vir-
gen María (Planeta) de San-
tiago Martín recoge también
en forma de novela la tradi-
ción más antigua de la Iglesia
sobre la vida y la experiencia
inigualable de María. A lo me-
jor las clases de religión de-
berían utilizar como comple-
mento estos libros, llenos de
gracia a la vez que de profun-
da teología.

Además de por el entrete-
nimiento constructivo, los títu-
los apuestan claramente por
la apologética. Si el Santo Pa-
dre ha comparado nuestra

Las otras hojas del otoño
LIBROS

GENTES
ÁLEIX VIDAL-QUADRAS, político:  «No comprendo que la simple exposición
de puntos de vista o planteamientos que se aparten de una determinada or-
todoxia puedan generar rechazos tan airados por parte de otros partidos
democráticos. Los nacionalistas deben acostumbrarse a tolerar posiciones dis-
tintas a las suyas».

ADOLFO MARSILLACH, actor: «Es un duro ejercicio ese de despistar a la 
realidad, porque la realidad se impone continuamente, para hacernos la 
puñeta».

GUSTAVO VILLAPALOS, consejero de Educación y Cultura de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid: «La cultura es una forma de “ser”, mucho
más que de “tener”; no se reduce a una acumulación de saberes inconexos,
sino que es un sistema de valores, una actitud ante la vida. El secreto de la per-
manencia y el vigor de una cultura está en acertar con el equilibrio justo en-
tre la fidelidad inexcusable a las propias raíces y al meollo de la propia iden-
tidad, y la adecuación inteligente a “los signos de los tiempos”».

¡AHONDAR

EN LAS RAÍCES!

Instaurar en Cristo el orden
de las realidades tempora-
les». Esta frase del Conci-

lio Vaticano II fue recordada
por Juan Pablo II en su visita
a España. Si el hombre fue-
ra criatura perfecta, sin pe-
cado, bastaría con ella para
establecer el orden de las re-
alidades temporales. Pero
porque el hombre es imper-
fecto y en él actúa una ten-
dencia al desorden que rom-
pe el orden moral y el natural
al mismo tiempo, la sociedad
necesita disponer de los ele-
mentos coercitivos que for-
man el poder. 

Hoy se dice que la auto-
ridad es mala: llamar auto-
ritario a un padre es la peor
descalificación. Que nadie
nos diga lo que tenemos
que hacer. Pero, ¿qué nos
queda? El poder. Nunca se
ha desarrollado tanto el po-
der como en nuestros días.
Los Estados han absorbido
en sí los principios de toda
autoridad y son ellos los
que nos dicen lo que tene-
mos que hacer. Se ha con-
fundido lo legal con lo legí-
timo y la ley se torna omní-
moda.

Pero se trata de instau-
rar y no de restaurar. No es-
tán las soluciones ancladas
en un tiempo pasado, que
no ha de volver. Los hom-
bres  deben ser fuertes para
construir el futuro, comen-
zando por la reflexión moral
que se impone. La autoridad
moral sigue siendo tan váli-
da como siempre y los pre-
ceptos del Decálogo tan de-
finitivos y rigurosos. Es es-
túpido el empeño de hacer
del hombre la medida única
de todas las cosas. Antes de
que sea demasiado tarde
busquemos esa instauración
en las raíces cristianas vol-
viendo a ser nosotros mis-
mos como nos reclamaba
Juan Pablo II bajo la bóveda
de la catedral de Compos-
tela. 

Luis Suárez Fernández

CONTRAPUNTO
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época cultural con la de la
primera predicación del Evan-
gelio, ahora como entonces,
surge que sepamos «dar ra-
zón de nuestra esperanza»,
como exhortaba san Pedro a
los primeros cristianos. Ante
el 2000. Razones profundas
para la esperanza, es el título
del académico y catedrático
de Historia Luis Suárez en el
que propone un certero análi-
sis de los signos de los tiem-
pos, o en la misma editorial,
Redescubrir hoy la Iglesia, de
Jesús Ortiz. La editorial San
Pablo no ofrece, en la misma
línea, el libro Creo en Dios,
del prestigioso teólogo Renè
Laurentin.

No faltan, por supuesto,
los libros formativos con los
que meditar sobre aspectos

concretos de nuestra fe, co-
mo El Padrenuestro, de B.
Häring (PPC) o como El cla-
mor de los pobres. Aprender
a compartir (Ciudad Nueva),
cuyo autor es particularmen-
te conocido para los lectores
de Alfa y Omega, nuestro
compañero en las tareas pe-
riodísticas y sacerdote, Ma-
nuel Mª Bru, el diccionario El
cristianismo de la A a la Z, de
la editorial San Pablo, o las
catequesis de Juan Pablo II
sobre el Credo, que nos re-
coge la editorial Palabra en
tres volúmenes (Creo en Dios
Padre, Creo en Jesucristo,
Creo en el Espíritu Santo).
Con Haceros dignos de la
condición humana esta mis-
ma editorial nos acerca la re-
flexión ética de una de las fi-

guras más relevantes del
pensamiento católico, el car-
denal Lustiger. Hablando de
cardenales (y ambos genios
intelectuales y conversos, de-
talle curioso), tengo que re-
conocer que me ha sorpren-
dido la reedición en Encuen-
tro de la Apología pro vita sua
del cardenal Newman, que
dormía el sueño de los jus-
tos en algún fondo editorial,
autobiografía intelectual apa-
sionante a la par que intere-
santísima, algo densa como
es de suponer, dado el obje-
tivo que se propone.  Nos en-
contramos también con otra
autobiografía, siempre inte-
resantes, del conocido teólo-
go Bernhard Häring, antes
mencionado, que lleva el am-
bicioso título de Proyecto de

una vida lograda (PPC). La
oferta es amplísima. 

José Angel Agejas Esteban

� «¿Qué tal las vacaciones?», preguntas. Más de cuatro te respon-
den: «Mal, porque se han terminado». La salida, entre humorística
y escéptica, tiene más miga de lo que parece. Hay más gente de la
que se imagina uno con mentalidad de creer que disfrutan sólo en
vacaciones, como si el curso (el trabajo, el estudio, la vida cotidia-
na, la familia...) fuera una especie de losa que les cae encima, im-
pidiéndoles disfrutar, o a lo sumo una losa que puede que se le-
vante un poco los fines de semana. Pues no es verdad. La verdad es
que la vida, la vida entera, o resulta hermosa siempre, o no se
aguanta ni en el curso ni en el veraneo. Si en el curso no se tienen
razones para disfrutar, no puede ser verdad que se tengan razo-
nes para disfrutar en el verano. Ese pretendido disfrute sólo vaca-
cional no es realmente humano, sencillamente porque no hace cre-
cer la propia humanidad. Si tras las vacaciones uno «viene a me-
nos», ¿qué clase de disfrute verdaderamente humano es el que se
ha tenido? El auténtico disfrute vacacional es el que nos hace cre-
cer, nos hace «venir a más», y tiene su continuación en el curso.
¡Ojalá todos tengamos el don de disfrutar así!

� «Yo no espero mucho del cristianismo romano», leo en unas de-
claraciones que el «teólogo» Leonardo Boff hace en el diario El
Mundo al «teólogo» Benjamín Forcano, en un servicio especial. ¡Y
tan especial...! Para muestra basta un botón: «Para muchos, este
Papa es un escándalo; no es representante del sueño de Jesús, es un
usurpador. Yo no querría estar en la piel del Papa para enfrentar el
juicio de los pobres, porque ellos serán nuestros jueces en la tarde
de la vida. Pido misericordia para el Papa Wojtyla; ha conocido
sólo dictaduras y totalitarismos, el nacismo, el estalinismo, y, al fi-
nal, el romanismo, y es víctima de todo eso. Señor, ten misericordia
del fiel cristiano, tan humilde, Wojtila, de una gran irradiación per-
sonal carismática, pero confundido en sus ideas, equivocado en
sus opciones, y, a pesar de eso, Papa».

Ahí queda eso. No hace falta que Boff nos jure que no espera
mucho del cristianismo romano, pero la pregunta es: ¿Qué pinta
dentro de él?, porque la Iglesia es una, santa, católica y apostólica...
y romana. ¿O acaso no es el obispo de Roma la piedra sobre la que
Cristo ha edificado su Iglesia? ¿Qué es lo que Juan Pablo II usurpa?

Cierto que ha conocido
dictaduras y totalita-
rismos..., y los que si-
gue conociendo, a juz-
gar por el «boffismo».
Uno, misero e infelice,
creía ingenuamente, y
sigue creyendo, mal
que le pese al señor
Boff, que al atardecer
de la vida quien nos
examinará no serán los
pobres, ni los ricos, si-
no Dios nuestro Padre,
y nos examinará de
amor, y no parece que
en la asignatura de
amor al prójimo el pro-
fesor Boff esté para un
aprobado. Menos mal
que ese examen será en
el amor misericordioso
de Cristo.

� El Presidente del Comité Olímpico Internacional, don Juan An-
tonio Samaranch, abrumado por los éxitos de Atlanta, ha osado
felicitarse porque, sic, «el olimpismo es más importante que la Igle-
sia católica». Si es verdad que lo ha dicho así, y no se trata de una
tergiversación más de las habitualmente cometidas por la prensa ca-
nallesca, urge que los responsables de tan alto organismo, ahora que
se acerca la fecha de elección de Presidente del COI, tomen medi-
das, porque es grave que su máximo dirigente deje de estar en for-
ma. Si bien habría batido toda clase de records, en el caso de ser cier-
tas sus declaraciones, pero no precisamente en deporte olímpico al-
guno.

Gonzalo de Berceo

No es verdad



En las historias de las doce tribus
de Israel se dice que Joaquín era
muy rico y ofrecía sus dones.
Rubel le dijo: «No te es lícito
ofrecer tus dones el primero,

puesto que no has engendrado un hijo».
Se entristeció mucho Joaquín. Su mujer,
Ana, oraba al Señor diciendo «Dios de
nuestros padres, bendíceme y escucha mi
súplica como bendijiste a mi madre Sara y
le diste como hijo a Isaac». He aquí que
se presentó un ángel del Señor y le dijo:
«Ana, el Señor Dios escuchó tu súplica;
concebirás y darás a luz y se hablará de
tu descendencia en toda la tierra habita-
da». Ana contestó: «Vive el Señor mi Dios,
si diera a luz, tanto si es un varón como
una hembra, lo llevaré como ofrenda al
Señor y se quedará sirviéndole todos los
días de su vida»

Al saber Joaquín que su mujer
había concebido en su seno, lla-
mó a sus pastores diciéndoles:
«Traedme aquí diez crías de
oveja sin mancha y sin tacha y
serán las diez para el Señor mi
Dios». En el séptimo mes Ana
dió a luz y dijo a la nodriza:
¿Qué es lo que he dado a luz?
Ella le contestó: Una niña. Y di-
jo Ana: «Ha sido engrandecida
mi alma en este día». Y acostó a
la niña. Y le puso por nombre
María.
Se robustecía la niña día tras
día. Cuando cumplió un año,
Joaquín dió un gran banquete
a todo el pueblo y la presentó a
los príncipes de los sacerdotes
que la bendijeron con estas pa-
labras: «Dios de las alturas,
vuelve tus ojos hacia
esta niña y bendícela
con la bendición más
suprema, la que no
conoce otra mayor».
Contestó todo el pue-
blo: «Así sea, amén».
Cuando la niña tuvo
tres años dijo Joaquín

a Ana: «Llamemos a las mucha-
chas hebreas, las vírgenes, que co-
ja cada una su lámpara y perma-
nezca de pie con ella encendida
para que no se vuelva atrás la ni-
ña y no sea cautivado su corazón
lejos del templo del Señor».

La subieron al templo de Dios.
La recibió el sacerdote y, después
de besarla, la bendijo diciendo:
«El Señor Dios ha engrandecido
tu nombre por todas las genera-
ciones y manifestará en ti su re-
dención a los hijos de Israel». La
sentó en la tercera grada del al-
tar y el Señor Dios derramó gra-
cia sobre ella; bailaba de alegría
con sus piececitos y se hizo que-
rer de toda la casa de Israel. Per-
maneció María en el templo del

Señor como una paloma y recibía el ali-
mento de manos de un ángel. 

Cuando cumplió los doce años, se llevó
a cabo un consejo por parte de los sacer-
dotes, en donde dijeron: «He aquí que Ma-
ría lleva ya doce años en el templo del Se-
ñor; ¿qué debemos hacer con ella?» Le di-
jeron al sumo sacerdote: «Tú, que tienes a
tu cargo el altar del Señor, entra y ruega
por ella, y, lo que te manifieste el Señor
Dios, eso haremos»

Entró el sacerdote en el Sancta Sancto-
rum, tras ponerse el manto de las doce
campanillas, y pidió por ella. He aquí que
un angel del Señor se le apareció y le dijo:
«Zacarías, sal y que cada uno traiga una
vara y en la que el señor Dios muestre una
señal, de ése será la mujer».

Salieron los heraldos por toda la región
de Judea, sonó lo trompeta del Señor y he
aquí que todos se apresuraron...

Santa Ana, la Virgen y el Niño.
Gil de Siloé. Siglo XVI. Catedral de Burgos.

La Anunciación. Masolino de Panicale. 
1425. Basílica de San Clemente. Roma.

La fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, que mañana celebra la Iglesia, es preciosa ocasión para ofrecer esta
narración entrañable del nacimiento y primeros años de la vida de la Virgen. Pertenece a la literatura cristiana

popular, que en lenguaje sencillo expresa la fe y el amor del pueblo cristiano a María Santísima, y que tiene como fin
fortalecer justamente esa fe y ese amor. Se trata de diversos pasajes del Protoevangelio de Santiago, escrito apócrifo

cristiano que se remonta al siglo II. El texto nos ha sido cedido por el Instituto diocesano de Filología Clásica
y Oriental San Justino, de Madrid.

... y Dios derramó su gracia
sobre Ella


