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Si siempre debe reinar la ale-
gría en el hogar, con mayor
razón en las fiestas navide-

ñas. El padre procurará aliviar
a su esposa, en estos días en los
que ella suele estar sobrecargada
de trabajo, de parte de su que-
hacer. Y buena cosa sería que
pudiera dedicarle un poco más
de tiempo, aun quitándolo de
sus ocupaciones. La madre in-
tentará no agobiarse, convenci-
da de que vale más una cena
modesta, pero compartida en
paz y alegría, que el más exqui-
sito de los banquetes con caras
largas y mal humor. 

Ambos tratarán de compren-
derse mutuamente y de com-
prender algo más a sus hijos, a
la vez que de dar un poco de fe-
licidad a cuantos se relacionen
con su hogar. 

La lectura en común del pa-
saje evangélico, los villancicos,
la visita a los belenes, la asis-
tencia, padres e hijos juntos, a la
Misa del Gallo, a la oración de
acción de gracias en el fin de
año, etc., son costumbres que,
repetidas año tras año, van de-
jando una profunda huella en el
alma de los pequeños.

Y no olvidemos la solidari-
dad. Los padres hemos de apro-
vechar estos días para poner a
nuestros hijos en contacto con el
Jesús que vive en el pobre, en el
emigrante, en el que se halla so-
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NAVIDAD ES UN TIEMPO INIGUALABLE PARA HACERLO

Enseñad a vuestros hijos
Quién es la fuente de la vida
El recuerdo de Navidad debe ser uno de los que nuestros hijos guarden con más alegría y esperen con más ilusión. Y con ellos,

nosotros, sus padres. Unos padres cristianos, que viven con gozo y libertad su fe, no podrán menos que crear en su hogar
un ambiente material y espiritual en armonía con el gran acontecimiento, razón de la alegría y de la ilusión:

el nacimiento de Dios hecho hombre

�
SON DÍAS PARA DESCUBRIR

EN LOS OJOS ASOMBRADOS

DE NUESTROS HIJOS

EL REFLEJO DE LA MIRADA

DEL NIÑO DE BELÉN

�



lo, en el que está enfermo… 
Hay pobres de pan, y pobres

de afecto. Y los pobres de afecto
son doblemente pobres en Na-
vidad. Llevarles algo de nues-
tro cariño, darles un poco de
nuestro tiempo, compartir con
ellos lo poco o mucho que tene-
mos, privándonos de parte de
nuestros bienes, es entender
cristianamente la Navidad.

Junto a ello vengan en bue-
na hora los regalos, las felicita-
ciones, el descanso… Son días
distintos en que sentimos el de-
seo de hacernos un poco mejo-
res al descubrir, en los ojos
asombrados de nuestros hijos,
el reflejo de la bondad y de la
inocencia que brillaba en la mi-
rada de aquel Niño que, hace
ahora 1996 años, nació en Belén.

Luis Riesgo Ménguez
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Epifanía es la fiesta de la primera manifestación de Jesucristo a
todos los hombres. La celebramos con el tono gozoso de la li-
turgia navideña, y envueltos en el encanto de nuestra piedad

y tradiciones populares tan marcadas por el mundo de los niños, al
que los mayores tienen ocasión anual de acercarse con motivo de
esta fiesta con un amor y una ternura que les haga percibir la cerca-
nía del amor del Jesús Niño. Ser capaces de presentar los Reyes Ma-
gos a los niños de forma creíble como los enviados por Jesús para 
traerles la noticia de que Él es su gran y mejor amigo, a quien deben
de adorar con fe y querer, supone para nosotros un reto pastoral y pe-
dagógico inaplazable. La comercialización masiva de la fiesta de
Reyes y su radical secularización cultural nos lo están reclamando a
gritos.

Celebramos el Misterio de esa primera revelación pública del
Mesías. La noticia de su nacimiento llega hasta Oriente. Una estrella
luminosa servirá de señal a unos «Magos» que lo buscan con fe pa-
ciente y esperanzada, tenaz y valiente, hasta que por fin le encuen-
tran en Belén. Su fe se torna adoradora, oblación de toda la vida a Je-
sús, expresión de una inmensa alegría. Vuelven a su tierra por otro
camino  —esquivando a Herodes—  para comenzar una existencia
nueva. Otros habían recibido también la noticia del nacimiento pro-
digioso de Belén: el mismo Herodes, los escribas y sumos sacerdotes
en Jerusalén; pero no quisieron creer. Hoy se nos manifiesta tam-
bién a nosotros el Señor. Ante la Epifanía de Jesucristo no hay tam-
poco para el hombre contemporáneo ninguna otra alternativa que la
de entonces: o creemos y Lo adoramos con todo lo que poseemos y
somos, o pasamos de largo, lo rechazamos y nos dispondremos a
ahogar su voz dentro del corazón y a negarle delante de los hombres.
La cultura de la muerte y de la violencia tan viva y activa en nuestra
sociedad, ¿no resulta una demostración palpable de hasta dónde
puede llegar el endurecimiento de nuestra conciencia?

En la celebración eucarística de  pasado mañana en nuestra San-
ta Iglesia Catedral, bendeciremos y enviaremos a un grupo de mi-
sioneros, que asumirán responsabilidades en estas «misiones po-
pulares» de Madrid mirando al Tercer Milenio del Nacimiento de
Jesucristo. Encomendemos esta acción misionera emprendida con
tanta ilusión apostólica, a María, Madre del Verbo Encarnado.

EPIFANÍA: PERCIBIR

LA MANIFESTACIÓN DE JESÚS
Monseñor Rouco, arzobispo de Madrid, dice en su exhortación pastoral  con ocasión del día 6 de enero:



☛ Sinceridad: Donde siembras
sinceridad desde pequeño, reco-
ges confianza de adolescente. No
le gusta mentir, no está acostum-
brado a hacerlo. La primera in-
formación que llegó a su cerebro
fue la de sus padres: «Es bueno
decir la verdad».

☛ Respeto: Cuando Juanito
tocaba la figurita del salón, lo úni-
co que recibía era un manotazo
o un grito de su madre. Hoy, con
9 años, en el colegio, se lo pasa
estupendamente rayando los pu-
pitres, como hace Pedro, su ami-
go del alma. Es un irrespetuoso,
porque la primera información
sobre el trato que hay que dar a
las cosas le ha llegado por su ami-
go: rayar los pupitres es lo más
divertido.

☛ Sobriedad: Hoy son las pi-
ruletas, pero mañana el crío no
puede pasar sin las deportivas de
marca que cuestan un pastón o
sin la carpeta igual que la de la
vecina. Hazle ver desde peque-
ño el valor de las cosas. De esta
manera, el niño sabe que hay
unos límites a sus antojos.

☛ Responsabilidad: Alguien
puede pensar: «¿A un niño de
tres años? ¡Pero, qué barbaridad!»
Pues de barbaridad, nada. Los
grandes responsables se forjan a
esta edad. Puedes darle peque-
ñas tareas y, cuando las cumpla,
le aplaudes y felicitas.

☛ Obediencia: Es la asignatu-
ra pendiente de muchos padres.
Si quieres que te obedezca, mo-
léstate en razonar, procura no chi-
llarle y no le dejes que se salga
con la suya por tu propio agota-
miento.

☛ Generosidad: «Todo para
el nene». Pues  ni hablar. Acos-
túmbrale a que haga con tu ayu-
da, después de cada Navidad,
dos paquetes: el primero con ju-
guetes usados, en buen estado, y
el segundo con algo a estrenar. 

A continuación, coges al pe-

que, te lo llevas a la parroquia y le
explicas que otros niños se van a
poner muy contentos con los re-
galos que lleva.

☛ Amor a Jesús y María: No
esperes a que tu hijo reciba la ca-
tequesis en el colegio y haga la
Comunión para hablarle y lle-
narlo de Dios: en su cuarto no de-
be faltar el rosario, la imagen de
María y de Jesús. La información
le entra muy bien por los ojos. 
Realiza murales a lo largo del
año. En el mes de mayo, pintáis

una Virgen y todos los días tu hi-
jo es el encargado de pegarle una
flor. 

Le toca el turno a los sacrifi-
cios: por cada torta que no ha
propinado a su hermano, o por
lo bien que se ha comido las di-
chosas lentejas, durante el Ad-
viento y en una cartulina delante
del portal, Juanito pega una pe-
lota o un caballo recortados del
papel del regalo.

Y en su cuarto, un techo de es-
trellas. Una cada noche si se ha

portado bien. La evaluación del
comportamiento se hace conjun-
tamente padres-hijos, a la hora
de ir a la cama. El niño es quien la
pega y, en la oración nocturna, se
la ofrece a Jesús.

¿Cómo educo a un revoltoso
de tres años? Con muchísimo
amor, ya sea niño o niña. Nece-
sita saber físicamente que es que-
rido por sus padres. Aunque
amarlo no es mimarlo. Precisa-
mente porque le quieres, le exi-
ges y no le haces consentido. Pa-
ra que el niño, de mayor, pueda
transmitir amor sin traumas ni
bloqueos, tiene que ser muy que-
rido y percibir que lo es.

☛ Sin perder los nervios, aun-
que de vez en cuando tengas
pensamientos inconfesables, por-
que es la octava vez que te le-
vantas por la noche. Pero ¡ojo,
que no te tome el pelo! 

☛ Sin amenazas. Si te pasas el
día: «Como no te lo comas, te tiro
por la ventana»… ten por seguro
que llegará a tomarte el pelo. No
vas a cumplir nunca lo dicho.
¡Faltaría más!

☛ Razonadamente. Aunque
tiene tres añitos, no es tonto: «Mi-
ra, esto se llama enchufe y es
muy peligroso». Y, a continua-
ción, pones un esconde enchufes
a prueba de niños. Lo cual no sig-
nifica que no vaya a volver a las
andadas; pero de esta forma le
enseñas a razonar y, además, has
puesto los medios para que no se
electrocute.

☛ En positivo: Evita las pala-
bras «nunca», «jamás», «siem-
pre». Y etiquetas como «eres 
un sucio, un egoísta...» Al final,
sucio lo será más y, encima,
acomplejado; y el que no lo era,
por tanta repetición, lo creerá fir-
memente o acabará siendo un
guarrete. Intenta estimularlo po-
sitivamente.

Blanca Jordán de Urríes
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«CON TUS JUGUETES, OTRO NIÑO SE VA A PONER MUY CONTENTO»

Los primeros años
son decisivos

Los tres primeros años son vitales en la vida de un niño. La responsabilidad es de los padres. He aquí algunos consejos que les pueden
ser de gran utilidad, a la hora de enseñarles virtudes y valores prioritarios

«¿Cómo educo a un revoltoso de tres años?»



Pekín. Un hombre limpia la fachada
de un rascacielos, al lado de la

iglesia católica. Junto a estas líneas,
un niño aprende caligrafía. Es todo
un mundo, entre misterioso, lejano
y desconocido, pero cuyas puertas y
ventanas no pueden aguantar más
seguir cerradas a cal y canto, en el

umbral del siglo XXI. Juan Pablo II
sueña con la caida de la «cortina 
de bambú», mucho más correosa 

y sutil que el muro de Berlín, acaso.
Acaba de pedir a los obispos chinos

la reconciliación entre
«clandestinos», fieles a Roma, 
y «patrióticos», católicos pero
sometidos al férreo «diktat»

del Gobierno comunista de Pekín. 
El Papa, a la vez, pide al Gobierno

chino que legalice la Iglesia católica,
«en el respeto a una libertad

auténtica a la que tiene derecho
inalienable todo ser humano».
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¿Y si el 97 fuera el año de China?



Con la encarnación del Hijo de Dios se ha hecho presente en el
mundo la luz y la vida; en un mundo a oscuras y dominado
por la muerte... Sí, así es. Por muchos focos superpotentes que

inventemos los hombres, y por muchos remedios insospechados pa-
ra toda clase de enfermedades que descubran los Premios Nobel, si Je-
sucristo, el Hijo de Dios y de María, no hubiese nacido en Belén hace
ahora 1996 años, las tinieblas del sin sentido y la definitiva enferme-
dad mortal seguirían dominando el mundo. Y por mucho que se pre-
tenda «disolver» el aconteci-
miento cristiano (así lo hacen
cada año más descaradamen-
te los «Especial Navidad» en
prensa y televisión) en la cul-
tura pagana que hoy domina
la llamada civilización «cris-
tiana» occidental, su potencia
es tal que nada ni nadie po-
drá conseguirlo. Mientras en
el mundo haya al menos un
ser humano que acoge a Cris-
to, la luz y la vida seguirán
siendo una posibilidad real
para todos los hombres.

Un niño nos ha nacido, un hi-
jo se nos ha dado, proclama estos
días la Liturgia cristiana. Nada
es más frágil que un niño, y sin
embargo en él está la luz y la
vida. Al hecho de nacer se le lla-
ma «ser dado a luz», porque,
en efecto, de la oscuridad del
seno materno el niño sale a la
luz de esta vida, no obstante
marcada por la muerte que un
día llegará. No es extraño, en-
tonces, que más de uno se pre-
gunte: ¿Merece la pena traer hi-
jos al mundo? ¿Qué clase de luz
es la que un niño encuentra al
salir del seno de su madre? Pe-
ro estas preguntas se desvane-
cen en el instante en que vemos
nacido al niño, porque precisa-
mente ¡la «luz» es él! Quienes
ven la luz, por tanto, son los que le ven nacer. La sonrisa llena de paz de
un niño ¿acaso no está proclamando la luz y la vida? ¿Y acaso no está
proclamando asimismo que no es justo que esa sonrisa pueda morir un
día? En efecto, no es justo, y por eso precisamente el Hijo de Dios ha na-
cido de María Virgen y recibe este nombre: El Señor, nuestra justicia. Des-
de ese «momento en el tiempo, que es el que dio el significado al tiempo»,
en expresión del gran poeta Thomas S. Eliot, nada hay más importante en
el mundo que el nacimiento de un niño, el regalo de los regalos, el au-
téntico, el verdadero don de Dios, creado a Su imagen y semejanza. Enten-

dería mal nuestra portada quien, minimizando, no lo entendiera así.
¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida?, nos dice precisamente

quien manifiesta su divinidad en la pequeñez de un niño. Debemos
tenerlo muy presente, porque por todas partes nos abruman las cosas,
como si ellas fueran capaces de darnos un átomo siquiera de felicidad
verdadera. Y les abruman especialmente a los niños, bombardeados
por una publicidad inmisericorde, que sólo es capaz de ver en ellos
un objeto de negocio (aunque se le disfrace de «cariño»). ¿Por qué

no mirar a los ojos del niño y,
en lugar de ofrecerle cosas,
decirle: «¡qué maravilla que
existas!»? Porque cada niño
es un vivo reflejo del Niño
Dios.

Una preciosa tradición
cristiana sigue marcando con
su sello peculiar el día de Re-
yes: los regalos, que unos y
otros recibimos; y existe es-
ta tradición, nacida del pasa-
je evangélico que nos mues-
tra a los Magos de Oriente
ofreciendo dones al Niño
Dios, para recordarnos que
nuestra vida, la de cada uno,
es un don inmenso, ¡el ver-
dadero regalo!, como procla-
ma nuestra portada. Y lo es,
única y exclusivamente, por-
que Dios ha nacido y nos ha
hecho partícipes a los hom-
bres de su vida eternamente
joven.

Ignorar a Cristo, aunque se
tenga todo el oro del mundo,
es condenarse a no disfrutar
de la vida... y a envejecer. No
es casualidad que la llamada
civilización «cristiana» occi-
dental se haya convertido en
una sociedad envejecida, casi
sin niños. Y tampoco es ca-
sualidad que haya perdido el
signo más expresivo del he-

cho cristiano: la alegría de vivir, aun en medio del dolor y de la muer-
te. Porque la alegría de este mundo pagano (bien caracterizada en la
locura del «fin» de año) no es la alegría cristiana, porque da paso a la
tristeza y la nostalgia, a una experiencia del paso del tiempo que en-
vejece. La experiencia cristiana, en cambio, hace justicia a ese deseo de
vida sin fin que tiene la mirada de un niño. Por algo dijo Jesús que
quien no se haga como un niño no entrará en el Reino de los cielos... Para
quien acoge a Cristo no hay «años viejos», porque el Año definitiva-
mente nuevo comenzó hace ahora casi ya dos mil años.
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El regalo de los regalos



El lema de la campaña de este año es Vi-
vir Convivir. El tema gira en torno a la vi-
vienda como factor de integración so-

cial. La falta de vivienda es uno de los pro-
blemas más importantes de nuestro mundo;
miles de personas en el mundo no tienen una
vivienda digna, con agua potable y energía
eléctrica.

Cáritas quiere lanzar un doble mensaje
con esta campaña:

— La gran riqueza del planeta tierra como
casa común de la Humanidad, en la que con-
viven países diferentes con climas diferentes y
modos de vida diferentes, y las ventajas de
compartir con los demás las diferencias posi-
tivas: lengua, cultura o modo de vida.

— La necesidad de un techo bajo el que
vivir, de una vivienda digna como uno de los
derechos inalineables de todo ser humano.
Cáritas quiere hacer ver a los niños los pro-
blemas humanos provocados en muchas par-
tes del mundo por la ausencia de vivienda
que padecen cientos de millones de personas
empobrecidas, y concienciarles con los pro-
blemas derivados de las diferencias negati-
vas entre el Norte y el Sur. 

A partir de estos dos puntos se inician una
serie de iniciativas como son: 

— Pedir a los niños que expresen cómo vi-
ven (en sus casa, en el barrio, en la escuela…)

— Hacerles tomar conciencia de que el en-
torno en que se vive es una necesidad funda-
mental del individuo.

— Permitirles descubrir los diferentes mo-
dos de vida de los niños del mundo. Hacer
notar las dificultades ligadas a los diferentes
lugares donde se vive en el mundo, y lo difí-
cil que es, en algunas partes, la vida cotidiana.

— Invitarles a comprometerse para mejo-
rar el sitio donde viven y a asociarse con otros
niños de aquí y allá para que se organicen y

trabajen para vivir mejor donde ellos vivan. 

Coro Marín
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CAMPAÑA «SEMILLAS DE PAZ» 1997

Cáritas, con los niños
Cáritas ha lanzado de nuevo la campaña «Semillas de paz 1997»  para todos los niños, niñas y adolescentes. Esta campaña

invita a ser solidarios con niños y niñas que viven situaciones de exclusión en otros continentes, manteniendo 
proyectos de desarrollo: los Proyectos Semilla. 

Reinaría la armonía, la alegría,
la amistad, el amor, la Paz. 
Desaparecería la injusticia,
el dolor, la desigualdad.

Si los enemigos se hicieran amigos,
todo el mundo tendría casa, escuela, pan.

Convivir el norte con el sur, 
el éste con el otro, 
el rico con el pobre, 
el blanco con el negro,
el negro con el negro, 
el blanco con el blanco.
¡Vamos a convivir!
¡Vamos a compartir!

Hay gentes que viven en palacios
o fincas rodeadas de inmensos jardines…
Hay pobres que tienen viviendas,
pero no son viviendas, son muriendas.
Hay otros más pobres aún, que viven sin vivir,

sin casa, sin nada.
Su techo en las noches es un portal en la ciu-

dad o en una tienda de tela
en el campo.

En España conozco chavales y chavalas que
viven en chabolas.

Recordemos también la gente que vive en las
favelas

de Brasil, en África, en la India, en los cuchi-
triles de Iberoamérica.

Todos están en nuestro pensamiento y les te-
nemos amor,

pero esto les vale de poco. Tienen que estar
en nuestra acción.

Con mis palabras como saetas quiero tocar el
corazón de los de las

alturas, quiero hacer diana en el corazón de los
Gobiernos, de los millonarios

y decirles que vivir es convivir, 
y que entre todos tenemos el deber de curar a

la tierra del cáncer de la pobreza.

Gloria Fuertes
(Poema compuesto para la Campaña de Niños

1996-97 «Vivir Convivir»)

«VIVIR CONVIVIR»

Cartel de la campaña «Vivir Convivir»



Buscamos respuesta 
a los interrogantes 
que nos preocupan 

y angustian en la vida
y, las más de las veces,
las buscamos donde no
las podemos encontrar
porque allí no están. 

Y, sin embargo, lo más
probable es que esas

respuestas y esos
diagnósticos precisos
sobre lo que nos pasa
los tenemos al lado, 

en la ingenuidad 
de nuestros hijos, 

en nuestra propia casa.
Judith define la

felicidad y la alegría
así: «Estamos muy

felices porque tenemos
una hermana nueva,

que es preciosa».
Santi pide a los Reyes,
además del equipo de
béisbol, nada menos

que el Espíritu Santo.
Saben quién tiene 

y dónde está 
la verdadera felicidad.

Pasen y vean 
y lo comprobarán
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LOS NIÑOS ESCRIBEN A LOS REYES MAGOS

Queridos 
Melchor, Gaspar y Baltasar

Judith, 9 años Ana, 4 años

Santi, 6 años



El vicario don Luis Domin-
go presentó el acto expli-
cando algo tan aparente-

mente simple como el letrero que
figura a la entrada de los nuevos
locales: «Arzobispado de Madrid:
Vicaría Episcopal II»: 

«Ya desde la puerta se quiere
decir que estamos en un lugar
que es del Arzobispado de Ma-
drid, que forma parte de las do-
taciones pastorales de nuestra ar-
chidiócesis y que está a su dispo-
sición, ya que es tan archi-
diocesana como la sede de Bai-
lén». Recordó al señor arzobispo
que allí tiene su despacho, donde
él mismo puede recibir a algún
Consejo pastoral, o a un grupo
de feligreses del barrio de la Con-
cepción o de San Blas. Don Luis
agradeció el poderse inaugurar
esta nueva sede a su antecesor,
don José Varas, a la parroquia del
Espíritu Santo, y a su párroco y
arcipreste don Fidel Hernández,
que generosamente ha cedido los
500 metros del local, a los técnicos
y trabajadores de la obra de re-
modelación, y a todo el equipo
de la Vicaría. 

Y al arzobispo, que desde el
principio vió las ventajas de esta
nueva sede: propiedad de la dió-
cesis, amplitud de espacio, y si-
tuación céntrica en el territorio
de la Vicaría.

¿QUÉ ES UNA VICARÍA?

Dar suma importancia a lo lo-
cal, y aplicar el principio de sub-
sidiaridad (lo que se pueda ges-
tionar en los grupos sociales pe-
queños no hay que hacerlo
depender de los grandes), mu-
cho antes de que lo formulase la
Doctrina Social de la Iglesia, y de
que lo copiasen los juristas y po-
líticos, lo hizo desde siempre la
organización eclesial con las pa-

rroquias y los arciprestazgos, y
luego, en grandes diócesis como
Madrid, con las Vicarías territo-
riales.

El refrán tan madrileño de que
«el que no pasa por la calle de La
Pasa no se casa», ha ido sustitu-
yéndose en los últimos años por
el simple «pasar por la Vicaría».
El cambio del refrán, referido a
la certificación del expediente
matrimonial, responde a algo
más que un cambio de organiza-
ción eclesiástica. Se debe a que,
ya desde los tiempos del arzo-
bispo Morcillo la pastoral de la
diócesis de Madrid quedó des-
centralizada, no sólo en parro-
quias, en las que el párroco actúa
siempre en delegación del obis-
po, sino en Vicarías: áreas de
atención pastoral y administrati-

va más cercana que el obispo
asigna a sus vicarios territoriales.

¿QUIÉNES SON LOS VICARIOS?

Los vicarios territoriales ayu-
dan al arzobispo de Madrid y a
sus obispos auxiliares, en todos
los ámbitos de la vida diocesana
por cada una de las ocho zonas
o Vicarías –más grandes en po-
blación, en parroquias y en ser-
vicios pastorales que la mayoría
de las diócesis españolas– en las
que queda repartida la geografía
diocesana. La distribución terri-
torial de las Vicarías, al ser radial,
permite que cada una de ellas
tenga una parte del centro de la
ciudad, una parte de la periferia
urbana, y otra parte de zona ru-
ral. Las Vicarías territoriales fa-

cilitaron enormemente la des-
membración, hace ya cinco años,
de la Iglesia madrileña en tres
diócesis: Madrid, Alcalá y Getafe. 

En cada una de estas Vicarías
el vicario episcopal territorial re-
presenta al arzobispo: en su nom-
bre atiende a las comunidades
eclesiales (parroquiales, religio-
sas, escolares, sanitarias..) de esa
zona, administra el sacramento
de la Confirmación, y gobierna
la vida de la diócesis en esa zona
concreta. Todo ello en unidad, no
sólo con el arzobispo, sino desde
él con toda la diócesis, a través
del Consejo Episcopal, formado
por el arzobispo, los obispos au-
xiliares, los vicarios territoriales y
los vicarios personales. 

Manuel María Bru
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BENDICIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA VICARÍA II

Las Vicarías, un servicio
eclesial más cercano

El pasado 19 de diciembre el arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Varela, inauguró la nueva sede de la Vicaría
II, en el número 2 de la calle de Ignacio Ellacuría, con un sencillo acto de oración y de bendición de sus locales que cuentan con

tres espacios diferentes: de acogida, de trabajo y de encuentros y reuniones. La mayor amplitud de esta última área, de uso
pastoral, es un signo de lo que quieren ser las nuevas sedes de las vicarías: espacios de encuentro y de trabajo pastoral

Momento de la bendición de la nueva sede de la Vicaría II
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Mis queridos misioneros y misioneras:
Un nuevo año, con la llegada de la Navi-

dad, os envío con todo cariño esta carta de
saludo gozoso y de felicitación por el don in-
menso de Cristo, el Niño Dios que en su na-
cimiento ha hecho brillar en el mundo la luz
verdadera, y nos ha hecho a los hombres par-
tícipes de su vida.

Al enviaros mi carta de Navidad, quiero
expresaros mi especial cercanía a todos vo-
sotros en este año, en el que se ha dejado sen-
tir tan vivamente vuestra presencia entre no-
sotros, de la que han tenido que hacerse eco
los medios de comunicación, a través del tes-
timonio de Cristo dado por tantos misione-
ros y misioneras, que entregan la vida en El
Zaire y Ruanda, y en tantos otros lugares del
mundo donde estáis, amenazados constan-
temente por la guerra, el hambre y calami-
dades mil. A todos vosotros quiero enviaros
una palabra de aliento y de esperanza. Sabed
que toda la Iglesia de Madrid y la Iglesia uni-
versal está unida a vosotros con el cariño y
la plegaria. Gozaos de esta compañía, y nun-
ca os faltará el consuelo que es fuente de paz
y de alegría, y la fortaleza que mantiene siem-
pre viva y actuante la caridad.

Y quiero deciros igualmente que vuestra
vida en la misión es también fuente de con-
suelo y de fortaleza para nosotros, para mí y
para los obispos auxiliares, para los sacerdo-
tes, religiosos y religiosas, para los laicos más
comprometidos y para todo el pueblo de Dios
que vive en Madrid.

Como bien sabéis, toda la Iglesia está vi-
viendo ya la especial preparación al gran Ju-
bileo del año 2000 del Nacimiento de Cristo,
a la que nos ha llamado el Santo Padre Juan
Pablo II. A todos nos exige la conversión del
corazón, y el ofrecimiento gratuito, a cuan-
tos están a nuestro alrededor. No os canséis,
no nos cansemos los discípulos de Cristo, de
vivir siempre y en todo lugar «por Él, con Él
y en Él», que en ello está nuestra vida y la vi-
da del mundo. Vosotros, queridos misione-
ros y misioneras, tenéis sin duda sobrada ex-
periencia de ello.

De nuevo quiero desearos una Feliz Na-
vidad, en unión con nuestro Consejo Dioce-
sano de Misiones. Ya sabéis que contáis con
nuestro cariño y nuestras oraciones y, al mis-

mo tiempo, nos seguimos encomendando a
las vuestras. Que el Niño de Belén, y su Ma-
dre Santísima la Virgen María, sean vuestra
paz y vuestro gozo en estos días, y siempre.

SENTÍOS ORGULLOSOS DE VUESTROS HIJOS

Queridas familias de los misioneros de
Madrid:

Un año más, con ocasión de la llegada de
la Navidad, he dirigido mi mensaje cariñoso
a los misioneros y misioneras de la archidió-
cesis de Madrid. Con este motivo os envío
también a vosotros mi felicitación y mis de-
seos de todo el gozo y la esperanza que brotan
del Nacimiento de Cristo.

A mi felicitación quiero unir mi gratitud, y
la de toda la Iglesia de Madrid, a todos vo-
sotros, y en particular a los padres de nuestros
misioneros y misioneras, por el don a la Igle-
sia de lo más preciado de vuestras vidas:
vuestros hijos. El Señor os lo pagará como só-
lo Él sabe hacerlo. Y os envío también mi
aliento para que sigáis entregando al Señor
y a la Iglesia lo mejor de vosotros mismos,
con la certeza de que el Padre Dios, que nun-

ca se deja ganar en generosidad, será para to-
dos vosotros fuente constante de gozo y de
esperanza, aun en medio de las dificultades y
sufrimientos de la vida.

Este año, además, hay un motivo especial
de acción de gracias por el don que significa
el testimonio de tantos misioneros. Los me-
dios de comunicación no han tenido más re-
medio que dar constancia de ello con ocasión
de la tragedia de El Zaire y Ruanda. Sentíos
orgullosos de vuestros hijos, hermanos y fa-
miliares que están haciendo presente en el
mundo el misterio de la Cruz de Cristo, que es
el misterio del Amor que salva al mundo. Y
sentíos también estimulados a vivir también
vosotros esta entrega.

De nuevo os deseo a todos una muy Feliz
Navidad,  y un año 1997 lleno de gracias del
Señor. Y envío también un saludo cariñoso
muy especial a los más pequeños y más dé-
biles de vuestras familias, a cuantos están en-
fermos o impedidos. Y a todos mi afecto y mi
bendición.

+Antonio Mª Rouco Varela
Arzobispo de Madrid

LA VOZ DEL ARZOBISPO

Nuestros misioneros,
testigos de la Vida

Como en años anteriores, el arzobispo de Madrid ha enviado a todos los misioneros y misioneras madrileños esparcidos por todo
el mundo, así como a sus familiares, una entrañable carta de felicitación navideña, de las que ofrecemos los párrafos principales

Una joven misionera madrileña, en el Tercer Mundo



Uno de los objetivos
prioritarios del Plan
Diocesano de Pastoral
para el trienio 1996-
1999 es el de «anunciar
el Evangelio a todos, cre-
yentes y no creyentes, y
educar la experiencia en
la comunidad eclesial.
Donde parezca oportu-
no, se organizarán mi-
siones populares». Por
ello, el arzobispo de Ma-
drid, monseñor Rouco,
ha diseñado un proyec-
to de misiones populares
para la archidiócesis que
saldrá a la luz el próxi-
mo lunes 6 de enero, fes-
tividad de la Epifanía

Desde el primer momento,
la misión de la Iglesia ha
sido anunciar la muerte y

resurrección de Jesucristo. Los
apóstoles no elaboraban exhaus-
tivos trabajos de evangelización
sino que ofrecían, como único
programa de actuación, la rique-
za del conocimiento de Cristo. 

¿QUÉ SON LAS MISIONES
POPULARES?

En cada período histórico, los
cristianos han dado a conocer su
experiencia cristiana de las for-
mas más variadas y utilizando
los procedimientos más adecua-
dos a cada tiempo. En la Baja
Edad Media, por ejemplo, la
evangelización de las grandes
masas campesinas se realizaba

por medio de la predicación po-
pular. Los siglos XIV y XV fue-
ron los siglos de las escuelas más
prestigiosas de oratoria y de los
grandes maestros predicadores
(Vicente Ferrer, Bernardino de
Siena, Juan Capistrano, etc). Los
lugares más apropiados para
mostrar las verdades de fe eran
los amplios atrios de las iglesias,
las tabernas, posadas y los cru-
ces de caminos, es decir, aquellos
centros donde los frailes anda-
riegos y los misioneros popula-
res podían llegar con más facili-
dad a la masa ingente que pobla-
ba las aldeas y pequeñas urbes.
El contacto del pueblo con los
nuevos misioneros fue, a la lar-
ga, muy provechoso.

Desde el Concilio Vaticano II,
las misiones populares se han so-

metido a un profundo proceso de
renovación, y de esta forma han
pasado a ocupar un  puesto des-
tacado en las nuevas formas de
difusión del Evangelio, acorde
con la llamada recurrente que ha-
ce el Papa, Juan Pablo II, a reali-
zar la nueva evangelización.

PROYECTO PARA EL TRIENIO 96-99

Con la expresión misiones po-
pulares, el proyecto para el pre-
sente trienio designa una acción
extraordinaria de la pastoral di-
rigida a todos los cristianos de la
archidiócesis de Madrid. Con tal
motivo, se tiene previsto mandar
una escueta información, a todas
las parroquias, de lo que significa
hoy una misión poupular. En ella
se facilitarán unos criterios bási-

cos de cómo llevar a cabo este
proyecto en los diversos ámbitos
de la vida cristiana (medio uni-
versitario, zonas rurales, barrios
populares, etc).

Los agentes de esta acción mi-
sionera serán los equipos sacer-
dotales y los miembros seglares
de las distintas comunidades, los
cuales recibirán una preparación
adecuada. Según el proyecto de
misiones populares, «los sacer-
dotes y los laicos son los primeros
misioneros, sin ellos no puede lle-
varse a cabo este tipo de misión. 

En colaboración con las pa-
rroquias intervendrán, como res-
ponsables y guías de todo el pro-
ceso misionero, las congregacio-
nes especializadas en este tipo de
actividad pastoral: redentoristas,
claretianos, paúles, pasionistas y
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MISIONES POPULARES EN MADRID

Nuestro programa:  

Monseñor Rouco saluda a unos niños al visitar una parroquia madrileña



algunos movimientos de la Igle-
sia situados en esta línea marca-
damente evangelizadora».

Durante la celebración de la eu-
caristía del próximo lunes, día 6,
en la catedral de la Almudena, don
Antonio Mª Rouco realizará una
celebración del envío de agentes
pastorales a quienes se encomien-
da la responsabilidad de llevar
adelante las misiones populares.
El arzobispo de Madrid enco-
mienda esta acción misionera a
María, Madre del Verbo Encarna-
do: «Digámosle con toda confian-
za, como lo ha hecho la Iglesia du-
rante tantos siglos: Muéstranos a
Jesús, fruto bendito de tu vientre.
¡Oh Clementísima, oh Piadosa, oh
Dulce Virgen María! 

A la oración ferviente y cons-
tante de las comunidades madri-
leñas de vida contemplativa, y de
tantas almas consagradas como
hay en Madrid, confío la prepa-
ración inmediata y la realización
de esta acción pastoral, tan nece-
sitada de espíritu apostólico, del
don del Espíritu del Señor».

Javier Alonso
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 conocer a Cristo

Enseñar a vivir de acuerdo con la vo-
luntad del Señor, éste es el objetivo

principal de la Misión y él mismo debe ser
también su fruto principal. En numerosas
parroquias de Roma este pueblo de Dios
ha descubierto de nuevo su ser cristiano
gracias a la Misión Popular» (Homilía de
clausura de la Misión Popular en 34 pa-
rroquias de Roma, 28-11-82).

«Deseo señalar, en particular, la im-
portancia y la eficacia que, para los fines
de una catequesis, tienen las tradicionales
misiones populares. Si se adaptan a las
exigencias peculiares de nuestro tiempo,
ellas pueden ser, hoy como ayer, un ins-
trumento válido de educación en la fe, in-
cluso en el sector de la penitencia y de la
reconciliación». (Reconciliatio et Poeni-
tentia, nº26).

La misión popular para Roma ante el
gran Jubileo del año 2000 fue abierta por
el Papa Juan Pablo II en la vigilia de Pen-
tecostés el 25 de mayo de 1996, en la
plaza de San Pedro del Vaticano. La mi-

sión popular concluirá la noche de Navi-
dad de 1999: «La gran misión ciudada-
na, que con esta vigilia inauguramos so-
lemnemente, está dirigida en primer lu-

gar a los creyentes. Es, ante todo, implo-
ración al Espíritu Santo, para que forta-
lezca nuestra fe, eleve nuestro fervor y
encienda nuestra caridad».

JUAN PABLO II Y LAS MISIONES POPULARES

Juan Pablo II en una misión popular, en Roma

Portada del libro conmemorativo del Ier centenario de la diócesis de Madrid



Acababa de ser ordenado sacerdote
cuando a mi país, Albania, llegó la dic-
tadura comunista y la persecución re-

ligiosa más despiadada. Algunos de mis her-
manos en el sacerdocio, después de un pro-
ceso lleno de falsedades y engaño, fueron
fusilados y murieron mártires de la fe. Así
celebraron, como pan partido y sangre
derramada por la salvación de mi país,
su última Eucaristía personal. Era el año
1946.

A mí el Señor me pidió, por el contra-
rio, que abriera los brazos y me dejara cla-
var en la cruz y así celebrara, en el minis-
terio que me era prohibido y con una vi-
da transcurrida entre cadenas y torturas
de todo tipo, mi Eucaristía, mi sacrificio
sacerdotal.

El 19 de diciembre de 1947 me arres-
taron con la acusación de agitación y pro-
paganda contra el Gobierno. Viví dieci-
siete años de cárcel estricta y muchos
otros de trabajos forzados. Mi primera
prisión, en aquel gélido mes de diciem-
bre en una pequeña aldea de las montañas
de Escútari, fue un cuarto de baño. Allí
permanecí nueve meses, obligado a estar
agachado sobre excrementos endureci-
dos y sin poder enderezarme completa-
mente por la estrechez del lugar. La no-
che de Navidad de ese año –¿cómo po-
dría olvidarla?– me sacaron de ese lugar
y me llevaron a otro cuarto de baño en el
segundo piso de la prisión, me obligaron
a desvestirme y me colgaron con una
cuerda que me pasaba bajo las axilas. Estaba
desnudo y apenas podía tocar el suelo con la

punta de los pies. Sentía que mi cuerpo des-
fallecía lenta e inexorablemente. El frío me
subía poco a poco por el cuerpo y, cuando lle-
gó al pecho y estaba para parárseme el cora-
zón, lancé un grito de agonía. Acudieron mis

verdugos, me bajaron y me llenaron de pun-
tapiés. Esa noche, en ese lugar y en la sole-

dad de ese primer suplicio, viví el sentido
verdadero de la Encarnación y de la cruz.

Pero en esos sufrimientos tuve a mi lado y
dentro de mí la consoladora presencia del Se-
ñor Jesús, sumo y eterno sacerdote, a veces

incluso con una ayuda que no puedo me-
nos de definir «extraordinaria», pues era
muy grande la alegría y el consuelo que
me comunicaba.

Nunca he guardado rencor hacia los
que, humanamente hablando, me roba-
ron la vida. Después de la liberación, me
encontré por casualidad en la calle con
uno de mis verdugos: sentí compasión de
él, fui a su encuentro y lo abracé.
Me liberaron en la amnistía del año 1989.
Tenía 79 años.

Ésta es mi experiencia sacerdotal en
todos estos años: una experiencia, cier-
tamente, muy particular con respecto a
la de muchos sacerdotes, pero desde lue-
go no única: son millares los sacerdotes
que en su vida han sufrido persecución a
causa del sacerdocio de Cristo. Expe-
riencias diversas, pero todas unificadas
por el amor. El sacerdote es, ante todo,
una persona que ha conocido el amor; el
sacerdote es un hombre que vive para
amar: para amar a Cristo y para amar a
todos en Él, en cualquier situación de vi-
da, incluso dando la vida.

Antón Luli. S. J.
(Este testimonio fue dado 

ante Juan Pablo II, 
en la celebración de las bodas 
de oro sacerdotales del Papa)
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Ya estás mejor, Señora. Se te nota ya restablecida, tras el
parto. Lo peor fue la angustia de no encontrar un lugar ade-

cuado para recibir a tu hijo. ¡Y a aquellas horas...! Nunca 
habías visto a José tan nervioso… y eso que trataba, el hombre,
de disimularlo... Pero a ti te bastaba con que estuviera a tu lado.
Y estuvo. Y está. Siempre que hace falta, está. Eso es todo. A ti
y al niño os basta y os sobra. De acá para allá, canturrea bajito
para no despertarle y, de repente, se queda mirándolo, en el
pesebre, sin decir ni pío, como medio atontado, y vuelve a can-
turrear de acá para allá.

Todo fue bien. Muy bien. Ahora ya estás mejor. Se te nota
en el color de las mejillas. «¡¿Qué mucho que dándote tanto el
Sol estés morena?!» José encendió una buena hoguera y man-
tiene la cueva calentita y limpia como los chorros del oro. Tiene
al fuego la leche y el caldo que prepara con las gallinas que tra-

jeron los pastores. Ya ni se nota el frío ni la humedad.
Os dura en el corazón y en la mirada, allá dentro, muy dentro,

–¡para siempre!– el estupor ante el primer llanto del Niño, el
asombro de la primera vez que abrió sus ojos... la ternura de
la primera caricia de sus manos. Dios se ha hecho familia en ti
y contigo, María; contigo también, José. No se me ocurre deci-
ros nada. Sólo ¡que sea muy enhorabuena! Que nuestra Navi-
dad, como la vuestra, sea todos los días. Y dejadme que os di-
ga aquello que mi madre me enseñó de crío: «Jesús, José y
María, os doy el corazón y el alma mia». Así, sin más...

Y ¡gracias!, claro, Señora, Virgen y Madre: vuelve a noso-
tros esos tus ojos misericordiosos... y ¡bendito sea el fruto de tu
vientre: Jesús!

Miguel Angel Velasco

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

A LA SAGRADA FAMILIA

UN JESUITA ALBANÉS TORTURADO, TESTIGO DE LA NAVIDAD

«…y abracé a mi verdugo»



El hombre
ama la luz.
«Luz, más

luz», dicen que
fue el grito de 
un gran hombre
en su hora final.
El hombre goza
cuando se ve
inundado en luz.
¿No es sugeridor
que el nombre de
Dios, en un gran
número de len-
guas, pueda deri-
var de una raíz
vinculada a la
idea de luz? En el
mensaje cristiano
la luz se presenta
como la realidad
ofrecida al hom-
bre. Hágase la luz
fue el primer
mandato divino.
Él era la luz verda-
dera que ilumina a
todo hombre, escri-
be Juan. Y suena
definitivo en la-
bios de Jesús: Yo
soy la luz del mun-
do.

En el evange-
lio de hoy, resue-
na una y otra vez
la idea de la luz.
Vino a dar testimo-
nio de la luz, se di-
ce de Juan Bautis-
ta. Pero Juan Bau-
tista no era la luz.
Llamado por el
mismo Jesús lám-
para ardiente y
brillante, a cuyo
resplandor qui-
sieron alegrarse
los hombres de su
tiempo, Juan asu-
me con claridad
su misión: No soy
el Mesías. Como si
dijera: «Buscad la
luz, ante la cual mi luz no es luz».

Juan es la antítesis de tantos hombres de hoy,
que pretenden ser la luz y no aceptan ser sólo pun-
tos de luz o sendas de luz posibles que lleven luz al
ser del hombre. La luz de tus saberes profundos

debería conducir a
la Luz. La luz de
tus intuiciones y
descubrimientos
geniales debería
conducir a la Luz.
La luz de tus de-
nuncias inflama-
das debería con-
ducir a la Luz. Pe-
ro no son la Luz.
Es Él, el Verbo de
Dios, la luz verda-
dera que ilumina a
todo hombre. Por Él
sabemos lo que es
el hombre: una
maravilla de crea-
ción –imagen y se-
mejanza de Dios–
y una maravilla
aún mayor de ele-
vación –hijo de
Dios, templo de
Dios, sellado por el
Espíritu y destina-
do a la resurrec-
ción–. Luz serena,
transformadora,
iluminadora.

Nuestras luces,
luces reales, pero
insuficientes, nos
dejan en cambio
deslumbrados, pe-
ro no iluminados.
Y todo hombre re-
pite hoy, de una u
otra forma, el mis-
mo deseo: «Luz,
más luz». Vaya-
mos a su fuente
genuina. Los que
beben en ella des-
piden, a su vez,
luz. Como el gran
hombre que ha es-
crito: «Veinte si-
glos organizando
la vida en el poder
y el dinero no nos
han hecho felices.
Aceptémoslo. Va-
mos a probar con

la verdad y la bondad: es la luz de Jesús de Nazaret.
Y está por demostrar que haya, hoy por hoy, otra
más clara e iluminadora».

Ángel R. Garrido
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Evangelio
de mañana

2º DOMINGO DE NAVIDAD

Juan 1, 1-18

En el principio ya existía
la Palabra, y la Palabra

estaba junto a Dios, y la Pa-
labra era Dios. La Palabra,
en el principio, estaba junto
a Dios. Por medio de la Pa-
labra se hizo todo, y sin ella
no se hizo nada de lo que
se ha hecho. En la Palabra
había vida, y la vida era la
luz de los hombres. La luz
brilla en la tiniebla, y la ti-
niebla no la recibió.

Surgió un hombre envia-
do por Dios, que se llama-
ba Juan: venía como testi-
go para dar testimonio de la
luz, para que por él todos vi-
nieran a la fe. No era él la
luz, sino testigo de la luz. La
Palabra era la luz verdadera
que alumbra a todo hombre. 

Al mundo vino y en el
mundo estaba; el mundo se
hizo por medio de ella, y el
mundo no la conoció. Vino
a su casa, y los suyos no la
recibieron. Pero a cuantos
la recibieron, les da poder
para ser hijos de Dios, si
creen en su nombre. Éstos
no han nacido de sangre, ni
de amor carnal, ni de amor
humano, sino de Dios. Y la
Palabra se hizo carne, y ha-
bitó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria: glo-
ria propia del Hijo único del
Padre, lleno de gracia y de
verdad.

Juan da testimonio de él
y grita diciendo: 

—Éste es de quien dije:
«El que viene detrás de mí,
pasa delante de mí, porque
existía antes que yo». 

Pues de su plenitud to-
dos hemos recibido gracia
tras gracia: porque la ley se
dio por medio de Moisés; la
gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo.

A Dios nadie lo ha visto
jamás: el Hijo único, que es-
tá en el seno del Padre, es
quien lo ha dado a conocer.

Iluminar 
no es deslumbrar
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«JOYA ES»

Hallar el Verbo encarnado
y a Dios humano y divino
es ver un diamante fino
en bajo plomo engastado;
joya es que nos ha dado
el Cielo por la más bella,
y topar al fin con ella
entre pajas y basuras,
por Dios, Reyes, que es ventura
y que tenéis buena estrella.

Alonso de Ledesma

6 DE ENERO: EPIFANÍA DEL SEÑOR

Una estrella los gu
La Epifanía, o «manifesta-
ción», del Señor, que desde la
antigüedad celebra la Iglesia
de Oriente el día 6 de enero, es,
en su origen, la misma fiesta
de Navidad que, también des-
de antiguo, celebra la Iglesia
de Roma el día 25 de diciem-
bre. Cuando, en la segunda mi-
tad del siglo IV, el Occidente
cristiano comienza a festejar
la Epifanía y el Oriente acepta
la fiesta de Navidad, la solem-
nidad de la Epifanía del Señor
en el día 6 de enero se trans-
forma, pero en realidad la ce-
lebración de este día sigue te-
niendo en el centro al Niño
Dios. 

Toda la Iglesia celebra ya
desde entonces el 25 de di-
ciembre el Nacimiento de Je-
sús en Belén, y el 6 de enero
Oriente celebrará el Bautismo
de Jesús en el Jordán, y Occi-
dente, la adoración de los Ma-
gos. Como el relato evangélico
habla del ofrecimiento de tres
dones –oro, incienso y mirra–,
se empezó a pensar que serían
tres los magos de Oriente. A
partir del siglo VI se comenzó
a llamarlos Reyes, y desde el
siglo IX aparecen sus nombres:
Melchor, Gaspar y Baltasar. La
honda vivencia popular de es-
ta fiesta en España brilla en los
versos de nuestros poetas, 
como la estrella que condujo a
los Magos hasta el portal de
Belén.     Anuncio a los Magos. Museo de Arte de Cataluña (siglo XII)

Adoración de los Reyes. Maestro Francke (siglo XV)
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«SÓLO LA SED NOS ALUMBRA»

En el cielo hay una estrella
nueva y lentísima, es
la estrella de Dios que guía
hacia el portal de Belén.

Los Magos, como son magos
vieron la estrella nacer;
los hombres, como son hombres,
la miran y no la ven.

�����

De noche iremos, cuando la sombra
de todo el mundo se junta,
de noche, cuando el camino
huele a romero y a juncia,

de noche iremos, de noche,
sin luna iremos, sin luna,
que para encontrar la fuente
sólo la sed nos alumbra.

Luis Rosales
Retablo sacro del nacimiento

del Señor

«DIOS EN LOS CABOS»

Suenan tambores, suenan,
suenan, suenan
gaitas, chirimias, cuernos
y vihuelas.

—Dígame, Rey Mago,
quién le trajo aquí.
—De mi torre pina
estrella que vi.
—Y a tí, pastorcillo,
¿quién te lo anunciaba?
—Por mis soledades
un Ángel pasaba...
Escribas cerraron
puertas y ventanas.
Huyen mercaderes
de visiones vanas.
Para calar pronto
si viene el Señor,
cuídate ser Mago
si no eres pastor.

¡Oigan los señores, oigan, oigan,
oigan!
Dios está en los cabos, los cabos
se tocan.

Eugenio D’Ors

«A LOS REYES MAGOS»

Reyes que venís por ellas
no busquéis estrellas ya;
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas.

Reyes que venís de Oriente
al oriente del sol solo,
que más hermoso que Apolo
sale del alba excelente;
mirando sus luces bellas
no miréis la vuestra ya;
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas.

No busquéis la estrella agora,
que su luz ha oscurecido
este sol recién nacido
en esta virgen aurora.
Ya no hallaréis luz en ellas;
el Niño os alumbra ya;
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas.

Aunque eclipsarse pretende, 
no reparéis en su llanto,
porque nunca llueve tanto
como cuando el sol se enciende.
Aquellas lágrimas bellas
la estrella oscurecen ya;
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.

Lope de Vega

uiaba

Arriba,
Adoración de los Reyes. Capilla
de San Martín de la catedral vieja
de Salamanca (siglo XIII)

Izquierda:
Anuncio a los Magos. Vidriera 
de la catedral de Lyon (siglo XIII)



Tras haber dormido en el pa-
so subterráneo que hay fren-
te al Banco de España, nues-

tro protagonista se dirige al Co-
medor Ave María, que dirige el
trinitario padre Paulino, para de-
sayunar. Aveces hay cambios en el
menú, porque las  pastelerías cer-
canas hacen una pequeña dona-
ción. Un médico y una ATS atien-
den allí mismo a los enfermos. Eso
le viene bien, porque últimamen-
te está bastante constipado. De allí
se encamina a los baños públicos
de La Latina para ducharse. Luego
acude al comedor de San Francis-
co, que atiende la Hermana Soco-
rro, y se queda a limpiar la cocina,
porque con esa gripe no le con-
viene coger frío en la calle. Para
cenar, probará suerte en un nue-
vo albergue, que acaba de inau-
gurarse en la calle Mayor.

Son muchas las personas que
se dedican a tender la mano a los
desheredados de la sociedad:
Congregaciones religiosas, sa-
cerdotes, parroquias, universita-
rios, voluntarios y asociaciones
humanitarias, tanto confesiona-
les como aconfesionales. Come-
dores, baños públicos, aloja-
mientos y roperos constituyen
para muchos un refugio indis-

pensable, especialmente en in-
vierno. Muchos de estos centros
son gratuitos, o piden cantidades
simbólicas (por ejemplo, los ba-
ños públicos pueden utilizarse
pagando 4 pesetas) y se mantie-

nen con subvenciones y dona-
ciones de particulares, o son pro-
movidos por el Ayuntamiento.

Los comedores públicos reci-
ben frecuentemente remesas de
alimentos, entre otros, de la Cruz

Roja, y también de estableci-
mientos particulares. Especial-
mente en Navidad, las donacio-
nes son más abundantes. 

Entre quienes suelen acudir a
ellos, hay muchos inmigrantes,
tanto del Este europeo como del
norte de África y de Iberoaméri-
ca. Existe una iniciativa, el lla-
mado «Banco de Alimentos de
Madrid», que recoge los exce-
dentes de producción de las em-
presas y de las grandes y peque-
ñas superficies comerciales y los
reparte gratuitamente a muchos
centros asistenciales. En esta ta-
rea colaboran muchos católicos,
aunque ello no es obstáculo pa-
ra ayudar a todo tipo de centros,
confesionales o no. 

Otro tipo de actividades: la
venta callejera de periódicos, el
ya conocido La farola, y la com-
petencia, La calle de la esperanza.
De lo que se consiga, una parte
será para sufragar los gastos del
periódico, y el resto, beneficio ne-
to para el vendedor.

Alfa y Omega
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CUANDO COMER, VESTIRSE, LAVARSE O DORMIR SUPONE UNA AVENTURA

¿Cómo sobrevive un indigente?
¿Cómo hace un pobre para sobrevivir en una gran ciudad? A contestar esta pregunta dedica un interesante reportaje, firmado
por Manuel Caínzos y Juan Fornieles, el periódico El Rotativo, de la Facultad de Periodismo San Pablo CEU. La vida de un

«sin techo» en un día normal es una continua peregrinación a los centros de acogida para poder cubrir sus necesidades básicas

COMEDORES

Comedor Ave María. Tfno: 4293997
María Inmaculada. Tfno: 4457412
San Francisco. Tfno: 5545642
Hijas de la Caridad. Tfno: 5285705
Hermandad del Refugio. 5220070
Damas Apostólicas. Tfno: 4454169
Comedor Madre de la Alegría. Tfno: 6933260

BAÑOS PÚBLICOS

C/ Bravo Murillo, 133. Tfno: 5335924
C/ Toledo, s/n (Plaza de la Cebada). Tfno: 3657619
C/ Glorieta de Embajadores, 5. Tfno: 5272749

ALOJAMIENTO

Centro Municipal de Acogida San Isidro. Tfno:
5483617

San Martín de Porres. Tfno: 4717262
San Juan de Dios. Tfno: 3440069
Hogar Jesús Caminante. Tfno: 3241857
Pabellón Casa de Campo. Tfno: 4640372
Residencia Integrada de mujeres inmigrantes. 
Tfno: 5050957 (sólo invierno)
Calor y Café. Tfno: 4502805 (sólo invierno)
Hogar Madre Teresa de Calcuta. Tfno 4633703 
(sólo invierno)

ROPEROS

Asociación Chilena Pro-Derechos Humanos. 
Tfno: 3691652
Centro social San Rafael Al-Mourad. 
Tfno: 3166972
Comité Internacionasl de Rescate. Tfno: 4472872
Familia Trinitaria. Ave María. Tfno: 4293997
Parroquia La Milagrosa. Tfno: 4466150
Parroquia Padres Carmelitas. Tfno: 5764946

¿ADÓNDE ACUDIR?



Años 30. Monseñor Ochoa,
obispo agustino en Chi-
na, viene a España lleno

de entusiasmo a buscar con ur-
gencia vocaciones misioneras, so-
bre todo para ocuparse de tantas
niñas que son despreciadas, se-
gún ancestrales costumbres chi-
nas, por sus familias rurales que
necesitan mano de obra mascu-
lina. No encontraba a nadie. En-
tonces se preguntó: ¿Y mis Her-
manas de la Orden? El impedi-
mento era bien claro: eran
religiosas de clausura. Pero con
el beneplácito papal, comenzó a
recorrer los conventos de las
Agustinas Recoletas, y encontró
tres voluntarias dispuestas a vol-
car su generosidad y su vida de
entrega a Dios al servicio de la
evangelización de los pueblos ig-
norantes de Cristo, en China, en
lugares que entonces eran consi-
derados el fin del mundo.

Madre Ángeles y Madre Car-
mela venían del convento del
Corpus Christi, de Granada, y
Madre Esperanza, del convento
de la Encarnación, de Madrid.
Elegidas entre las muchas vo-
luntarias que habían dejado su
nombre en un papelito sobre la
mesa de sus Superioras. Viajan a
China. Las tres religiosas se en-
cargan de la Santa Infancia, ha-

cen de madres de los niños que
vivían en la calle, visitan a enfer-
mos y moribundos a los que bau-
tizan, catequizan a los adultos; y
Dios bendice sus trabajos llenan-
do sus vidas de alegría. 

En 1940 vuelven a España
Madre Esperanza y Madre Car-
mela para abrir un noviciado en
Monteagudo, en Navarra, don-
de iban a recibir nuevas voca-
ciones que más tarde irían a la
misión. En enero de 1947 las Mi-
sioneras Agustinas Recoletas se
constituyen en Congregación.
Mientras tanto, y por más de 18
años, Madre Ángeles se queda
en China, completamente inco-
municada con España, en me-
dio de los horrores de la guerra,
y entregada infatigablemente a
la misión.

En estos 50 años sus misiones
se han expandido por el mundo
según las necesidades que han
ido surgiendo: En Colombia, con
un hospital en los llanos de Ca-
sanare; en Brasil, con una misión
en el corazón de la Amazonia; en
Venezuela, con escuelas en los ba-
rrios más marginales y con la mi-
sión de Ataparire cerca del río
Orinoco; en diversas ciudades de
Argentina, con guarderías para
los niños de las familias trabaja-
doras; en Ecuador, con escuelas

profesionales y con los indígenas
de la misión de Guamote; en Cu-

ba, alentando la fe de los cristia-
nos que han sido silenciados por
el régimen castrista; en Perú, en la
gran misión de Cochabamba; en
Taiwán, y en China, donde, des-
pués de tantos años de persecu-
ción, brotan ahora los frutos de
lo sembrado por estas misione-
ras, y donde, providencialmen-
te, sin estar ellas físicamente pre-
sentes, están surgiendo allí nue-
vas vocaciones.

Las Misioneras Agustinas Re-
coletas tienen, como principales
rasgos de su identidad, la dispo-
nibilidad ante la misión, según
las necesidades de la Iglesia, la
fraternidad, según la espirituali-
dad comunitaria de san Agustín,
con ese silencio que sabe escu-
char a Dios desde el fondo del co-
razón.

Susana Torres González
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50 ANIVERSARIO DE LAS MISIONERAS AGUSTINAS RECOLETAS

Contemplativas
llamadas a la acción

Cada carisma en la Iglesia tiene un secreto,
que es mucho más que una peculiaridad.

Es como un milagro permanente, que mantiene
el Espíritu Santo, y que hace que la humani-
dad sobreabundante de los fundadores siga
brillando siempre con luz propia. ¿Cuál es el
secreto de las Misioneras Agustinas Recole-
tas? Releyendo el libro de Madre Ángeles Una
Misionera Agustina Recoleta en China, y co-
nociendo a las Hermanas en las Gabias en Gra-
nada, o en San Blas, en Madrid, descubro que
ese sorprendente modo de ser misionera sin
dejar de ser contemplativa permanece en sus
comunidades. Este es su secreto, y su tesoro.
Nadie se lo podrá quitar jamás, porque hace
50 años tres agustinas recoletas dijeron sí a
una de las más arduas misiones de la Iglesia.

Ofrecieron a las misiones su preciada voca-
ción, y Dios se la ha mantenido intacta.

M. M. B.

DE LA CONTEMPLACIÓN, A LA MISIÓN

En las fotos, misioneras agustinas recoletas en China e Hispanoamérica



El semanario más vendido en los Estados
Unidos, Time, ha publicado una amplia in-
vestigación para mostrar la creciente pre-

sencia de la religión en la «autopista de las co-
municaciones». La redacción de la revista, a mo-
do de experimento, pidió al motor de búsqueda
AltaVista que hiciera una lista con todos los lu-
gares en los que aparece la palabra Dios. El or-
denador casi se atasca: su nombre aparecía en
410.000 lugares diferentes. La palabra Cristo apa-
reció  146.000 veces. Existen 20.000 foros, o grupos
de discusión en los que se habla de religión. 

Obviamente se encuentran todas las religio-
nes posibles, desde los seguidores de Confucio,
hasta monjes budistas tibetanos. Grupos hebreos
informan sobre las prohibiciones dietéticas de la
Biblia o aceptan oraciones por correo electróni-
co para que sean colocadas en el Muro de las La-
mentaciones. Se encuentra también Cao Dai, una
nueva religión vietnamita que adora –aunque
cueste creérselo– a Víctor Hugo. Incluso apare-
cen los Amish, la secta norteamericana que re-
chaza las innovaciones tecnológicas (el ordena-
dor parece que lo aceptan, pues si no, no se ex-
plica qué hacen en Internet). 

Con sus tres potentes ordenadores que se lla-
man «Miguel», «Gabriel» y «Rafael», la presencia
del Vaticano en la red cumple en estos días na-
videños un año de vida. Un periodista de Time
se ha metido a curiosear y, al ver el trabajo que
se está preparando, ha afirmado que el centro Va-
ticano está llamado a convertirse en el lugar más
«ambicioso» en Internet. Nos dicen sus redacto-
res que muy pronto dará de qué hablar.

Time revela que el número de almas sedien-
tas que interrogan a Internet por los lugares es-
pirituales es enorme. Pero, ¿cómo interpretar es-
te florecimiento de páginas espirituales que sur-
gen como setas? Aquí la respuesta no es tan
positiva. 

El fenómeno pone de manifiesto que el hom-
bre de final de siglo, especialmente el que se en-
cuentra en contacto con la tecnología del futuro,
experimenta una sed increíble de Dios. Su igno-
rancia es abismal. Cree en lo primero que le cuen-
tan. Un tal Bob, de Dallas, para divertirse, escri-
bió un evangelio que después puso en la red al al-
cance de todos. Centenares de personas creyeron
lo que allí se escribía al pie de la letra y pidieron
poder formar parte de la nueva Iglesia, la Church
of Subgenius. Es una prueba de la facilidad con la
que la gente es engañada. 

Internet es, en forma telemática, la Biblioteca
de Babel imaginada por Borges, en la que se cus-
todiaba un número infinito de libros en los que las
letras del alfabeto estaban mezcladas en todas
sus posibilidades. Pero, en este caso, Bill Gates
no ha realizado ningún programa para poder en-
contrar la verdad. Ésta se impone por su propia
fuerza. La tecnología aquí es impotente.

Jesús Colina
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LA RELIGIÓN, EN INTERNET

Buscando a Dios en la red…

Juan Pablo II habló, el pasado mes
de diciembre, a un grupo de 

obispos iberoamericanos, que se ocu-
pan de la familia, reclamando su aten-
ción sobre las nuevas legislaciones 
que amparan las familias «de hecho»
entre parejas homosexuales. Sin citar
a las parejas gay, pero aludiéndolas
claramente, afirmó: «Con el pretexto
de proteger a la familia y a todas 
las familias, se olvida que hay un mo-
delo amado y bendecido por Dios; 

se niega el carácter específico de la
relación conyugal entre el hombre y 
la mujer, devaluando esta unión indi-
soluble». 

Igualmente fue clara su referencia
a la legislación de los países que 
reconocen estas nuevas formas 
de familia: «El matrimonio, como 
unión conyugal de un hombre y una
mujer, es un valor primario que la 
legislación civil no puede ignorar o
combatir».

FAMILIA NO ES CUALQUIER COSA

Portada de «Time»



El 23 de diciembre se publicó
un comunicado conjunto
que señala que «el 17 y 18

de diciembre tuvo lugar un en-
cuentro bilateral regular entre las
delegaciones de la Santa Sede y
del Patriarcado de Moscú, en la
sede del Departamento para las
Relaciones Eclesiásticas Extran-
jeras, del Patriarcado.

Las delegaciones —continúa
el comunicado en inglés— estu-
vieron encabezadas por el Me-
tropolita Kirill, de Smolensk y
Kaliningrad, Presidente del De-
partamento para las Relaciones
Eclesiásticas Extranjeras del Pa-
triarcado de Moscú, y por el car-
denal Edward Idris Cassidy, Pre-
sidente del Pontificio Consejo pa-
ra la Promoción de la Unidad de
los Cristianos. 

En el encuentro, que se desa-
rrolló en una atmósfera de aper-
tura y respeto mutuo, se trató
una entera gama de problemas
relacionados con la necesidad ur-
gente de determinar la cuestión
de las relaciones bilaterales entre
la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Igle-
sia Católica Romana en el terri-
torio de Rusia, Ucrania y Bielo-
rrusia.

Ambas delegaciones acorda-
ron, unánimemente, que la ma-
yor preocupación en este mo-
mento está causada por una si-
tuación difícil y a veces crítica en
las relaciones entre la Iglesia Or-
todoxa y la Iglesia Greco Católica
que se ha desarrollado en Ucra-
nia occidental y en la Transcar-
pacia durante los años recientes.

Los participantes en el en-
cuentro consideraron en profun-
didad las manifestaciones de in-
tolerancia religiosa y de naciona-
lismo en la región, que
adquirieron la forma de violen-
cia directa incompatible con los
normas morales cristianas y que
conducen a un nuevo aumento
de discordia interconfesional. (...) 

La delegación de la Iglesia Or-
todoxa Rusa expresó su preocu-
pación ante el intento de expan-
sión de la Iglesia Greco Católica

en territorio ortodoxo en Ucrania
oriental.

Para encontrar una solución
al problema de la inestabilidad
interconfesional en Ucrania occi-
dental y en la Transcarpacia, se
acordó que serían invitados a en-

contrarse próximamente con las
delegaciones representantes de
los ortodoxos y de los greco-ca-
tólicos en la región.

Se está creando —concluye el
comunicado— un peligro serio
para la vida interna de las comu-
nidades cristianas por la apari-
ción y la actuación de los nume-
rosos, así llamados, nuevos mo-
vimientos religiosos y sectas. 

A este respecto, ambas partes
se mostraron de acuerdo en la
necesidad de celebrar una confe-
rencia interconfesional en un fu-
turo próximo». 

El comunicado termina con
una referencia al Jubileo del año
2000 y a las comisiones especiales
que ambas Iglesias han estable-
cido para este acontecimiento
eclesial.

J.C.
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UN IMPORTANTE ENCUENTRO CASI DESAPERCIBIDO

Patriarcado de Moscú 
y Santa Sede dialogan 

HABLA EL PAPA

LEVADURA

EVANGÉLICA

En 1996, muchos problemas
han llamado la atención  de

la Iglesia que, como «sacra-
mento universal de salvación»,
está llamada a ser levadura
evangélica en todos los ámbi-
tos de la vida humana. Esta
presencia se expresa de mu-
chas maneras. Quiero recordar
el testimonio que la Santa Sede
ha dado al enviar sus Delega-
ciones a la Cumbres mundiales
en las que se han afrontado pro-
blemas de gran importancia pa-
ra la Humanidad: en Estambul,
Río de Janeiro (1992), Viena
(1993), Yokohama (1994), El
Cairo (1994) y Pekín (1995), ha
querido ofrecer el testimonio
de esa «salvación integral de
cada hombre y de todo el hom-
bre», según la expresión de Pa-
blo VI.

Por desgracia, mientras la
Comunidad Internacional re-
flexiona sobre los problemas
de la Humanidad afrontándo-
los con tiempos que con fre-
cuencia son demasiado largos,
en muchas partes del mundo
hombres, mujeres y niños su-
fren lo indecible. El escándalo
del hambre sigue afectando to-
davía a una de cada cinco per-
sonas en el mundo. Es necesa-
rio y urgente que los Estados
se comprometan a aplicar po-
líticas económicas fundadas
no sólo sobre la ganancia, si-
no también sobre un compartir
solidario. Se han experimen-
tado progresos en la solución
del problema de Bosnia, pero
mientras se está consumando
el drama de proporciones es-
tremecedoras en África Cen-
tral. La Iglesia vuelve a ser la
voz de quien no la tiene.

(21-12-96)

Iglesia de San Basilio, en Moscú

�
«ES CAUSA DE LA MAYOR

PREOCUPACIÓN LA TENSA

SITUACIÓN ENTRE

LA IGLESIA ORTODOXA

Y LA IGLESIA

GRECO CATÓLICA»

�



22/ santos de ayer y hoy Nº 52/4-I-1997

Quiso siempre pasar inad-
vertida. Y lo intentó con
ahínco. Pero no lo logró.

Ni en vida, ni después de su
muerte. Fundadora de diez nue-
vos Carmelos, restauradora de
dos Carmelos de notoria solera,
y recuperadora del antiguo de-
sierto de las Batuecas, Madre Ma-
ravillas de Jesús acaba de ser de-
clarada Venerable, es decir, ha si-
do reconocida oficialmente la
heroicidad probada de su prácti-
ca de las virtudes cristianas. 

Para quienes la conocieron en
vida y supieron algo o mucho de
cómo vivía la madre Maravillas,
esta sanción oficial ha venido a
confirmar lo que ellos habían com-
probado: era una santa de cuerpo
entero, dotada de una impresio-
nante capacidad de convocatoria
para la perfección cristiana. Era
llama que ardía y encendía.

Su larga vida, que transcurre
de 1891 a 1974, forma parte, co-
mo capítulo ineludible, de la his-
toria externa y de la historia pro-
funda de nuestra Iglesia en la Es-

paña actual. Se alza como hito
miliario en el camino, mucho más

fecundo de lo que algunos pien-
san, del moderno catolicismo es-

pañol. Fundó conventos y supo
formar sucesoras –sus hijas–, que
mantienen con fidelidad gozosa y
sacrificada el legado que ella les
transmitió, la herencia intacta y
poderosa de santa Teresa de Je-
sús. Encarnó en su persona y en
su obra el cuadro permanente de
los valores del carisma carmeli-
tano y con ello anticipó la mag-
na prescripción del Vaticano II
sobre la vida consagrada y el
ajuste de ésta a las condiciones
de nuestra época.

Dos palabras resumen su per-
sonalidad: sencillez y hondura.
Sobria, inteligente, discreta, ami-
ga más de las obras que de las so-
las palabras, poseía –es testimo-
nio unánime– una singularísima
fuerza de atracción, cualidades
que se veían potenciadas por una
vida interior sobremanera pro-
funda, que la convirtió en genui-
na maestra de los caminos del es-
píritu. Vivió elevaciones sobre-
naturales de alta cota y
oscuridades purificadoras del al-
ma, que asombran.Sepultura de la Venerable madre Maravillas de Jesús. Convento de Carmelitas Descalzas de La Aldehuela

Convento de Carmelitas Descalzas de La Aldehuela

ACABA DE SER DECLARADA VENERABLE LA MADRE MARAVILLAS DE JESÚS

Maestra del espíritu, herencia de  
El pasado día 17 de diciembre, junto con otros Siervos y Siervas de Dios, entre los que figuran los españoles Madre Carmen
Sallés, fundadora de las Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, Ceferino Jiménez, el «Pelé», mártir de Barbastro, y la

Carmelita de vida activa, Teresa Mira, el Papa firmó el Decreto sobre virtudes heróicas de la madre Maravillas de Jesús



Y todo ello simultaneado 
—otro paralelismo con su Ma-
dre Teresa de Jesús— con una
actividad igualmente asombro-
sa. La de las fundaciones, es-
parcidas por media España y
una de ellas fuera de nuestras
fronteras. Cabrera y Mancera,
en Salamanca; Kottayan, en la
lejana India; Montemar y San
Calixto, en tierras de Andalucía;
el Cerro de los Ángeles, La Al-
dehuela y Aravaca, en Madrid; y
Duruelo y Arenas de San Pedro,
en la provincia de Ávila. Y la de
las ayudas restauradoras, en lo
físico y en lo espiritual, de otros

dos conventos, el de La Encar-
nación, Ávila, y el de El Esco-
rial, en Madrid.

Y como si no fuera bastante,
desde su clausura Madre Mara-
villas desplegó una segunda y si-
multánea actividad, hacia fuera,
de esas que demuestran sin al-
haracas temporalistas el sentido
cristiano del servicio a los pobres
y de la asistencia social. Levantó
en las inmediaciones de su con-
vento de La Aldehuela –y el or-
den de edificaciones es por sí so-
lo elocuente– primero una ba-
rriada, luego una escuela,
entregada a las Carmelitas Mi-

sioneras, y después una iglesia.
Al restaurar el convento de la En-
carnación, fundó una escuela,
que puso en manos de las Sier-
vas del Evangelio. Y en Monte-
mar, Málaga, montó otra escue-
la y una guardería, confiadas
también a las Carmelitas Misio-

neras. Y todo ello con los medios
que la Providencia ponía en sus
manos.

La vida y la obra de madre
Maravillas muestran y demues-
tran una vez más la vigencia y la
fecundidad de la vocación con-
templativa. Es ésta un elemento
sustantivo no sólo de la vida ecle-
sial, sino también de la misma vi-
da temporal de la humanidad. Y
cuanto mayor es el embate del se-
cularismo ambiental, mayor es el
índice de necesidad de la con-
templación. En madre Maravillas
tiene elocuente comprobación
una de las grandes y fecundas pa-
radojas de la vida cristiana cohe-
rentemente vivida: se apartan los
contemplativos del tráfago mun-
dano, pero no se desentienden, ni
mucho menos, de los genuinos
intereses capitales de sus herma-
nos. Se retiran a la soledad, pero
es su soledad una soledad acom-
pañada. Viven en compañía de
los hombres y viven sobre todo
unidos íntimamente a Cristo, ra-
zón de ser de su necesaria y vital
vocación. Aquí está el secreto de
la ejemplaridad, personal e insti-
tucional, de madre Maravillas de
Jesús.

José Luis Gutiérrez García.
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Carmelo de Arenas de San Pedro

«Del Señor son estas casas y
suyas son estas almas y Él tie-
ne que guardarlas y alimentar-
las y cuidarlas, y, mire, lo sé
por experiencia, cuanto menos
es uno, más se encarga Él de
todo» (Carta a la Madre Car-
men de la Cruz, 3 de diciem-
bre de 1953).

«Deje que la lleve el Señor
por donde quiera y haga de us-
ted lo que quiera, pero esté
siempre segura de su amor»
(Carta a la marquesa de Es-
quivel, 17 de junio de 1950).

«No tenemos más que una
vida, que se pasa velozmente,
e importa dársela por comple-
to a Quien nos dio la suya»
(Carta a la hermana María
Cruz del Salvador).

«¡Es tan triste no ser ahora
buena para poder consolar al
Señor de tantas y tan horren-
das ofensas como recibe! 
Si no me concede la gracia 
tan inmerecida de poder dar la
vida por Él, que es mi mayor 
deseo, quisiera emplearla 
toda en sufrir cuanto pudiera
por su amor» (Al padre Alfonso
Torres, S. J., junio de 1931).

«¡Da una devoción este 
trabajar como los pobres, lo
que somos nosotras, por la 
misericordia de Dios! Es que
trabajar para ganarse la vida 
es dulcísimo para el alma, 
y durillo para el tonto del 
cuerpo» (A la madre Magdale-
na de la Eucaristía, julio de
1945).

«Es un tormento, padre
mío, tener que vivir, que ha-
blar, que ocuparse de tantas
cosas que no son Dios pura-
mente (...) siente el alma co-
mo si se le mostrara un “algo”
de Dios que la hace abrasar-
se y sentirse realmente como
desfallecer. Ni decir “Dios mío”,
que otras veces me desaho-
ga, puedo hacer. Es un sufrir
tan fuerte, que no recuerdo
nunca haberlo tenido mayor, ni
antes, cuando todas aquellas
agonías, pero, por otra parte,
es un dulcísimo sufrir. Son tan
frías las palabras para poder
decir lo que se piensa y, ade-
más, no sé hablar» (Al padre
Alfonso Torres, S.J., diciembre
de 1931).

Teresa de Jesús

ESPIGANDO EN SUS CARTAS

Venerable madre Maravillas de Jesús
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«A unos padres preocupados...»

Aunos padres preocupados por la unión
de hecho de su hija» dirige una carta

pastoral el obispo de Coria-Cáceres, mon-
señor Ciriaco Benavente, y les dice: «Es
admirable vuestra disposición de respetar la
decisión de vuestra hija, aunque os haya
sentado peor que un jarro de agua fría. En-
tiendo que os duela, porque intuís que es
síntoma de una concepción bien frágil del
amor. Cuando una relación tiene suficiente
hondura para rebasar el presente, cuando
supone una entrega incondicional, cuando
siente la necesidad de escapar a la coyun-
tura y a la arbitrariedad, entonces necesita
fraguar en institución.

Uno siempre ha entendido que el amor,
cuando es verdadero, reclama definitivi-

dad. Ésa es su música de fondo. De lo con-
trario, podría entenderse como una forma
de egoismo camuflado, como un contrato
de intereses: “Me comprometo contigo en
tanto me apetezca o me convenga”.

La llamada “ética indolora” de la post-
modernidad —concluye monseñor Bena-
vente— quiere saber poco de fidelidades
radicales, de sacrificios o de cruces que
han sido siempre el crisol en que el amor es
purificado de gangas o sucedáneos. Me
pedíais unas líneas que os ayudaran a
mantener una reflexión serena con vues-
tra hija. Con este ánimo os las dejo. Lejos
de mí,y del cariño que siento por voso-
tros,querer echar más leña al fuego de
vuestro dolor de padres».

Cuando surgió el drama de
Ruanda, se nos hizo cer-

cano, de forma cruda, todo un
país. Ahora el padre Heliodoro
García Mozo nos propone con
su obra Misión en las mil coli-
nas otra visión de Burundi-
Ruanda, el país de las mil coli-
nas: «Colinas de tierra madre,/
fértiles vientres a puesta/ donde
fermenta la vida, /camino a es-
peranza incierta».
Toda la vida misionera del pa-
dre Heliodoro ha transcurido en
esta tierra: «Y dejé mis cosas, y
dejé la tierra, y vine a esta tierra,
era como niño.... y a nacer de
nuevo».
Se le ve cautivado por el país,
sus costumbres, sus gentes,
sus niños: «Los niños son mu-
chos, muchísimos en África.
África es todavía un niño».

El misionero madrileño nos

comunica sus impresiones y vi-
vencias, salpicadas de alegría y
gozo evangélico, preocupación
y esperanza, llenas de colorido
y encanto: «La misma suerte
comparten, la misma cruz les
traspasa, la misma cruz da es-
peranza». 

En estas páginas hay los
miedos, tristezas y alegrías de
una vida que abraza el mundo,
de un sacerdote poeta:

«Y si te vas ..., llévate el ver-
de, misionero. Llévate el verde
de aquella colina tuya, que, en-
tre tantas, de mi pueblo, esco-
giste y mimaste».

El autor nos hace cercano
un continente que para noso-
tros es distinto: «Las mismas
palabras, las mismas sonrisas,
los críos de siempre, la inocen-
cia misma. Ojos repletos de vi-
da».

En su vida son importantes
las relaciones que se crean, la
unidad que tiene con los ruan-
deses. «Día vendrá..., y te pa-
recerá un instante, el tiempo
compartido con el ébano. Pero
es instante, del vivir de dentro,
que en ti y en ellos lleva raíces
de eternidad».

Ruanda en el amor 
y en el recuerdo

Sabiduría 
en píldoras

Son consejos, orientacio-
nes, píldoras de la expe-

riencia y de la sabiduría con-
centrada en los viejos dichos
populares. El sacerdote don
Francisco Armenteros, apro-
vechando  las muchas frases
hechas que empleamos a dia-
rio en el lenguaje coloquial,
intenta ayudar, en unas cuan-
tas páginas de amenísima lec-
tura, a enfocar mejor las di-
versas y complicadas cir-
cunstancias de la vida. Es un
folleto pensado para perso-
nas como usted y como yo,
normales y corrientes, con
problemas, con ganas de ha-
cer las cosas bien, «como
Dios manda», de superar los
obstáculos..., porque se pue-
de. «A las duras y a las ma-
duras, todo para el bien», co-
mo dejó lapidariamente dicho
san Pablo.

El Evangelio, en crucigramas

Si «Dios también anda entre los pucheros», como decía santa Teresa,
¿por qué no va a andar entre las sopas de letras, pasatiempos y

crucigramas? Sin duda, es la pregunta que se han hecho dos domini-
cos, enamorados del Evangelio y expertos en comunicación social y en
pedagogía: José Antonio Martínez Puche y sor Lucía Caram, monja
contemplativa dominica. Martínez-Puche ha aportado el texto de su li-
brito El Evangelio que en poco más de un año ha alcanzado casi un mi-
llón de ejemplares en una veintena de ediciones. Lo ha enriquecido, pa-
ra este libro, con la indicación numérica de cada versículo, a fin de
facilitar el «trabajo» (o pasatiempo) del lector.
Sor Lucía ha puesto todo lo demás: no sólo crucigramas, para el estudio
y asimilación del Evangelio, sino también sopas de letras, tests, juegos...
un modo inédito, inteligente y sugestivo de acercase a la Buena Noti-
cia.
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No sé, lector, si usted lo sabrá, pero lo del fa-
moso «euro» o moneda única europea, que

nos espera a la vuelta de la esquina del 2000,
no está resultando —o no ha resultado, porque
parece que ya está hecho y que lo de Dublín ya

no hay quien lo mueva—
tan fácil como parecía.
Iban a poner en uno de los
billetes la imagen de Sha-
kespeare cuando salió
uno diciendo. «No que-
rréis que nos ganemos la
antipatía de los judíos.
Shakespeare los puso a
caldo en su El mercader

de Venecia. Le dieron
más vueltas al asunto: el
divino Amadeus... ¿Quién
se iba a oponer a tal ge-
nio? Pues, varios de los
15 miembros del Jurado.
Mozart fue masón. Tam-
poco pudo ser Leonardo
da Vinci. Homosexual. Ni
Marco Polo, ni Gutenberg,
ni Wagner... Vetos y más vetos. Total, que hubo
que dejarse de personas —¡qué tristeza!— y re-
currir a símbolos y diseños y mapas. Y... van y di-
bujan una Europa sin Baleares ni Canarias...
¡Qué lumbreras!

La figura 
del cardenal
Jubany

Gracias por tu fidelidad al
Concilio Vaticano II y a la

Iglesia catalana». Esta escue-
ta y anónima frase, recogida
por el diario La Vanguardia de
Barcelona y escrita en el libro
de firmas colocado en la cate-
dral barcelonesa, junto a los
restos mortales del cardenal
Jubany, define, quizás con ma-
yor precisión que ninguna otra
de cuantas se han dicho y es-
crito durante estos días, la per-
sonalidad eclesial y la figura
humana del cardenal Narciso
Jubany Arnau, fallecido re-
cientemente en su tierra, a los
ochenta y tres años de edad.
Juan Pablo II, en el telegrama
de pésame enviado al carde-
nal Carles, sucesor de Jubany
en el arzobispado de Barcelo-
na, elogia la fidelidad eclesial
y el servicio pastoral prestado
por el fallecido cardenal, cuyo
sentido de la responsabilidad,
prudencia y capacidad de go-
bierno fue generalmente reco-
nocido, así como su talante
abiertamente conciliar y conci-
liador, y su magisterio jurídico. 
Probablemente al cardenal Ju-
bany le hubieran molestado al-
gunas de las afirmaciones que
se han escrito sobre él, con
motivo de su muerte y que, al
igual que ocurrió con las me-
morias del cardenal Tarancón,
se sirven del elogio a la perso-
na fallecida para intentar de-
sacreditar, con comparaciones
que no vienen al caso, a otras
figuras de la Iglesia que siguen
vivas.

Papa Noel,
de alquiler

Como si fueran coches... Ahí
los tienen ustedes, casi

clónicos, metidos de rondón, a
caballo entre lo comercial y lo
popular, en medio de las fiestas
navideñas. Son un símbolo
simpático, respetable y signifi-
cativo de lo que la gente busca
en estas fiestas: paz, afecto,
alegría, encuentro huma-
no...pero nada más. Lo son pa-
ra mucha gente, que, en me-
dio de un mundo consumista a
ultranza, comercializa hasta los
símbolos navideños.

No es un cargo más; no es
un puesto de responsa-

bilidad cualquiera, por muy
desacreditada que esté la
ONU, y por muy poca efi-
ciencia que haya demostra-
do ú ltimamente, como por
desgracia hemos podido su-
frir en Zaire. ¡Ojalá sea lo pri-
mero que pueda resolver el
primer africano de raza negra
que llega al puesto más  im-
portante de la ONU!

Era uno de los candidatos
más populares. Se llama Kofi
Annan y es de Ghana. Tras un
cara a cara muy duro entre los
Estados Unidos y Francia, ac-
cede a la Secretaría General
de las Naciones Unidas para
sustituir al egipcio Boutros Ga-
li quien se ha jubilado el pasa-
do 1 de enero. Francia no lo

veía con buenos ojos. Es, di-
cen, un experto en finanzas, lo
cual no quiere decir que vaya a
ser un buen Secretario Gene-
ral, pero si sus conocimientos y
experiencia financiera le sirven

para que el dinero que maneja
la ONU llegue cuanto antes, y
todo entero, a donde tiene que
llegar, y no sea gastado en lo
que no debe ser gastado, ya
sería mucho.

Nuevo Secretario General de la ONU

Shakespeare no, por antisemita; 
Mozart no, por masón
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Un día, un entrañable ami-
go, catedrático de Uni-
versidad y creyente, me

consultó. No veía claro cómo se-
ría un aspecto del juicio de Dios.
¡Hoy sabemos tantas cosas de la
transmisión de inclinaciones por
herencia!... ¿Cómo podrá Dios
juzgarnos confrontándonos con
su Ley y su Evangelio? Hay en
nosotros caminos ya trazados por
nuestros genes, inclinaciones he-
redadas... ¿Qué dice la Teología?
Pensaba él que habría una res-
puesta a eso y quería conocerla.

Le dije primeramente —y lo
cuento aquí por si a algún lector
o lectora le interesara— que no
hay que exagerar nuestra liber-
tad, que está muy condicionada,
y que Dios no actúa como un re-
visor en el tren, que sólo controla
si cada viajero lleva su billete co-
rrecto y no puede tener en cuen-
ta su posible penuria económica.
Le cité también lo que decía san-
ta Teresa del Niño Jesús: Dios es
justo, es decir: me juzgará según mi
naturaleza. Y añadía: ¡Qué conso-

lador es pensar que Dios es justo! Y
el anciano y ciego padre Pouget
dijo una vez a  Jean Guitton: Dios
me juzgará según mi razón.

En efecto —creo yo— Dios no
nos confrontará con la Ley gene-
ral a secas, sino que tendrá tam-
bién en cuenta lo que cada uno
sabe (o ignora) y lo que puede
rendir o no con sus fuerzas rea-
les, que son diferentes en cada
persona. No hay un mismo y úni-
co listón para todos, de forma
que el que no dé la talla, ¡zas! No
hay más listón que la buena vo-
luntad de hacer lo que uno ve
que debe hacer en conciencia, en
la medida que uno alcanza a po-

der hacerlo. Una cierta compara-
ción podríamos establecerla con
lo que ocurre en el juego del golf:
un gran experto tiene señalada
una desventaja (el handicap) que
consiste en el recargo de unos
puntos que ha de dar a jugado-
res mediocres, para que no que-
den desnivelados. Dios sabe bien
que nosotros somos jugadores
mediocres. 

Todo eso le expliqué, y mi
amigo quedó tranquilo. Y yo es-
tuve contento de haberle devuel-
to la paz sin engañarle. Porque
éste es un importante problema
para un sacerdote: pacificar sin
engañar; exigir lo necesario, sin

pasarse y, sobre todo, ¡sin depri-
mir! Tanto al consultante como
al penitente hay que levantarles
el ánimo siempre. Y siempre se
puede: hay más motivos para la
esperanza que para el temor. Pe-
ro claro, el sacerdote ha de ser,
para eso, un hombre de oración.

En todo caso, los creyentes no
hemos de perder de vista nunca
la inmensa humanidad de Dios.
Lo cual —ya me entienden— no
significa que ancha es Castilla
y... No. Hemos de pedir a Dios
luz y gracia, y hacer que nues-
tra voluntad y nuestros esfuer-
zos estén orientados como de-
ben (pero sin angustia, que es hi-
ja del orgullo). Y confesarnos si
tenemos algún fallo; y seguir
adelante. 

Justamente, por la ausencia de
listón único y por el lastre secre-
to que cada uno llevamos, los
cristianos no podemos juzgar a
los demás: no sabemos la capa-
cidad de defensa que tiene el otro
(ni la nuestra), caso de ser ataca-
do. Ni podemos aplicar a otro
nuestro caso, porque no rige la
igualdad sino la proporción. La
responsabilidad habría que con-
tarla, en todo caso, midiendo la
distancia que hay entre el poder
real que uno tiene (y eso es un se-
creto de Dios) y el volumen del
ataque. Pienso que puede darse
incluso el caso de que una trans-
gresión en una persona muy dé-
bil y que ha resistido y luchado
primero, aunque luego ha cedi-
do, sea más valiosa que la resis-
tencia de otro más capaz tempe-
ramentalmente, que no ha cedi-
do. Y nótese que ante una
tentación muy fuerte, unos se-
gundos de resistencia de un débil
¡tienen muchísimo mérito!

La misma Iglesia, cuando pro-
nuncia una sentencia, no entra en
la conciencia del interesado, por-
que sólo conoce la materialidad
de los hechos. Y un aforismo co-
nocidísimo establece: La Iglesia no
juzga sobre la intimidad de la con-
ciencia. El juicio de lo íntimo per-
tenece sólo a Dios. Y Dios es ter-
nura.

San Francisco de Sales decía:
Que nos juzgue Dios y no nuestra
madre.

Agustín Altisent
Monje de Poblet

El listón de Dios

Como los «handicap» del golf...

�
« LA IGLESIA NO JUZGA SOBRE LA INTIMIDAD

DE LA CONCIENCIA. EL JUICIO DE LO ÍNTIMO PERTENECE

SÓLO A DIOS. Y DIOS ES TERNURA»

�
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AMaría le acontece algo muy parecido
a lo que señaló sobre Cristo Albert
Schweitzer: Todas las épocas sucesivas

de la teología han ido encontrando en Jesús sus
propias ideas y sólo de esa manera conseguían dar-
le vida. Y no eran sólo las épocas las que aparecí-
an reflejadas en él: también cada persona lo crea-
ba a imagen de su propia personalidad.

Cuando contemplamos el papel de María
en relación con los debates teológicos sobre la
naturaleza de Cristo, que agitan los prime-
ros siglos de la Iglesia y que continúan sub-
yacentes en la cuestión de las Iglesias orien-
tales, vemos que no se parece en nada con lo
que de ella se solicita en aquel terrible valle
de lágrimas que fue la Edad Media. Basta leer
Los milagros de Nuestra Señora de Berceo, para
comprenderlo; o leer De l´amour de Stendhal,
para entender lo que María logró en aquel
ambiente que así se hacía más refinado. Con
la Reforma y la Contrareforma, María se con-
vierte en centro de un debate teológico y es-
criturístico que España abanderará y popu-
larizará. Pensemos en la Salve Regina de To-
más de Victoria, en La Hidalga del Valle de
Calderón o en la Inmaculada de Murillo. El
culto a la Virgen en la América hispana será
una de sus consecuencias.

La Revolución Industrial planteó, de nue-
vo, la interrogación de dónde insertar a María.
Poco a poco se han abierto los ojos y se ha
comprobado que la base de toda la doctrina
social de la Iglesia es pretender que el mensaje
económico se acomode al cristiano, en medio
de un alud productivo insospechado, de unas
dolorosas desigualdades en el reparto del bie-
nestar y de costes del desarrollo que a veces
parecen difícilmente soportables. La raíz de
esta actitud de la Iglesia se encuentra, evi-
dentemente, en el mensaje inserto en el Ser-
món de la Montaña, pero no se debe olvidar
el precedente que presenta san Lucas al trans-
cribir el Magnificat. Tres partes tiene este can-
to. La primera es un lógico himno de alegría.
La Virgen sabe a Quién lleva en las entrañas.
Es una joven que no puede contener su júbi-
lo. También es una patriota. Concluye su him-
no pidiendo auxilio para un Israel al que con-
templa humillado cada día por Roma. Pero,
entre esas dos partes, entona un auténtico
mensaje de liberación, porque el brazo de
Dios interviene con fuerza, desbarata los planes de
los arrogantes, derriba del trono a los poderosos y
exalta a los humildes, a los hambrientos los col-
ma de bienes y a los ricos los despide de vacío.

Se entiende que María ocupe, por eso, un
puesto central en la llamada Teología de la li-
beración. Pablo VI en la encíclica Marialis cul-
tus asumirá parte de esto, al indicar que Ma-
ría de Nazaret, a pesar de estar absolutamente en-
tregada a la voluntad del Señor, lejos de ser una
mujer pasivamente sumisa o de una religiosidad
alienante, fue ciertamente una mujer que no dudó
en afirmar que Dios es vengador de los humildes y

de los oprimidos y derriba de su trono a los pode-
rosos de este mundo.

Pero, continúa Pablo VI, esa mujer fuerte,
que siempre fue María, no formula ningún
programa concreto para aupar a los humil-
des y despedir de vacío a los ricos. Fue siem-
pre, además de la primera entre los pobres,
la primera entre los humildes, tal como la con-
templa el Concilio Vaticano II. A ella no le co-
rrespondía suplantar a los expertos; sólo in-
dicar cómo tenían que actuar, en qué direc-
ción debían investigar. Estoy seguro de que
sonreía cuando el gran economista Alfredo
Marshall, fundador de la Escuela de Cam-
bridge, relataba aquello que conocemos a tra-
vés de la pluma de su discípulo Keynes: Por el
tiempo en que me resolví por primera vez a estudiar
tan a fondo como pudiera la economía política… vi
en el escaparate de una tienda una pequeña pintura
al óleo –una cabeza de hombre, extraordinaria-
mente delgado y con una expresión de agota-
miento– y la compré por unos chelines. La colo-

qué encima de la chimenea de mi cuarto en el St.
John´s College; desde entonces lo llamé mi santo
patrón y me dediqué al difícil trabajo de ver cómo
se podrían encajar hombres como aquél en el cielo
(del bienestar). Mientras tanto, llegué a estar muy
interesado en el aspecto semimatemático de la eco-
nomía pura y temí convertirme en un simple in-
telectual, pero una ojeada a mi santo patrón, pa-
recía indicarme cuá era el buen camino.

Esa difícil combinación de exigencia de
que la economía coadyuve a resolver, como
decía Olariaga, el drama social, aceptando con
humildad lo que sus expertos señalen –de ahí
el defecto básico de la Teología de la libera-
ción–, pero, a la vez, a denunciar que este dra-
ma existe, que Dios intervendrá para colmar de
bienes a los hambrientos, y para despedir de va-
cío a los ricos, y que no debemos oponernos a
este designio divino, sitúa a María como un
faro admirable para el mundo de hoy.

Juan Velarde Fuertes 

María y el mundo de hoy

La Virgen sabe a Quién lleva en sus entrañas



La vida comunitaria es el lu-
gar donde se descubre la
herida profunda del pro-

pio ser y donde se aprende a asu-
mirla. Entonces se puede empe-
zar a renacer. Sí, se renace a par-
tir de esa herida.

Toda comunidad debe tener
un proyecto de vida que especi-
fique claramente por qué sus
miembros están juntos y lo que
se espera de cada uno... Cuando
entienden que no están ahí para
ellos mismos ni por su propia
santificación, sino para acoger el
don de Dios, viven plenamente
la comunidad.

Amar es compartir la misma
visión y el mismo ideal. Es que-
rer que el otro se realice plena-
mente, según los caminos de
Dios  y al servicio de los demás;
es querer que sea fiel a su llama-
da, libre para amar en todas las
dimensiones de su ser.

Aquí están los polos de la co-
munidad: un sentimiento de per-
tenencia del uno al otro, y tam-
bién un deseo de que el otro va-
ya más lejos en su darse a Dios
y a los demás; que sea más lu-
minoso, más profundo en la ver-
dad y la paz.

Construir la comunidad es
utilizar cada uno su don. No ser
fiel al don es dañar a toda la co-
munidad y a cada uno de sus
miembros. Es, pues, importante
que cada cual conozca su don, lo
ejerza y se sienta responsable de
su crecimiento; que los demás le
reconozcan ese don y que dé
cuenta de cómo lo utiliza.

La comunidad es el sitio don-
de cada uno se siente libre de ser
él mismo y expresarse, de decir
con toda confianza lo que vive y
lo que piensa... En el centro de la
comunidad debe existir una es-
cucha total que respete tierna-
mente todo lo que en el otro es
hermoso y verdadero.

La comunidad no existe nun-
ca para sí misma. Pertenece a al-
go que la trasciende: a los pobres,
a la humanidad, a la Iglesia, al
universo. Es un don, un testimo-
nio que se ofrece a todos.

La comunidad no es más que
un punto de partida que permite
ensanchar el corazón a dimen-
siones universales. Y no tiene sen-
tido si no se la mira con sus raí-
ces, sus ramas y sus frutos.

Jean Vanier

El 6 de enero de 1997 se celebra
en toda España el «Día de los

catequistas nativos», y del Semi-
nario Nacional de Misiones (IEME).
Esta Campaña de la Epifanía, que
la Santa Sede ha encomendado al
IEME es uno de los momentos fuer-
tes para la animación Misionera de
la sociedad y de la Iglesia de Es-
paña, por varios motivos: la misma
fiesta de la Epifanía tiene un senti-
do y proyección universalista: Dios
manifiesta su voluntad de llegar con
su salvación a todos los pueblos,
por encima de razas y nacionalida-
des. Por otro lado, la tarea insusti-

tuible que llevan a cabo los cate-
quistas en las misiones, impulsa a
todos los cristianos a asumir su con-
dición de bautizados en todas las
comunidades e Iglesias particula-
res, a la participación del laico en
la vida de la comunidad cristiana.
En tercer lugar, se celebra también
en esa fecha el día del Instituto Es-
pañol de Misiones, que recuerda
que la misión del sacerdote dioce-
sano es universal, y está llamado,
como toda la Iglesia local, a hacer
suyos los afanes, inquietudes y es-
peranzas de toda la Iglesia de Je-
sús.

28/ desde la fe Nº 52/4-I-1997

ESCRIBE JEAN VANIER, FUNDADOR DE LAS COMUNIDADES DE «EL ARCA»

Por qué la comunidad

6 DE ENERO, DÍA DE LOS CATEQUISTAS NATIVOS

«DADLES VOSOTROS

DE COMER»

Jean Vanier, fundador de las comunidades de «El Arca»



Los mayores sabemos lo que
son las fronteras, «las limi-
taciones, las insuficiencias

y las miserias de la vida». La ma-
yoría de nosotros somos hombres
serenados. No importa el no ha-
ber llegado todavía al «desasi-
miento y la sabiduría» plena. El
hombre sabio trata de irradiar, de
dar sentido y afecto, de poner en
marcha la conducta que transpa-
renta la bondad. 

Después de todas las etapas
de la vida, más «cerca del borde»,
seguimos comenzando siempre,
una y otra vez, y luchamos por
recobrar la disciplina y la renun-
cia. La vejez tiene un sentido es-
pecial para quien envejece de un
«modo auténtico», sin «falsas ju-
venilidades», entendiendo el con-
junto de la propia existencia, des-
de el principio al final. Con los
años cambian las importancias:

afortunadamente no tenemos ya
«la ilusión del gran éxito ni espe-
ramos la victoria fulgurante». Nos
interesa, sobre todo, lo «que vale
y permanece»; intentamos toda-
vía «realizar lo justo y lo valioso».
Para todos resultamos, o debe-
mos resultar, dignos de confianza.

J. M. G. Páramo
(Las citas entre comillas 

son de Romano Guardini) 

Con  motivo de los 50 años del sacerdocio de
Karol Wojtyla, Emi Classics edita el CD «Ora-

ción por el Papa» con una recopilación de música
sacra de W.A. Mozart: cuatro Misas Breves y
dos sonatas de chiesa.

Acostumbrados a las solemnes Misas «de la
coronación» y Misa en Do menor, al poderoso
Réquiem, al profundo Ave verum, Emi Classics
nos sorprende agradeblemente rescatando pa-
ra esta ocasión las igualmente magníficas pero
menos populares Misas Breves (KV 49, KV 65,
KV 140 «Pastoral» y KV 224). 

Estas sonatas se insertaban generalmente
entre las cinco partes habituales de la misa –Ky-
rie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus y Agnus
Dei–. La Misa Brevis, para domingos normales y
días festivos menores, difiere de la Misa solem-
ne por la reducción de instrumentos y por un ma-
yor ajuste al texto.

La versión, excelente, corre a cargo del Coro
de cámara de Colonia y la orquesta del Colle-
gium Cortusianum, bajo la dirección de Peter
Neumann. «Cantar es rezar dos veces», le gus-

ta decir al Papa. Mucho más, si la música viene
de la mano de Mozart.

María del Mar Velasco
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PENSAMIENTO

El hombre sereno

MÚSICA

CANTAR ES REZAR DOS VECES

1997 nueva vida

1996 ya pasó. Hemos dis-
frutado de 365 días, que

son 365 talentos que Dios
nos ha dado. Y es momento
de echar la vista atrás: ¿les
hemos sacado partido? ¿A
cuántos hemos amado y
ayudado? ¿Hemos sembra-
do la paz a nuestro alrede-
dor? ¿Hemos testimoniado
nuestra fe? ¿Nos hemos
convertido en instrumentos
de Dios?

Seguro que ha habido de
todo, triunfos y fracasos; bue-
nas intenciones que nunca
se cumplieron o ilusiones
que empiezan a fraguar. In-
cluso nuevas heridas que to-
davía hoy siguen abiertas.
No nos atormentemos: los
365 días-talentos de 1996
están enterrados en el tiem-
po. Ya no podemos cambiar
nada de ellos. No nos la-
mentemos por lo que pudi-
mos hacer, y no hicimos, no
lloremos por la leche derra-
mada, que diría el poeta. Si
arrastramos espinas lo me-
jor es apartarlas poniéndo-
las en manos de Dios. Si hay
heridas más profundas, qui-
zá se necesite para curarlas
esa maravillosa medicina
que se llama PERDÓN, que
debería ser sinónimo de
amor: aplastar el orgullo pa-
ra perdonar o ser perdona-
do es, probablemente, el ac-
to más elevado de amor.

Y empieza 1997. 365
días-talentos que tenemos
por delante para gastarlos
convenientemente. Apren-
diendo de las luces y las
sombras del pasado, y con
la esperanza de que este
«nuevo crédito» que Dios
nos da, pueda ser utilizado
para amarle más abando-
nándonos en sus manos, y
pidiéndole que nos dé fuer-
zas para ser instrumentos de
su amor en el mundo; espe-
cialmente con los que tene-
mos más cerca, con los que
sufren y tienen hambre de
amor. Tenemos 365 días pa-
ra empezar una nueva vida.

Alex Rosal

Punto de Vista
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Los cristianos siguen incomprendidos, siem-
pre necesitados de unas relaciones públicas

que pongan en claro el verdadero rostro del que
cuelga en la Cruz. Para Él mi amor en esta últi-
ma línea».

Así terminan estas 300 singulares páginas.
Comprenderá usted que un libro titulado Intro-
ducción a las relaciones públicas en la Iglesia
que termina así, con esa, por desgracia, insólita
declaración de amor a Jesucristo, no puede ser
otra cosa que una auténtica joya. Lo es. Hay
que agradecérselo al autor y a la BAC.

Quienes, hace muchos años, tenemos la suer-
te y el privilegio de conocer y tratar a su autor
—formaba parte, claro, de «aquel YA», era un
poco «aquel YA»...— sabíamos, antes de em-
pezar a leerlo, que este libro era una joya; pero
acaso no tanto. Don Jesús Iribarren, sacerdote,

periodista, maestro de tantas cosas, es uno de
esos lujos humanos universales, eclesiales, in-
telectuales que anda por ahí, a sus ochenta y
pico envidiables años, medio perdido e injusta-
mente olvidado, lo que no es sino una más de
tantas insensateces como se cometen en esta
querida España nuestra que no parece —tanto
los desaprovecha y desperdicia— sino que es-
tuviera sobrada de tales talentos. Don Jesús ha-
ce buena, en sí mismo, aquella frase de Cole-
ridge que tantas veces le oí citar en aquellos
Consejos del YA —y que también cita en este li-
bro—: «Sabiduría no es otra cosa que el sentido
común en grado nada común». Pues, eso. 

Igual que, hace cuarenta y cinco años, su
Introduccción a la sociología religiosa fue el
indispensable libro de ruta que tanto bien hizo,
en un campo sin apenas roturar, a generacio-

LIBROS

GENTES
MONSEÑOR XIMENES BELo, obispo de Timor Oriental y premio Nobel de la
Paz 1996: «Soy plenamente consciente de las normas de la Iglesia católica, que
exigen que un representante religioso permanezca fuera de las prácticas po-
líticas concretas que son del campo de los políticos. Pero, como obispo, ten-
go claro el deber moral de ser la voz de los pueblos pobres y sencillos que,
cuando se encuentran atemorizados o aterrorizados, no pueden defenderse
o expresar su sufrimiento».

JUAN PABLO II, Papa: «Lo sé bien: es difícil perdonar, a veces parece hasta im-
posible, pero es el único camino, ya que toda venganza y toda violencia re-
claman otras venganzas y otras violencias. Es menos difícil perdonar cuan-
do se es consciente de que Dios no se cansa de amarnos y de perdonarnos.
¿Quién de nosotros no necesita del perdón de Dios?»

JULIÁN MARÍAS, filósofo, académico y escritor: «Casi sin excepción, el número
de hijos por pareja —no se dice matrimonio, como algo en desuso— es de 1,2,
acaso 1,3 en algunos países. Esto quiere decir que los hijos nacidos —cuan-
do se les permite— es muy poco más que uno, uno y un quinto, a lo sumo
uno y un tercio. En la mayoría de las familias, por tanto, no hay más que
un hijo; en otras palabras, no hay hermanos».

Ciencia de la evangelización

En la dignidad del matrimo-
nio y en las funciones que

la familia está llamada a cumplir
en su seno y en una sociedad
plural y diversa, justa y libre,
moralmente responsable.

� Porque es la primera es-
cuela para ejercitar el amor, la
participación, la autorrealiza-
ción de la personalidad de cada
uno de sus miembros, con ma-
nifiesta vocación de servicio a
los demás tendente al logro del
bien común en la sociedad.

� Porque es en la propia fa-
milia donde la persona aprende a
conocer a Dios y a ver proyecta-
da su imagen en los demás.

� En la educación necesaria
en valores morales y en virtu-
des sobrenaturales y humanas,
tanto en el hogar como en el
centro docente.

� En la necesidad de su
educación, formación e ins-
trucción religiosa, humanista,
cultural, cívica y social.

� En el papel de la madre
como fuente de la vida humana
y en la responsabilidad –com-
participada con el padre– en la
educación de los hijos.

� En la eficiente relación pa-
dres de alumnos-centro do-
cente a la hora de cooperar y
corresponsabilizarse en la edu-
cación religiosa y moral de los
hijos.

� En que es célula de vida
imprescindible, savia nutriente
para la evolución y desarrollo,
ordenados y armoniosos, de
sus miembros y de la sociedad.

� En el derecho que le asis-
te para demandar protección
ética y deontológica, jurídica y
social, ante cualquier medio de
comunicación –especialmente
algunos programas de la tele-
visión–, concretamente los es-
pacios que deseducan a la fa-
milia, desinforman, intoxican,
desorientan, confunden y tra-
tan de motivar a la familia con
actitudes que ofenden grave-
mente a la dignidad de la per-
sona humana y a las virtudes
que le son inherentes.

Andrés Romero

CREO

EN LA FAMILIA:

CONTRAPUNTO.
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nes enteras de cristianos, sacerdotes y
laicos, esta Introducción a las relaciones
públicas en la Iglesia —don Jesús ha vis-
to y vivido tanto desde dentro que, desde
la primera línea se le nota acérrimo par-
tidario, claro—  viene a llenar, por fin y
con creces, el clamoroso vacío, teórico y
práctico, existente entre nosotros en asig-
natura eclesial tan clave como pendiente.
Al autor —como buen vasco, tímido—,
medio se le escapa, pero, al final, se atre-
ve a invitar a que «otros conviertan día a
día los avances de las ciencias positivas
en “ciencia de la evangelización”, con
cautela frente a la presunción de impo-
ner leyes a la acción de Dios, que es au-
tor y dueño de ellas».

Con lo dicho bastaría para recomendar
a legos y sabihondos —«se puede tener
cabeza antigua en profesión moderna»—
un libro que, como éste, se recomienda so-
lo; pero déjenme decir dos cosas más: una,
que don Jesús no sólo dice lo que hay que

hacer, sino cómo; y otra, que, además, ex-
plica —y ¡de qué bellísima manera, con
qué mente tan lúcida y con qué castellano
tan admirable!— el porqué: «Lo necesita
una Iglesia que no puede forzar la fe, pero
tampoco tiene que sentirse obligada, co-
mo la vieja tienda desvencijada de pueblo,
a la romana de pesar, al escaparate pol-
voriento y al envoltorio de papel de estraza.
Desde siempre ha practicado la ayuda de
las artes, para presentar bellamente el
mensaje del Evangelio. Lo necesita una
Iglesia que recibió inmediatamente des-
pués de las Bienaventuranzas, la consigna
de no esconder la luz bajo el celemín, sino
de alzarla en el candelero para que alum-
bre a los de la casa; digan si ésa no es una
invitación de Jesús a las relaciones públi-
cas. Pero a unas relaciones públicas con
neta frontera entre lo técnico y lo sobrena-
tural».

Miguel Ángel Velasco 

� Leo que la actriz Concha Velasco se lamenta porque dice haberse
equivocado al no entrar en el «círculo Almodóvar». No, mujer, no es
verdad. ¡Qué se va a haber equivocado! Todo lo contrario.

� Fernando Savater dice que «contiene heroicamente» la risa cuan-
do asiste, invitado, a un foro sobre el hecho religioso, y escribe un ar-
tículo cargado de altiva —y, por tanto, poco inteligente— ironía, que
titula Los creyentes. La diferencia entre él, que dice no tener el don de
la fe, y quienes, gracias a Dios, lo tenemos, tal vez esté en que nosotros
no «contenemos heroicamente» la risa. Nosotros nos reimos a gusto
cuando la cosa es gozosa, y nos da muchísima lástima cuando la co-
sa es de pena. Y ésta lo es.

� Titula El País, como molesto, como si los hubiera pagado él, —si no,
no se entiende por qué saca tal cosa a titulares—: «El nacimiento de los
sextillizos de Huelva ha costado cien millones». No se cuánto habrá
costado, pero si han sido cien millones, nunca cien millones estuvie-
ron tan bien gastados. No hay dinero suficiente en el mundo, ni se
puede pagar con dinero, no ya la vida de seis, sino la vida de un solo
niño. A ver si El País cree que están mejor gastados los dineros de los
intentos de monopolio televisivo, de los contratos futbolísticos, de
todos los turbios y sucios tejemanejes, gales, filesas, trinques y co-
rrupciones... ¡Ah!, y ¡muy buena su página publicitaria en la que, pa-
ra anunciar uno de sus productos, se ve obligado a servirse —en las
intenciones no entro, ¡feliz año nuevo!— de una peculiar orla de es-
tampas religiosas católicas! Las hay más actuales y sugestivas, inclu-
so en sus propias páginas, a diario. Aver si ponen un poco al día a sus
publicitarios...

� No es verdad que sea cristiana una ciudad como Madrid en la que
aún es posible que una ola de frío cause la muerte a dos mendigos, uno
de los cuales llevaba nada menos que ¡doce años¡ durmiendo a la in-
temperie en el mismo soportal. Ni es cristiana, por muchos villanci-
cos que cante y muchos belenes que instale, una sociedad que, desde
hace tanto tiempo, no sólo no reduce el número de mendigos, sino que
los acrecienta... y los entierra sin que nadie pregunte por ellos, para na-

da. Ni lo es una na-
ción donde una mu-
jer da a luz, la No-
chebuena, en los la-
vabos de una
estación de autobu-
ses y la mendiga que
la ayuda pasa luego
la noche sola; al día
siguiente el «cuento
navideño» se con-
vierte en drama,
porque resulta que
la que dio a luz no
quiere ni ver a su hi-
jo ni seguir siendo
madre. Ni es cristia-
na una Europa en la
que una mujer se
suicida en una igle-
sia protestante ha-
ciendo explotar una
bomba que lleva en-
cima y causa una

matanza; luego viene a saberse que sufría depresión porque estaba se-
parada de su marido y se sentía sola y abandonada de todos... Ni
otra Europa, como la del Este, donde las mujeres rusas, desde de-
pendientas a economistas, se ofrecen como esposas por catálogo y
con un número que es el que sirve para el pedido, como si fueran
productos de la cesta de la compra. Peor, mucho peor... 
Menos mal que son muchas más las cosas que no salen en la mayoría
de los periódicos y que llenan de esperanza y de estímulo. Usted,
querido lector, seguro que conoce algunas; si no, eche un vistazo a
nuestras páginas anteriores de este mismo  número.

Gonzalo de Berceo

No es verdad



... y supieron ver su luz

Eran almas ya en camino, ya a la espera.
Mientras el mundo dormía, el corazón
de estos magos ya caminaba, ya avi-

zoraba el mundo. Esperaban como Simeón,
confiaban en que sus vidas no concluirían
sin que algo sucediese. Simeón iba todas las
tardes al templo porque esperaba; ellos con-
sultaban al cielo, examinaban su corazón.
Si la estrella se encendió o no en el cielo no lo

sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es
que se encendió en su corazón. Y que su-
pieron verla.

Nunca ningún humano emprendió aven-
tura más loca que la de estos tres buscadores.
Porque si en el cielo se encendió una estrella,
fue, en todo caso, una estrella muda. ¿Có-
mo pudieron entender que hablaba de aquel
niño esperado? ¿Cómo tuvieron el valor de

abandonar sus casas, su comodidad, para
lanzarse a la locura de buscar a ese niño que
soñaban? La locura del Dios que se hace
hombre empezaba a resultar contagiosa y
los magos de Oriente fueron los primeros
«apestados».

José Luis Martín Descalzo
Vida y Misterio de Jesús de Nazaret

Dios se acomodó a los Magos, y se va-
lió de su creencia de que todo hom-
bre importante tiene su propia es-

trella para inducirlos a buscar al Salvador
recién nacido.

Así hizo Dios con todos en su primera
Navidad.

A los sencillos pastores les anuncia el
Nacimiento de su Hijo por medio de unos
ángeles.

A los rabinos judíos –que sólo eran sen-
sibles a la letra de sus pergaminos– les obli-
ga, por encargo perentorio de Herodes, a
desenrollarlos en busca de las profecías so-
bre el lugar de procedencia del Rey de los

judíos esperado, que los Magos andan bus-
cando por las calles de Jerusalén.

A Herodes el Grande –que no cree en na-
da y sólo vive preocupado ante el temor de
que alguien pretenda arrebatarle el reino– le
ha puesto en ascuas con la noticia de que
pueda haber nacido en sus dominios al-
guien que pretenda alzarse con el título de
Rey de los Judíos.

Y a estos Magos de Oriente, aficionados
a contemplar las estrellas porque piensan
que cada hombre importante tiene la suya
propia, les ha hecho ver un fenómeno as-
tral extraordinario en el que, iluminados
por su gracia, descubrieron el anuncio del

Rey Auxiliador que ellos y los judíos espe-
raban.

Los rabinos y el Rey Herodes no supie-
ron aprovechar el aviso.

Los pastores y los Magos, sí.
Conducidos por la estrella e instruidos

por los Doctores de la Ley, los Magos en-
contraron en Belén «al Niño con María, su
Madre; y postrándose, le adoraron» (Mt
2,11).

Siempre se encuentra a Jesús con su Ma-
dre.

Salvador Muñoz Iglesias
Un niño nos ha nacido

Epifanía y Huída a Egipto. Pintura mural de Navasa (Huesca). Anónimo. Siglo XII


