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Qué podríamos hacer? Esa
misma pregunta debieron
plantearse los ciudadanos

de Estados Unidos que se 
oponían a la esclavitud, cuando,
hace algo más de cien años, el Tri-
bunal Supremo declaró que no
constituía delito el que un escla-
vo negro, propiedad exclusiva de su
amo, pudiera ser golpeado hasta la
muerte o partido en trozos para
echarlo a los peces. Del mismo mo-
do hoy, envenenado, succionado
o partido en trozos –que tales son
algunos de los métodos que se
emplean habitualmente para
abortar– se saca violentamente al
niño del vientre de su madre.

Nuestra respuesta debe ser la
misma que ellos dieron: conti-
nuar luchando para que esa ley
inhumana sea abolida cuanto an-
tes.

FRENTE A LA MENTIRA, LA VERDAD

Para conseguir que se apro-
bara la ley del aborto se empleó la
mentira como arma política: en
vez de aborto o de supresión de
la vida del no nacido, se introdu-
jo la expresión interrupción vo-
luntaria del embarazo, para evitar
connotaciones de rechazo de los
ciudadanos; después, conti-
nuando con la mentira y sabien-

do el impacto que sobre los ciu-
dadanos tienen las cifras redondas,
se utilizó la táctica que había da-
do tan buenos resultados para la
aprobación del divorcio. Recor-
demos que, para conseguir la
aprobación del divorcio, el mi-
nistro de Justicia no tuvo reparo
en afirmar que un millón de ciu-
dadanos esperaba esa ley para le-
galizar su situación. Luego esa
cifra hubo que dividirla por cin-
cuenta –en el primer año de apli-
cación no llegaron a diez mil las
parejas divorciadas–, pero el efec-
to se había conseguido: impre-
sionar a los ciudadanos. Igual
ocurrió con el aborto. El enton-

ces Presidente del Gobierno de-
claró cuando se debatía la ley:
Personalmente no soy abortista, pe-
ro no puedo cerrar los ojos a esa rea-
lidad de los más de 300.000 abortos
que cada año se dan en España.

Después se comprobó que la
cifra real había sido notablemen-
te inflada –el promedio anual de
abortos en nuestro país, aún des-
pués de despenalizado, está en
torno a los cuarenta mil, no a los
trescientos mil–. Pero consiguió
lo que pretendía. Y en junio de
1985 se despenalizó el aborto.

Frente a la mentira, la verdad,
la constatación de la ausencia de
razones que justifiquen la elimi-
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«Debemos seguir luchando
por la vida»

«He venido para que tengan vida» es el lema de la Jornada para la vida de este año 1997, promovida por la Conferencia Episcopal
Española, que se celebra mañana, respondiendo a la propuesta del Papa Juan Pablo II en su encíclica «Evangelium vitae»

La transmisión de la vida y del amor



nación de una vida en los supues-
tos ya despenalizados, ni en ese
cuarto supuesto que el anterior
Gobierno pretendía introducir.

LABOR PREVENTIVA

Junto a ese aclarar ideas di-
fundiendo la verdad, y simultá-
neamente a las acciones que ca-
da cual en el ámbito que nos co-
rresponda debamos acometer
para lograr dicha abolición, no
olvidemos la labor preventiva
que evite, o al menos disminuya,
los casos en que la tentación del
aborto pueda presentarse:

� Eliminar las relaciones se-
xuales prematrimoniales que,
convirtiendo el noviazgo en un
matrimonio anticipado, tantas
veces desembocan en un emba-
razo no deseado al que se busca
salida en el aborto.

� Ejercitar una paternidad
responsable que haga de los es-
posos dueños de su voluntad y
evite la concepción cuando hay
razones serias para desear que el
embarazo no se produzca.

� Favorecer un ambiente mo-
ral sano, luchando contra la por-
nografía que exacerba el hedo-
nismo que vive obsesionado por
el placer, y el egoísmo que no va-
cila en sacrificar al hijo que pue-
de traer problemas.

LABOR CURATIVA

Junto a esa labor preventiva,
que procura evitar el problema
antes de que llegue a plantearse,

no olvidemos la labor curativa,
la solución a los casos en que el
embarazo no deseado se ha pre-
sentado y surge la tentación de
interrumpirlo por el aborto. Pa-
ra ello:

� Es imprescindible la acogi-
da a las madre solteras por la pro-

pia familia, no haciendo un dra-
ma de lo ya irreparable, y por la
sociedad, sabiendo valorar a las
jóvenes que no abortan y facili-
tándoles los medios materiales
para que lleven a feliz término su
embarazo y saquen adelante a su
hijo. En este sentido, es espléndi-

da la labor que viene realizando
ADEVIDA, que de 1985 hasta
hoy ha atendido a miles de ma-
dres con dificultades. Más de tres
mil niños deben su vida a esa
Asociación cuya actividad va
desde el asesoramiento psicoló-
gico, toco–ginecológico, pediá-
trico, psiquiátrico, jurídico, etc...,
hasta la prestación hospitalaria
gratuita, alimentación mater-
no–infantil, medicinas, canasti-
llas, plazas de Residencias, etc...

� Aceptación por los esposos
de aquel embarazo que viene a
debilitar aún más su menguado
presupuesto, de que pueda venir
un hijo con deficiencias, etc... La
vida de un niño vale infinita-
mente más que la incomodidad
o los problemas que su llegada
pueda plantear.

� Luchar para que se implan-
te una verdadera política de pro-
tección a la familia, institución
semillero de ciudadanos, que no
se opondrá a la vida si se siente
respaldada, material y moral-
mente, por un Gobierno y una so-
ciedad que ve en ella la base en
la que se asienta el futuro.

� Simultáneamente se impo-
ne llevar a cabo una labor con-
junta tendente a mantener viva
la conciencia colectiva contraria
al aborto: los profesionales de la
Medicina, haciendo uso de la ob-
jeción de conciencia y denun-
ciando los casos que solapada-
mente se intentan incluir en los
tres supuestos despenalizados,
y quienes no son profesionales
de la Medicina, tomando una ac-
titud parecida a las Asociaciones
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�
«LA VIDA DE UN NIÑO VALE INFINITAMENTE MÁS

QUE LA INCOMODIDAD O LOS PROBLEMAS QUE SU LLEGADA

PUEDA PLANTEAR»

�

Panel de Internet facilitando a los pacientes en estado terminal la autorización de la Eutanasia en Australia

La familia, santuaria de la vida



de Padres, de Estados Unidos
que, cansados de la pornografía
que se daba en la pequeña pan-
talla, dejaron de comprar los pro-
ductos que se anunciaban en
aquellos espacios; el efecto fue
inmediato; lo que, traducido a
nuestro caso sería dejar de utili-
zar los servicios de quienes prac-
tican abortos, de los centros pri-
vados o públicos en que se lle-
van a cabo, de los periódicos que
los defienden, etc... Y, en otro or-
den de cosas: no dar nuestro vo-
to a los partidos que lo incluyan
en sus programas.

Resumiendo: prevenir el em-
barazo no deseado, acoger indi-
vidual y colectivamente a quie-
nes piensan, angustiados, que no
tienen otra solución que el abor-
to, y mantener viva, por todos los
medios a nuestro alcance, una
conciencia colectiva de rechazo a
cuantos partidos, instituciones o
personas lo favorezcan.

Concluyo trayendo aquí aque-
llas palabras de Rabindranath Ta-
gore, premio Nobel de Literatura:
Cada niño, al nacer, nos trae el men-
saje de que Dios no ha perdido aún la
esperanza en los hombres.

Luis Riesgo Ménguez
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LA PRODIGIOSA AVENTURA

Un escritor francés, Jean Toulat, describe en
su obra El aborto, ¿crimen o liberación? la

prodigiosa aventura del ser humano desde el
momento de su concepción hasta el de su  na-
cimiento:

Seis horas después de la fecundación se
desencadena una prodigiosa explosión de vida.
La célula inicial da dos, que a su vez producen
cuatro, éstas se dividen hasta llegar a los
60.000 millones de células que constituyen al ni-
ño en el momento de nacer.

En el útero, un centro organizador dirige la
diferenciación de las células asignando a cada
cual su misión. Unas, al yuxtaponerse, forman
los músculos; otras, los nervios; éstas, el pie;
aquéllas, los cartílagos... Y de esa forma trans-
curren quince días, distribuyéndose la misión de
cada una.

Hacia los diecisiete días el embrión co-
mienza a diseñarse. Aparecen pequeñas pro-
tuberancias cúbicas: son las vértebras y las
costillas. Un hilo anuncia la médula espinal y un
abultamiento es la futura cabeza, en la que ya
se forma un rudimentario cerebro.

Hacia las tres semanas algunas células em-
piezan a «latir»: primero por separado; luego,

todas a la vez. Empieza a latir un corazón, el de
un embrión del tamaño de un grano de trigo,
que ya no dejará de hacerlo hasta la muerte.

A partir de entonces el curso de la vida se
acelera: se esbozan brazos y piernas, la ca-
ra… las circunvoluciones del cerebro se van
perfilando...

A los tres meses ya no se habla de embrión
sino de feto.  El niño ya se mueve, aunque muy
débilmente.

Hacia los 270 días nace el niño.
La contemplación de esta prodigiosa aven-

tura nos estimula para tratar de contestarnos a
esta cuestión: ¿Cuándo comienza la vida hu-
mana? La respuesta dice, unánimemente, que
el momento clave es el de la concepción. En-
tonces empieza la aventura humana. Y la evo-
lución del ser humano proseguirá sin cesar has-
ta la muerte. Una madre no se equivoca cuan-
do, al sufrir un aborto natural, dice: «He perdido
a mi hijo». Y los chinos, muy inteligentemen-
te, comienzan a contar la edad de un niño des-
de el momento de la concepción, de modo que
al nacer ya tiene nueve meses.

L. R. M.

La técnica y la ciencia, al servicio de la vida

«NO ES CIERTO QUE

UNA COSA LÍCITA SEA MORAL»

La II Jornada en Defensa de la Vida preten-
de, según afirmó monseñor Braulio Rodrí-

guez, presidente de la Subcomisión para la
Familia y la Defensa de la Vida de la Confe-
rencia Episcopal y obispo de Salamanca, «que
los católicos se distingan, no sólo por estar en
contra del aborto o la eutanasia, sino por de-
mostrar que existen muchas otras realidades
en defensa de la vida: la ecología, el terroris-
mo, el paro, la familia, la educación, la justi-
cia…»

«El aborto no soluciona nada –continúa
monseñor Rodríguez–, pero ahí están los tres
supuestos, y siempre en el horizonte ése cuar-
to supuesto. La gente no es todavía muy cons-
ciente de lo que eso supone de turbación in-
terior en la persona. No es cierto que una co-
sa lícita sea moral. El interior del hombre sólo
Dios lo conoce».

Para monseñor Rodríguez, «el salario es-
caso y el paro van contra el derecho a la vi-
da. La familia se degrada, pues muchos es-
tán tentados de delincuencia, fraude y una
evasión fácil».

Don Braulio Rodríguez también se refirió
al terrorismo y afirmó que «al recordarse el
primer año del secuestro del funcionario Jo-
sé Ortega Lara, se ha puesto de manifiesto la
repulsa de todos los españoles».



Los Clinton también rezan
A lo mejor hay quien piensa que no, o quien piensa que no les sirve gran cosa…, pero sí: los Clinton, como se ve en la foto, 
también rezan. Los norteamericanos, como todo el mundo, tienen cosas buenas y malas, y una de las mejores, desde luego, 

es que, a pesar de los males del capitalismo y del consumismo a ultranza, no han perdido la buena costumbre de encomendarse 
a Dios y de hacerlo públicamente, en las escuelas, en los Tribunales, en el Parlamento, en las grandes ocasiones de la nación. 

La foto está tomada el pasado 20 de enero y pertenece al servicio religioso celebrado con ocasión de la inauguración del segundo
mandato presidencial de William Jeferson Clinton. Como es sabido, Bill Clinton y su esposa Hillary son protestantes.
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Se acuerdan ustedes de cuando se acos-
taba a los niños acariciándolos y dicién-
doles «duérmete, mi vida»? ¿Podrán

acordarse de ello las nuevas generaciones?
Difícilmente, porque cada vez se da menos...
y hasta cada vez hay menos niños. Ahora la
mamá ya no duerme a su niño contándole un
cuento y cantándole una nana para que sue-
ñe con los angelitos, sino con un anuncio que
cuenta las características técnicas del nuevo
coche de papá... y concluye: «y ahora, sueña
con él». Ya no se le dice al hijo «mi vida», «mi
tesoro», porque el tesoro y la vida es el coche
de papá.

Nunca ha habido tantos medios para fa-
vorecer la vida, y nunca se han utilizado más
en su contra. Todos esos medios son expre-
sión de la grandeza del hombre, pero ni to-
dos ellos juntos son capaces de sustituir al
hombre. Al final, lo atrapan como si fueran
el caballo de Troya. 

El drama de la cultura contemporánea es
justamente éste: creer que el hombre puede
dar algo a cambio de su vida. El ansia de co-
sas que domina a los hombres de hoy –ansia
en la que se «educa» a los niños desde su más
tierna infancia– en el fondo expresa el anhelo
de vida, inextirpable, que radica en todo co-
razón humano, pero ¿qué ocurre? Sencilla-
mente que, olvidando a Dios, necesariamen-
te queda desvirtuada la mirada sobre nosotros
mismos, y en lugar de dirigir hacia Él las an-
sias de vivir que nos constituyen, las dirigi-
mos en dirección equivocada: hacia las cosas,
que privadas de su verdad (estar al servicio de
nuestra relación con Él, y de la relación ver-
dadera entre nosotros) son incapaces de sa-
ciar esas ansias. Es más, ese olvido de Dios
lleva a convertir en «cosas» a las mismas per-
sonas, y se termina utilizándose unos a otros,
y siendo incapaces de unas relaciones autén-
ticamente humanas. ¿Qué clase de gozo pue-
de tener un niño con el mejor coche del mun-
do, pero privado del cariño personal de su
padre? ¿Y qué clase de gozo puede tener un
mayor cuyo máximo deseo es que le toque la
primitiva, o recibir un premio Goya? (¿Se fi-
jaron ustedes que la apoteosis final de la en-
trega de estos premios del Cine español fue la
canción «La vida es una tómbola»? ¡Qué ra-
diografía...!)

La sustitución de las personas por las cosas
no hace feliz. ¿Por qué los misioneros obliga-

dos a salir del Zaire o de Ruanda quieren vol-
ver? ¿Porque son admirablemente genero-
sos? Sin duda, pero más de uno ha confesado:
«Quiero volver, porque esto no es vida»: así
definía una situación real de nuestro llamado

Primer Mundo. Si los sufrimientos del Tercer
Mundo son una espantosa tragedia, no lo es
menos la falta de amor a la vida que caracte-
riza a gran parte del Primero. 

Algo muy grave tiene que estar ocurrién-
donos para que una niña de poco más de diez
años diga con la mayor espontaneidad: «La
vida es una m...» Cuando sólo se enseña a so-
ñar con el coche de papá, ¿qué tiene de raro
que haya niños así? No es una casualidad. Lo
que le ofrecían sus mayores en casa no era
para menos.

Basta acercarse a la tele o a la radio, o abrir
una página, al azar, de cualquier novela con-
temporánea, para constatar un profundo de-
samor a la vida. Es lógico. Una vida que ha
perdido su sentido, no se vive; a lo sumo, «se
soporta». Para muchos es realmente una car-
ga pesada, y por ello hay que aliviarla de al-
guna manera. Es verdad que no todos recu-
rren a la droga –la propiamente dicha, o la
evasión más «civilizada» de la huída de la 
realidad el fin de semana o similares–, pero
amar la vida misma, lo que se dice amarla,
eso ya es otro cantar.

Quien pierde su vida, la gana. Parecerán una
locura, pero estas palabras de Cristo, expre-
sión al mismo tiempo de su propia existen-
cia, marcan la dirección verdadera. Perder la
vida significa que se ha descubierto su ver-
dad: la vida, ante todo, es un don, el Don por
excelencia, y este descubrimiento es fuente
de alegría verdadera y de gratitud. Quien ha
conocido el valor de la propia vida –«intoca-
ble, porque es propiedad divina»– no lo cam-
bia por nada, y sabe bien que entregarla, vi-
virla en toda su verdad es fuente de plenitud.
Quien ha descubierto la verdad de la vida no
puede menos de amarla.Yo soy la resurrección
y la Vida. Si esto fuese falso, la desesperación
y el nihilismo son la lógica consecuencia. Pe-
ro si es cierto, no hay mayor insensatez que
dejarse engañar con la «vida» que quieren
vendernos y despreciar la «Vida», con ma-
yúscula, que se nos ha dado gratuitamente.

Mañana tiene lugar la Jornada de la Vida.
Y tiene lugar porque son muchos los que han
dejado de contemplar su belleza. Nada es más
urgente que recobrar los ojos capaces de con-
templarla. Con su profética encíclica Evange-
lium vitae, el Papa Juan Pablo II ha marcado la
tarea del siglo XXI: recuperar la conciencia
del valor auténtico de nuestra vida.
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El niño, ¿o el coche de papá?
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El día a día

Fe de erratas

Dos de las fotografías que aparecieron publicadas en nues-
tro número 52, cuyo autor es don Luis Medina, habían sido

reproducidas ya en Vida Nueva. Lamentamos que, por error, en
nuestro archivo no constase así. Pedimos disculpas.

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

Nuevo templo en Madrid

Hoy sábado, día 1 de febrero, a las 19h., el señor arzobispo,
don Antonio Mª Rouco, inaugura el nuevo templo de la pa-

rroquia de Nuestra Sª de Belén, en el madrileño barrio de Mo-
ratalaz (calle Arroyo Media Legua). Se da la circunstancia de que
en este mismo lugar es donde explotó el coche bomba tras el
atentado al Teniente Coronel Jesús Cuesta. 

Manos Unidas en Madrid

Por vez primera, para ini-
ciar la Campaña contra

el Hambre en Madrid se
celebrará la Eucaristía, pre-
sidida por el señor arzo-
bispo. Tendrá lugar el lu-
nes  3 de febrero, a las
19h. en la catedral de la Al-
mudena. Esta Campaña,
promovida por Manos Uni-
das, organización que tu-
vo su origen en las Muje-
res de Acción Católica, tie-
ne como días clave: el
viernes 7 de febrero, Día
del Ayuno Voluntario, y el
domingo día 9, en que ten-
drá lugar la Colecta extra-
ordinaria.

Alcobendas premia a los Maristas

Entre los días 25 de enero y 3 de febrero se celebran en Al-
cobendas las tradicionales fiestas de la Virgen de la Paz.

El domingo pasado tuvo lugar un concierto en favor de la paz, en
el que se entregó el IV Premio de la Paz a los valores humanos,
creado por la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz y con-
cedido este año, a título póstumo, a los Hermanos Maristas que
entregaron su vida por Cristo en el Zaire. Mañana, Fiesta de la
Candelaria, se celebrará a las 13 h. la Misa, en la parroquia de
San Pedro, y la tradicional procesión de la Virgen de la Paz.

Cáritas de Getafe

La diócesis de Getafe celebra hoy su II Jornada de reflexión
y formación del voluntariado de Cáritas, en el Colegio San Jo-

sé de la Sagrada Familia de Burdeos, en Getafe. Se analizarán
las principales conclusiones del último Congreso Nacional so-
bre la pobreza. También en colabortación con Cáritas, se inicia,
en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Humanes, el
Proyecto Futuro-Joven: talleres de preparación laboral para
desempleados con edades comprendidas entre 16 y 18 años. 

Día Mundial de la Viuda

Mañana, fiesta de la Presentación del Señor, la Asociación
de Viudas de Madrid celebra este día de recuerdo, ora-

ción y solidaridad en unión con todas las mujeres viudas del
mundo, ignoradas y marginadas, y lo hará con la Eucaristía, pre-
sidida por el señor arzobispo, don Antonio María Rouco, a las
12 de la mañana en la catedral de la Almudena.

Guía en favor de la vida

Con ocasión de la Jornada Pro Vida, la diócesis de Getafe ha
editado una Guía de organismos en favor de la vida, con da-

tos y teléfonos de interés: Asociaciones pro-vida, Centros de
acogida a la vida, Centros de rehabilitación de drogadictos. Se
ha creado en cada parroquia de la diócesis un grupo de Fami-
lia y Vida, para coordinar y animar la pastoral en éste ámbito.

Funeral por don Dionisio

El próximo jueves, día 6 de febrero, a las 20h., tendrá lugar
en la catedral de la Almudena, una misa funeral presidida por

el señor arzobispo de Madrid, por el eterno descanso del Vicario
episcopal recientemente fallecido, don Dionisio Toledano.

Preparándonos a la Cuaresma

El día 12 de febrero es Miércoles de Ceniza. Monseñor Rouco
presidirá en la catedral de la Almudena, a las 20h., la celebra-

ción eucarística con la bendición e imposición de la ceniza, para ini-
ciar juntos el camino cuaresmal.



Si hay una nota muy caracte-
rística del contenido del
Evangelio de Jesucristo, que

lo distinga cualitativamente de
cualquier otra propuesta de con-
cepción del hombre, religiosa o
laica, en el pasado y en el pre-
sente, es precisamente la de ser
la Buena Noticia de que el Hijo
de Dios se hizo hombre, murió y
resucitó, para que los hombres
tengan vida y la tengan abundante.
Jesús salva al hombre precisa-
mente porque lo libera del peca-
do y de la muerte eterna: porque
le abre las puertas de la vida glo-
riosa, la que participa de la vida
de Dios mismo –Padre, Hijo y Es-
píritu Santo–. Por ello no pode-
mos por menos de calificar como
genial la fórmula acuñada por el
Papa: Evangelio de la vida. ¡Ge-
nial... y actual! ¡Actualísima!

Lo que ocurre en nuestro
tiempo, con el modo de valorar
y tratar la vida, reviste también
características únicas, al menos
desconocidas en otras épocas de
la era cristiana. No sólo se come-
ten toda clase de atentados contra
la vida humana, desde que es
concebida hasta que muere, más
o menos como siempre, como
consecuencia de la condición pe-
cadora del ser humano; sino que,
además, se admiten sin remordi-
mientos de conciencia, se justifi-
can y, en no pocos casos, se aplau-
den. La pérdida de la conciencia
del pecado, que ya Pío XII, recién
concluida la II guerra mundial,
señalaba como raíz primera de la
problemática situación de las so-
ciedades europeas entonces, se
ha extendido de forma generali-
zada al punto más sensible y más
esencial de cualquier moral so-
cial: al respeto absoluto al dere-
cho a la vida de toda persona hu-
mana inocente. Se puede hablar,
sin temor a equivocarse, de que
nos encontramos ante un verda-
dero fenómeno de cambio cuali-

tativo de la conciencia social. Uno
de los más conocidos filósofos y
pensadores españoles de las úl-
timas décadas –don Julián Marí-
as– no vacila en afirmar: La acep-
tación social del aborto es, sin ex-
cepción, lo más grave que ha
acontecido en este siglo que se va
acercando a su final. Y a la admi-
sión social del aborto, ha segui-
do la de la eutanasia, la del mal-
trato y abuso de los niños, la li-
mitación de los derechos de los
discapacitados a su integridad fí-
sica... etc. 

«NO MATARÁS»

Cuando se tolera o se admite
una primera suspensión de la vi-
gencia del mandamiento de la
Ley de Dios  –del No matarás–
nunca se sabe dónde se puede
terminar. Vacila el Derecho en el
primer valor moral que ha de sal-
vaguardar –el derecho a la vida
de todo ser humano inocente–;
vacila el Estado en la primera ta-

rea que le da sentido y justifica-
ción moral y social –en la protec-
ción sin fisuras del derecho a la
vida de todo ser humano– se
onubilan las conciencias... Pier-
de siempre el hombre, sobre to-
do el más indefenso y el más dé-
bil. España no  constituye una ex-
cepción. Se ha detenido, es
verdad, una reforma legislativa
que conducía en la práctica a una
total desprotección jurídica del
no nacido. Pero la opinión públi-
ca sigue envuelta en corrientes
de pensamiento y en la difusión
de estilos y modelos de existen-
cia, cada vez más distantes de lo
que implica en conciencia y pa-
ra la conciencia el Evangelio de la
vida, por ser cada vez más relati-
vizadoras del No matarás, man-
dado por Dios. Nos encontramos
ya ante verdaderas propuestas
culturales, muy poderosas, que
cuentan con apoyos decisivos en
el mundo de los grandes medios
de comunicación social.

El desafío para los cristianos

es formidable. El recuerdo de los
tremendos abusos cometidos en
la primera mitad de nuestro si-
glo se ha ido diluyendo en la me-
moria de los mayores y apenas
alcanza ya la sensibilidad espi-
ritual de los más jóvenes. De
nuevo la apuesta por el Evange-
lio significa aceptar la condición
del testigo valiente, incómodo
para el mundo, dispuesto a abra-
zar la Cruz de Cristo. Testigos
valientes y humildes: que, por
tanto, no caen en la tentación de
responder a la violencia, que con-
duce a la muerte, con la violencia
de cualquier signo; sino que sir-
ven el Evangelio de la Vida con
los medios y actitudes que bro-
tan del amor de Cristo. La aco-
gida a toda madre en dificultad,
el cuidado de los enfermos y de
los más débiles –los enfermos
terminales la compañía de los
impedidos y de los moribundos,
la cercanía de todos los que su-
fren las consecuencias de la vio-
lencia terrorista y de otros crí-
menes, el compromiso en la edu-
cación para la paz, el esfuerzo en
una educación cristiana de las
conciencias y en una información
de la opinión pública de acuer-
do con la Ley de Dios... son las
señales inequívocas del auténti-
co testigo del Evangelio de la Vi-
da, del que apuesta valiente, cris-
tianamente, por la victoria sobre
la cultura de la muerte en favor
de una renovada cultura de la vi-
da y de la paz.

Hoy nos unimos a María, en
la presentación de su Hijo Jesús
en el Templo, con una ferviente
oración, confiada a su intercesión
maternal; con palabras de nuestro
Santo Padre, Juan Pablo II: Haz
que quienes creen en tu Hijo, se-
pan anunciar con firmeza y amor
a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la Vida. Amén.

+ Antonio María Rouco Varela

/9iglesia en madridNº 56/1-II-1997

LA VOZ DEL ARZOBISPO

«He venido 
para que tengan vida»

Secundando la llamada del Papa en la Evangelium vitae, los obispos españoles convocan a los fieles a celebrarmañana, fiesta de
la Presentación del Señor, la  II Jornada por la vida. Con esta ocasión, monseñor Rouco dirige esta exhortación
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Lady Jane

La película Lady Jane se ha emitido recien-
temente por televisión, calificada por la

prensa como riguroso melodrama histórico
británico que relata el desgraciado fin de la
joven Jane. Hay que reconocer los valores
positivos de esta obra cinematográfica, co-
mo respetar los alegatos anglicanos que en
ella se exponen frente a los postulados cató-
licos. Ahora bien, hay que poner en duda las
insinuaciones relativas a que Carlos V, inte-
resado por razones políticas en el matrimo-
nio de su hijo Felipe con María Tudor, pre-
sionó en contra de la adolescente Jane. No
se puede negar que hubo actos de Felipe II
indefendibles, pero los historiadores coinci-
den en afirmar que la conducta de Felipe,
durante su estancia en Inglaterra como rey
consorte por su matrimonio con la reina Ma-
ría, fue de tolerancia, ya que templó el rigor
con que esta soberana perseguía a los pro-
testantes ingleses. Obtuvo también la liber-
tad de algunos presos ilustres y hasta hizo
predicar públicamente en su presencia a fa-
vor de la concordia.

Antonio Moya Hernández

�
¡Lo diga quien lo diga!

Interpelación cristiana a la carta titulada:
Una petición al Gobierno, de don Luis Riesgo

Ménguez (nº 54). Por el lugar donde ha diri-
gido su carta, y por el texto de la misma, creo
que usted es una persona creyente e intere-
sada en los temas sociales y religiosos, pero
también en los políticos.

Es estupendo que pida usted al Gobierno
que: el año 1997 sea el de la familia, aunque,
¡qué duda cabe de que no sólo ese, sino to-
dos y cada uno de los años lo deberían de ser!

Lo que no me parece nada bien es que,
¡una vez más! incurra, también usted, en el
socorrido pero inadecuado concepto, desde
el más genuino sentimiento cristiano, de que
la consecución de un orden moral, funda-
mentado en la idea de la trascendencia reli-
giosa, se deba o se tenga que hacer por medio
de las leyes civiles coercitivas, haciendo por
decreto una regulación de las conciencias,
tanto de creyentes como de agnósticos o ate-
os, que es contraria a los postulados 
teológicos del libre albedrío que el mismo

Dios nos concede para que seamos respon-
sables ante Él. Y esto, por la estricta obedien-
cia a sus leyes y nunca por los decretos, más
o menos acertados, de la autoridad civil, a la
que, ¡gobierne quien gobierne!, siempre ten-
dremos que acatar y obedecer, mientras no
vayan sus preceptos en contra de los que Dios
nos tiene encomendados. Por eso mismo, los
cristianos de verdad jamás nos podremos sen-
tir permisivos, por las leyes que atenten con-
tra nuestra ética y moral de cristianos ¡lo diga
quien lo diga!

Benito Delgado Gracia

�
Preparando el III milenio

La Iglesia dedica este año 1997 a la segunda
Persona de la Santísima Trinidad, Nuestro

Señor Jesucristo. Seguramente habrá multi-
tud de conferencias, estudios, seminarios, etc.,

etc., para tratar de ayudarnos a conocerle me-
jor, pero ¿nos daremos cuenta de que como
mejor se le puede conocer es estando cerca
de Él y que Él está realmente en la Sagrada
Eucaristía?

¿Por qué no se animan los párrocos y ha-
cen un pequeño sitio, en sus muy apretadas
tareas pastorales, para exponer el Santísimo,
aunque sólo fuera 15 minutos? Seguro que
después de estar en esta divina compañía, to-
dos nos sentiríamos con más fuerza para
amar, más Luz para comprender, más Paz pa-
ra repartir a nuestro alrededor. ¡Conocería-
mos realmente a Jesucristo!

Mª Petra Alonso

�
Declarar nulo, no anular

Quiero señalar una palabra incorrecta en el
artículo de Manuel Matos La túnica in-

consútil, hoy desgarrada, en el número 54.
Dice que en 1534, Enrique VIII de Inglate-

rra, desgarra por tercera vez la túnica inconsútil de
Cristo, con ocasión de la negativa romana a anu-
lar su matrimonio...

Jurídicamente, el término no es anular sino
declarar nulo. Anular es quitar validez a algo
que la tuvo; y declarar nulo es declarar que lo
que parecía que existía o era válido, no existía,
nunca existió, no hubo en realidad —en este
caso— matrimonio.

Es un concepto que, por desgracia, no es-
tá claro y conviene que lo esté para evitar
equívocos; el Tribunal eclesiástico se limita a
dar fe si existió o no, y no a apañar las cosas,
arbitrariamente por dinero.

Francisco Armenteros

�
¿Quién es ladrón de quién?

Hoy, cuando voy a cumplir 79 años de
edad, sigo preguntando, ante el geno-

cidio de más de tres cuartas partes de la Hu-
manidad, que mueren de hambre y sed de
Justicia: ¿Quién es ladrón de quién? Y la con-
dena unánime de los que vivimos satisfe-
chos es el silencio, y nadie responderá más
que cuando pase de este mundo al único
Juez, Hacedor de toda la creación, cuando
nos vaya diciendo uno a uno, a todos los na-
cidos desde el origen de la Historia: Ven, o
véte. 

Pero el verdadero ladrón, que debía ser
condenado, sigue robando de toda concien-
cia la dignidad infinita que todos llevamos
impresa en lo más profundo del alma, la ima-
gen y semejanza del Creador, oculta por el
maldito pecado original. Para poder vivir la
comunión entre nosotros debemos saber de-
cir no al padre de la mentira, que nos tienta,
desde que tenemos uso de razón, a desam-
parar a los semejantes más débiles.

Manuel Gárate Rivero

Cartas
al

Director



Ayer 31 de enero, el señor
arzobispo inauguró en la
catedral de Santa María

de la Almudena de Madrid la ca-
pilla dedicada al Beato Pedro Po-
veda. Al acto asistió un nutrido
grupo de miembros de la Institu-
ción Teresiana, alumnos, familia-
res y amigos.

El fundador de la Institución
Teresiana, jienense, al que la
UNESCO reconoció y conmemo-
ró en 1974 como pedagogo y hu-
manista, está vinculado a Madrid
por su permanencia en esta ciu-
dad desde el año 1921 hasta 1936,
y por la presencia, ya desde 1914,
de su Obra con la apertura de
una residencia universitaria.

La Institución Teresiana se in-
serta en diversos aspectos del
mundo profesional, enseñanza
en todos los niveles, investiga-
ción, publicaciones, sanidad, etc...
Esta asociación de laicos, com-
prometidos en la transformación
social y humana según el Evan-
gelio, desarrolla su acción tanto
dentro como fuera de nuestras
fronteras (Europa, América, Asia
y África) y cuenta con asociados

de los distintos continentes.
No sólo trabaja en ambientes

de cultura y desarrollo, también
lo hace entre el mundo de la mar-
ginación, como ya hizo Poveda.
En las cuevas de Guadix, donde
el Fundador comenzó su labor
social, continúa la Institución tra-
bajando, y a la vez ofreciendo a
los jóvenes que a ella se acercan
experiencias de voluntariado. Di-
versas ONGs creadas por la Ins-
titución promueven y encauzan
las acciones sociales.

Poveda creyó y confió en los
jóvenes, a los que inculcó res-
ponsabilidad y audacia. En nues-
tros días su pensamiento sigue
vivo entre ellos, a través del mo-
vimiento «ACIT joven», en el que
se procura conocer y vivir el
Evangelio como los primeros
cristianos, se comparten expe-
riencias y se practica el volunta-
riado.

También confió en la mujer,
en un momento en que ésta se
abría a los estudios superiores, a
presencias profesionales y de
compromiso social, y la instó a
valorar aspectos importantes de

su identidad y a tomar parte ac-
tiva en las nuevas responsabili-
dades. La Institución Teresiana,
con su editorial Narcea tiene, en-
tre otras colecciones, la titulada
«Mujeres», y publicaciones y con-
ferencias de sus miembros.

El 97 va a ser un año relevan-
te para Poveda, no sólo por esta
inauguración, sino por otros

acontecimientos, que ya se pre-
ven, entre los que destaca el Con-
greso de Pedagogía «Pedro Po-
veda Educador», que, organizado
por la Fundación Castroverde y
patrocinado por la UNESCO, se
celebrará en Madrid del 10 al 13
de julio.

Aurora García Hernández
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El beato Poveda
en la Almudena

En la Facultad de Teología de San Da-
maso la celebración de santo Tomás

de Aquino contó con la presidencia del
arzobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco, y con una interesante lección de
don Julían Marías sobre «Raíces cristia-
nas del mundo occidental». El profesor
Marías expuso con claridad cómo los tres
componentes culturales de Europa han
sido las culturas griega, romana,cristiana.
Para don Juián Marias, el cristianismo
ofreció a los europeos los principales
conceptos originales del humanismo,
como la filiación divina de todos los hom-
bres y la consiguiente fraternidad huma-
na; y el concepto de persona como «al-
guien», como ser irrepetible, no como
«algo».

Por segundo año, la celebración de san-
to Tomás de Aquino en la Universidad San
Pablo - CEU quiso ser una ocasión para
que profesores y alumnos de la comunidad
universitaria reconozcan a santo Tomás co-
mo modelo de maestros y de estudiantes, y
como claro referente de la identidad católi-
ca que inspira y anima la Universidad. 

El padre José Luis Gago pronunció una
amenísima lección sobre «Cómo Fray To-
más brilló en Santidad y Sabiduría», en la
que a partir de algunas de las más intere-
santes anécdotas del Aquinate, mostró a
aquel para quien «la verdad fue su ambición
y su entrega», subrayando los rasgos más vi-
talistas y humanos de su personalidad. 

Manuel María Bru

RECUERDO ACADÉMICO

DE SANTO TOMÁS



Quiero que mis primeras
palabras sean de pura y
gozosa alabanza a Dios,

de reconocimiento de Él, de sen-
cilla confesión de fe y de adora-
ción humilde por la gracia y la
ternura de la que Él colma a sus
criaturas: La que Él nos mani-
fiesta haciéndonos hijos de su
Iglesia y la que ha tenido conmi-
go al enviarme a vosotros para
que sea vuestro servidor y vues-
tro hermano. Os pido que os
unáis a mí para darle gracias e in-
vocar el auxilio, que siempre vie-
ne de Él.

Estoy verdaderamente emo-
cionado al saludaros ahora, ya
presente entre vosotros, como
vuestro hermano y obispo. Y mi
saludo especial para quienes el
Señor me ha confiado de modo
particular: los pobres, los enfer-
mos, los que no tienen trabajo,
los que viven sin esperanza o
despojados del amor, los nuevos
pobres de la sociedad secular
conformada casi exclusivamente
por la economía y la técnica.

No quisiera dejar sin un saludo
expreso a los jóvenes. Sabéis que
os quiero y que me siento muy a
vuestro lado. Queridos jóvenes,
confío en vosotros. Os han toca-
do tiempos difíciles. Casi todo os
invita a que sigáis otros caminos
distintos al de Jesucristo. Pero só-
lo Él es el camino que os conduce
a la felicidad que anheláis. 

Permitidme que salude ex-
presamente también a cuantos
formáis la comunidad universi-
taria de la Universidad y de la
Facultad de Teología. Aprecio y
admiro hondamente vuestra la-
bor y confío en vuestra colabora-
ción y estrecha relación al tiem-
po que os ofrezco la mía.

Soy consciente de que he sido
enviado a una Iglesia que cuenta
con «la antiquísima tradición de
la fe cristiana», iniciada en el
anuncio evangelizador y en la
sangre del obispo san Cecilio, cu-

ya fiesta hoy celebramos, y, se-
gún la venerable tradición, uno
de los siete Varones Apostólicos.
Hoy se continúa la sucesión apos-
tólica, en él iniciada. 

En medio del silencio tan den-
so de Dios en nuestro tiempo, mi
ministerio entre vosotros va a
consistir principalmente en ha-
cer resonar, gozosamente, en li-
bertad y con todos los medios a
mi alcance, la palabra de Dios y
sobre Dios, el proclamar que sólo
Él es el único necesario.

Humildemente y lleno de go-
zo, creo y proclamo también con
vosotros, hermanos, con toda la
Iglesia, con Pedro, que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios vivo, la ima-
gen de Dios invisible por quien
Dios mismo en su Hijo eterno se
nos ha acercado y dado, como
verdadero hombre, en su pleni-
tud salvadora.

Con sencillez y certeza reco-
nozco y proclamo que no pode-
mos excluir a Cristo de la historia
de los hombres; excluirlo signifi-
caría ir en contra del mismo hom-
bre. No traigo ni vengo a vosotros

con otra fuerza ni con ningún otro
bagaje que con éste que me ha en-
tregado la Iglesia, su riqueza úni-
ca, Jesucristo. No quiero hacer otra
cosa en vuestro servicio que anun-
ciar a Jesucristo, darlo a conocer,
invitaros a que le sigáis y le améis.
No puedo responder mejor a lo
que necesitais y me pedís que en-
tregándoos a Jesucristo.

Necesitamos conocer mejor a
Jesucristo, acercarnos más a Él,
escuchar su palabra, observar su
vida para poder proclamar esta
confesión de fe que salva. Para
ello debemos entrar en la escuela
de los primeros discípulos, y re-
cibir juntamente la experiencia y
el testimonio de veinte siglos de
historia. Hoy, mientras el Espíri-
tu, Señor y dador de vida, nos
impulsa hacia el tercer milenio
cristiano, estamos llamados y
apremiados a dar la respuesta re-
novada que Dios nos inspira y es-
pera de nosotros.

El número de los que aún no
conocen a Cristo ni forman parte
de la Iglesia o la abandonan au-
menta constantemente. Para esa

humanidad inmensa, tan amada
por el Padre que por ella envió a
su propio Hijo, es patente la ur-
gencia de la misión. Es la hora de
la misión, es la hora del anuncio
de Cristo. Ningún creyente en
Cristo puede eludir este supre-
mo deber: anunciar a Cristo a to-
dos los pueblos. «Nuestro tiempo
—como dijo el Papa en Palermo
el pasado año— no puede ser
tiempo para la simple conserva-
ción de lo existente, sino que es
tiempo para la misión». Es tiem-
po de esperanza, la hora de la es-
peranza, hermanos. Porque es la
hora de Cristo, la hora de su
anuncio y de su testimonio. Te-
nemos todos los motivos par la
esperanza: Cristo es Dios con no-
sotros, Dios con los hombres y
para los hombres; Cristo ha re-
sucitado, vive vencedor de la
muerte. Ésa es la esperanza que
deseo anunciar a todos en Gra-
nada. Os convoco en ésta mi pri-
mera alocución a una gran espe-
ranza, la que no decepciona: Cris-
to. Abridle, sin miedo, de par en
par vuestras puertas.
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MONSEÑOR CAÑIZARES TOMA POSESIÓN COMO ARZOBISPO DE GRANADA

Es tiempo de esperanza,
porque es la hora de Cristo

Esta mañana inicia su ministerio en la archidiócesis de Granada su nuevo arzobispo, monseñor Antonio Cañizares Llovera.
Ofrecemos a continuación algunos párrafos de su homilía en la misa de su toma de posesión

Vista de la bella ciudad de Granada



En la sociedad actual, ¿es la
solución sacralizar el mun-
do?

La solución es que el mundo
crea. Considero, con la Iglesia,
que la hora presente debe ser la
hora del anuncio gozoso del
Evangelio, la hora de Dios, la ho-
ra de la esperanza que no de-
frauda, la hora de renovar la vida
interior de las comunidades ecle-
siales y de proseguir una fuerte
y vigorosa, sólida y audaz, acción
evangelizadora. Vivir la fe y co-
municarla es nuestro mejor y más
inaplazable servicio a los hom-
bres. Lo cual no significa enca-
minarse a una sociedad sacrali-
zada, a un neoconfesionalismo.
Necesitamos superar la ver-
güenza y los complejos, y no
echarnos atrás en el anuncio y
presencia del Evangelio.

¿Sigue teniendo vigencia el
Concilio Vaticano II?

Tiene plena vigencia en todo
su conjunto y en su unidad. Hay
que volver hacia el Concilio, hacia
su mensaje, estudiarlo y vivirlo.
En estos momentos estamos en
mejores condiciones que en el in-
mediato posconcilio para pene-
trar en toda la riqueza inmensa y
en las posibilidades  de vida que
el Espiritu Santo inspiró a través
de este acontecimiento eclesial.

¿Está sólo la salvación den-
tro de la Iglesia católica?

Me remito en este punto a lo
que enseña el Concilio Vaticano
II. La afirmación de que la Igle-
sia de Cristo es la Iglesia católica
no dice que todo el resto deba
considerarse como no Iglesia. La
Providencia de Dios no niega los
auxilios necesarios para la salva-
ción a quienes, sin culpa por su
parte, no han llegado a conocer

claramente a Dios pero se es-
fuerzan con la ayuda de su gracia
por vivir una vida justa y honra-
da. La Iglesia aprecia todo lo bue-
no y verdadero que en ellos se da
como una preparación al Evan-
gelio y como un don de Dios.

Algunas corrientes conside-
ran que la Iglesia actual está do-
minada por un cierto pesimis-
mo, ¿es todo en la vida dolor y
sufrimiento?

¿A quién se refieren estas co-
rrientes? Yo veo al Papa como un
gran testigo de esperanza y un
gran proclamador y animador de
la esperanza entre los hombres.
Personalmente creo que vivimos
momentos extraordinariamente
abiertos al futuro. La Iglesia es
solidaria de los gozos y de las es-
peranzas de los hombres, de sus
tristezas y sufrimientos. Lo que
pasa es, a mi entender, que ha de-
caído mucho la esperanza en el
mundo; no sólo porque hayan
caído las utopías; sino porque se
aprecia un cierto miedo al futu-
ro: ahí quedan ciertas corrientes
nihilistas o de resignación hacia el
presente, las tendencias en con-
tra de la vida o del nacimiento de
nuevos seres humanos. 

¿Cuál cree que es el principal
problema de la diócesis de Gra-
nada?

Son no pocos los problemas.
El principal, sólo Dios lo sabe.
Ahora bien, me preocupa muy
principalmente que los hombres
crean, que los jóvenes crean, que
en las familias se realice el desig-
nio de Dios. No da lo mismo cre-
er que no creer. Lo que está en
juego es la suerte del hombre. Se
necesitan evangelizadores, por
eso me preocupan, en relación
con Granada, las vocaciones al

ministerio sacerdotal y a la vida
consagrada, la presencia de los
laicos cristianos en las realidades
del mundo en cuanto cristianos.
Me preocupan mucho los jóve-
nes; los quiero profundamente.
Me preocupa la Universidad: en
ella se juega el futuro de la socie-
dad y de la cultura, y la Iglesia
ha de estar ahí. Me preocupan las
gentes que sufren. Me preocupan
las familias, realidad básica, a la
que hemos de ayudar, potenciar y
acompañar en todo. 

Juan Pablo II dijo a los fieles
el día de su elección: No tengáis
miedo 18 años después, ¿a qué
cosas no deben tener miedo los
católicos y a qué cosas, en cam-
bio, sí deben tenérselo?

En primer lugar, no hemos de
tener miedo a que Cristo sea de
verdad nuestro Señor, nuestro
Dueño y Maestro, nuestro Salva-
dor. No podemos tener miedo a
ser santos y a vivir de verdad el
Evangelio de Jesucristo. No po-
demos tener miedo a la partici-
pación en la Iglesia, que es el Pue-
blo de Dios, cuyos miembros por
el bautismo tenemos una común

dignidad, aunque sean diferen-
tes las responsabilidades y fun-
ciones dentro de él. 

No podemos tener miedo a
salir a la calle, como dijo el Papa
en la consagración de la catedral
de Madrid, para hacer presente
el Evangelio en la familia, en la
sociedad, en la política, en el
mundo laboral, en la economía,
en la enseñanza, en la cultura, en
los medios de comunicación, en
todo lo que afecta al hombre.

El miedo hemos de tenerlo a
una Iglesia anquilosada y sin vi-
da, a una destrucción de la ver-
dad del hombre, a una pseudo-
cultura hedonista, a una forma de
vivir la fe desentendida de los
problemas y sufrimientos de los
hombres. 

Hemos de tenerle miedo a la
falta de comunión, a distanciar-
nos de la Iglesia, porque es en la
Iglesia, con ella, en comunión con
ella, donde nos encontramos con
Cristo, salvador y esperanza para
todos los hombres. Pero en reali-
dad, más que miedo, es preciso
tener esperanza.

Alfa y Omega
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«No podemos
tener miedo

a salir a la calle»
Ofrecemos algunas de las respuestas de monseñor Cañizares

en su primera entrevista, tras su nombramiento como
arzobispo de Granada, concedida al diario Ideal de esta capital

Monseñor Antonio Cañizares, nuevo arzobispo de Granada



Hace año y medio, mientras era capellán de un hospital, cono-
cí a un joven de unos veinte años. Venía de la cárcel y a ella vol-
vería cuando terminase su estancia en el hospital. Me contó, en-

tre otras muchas cosas, que apenas tenía relación con su familia y que
no recibía visitas. Aproveché para pre-
sentarle a varios amigos míos; logré,
con la comprensión de los policías que
vigilaban la habitación, que pudieran
pasar a saludarlo y conversar con él.
«A partir de ahora nosotros somos tu
familia», le dijimos. Son amigos por me-
dio de los cuales Dios es una presencia
familiar para mí. Todos reconocimos
en el encuentro con este preso una lla-
mada del mismo Cristo. Empezamos a
visitarlo en la cárcel. Sabíamos a Quién
visitábamos. No hicimos más que cui-
dar la relación con él, a través de car-
tas y visitas, de atención a sus necesi-
dades, sin esconder en ningún mo-
mento la razón –una Persona– que nos
sostenía en el interés por él.

Conscientes de que lo que necesita
nuestro amigo no podemos dárselo no-
sotros solos, le hemos animado a su-
plicar a Cristo. Y lo ha hecho acudiendo
incluso a la intercesión de una hermana
mía que murió a los siete años de un
cáncer en el fémur. En una carta con-
movedora me pidió que el 1 de noviembre encendiese una vela para
mi hermana y otras para sus familiares difuntos.

Hemos notado muchos cambios en nuestros amigos, signos indu-
dables de que Él está, porque actúa. La esperanza era posible. El Señor
posee la historia, también la de nuestro amigo, y se manifiesta en ella.
Un día le mostré la disponibilidad a acogerlo en mi casa –la casa pa-
rroquial de un pueblo de Madrid– cuando terminase su condena, si és-

ta era la salida más conveniente y educativa para él. No me cabe du-
da: si este chico puede abrirse a un horizonte nuevo es a través de
nosotros, la modalidad –tan contingente como incuestionable– que
Cristo usa para salvarle.

La víspera de su salida de la cárcel fui
a verlo. Por un comentario mío se en-
fadó, y me dijo que no fuéramos al si-
guiente a recogerlo. Yo le dije que no
podíamos dejar de ir, aunque no se vi-
niese con nosotros. Quedó la incerti-
dumbre de si, finalmente, diría sí o no
a la Presencia –reconocible en noso-
tros– con la que se topó hace año y me-
dio en un hospital. Dios hace las cosas
como quiere: nuestro amigo salió a las
ocho de la mañana; nosotros no está-
bamos allí porque nos habían dicho
que saldría a las diez. Anduvo más de
2 Km, tuvo que pedir limosna en una
parroquia, utilizar dos autobuses y en-
terarse dónde estaba el pueblo cuyo
párroco es amigo suyo. Durante la ce-
lebración de la Misa dominical lo vi en-
trar en la iglesia. No me cuadraba que
llegase solo; únicamente contaba con
dos posibilidades: que no viniese, o que
lo hiciese con los amigos que iban a es-
perarlo a las diez.
Ese mismo día tuvo que volver a la cár-

cel, con tres jóvenes de mi parroquia que sólo le conocían de oídas, pa-
ra decirles a los que llevaban cuatro horas esperándole que él estaba
fuera.

Pido a los lectores de Alfa y Omega que recen para que esta obra
buena que Dios ha comenzado llegue adonde Él quiere.

F.J.R.
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Como en este número de Alfa y Omega –en realidad, Señor,
como todos los números de Alfa y Omega– mi plegaria de

hoy quiere estar dedicada a la vida, quisiera ser un sí rotundo,
apasionado y limpio a la vida humana.

A toda la vida, Señor: a la del concebido todavía no nacido y
a la de quien está a punto de volver a tus manos misericordiosas,
que fueron las que lo crearon; a la vida del niño feliz y sonrien-
te de nuestra portada y a la del niño tirado en una cuneta del Zai-
re, como un estorbo; a la vida del último asesinado por la etarra
criminal, y a la vida de la etarra, de la que nadie, aquí abajo,
tiene derecho a disponer, salvo en caso de legítima defensa; a
la ajetreada vida de la ciudad, y a la, en principio, más serena y
tranquila del campo, o del monje de clausura, o del pastor en las
mugas y bordas pirenaicas.

Un sí rotundo a toda la vida humana, Señor, con sus ale-
grías y sus penas, con sus retos y esperanzas, con sus fallos y
decepciones, y sus logros y éxitos, con sus problemas y sus
soluciones. Por toda esa vida, elevo hasta Ti mi oración de an-
dar por casa, esta mañana.

Gracias por la vida, Señor. Ante todo, gracias por ser Tú
la vida –y la verdad y el camino– y por darte a nosotros co-
mo vida nuestra. Gracias, en fin, por la vida de todos mis se-
res queridos y por la de todos mis amigos y conocidos, pe-
ro también por la de todos los que me caen antipáticos, o la
de aquellos a los que siento muy lejanos. Gracias, Señor, por
todo lo mucho de bueno que han tenido las vidas de todos
y cada uno de los miles de millones de seres humanos que
Tú has puesto sobre la tierra, desde el principio hasta la
de esa niña que acaba de morir en Argelia, absurdamente a
nuestros ojos, esta misma mañana, acribillada por las balas
del odio y del fanatismo, que no prevalecerá, porque Tú
eres vida, no muerte, y ésa es nuestra esperanza, indecli-
nable, la que nos hace saber aquello tan precioso que es-
cribió mi amigo José Luis Martín Descalzo, que te llevaste
ahora hace ya cinco años: «Morir... se acaba, lo que no se
acaba es la vida». Nunca.

Miguel Ángel Velasco

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

PLEGARIA POR LA VIDA

Nos encontramos con Él



El Señor, que es Todopode-
roso, el que nos salva y li-
bra de toda esclavitud, se

somete, junto con sus padres Ma-
ría y José, a la ley y las costum-
bres de su pueblo. Y junto a la en-
trega de dos palomas, se presen-
ta como un pobre que, desde los
primeros momentos de su vida,
comienza a darse a Dios y a los
hombres: ¡suprema plenitud de
generosidad, entrega y fecundi-
dad!, que no tendrá parangón po-
sible.

El anciano Simeón, y la profe-
tisa Ana, muy anciana también,
viven entregados al servicio de
Dios, abiertos a su acción, aguar-
dando ambos la llegada del Li-
bertador, están habitados por el
Espíritu Santo. Y el Espíritu San-
to, les hace descubrir que el Niño
que llevan María y José es el Con-
suelo y la Redención de Israel. El
anciano Simeón toma a Jesús en
sus brazos y comienza a bendecir
a Dios y anunciar que ha visto al
Salvador de todos los pueblos y
que es luz para todas las nacio-
nes. 

Hermosa enseñanza para los
cristianos de hoy, tan necesitados
de recuperar el gozo de la fe en
Jesús. Pero para ello, como aquel
anciano, tenemos que esperarle,
desearle, descubrir su presencia...
y sólo entonces, si le acogemos
en nuestro corazón, experimen-
taremos que es nuestro Salvador;
y, ungidos por el Espíritu Santo,
podremos anunciar y presentar
a Jesús como Luz para las nacio-
nes, y único Señor y Salvador del
mundo.

Puri Rodríguez

«Y VOSOTROS, ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?»

En este primer año de los tres preparatorios al Ju-
bileo del 2000, dedicado especialmente a la per-

sona de Jesucristo, Alfa y Omega inicia esta sec-
ción, que si Dios quiere mentendrá todo el año 1997,
donde se reflejarán testimonios relevantes sobre
Cristo a lo largo de los dos milenios de cristianismo.

«Jesús les dijo: Y vosotros ¿quién decís que soy
yo?
Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios vivo».

Mateo 16, 15-16
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La esperanza, cumplida Evangelio
de mañana

PRESENTACIÓN

DEL SEÑOR

Lucas 2, 22-40

Cuando llegó el tiempo
de la purificación de

María, según la ley de Moi-
sés, llevaron a Jesús a Je-
rusalén, para presentarlo al
Señor (de acuerdo con lo
escrito en la ley del Señor:
Todo primogénito varón se-
rá consagrado al Señor) y
para entregar la oblación
(como dice la ley del Señor:
un par de tórtolas o dos pi-
chones).

Vivía entonces en Jeru-
salén un hombre llamado Si-
meón, hombre honrado y
piadoso, que aguardaba el
Consuelo de Israel; y el Es-
píritu Santo moraba en él.
Había recibido un oráculo
del Espíritu Santo: que no
vería la muerte antes de ver
al Mesías del Señor. Impul-
sado por el Espíritu Santo,
fue al templo.

Cuando entraban con el
Niño Jesús sus padres (pa-
ra cumplir con él lo previsto
por la ley), Simeón lo tomó
en brazos y bendijo a Dios
diciendo: 

—Ahora, Señor, según tu
promesa, puedes dejar a tu
siervo irse en paz; porque
mis ojos han visto a tu Sal-
vador, aquien has presen-
tado ante todos los pueblos:
luz para alumbrar a las na-
ciones, y gloria de tu pueblo
Israel.

José y María, la madre
de Jesús, estaban admira-
dos por lo que se decía del
niño.

Había también una pro-
fetisa, Ana, hija de Fanuel,
de la tribu de Aser. Era una
mujer muy anciana; no se
apartaba del templo día y
noche, sirviendo a Dios con
ayunos y oraciones. Acer-
cándose en aquel momento,
daba gracias a Dios y ha-
blaba del niño a todos los
que aguardaban la reden-
ción de Israel.
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Los Beatos han saltado a la
actualidad gracias al reciente
robo de uno de ellos en La Seo
de Urgell y su posterior
recuperación en Valencia. El
género apocalíptco, con sus
imágenes fantásticas, no
pretende inspirar temor, sino
todo lo contrario: llevar el
consuelo de Dios a su pueblo,
que pasa por momentos
difíciles, de persecución. Y así
sucede con el Apocalipsis de
San Juan, dirigido a los
cristianos que sufren
persecución, y les recuerda 
el triunfo de Cristo, cuyo
poder es más grande y más
fuerte que todo el mal del
mundo

La Iglesia hispana reco-
mendaba durante cier-
ta época del año la lec-
tura del Apocalipsis.
Como es sabido, éste es

un libro de muy difícil compren-
sión, por lo que para su interpre-
tación era obligada la ayuda de
comentarios que lo explicasen.
En la Asturias del siglo VIII, un
monje llamado Beato redactó
unos comentarios con tal éxito
que el libro recibió su nombre,
«beato». En la actualidad conser-
vamos unos treinta beatos; los
más antiguos y numerosos co-
rresponden al siglo X, aunque to-
davía se seguía reproduciendo al
final del período románico. Están
iluminados con imágenes de bri-
llantes colores, creando un efecto
inconfundible entre las miniatu-
ras medievales europeas. Estos
códices responden al plantea-
miento del Apocalipsis, con el en-
frentamiento continuo entre las
fuerzas del Mal y las del Bien y
la consiguiente representación del
triunfo celeste. Una ejemplariza-
ción de esta lucha aparece en las

EL CONSUELO DE DIOS A SU PUEBLO, EN IMÁGENES

El esplendor de lo

«Beato» de Liébana. Los cuatro vientos y el ángel que viene de Oriente portando el Signo de Dios. 
Atribuido al monje Facundus. 1047
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ilustraciónes del capítulo 12 del
Apocalipsis: se trata de la visión
cósmica de san Juan, en la que
se reproduce el combate entre
las bestias demoníacas y las mi-
licias angélicas capitaneadas por
san Miguel. El dramatismo de
la escena se acusa aún más por
el predominante color rojo, y por
la imagen final en la que los
cuerpos desnudos de los ángeles
malos, desprovistos de alas, son
arrojados junto a la gran bestia
negra que ha sido amarrada al
cepo. En la imagen previa, los
ilustradores habían representa-
do a la bestia surgiendo del abis-
mo y hostigando el templo.

Aunque no conocemos nin-
guno de los códices realizados
en la época de Beato, es muy
posible que estuviesen ilumi-
nados con series de imágenes
similares a éstas y que, a su
vez, al igual que los textos em-
pleados, tuviesen su origen en
modelos paleocristianos. Ló-
gicamente, la interpretación
plástica de los prototipos ha-
bría ido adaptándose a los cri-
terios artísticos propios de ca-
da período.

Isidro Bango Torviso
El arte de la Alta 

Edad Media. Anaya

Códice «Beato». Batalla de Harmagedon. 1086. 
Catedral de El Burgo de Osma (Soria)

«Beato» de Liébana. La nueva Jerusalén. 
Atribuido al monje Facundus. 1047

Códice «Beato». Visión de un ángel con el Evangelio eterno. 1086.
Catedral de El Burgo de Osma (Soria)

os Beatos



Una Iglesia en estado de
misión debe vivir arrai-
gada en el pueblo al que

quiere evangelizar. ¿Quién nega-
rá que la Iglesia en Cataluña sien-
te profundamente este arraigo?
La Iglesia, el cristianismo, están
en el origen de nuestra naciona-
lidad. ¿No existe, sin embargo, el
peligro de que algunas de las for-
mas concretas de ejercer esta ca-
talanidad de nuestra Iglesia no
nos ayuden suficientemente en
la tarea evangelizadora que pre-
tendemos realizar? Podría suce-
der que —sin quererlo— estu-
viésemos haciendo un catalanis-
mo eclesial demasiado vinculado
a una toma de posición política
concreta. Ciertas tomas de posi-
ción, ¿no hacen aparecer a la Igle-
sia como agente o transmisora su-
balterna de una política que a
otros podría parecer discutible?
Porque, desde un punto de vista
pastoral, hay un hecho que no
podemos ignorar: la realidad es
más compleja de como el catala-
nismo político hoy la presenta.
Una parte importante de nues-
tros conciudadanos tienen el ca-
talán como segunda lengua, pero
habitualmente continúan ha-
blando castellano. Este hecho, co-
mo el de la existencia en Catalu-
ña de diversas culturas, ¿no ha
exigido ya un replanteamiento,
en algunos casos determinados,
de nuestra actuación pastoral? 

En el tema de la lengua y de
la cultura, la Iglesia ha de actuar
con suavidad evangélica, ayu-
dando a que todos amen y co-
nozcan nuestra tradición más ge-
nuina, pero debe procurar no
caer en un exclusivismo irritan-
te. No nos es bueno entrar en la
rueda dialéctica de responder
—de forma demasiado reactiva—
a lo que se interpreta como ofen-

sas hechas a nuestra nacionali-
dad y a la autonomía de nuestra
Iglesia catalana, por más que nos
creamos cargados de razón. Es
preciso sopesar el efecto de estas
encendidas proclamas en aque-
lla parte de la población catala-
na poco comprensiva todavía de
este aspecto de nuestra sociedad,
so pena de que pretendamos ha-
cernos antipáticos. Debemos bus-
car amigos para la causa que de-

fendemos; no crearnos más ene-
migos.

VOCACIONES

Una Iglesia misionera necesi-
ta vocaciones a la vida consagra-
da. Aquí la paradoja es notable.
Resulta que muchas de las voca-
ciones nos vienen del mundo de
la inmigración. La población más
genuinamente catalanista, en es-

ta etapa de secularización, es un
campo poco fecundo. Sería una
terrible paradoja que una cierta
manera de invocar una Iglesia
más catalana pudiera significar
—¡ay!— una Iglesia más estéril,
más yerma, más impermeable a
la acción de Dios.

En el lenguaje eclesial la pala-
bra independencia ha de ser uti-
lizada con muchas matizaciones,
pues lo que caracteriza a la Iglesia
es la koinonía, la comunión. Por
otro lado, cuando se sugiere una
diferenciación con la Conferen-
cia Episcopal Española, porque
—se dice— en ella no nos sentimos
representados, estamos pidiendo
algo que, hoy por hoy, ni a nivel
deportivo hemos conseguido. Me
temo que una petición así, según
como se haga, no consiga más
que irritar y predisponer en con-
tra nuestra a estos hermanos. Una
Conferencia Episcopal no es tan-
to un órgano de representación
de los católicos como un instru-
mento colegial y de cooperación
entre pastores de las Iglesias par-
ticulares de una determinada
área geográfica. Que queramos
dotar de más contenido jurídico a
la Conferencia de los obispos de
Cataluña me parece muy necesa-
rio. Pero que, para dar este paso,
se invoque una ruptura con los
demás obispos de España me pa-
recería sencillamente inoportu-
no, porque podría acrecentar
unos recelos hacia la Iglesia cata-
lana que no nos convienen.

¿No sería mejor el camino de
un diálogo sincero? Las relacio-
nes de comunión y de coopera-
ción de nuestra Iglesia con la del
resto de España tienen una larga
tradición. Una ruptura podría de-
jar a la Iglesia catalana aislada y
la haría resbalar por la pendiente
de un provincianismo del que ya
ahora sufrimos algunos síntomas.

¿No sería mejor ir fortalecien-
do día a día nuestra realidad ecle-
sial? ¿No deberíamos procurar
llegar más al corazón de nuestra
gente? Llegar, quiero decir, con
el Evangelio. Porque utilizar se-
gún qué métodos como señuelo
es vivir al margen de la realidad
e incluso falsearla.

Manuel Valls i Serra
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Templo de la Sagrada Familia. Barcelona

El arzobispo de Tarragona, monseñor Torrella, se ha despedido de su diócesis anunciando la muy
próxima provisión por parte del Santo Padre de un sucesor en la sede tarraconense. Tanto la pro-
visión de esta sede, como la última gran asamblea eclesial regional, como la vida misma del cato-
licismo están siendo perturbadas por elementos poco representativos del seny con que la inmen-
sa mayoría del pueblo vive su fe, pese a la fuerte crisis de los últimos años. Un buen conocedor de
la realidad eclesial catalana, el director de Catalunya Cristiana, Manuel Valls i Serra —que no
necesita demostrar su eclesialidad ni su catalanismo—, ha analizado lúcidamente la situación. Ba-
jo el significativo título «Catalanismo eclesial», escribe en las páginas de La Vanguardia: 

UNA POLÉMICA QUE NOS INTERESA A TODOS

Cataluña, catalanismo e Iglesia



Una definición empírica de
nación podría ser ésta:
son naciones aquellas

partes del Estado español en las
que el Gobierno no quiere que los
obispos sean del país. No queda-
rían más que dos: Euskadi y Ca-
taluña.

Ahora la Iglesia española se
halla en una situación muy deli-
cada porque necesita la ayuda
económica del Estado, que espe-
ra, a cambio, que la Iglesia sea ra-
zonable en algo que es tan vital
para él como para ella la ayuda
económica: los nombramientos
de los obispos para las dos au-
ténticas naciones. Lo peor del ca-
so, para nosotros, es que la Con-
ferencia Episcopal Española, que
es la que tendría que defender la
independencia eclesial, en esta
materia piensa como el Gobier-
no. Pueden discrepar a propósito
del aborto o de las campañas pro-
filácticas, pero en su anticatala-
nismo van del brazo. Y la Nun-
ciatura y la Secretaría de Estado
tampoco entienden, o al menos
no protegen, la realidad social y
por tanto eclesial catalana.

Sólo nos queda, como muro
de defensa, la unanimidad mo-
ral de la opinión de los católicos
catalanes al respecto. De ahí la
gravedad del contramanifiesto
que desde La Vanguardia lanzó el
día de Reyes el director de Cata-
lunya Cristiana. A esto llamo yo
lerrouxismo eclesial.

Entristece ver que un sacer-
dote catalán tacha de intromisión
política una aspiración tan natu-
ral. No pretendemos una Iglesia
catalana independiente de Dios

ni de la Santa Sede, pero no la
queremos dependiente del Go-
bierno español, de la Cope o de
algún cura lerrouxista. Lo cierto
es que si no se reconoce la Con-
ferencia Episcopal Catalana, y se

vetan candidatos catalanes para
nuestras diócesis, es por razones
no teológicas ni espirituales, si-
no políticas. Es por razones polí-
ticas, y no pastorales, que se han
acomodado los límites tradicio-

nales de las diócesis a los de las
provincias, copia servil de los de-
partamentos franceses, creación
jacobina para triturar las regio-
nes históricas. No es por razones
pastorales, sino políticas, que se
ha socavado la unidad de la pro-
vincia eclesiástica tarraconense
elevando Barcelona a arzobispa-
do y dándole el rango de sede
cardenalicia que secularmente se
reconocía en la sede primada de
Tarragona. 

Se decía antes que si había ca-
talanes en sedes de varias dióce-
sis españolas, igual podía haber
no catalanes en nuestras dióce-
sis. Ahora ya no lo dicen, porque
hace años que fuera de Cataluña
no admiten obispos catalanes, y
no se los dan. Pero la reciproci-
dad no es cierta. A diferencia del
autor o de los inspiradores del ar-
tículo aludido, nosotros no nos
fijamos en cromosomas, RH,
ADN o apellidos.

El más grave problema de Ca-
taluña, en lo político como en lo
eclesiástico, es la unidad de su
población. Si Jesucristo «de dos
pueblos hizo uno», la Iglesia ca-
talana ha contribuido a la convi-
vencia pacífica entre autóctonos e
inmigrados. Éstos no han caído
en el juego lerrouxista de quie-
nes trataron de explotar política-
mente las casas regionales de Bar-
celona. Estoy seguro de que nues-
tro pueblo, el único pueblo de
Cataluña y el único pueblo de
Dios en Cataluña, no caerá en la
trampa lerrouxista que ahora se
le tiende.

Hilari Raguer 
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Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un
mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de

una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que
se encontraban. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pu-
sieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía
expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí re-
sidían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo: Par-
tos, medos y elamitas; habitantes de Mesopotamia, Judea, Ca-

padocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia
fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos,
cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua
las maravillas de Dios» (Hechos 2, 1-2.4-5.9-11).

«Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los
bautizados en Cristo os habéis revestido de Él: ya no hay judío ni
griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vo-
sotros sois uno en Cristo Jesús» (Gálatas 3,26-28).

El lerrouxismo eclesial
Pocos días después, y también en La Vanguardia, Hilari Raguer, monje de Montserrat, historiador y, por lo que parece, experto
en una nueva asignatura religiosa, el lerrouxismo, intentaba dar una réplica mucho más política que eclesial —el propio título
del artículo, «El lerrouxismo eclesial», así lo indica— al director de Catalunya Cristiana; muestra evidente de que el artículo

de Valls dio en la diana. Escribe Raguer:

LA IGLESIA DE CRISTO: UN PUEBLO FORMADO DE TODOS LOS PUEBLOS

Pintura mural del ábside de Santa María de Tahull (Cataluña)



Qué hacemos esta noche? Con el pelo cor-
to y las chupas  de cuero, un puñado
de muchachotes entra en el super-

mercado. Giran por los mostradores sin sa-
ber qué comprar. Uno de ellos, para salir sin
tener que responder a las impertinencias de la
cajera, compra aburrido una visera de cuatro
duros. No saben qué hacer. Están hartos de
la bolera, y del pub en el que han pasado las
noches de esas insípidas vacaciones de Na-
vidad. La zona comercial se ha convertido en
su lugar de citas. Allí suelen venir las ideas,
que en ocasiones hay que rociar con la cerve-
za más barata para hacer más excitantes. Uno,
apodado el loco, propone: ¡Vamos a la autopis-
ta! Loredana, la novia de uno de ellos, que-
da petrificada. Sabe que la autopista significa
emoción, peligro, y quizá lo peor... Sin em-
bargo, no se atreve a llevarles la contraria. De
mala gana, con la cabeza gacha, sube al co-
che de su novio para presenciar un espectá-
culo escalofriante. Metros más adelante los
coches se detienen para cargar las armas: pe-
druscos de la cuneta. 

La banda de chavalotes de entre 20 y 30
años llega al puente. Uno de ellos, de aire si-
ciliano, ha cumplido ya los 40. La mayoría
son parados o tienen trabajos esporádicos. El
loco les excita cogiendo una piedra del male-
tero: A ver si hoy hay más suerte. El ruido de
los coches y camiones que atraviesan el puen-
te penetra en los oídos, junto al frío de la ne-
vada de fin de año. Cae la primera piedra.
¡Casi!, gritan como energúmenos. Un coche
a más de 120 kilómetros por hora desaparece
bajo el puente. Su conductor nunca sabrá lo
cerca que le ha pasado la muerte. El resto de
los gamberros siguen con la piedra en la ma-
no. Aparece a toda velocidad un Mercedes.
Cae una segunda piedra. ¡Bingo! ¡Le has da-
do!, gritan. Al entrar la piedra por el parabri-
sas se escucha un estruendo tal que Loredana
quiere correr, huir de ese lugar maldito. Su
novio la detiene y le asegura para calmarla:
¡No te preocupes! No es más que un juego. El res-
to de los vándalos, seguirán probando suerte.
Caerá una, y otra, y hasta otras seis piedras
más... Ninguna volverá a hacer diana. Uno
de ellos, distraído, mira en la otra dirección.
En el fondo, a pesar de la niebla, se ve el Mer-
cedes golpeado por la segunda piedra. De él
surge la silueta de un hombre que desespe-
rado grita para detener la circulación. Pronto
comprenden lo que ha pasado. ¡Rápido! ¡Rá-
pido! Los vándalos suben a los tres coches. En

el camino de regreso todos vuelven en silen-
cio. Piensan en una excusa que, en caso de
sospechas, les ayude a seguir llevando su vi-
da preñada de monotonía. Al escuchar el te-
lediario sabrán que en aquel Mercedes Ma-
ría Letizia Berdini, una preciosa mujer de 31
años recién casada, perdió la vida.

Juan Pablo II, al contemplar la desconcer-
tante ausencia de valores que ha llevado a los
chavales de la autopista a entretenerse tiran-
do piedras, ha cambiado el texto que había
preparado para su intervención del domin-
go pasado a la hora del rezo del Angelus. Un
escalofriante sentido de vacío, ha sido la expre-
sión gráfica con la que Juan Pablo II ha he-
cho la radiografía de la situación que desa-
zona, al igual que a los gamberros de Tortona
(Italia), a millones de jóvenes de los países
paradójicamente llamados desarrollados, sin
ideales, sin ilusión, sin trabajo.

Aldo Cuva, el fiscal del caso, también que-
dó horrorizado cuando en los interrogatorios
llegó a esta misma constatación. Confesó a
los periodistas: He encontrado el vacío, la nada.
Cuando conozcáis todos los documentos de esta
historia, comprenderéis su vacío tremendo. Du-

rante las investigaciones ninguno de la banda,
a excepción de Loredana, mostró el mínimo
sentido de arrepentimiento por el asesinato. 

Juan Pablo II no se queda en la constata-
ción de este vacío espiritual. Desde su ven-
tana invitó al mundo entero a preguntarse
por las causas que han hundido a estos cha-
vales en la insensibilidad total. Antes de acos-
tarse, cuando se le agolpan las imágenes del
telediario que ha dado la noticia de las pie-
dras de la autopista, el Pontífice se repite que
ese vacío es tan grande que sólo podrá ser
colmado por el infinito: por Dios. Por ese
Dios que para llenar nuestro vacío interior,
en la locura más grande de todos los tiem-
pos, se hace hombre para que sintamos con
los cinco sentidos el calor de su amor. Su men-
saje, transmitido en los evangelios, sigue siendo
siempre actual en el transcurso de los siglos y de
los milenios, dice el Papa desde la Plaza de
San Pedro. Hace ya más de mil quinientos
años un norteafricano lo dijo: Nos hiciste Señor
para ti e inquieto está nuestro corazón hasta que
descanse en ti.

Jesús Colina /Roma
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EL PONTÍFICE DENUNCIA EL SENTIDO DE VACÍO QUE ASFIXIA A LA JUVENTUD DE FINALES DE MILENIO

Piedras asesinas
para matar el aburrimiento

Juan Pablo II profundiza sobre las causas que llevan a los jóvenes a tirar piedras desde los puentes de las autopistas.



Al principio causó estupor
en la prensa internacional
la nueva oleada de conde-

nas a muerte que se están apli-
cando en Estados Unidos. Poco a
poco, la conciencia de los medios
de comunicación se fue acostum-
brando al espectáculo macabro,
hasta adormecerse. Muchos pe-
riódicos ya sólo le dan una es-
quina en la sección de sucesos.
L’Osservatore Romano, más cono-
cido como el periódico del Papa,
ha dejado a un lado el tono im-
parcial con el que analiza los ava-
tares internacionales para poner-
se entre los primeros periódicos
europeos en su denuncia contra
la pena de muerte, especialmente
contra ciertas condenas ejecuta-
das en Estados Unidos. 

A mediados de diciembre, la
atención del periódico vaticano
se centró en Joseph O’Dell, con-
denado a muerte en 1985 por ho-
micidio. El examen posterior del
DNA reveló que la sangre encon-
trada en su camisa, y considerada
como prueba de culpabilidad a

falta de testigos, no pertenecía a la
mujer asesinada. Pero los tribu-
nales de Virginia se negaron a in-
cluir este nuevo dato, ya que no
se presentó dentro de los veintiún
días siguientes a la sentencia. 

Juan Pablo II, a través del
Nuncio en Estados Unidos, pidió
la gracia del condenado al gober-
nador del Estado de Virginia en
un primer momento y, tras su re-
chazo, al mismo Presidente Clin-
ton. Por el momento, la sentencia
ha sido prorrogada. L’Osservatore
Romano comentó así la ola de in-
dignación levantada por el caso
O’Dell: El Estado democrático mo-
derno, que se basa en una organiza-
ción eficiente y dispone de medios al-
ternativos también eficientes, puede
prescindir de la pena capital. La pena
de muerte no es la solución adecuada
contra la criminalidad, sobre todo,
porque va contra la dignidad de la
persona humana, contra el derecho a
la vida, proclamado universalmente
como inviolable. 

El 10 de enero pasado, la crí-
tica del periódico se hacía aún

más penetrante. En Arkansas (Es-
tado del Presidente Clinton) tres
condenados a muerte eran ajus-
ticiados uno detrás de otro, para
reducir los gastos: Paul Ruiz (49
años), van Deuton (47 años) y Kirt
Wainwright (30 años). Este últi-
mo tuvo que esperar, atado sobre
la mesa de la muerte y con la je-
ringuilla letal ya introducida, du-
rante cuarenta eternos minutos.
Al final, el Tribunal Supremo sen-
tenció la muerte. 

Radio Vaticano comentó la no-
ticia tachándola de macabra cadena
de montaje. El periódico del Papa
analizó a fondo la mentalidad que
esconde este suplicio en un país
que se dice paladín de los dere-
chos humanos. En un comenta-
rio titulado La idolatría de la ven-
ganza, denunciaba que conservar
la pena capital y ejecutarla significa
idolatrar la venganza y relativizar a
toda costa el derecho a la vida. En
1996, en Estados Unidos, se eje-
cutaron 56 condenas a muerte.

J.C.
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HABLA EL PAPA

ESCALOFRIANTE

SENTIDO DE VACÍO

Muchos, al reflexionar so-
bre la situación de nues-

tro mundo, se sienten perdi-
dos y angustiados. Les desa-
zonan los comportamientos
que revelan una desconcer-
tante ausencia de valores, y les
provocan un escalofriante sen-
tido de vacío. ¿Cómo es posi-
ble no preguntarse las causas,
y no sentir necesidad de al-
guien que nos ayude, permi-
tiéndonos mirar con esperan-
za hacia el futuro?

Los hombres que tienen es-
ta misión en la Biblia son lla-
mados profetas. Son hombres
que hablan en el nombre de
Dios, movidos por el Espíritu.

También Jesús se manifes-
tó como un profeta. Con su vi-
da, su muerte y resurrección
se convirtió en el profeta por
excelencia, siendo Él mismo
Hijo de Dios. 

El misterio del Profeta de
Nazaret no cesa de ser una lla-
mada para cada uno de noso-
tros, actual en el transcurso de
los siglos. Él mismo dijo: Los
cielos y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasaran. En Jesús,
Dios ha dicho la palabra defi-
nitiva sobre el hombre y sobre
la Historia, y la Iglesia la vuel-
ve a proponer, sabiendo que
es la única palabra capaz de
dar pleno sentido a la vida del
hombre. Con frecuencia la
profecía de Jesús puede pare-
cer incómoda, ¡pero siempre
es saludable! Sí, Cristo es sig-
no de contradicción, precisa-
mente porque toca el alma en
profundidad, obliga a quien
lo escucha a cuestionarse in-
teriormente, pide la conver-
sión del corazón.

(26-01-96)

CAMPAÑA DEL OSSERVATORE ROMANO CONTRA EL CASTIGO MÁXIMO

La idolatría
de la venganza

«Conservar la pena capital y ejecutarla significa idolatrar la venganza y relativizar 
a toda costa el derecho a la vida»

Fotograma de la película «Pena de muerte»



Amenudo el beneficio co-
mercial es considerado
por quienes gestionan los

medios de comunicación como
el primero y auténtico valor»: És-
ta fue una de las denuncias que
hizo el Papa Juan Pablo II en la
presentación de su mensaje para
este día.

Cinco fueron las acusaciones
directas y explícitas del Papa res-
pecto a los medios de comunica-
cion hoy:

� «Las imágenes y el ruido de
los medios nos bombardean de
manera inesperada y no solicita-
da».

� «Las tecnologías de la mo-
derna comunicación pueden ser
muy fácilmente utilizadas por
malintencionados».

� «Cada vez disminuyen más
en los medios, especialmente en
televisión, los programas de ins-
piración religiosa».

� «Los medios ignoran el pa-
pel vital de la religión en la vida
de cada día».

� «Algunos profesionales de
los medios, especialmente en el
ámbito de la diversión, tratan de
ridiculizar a los creyentes».

Juan Pablo II no puede ser
más claro. Teme, no sin razón ,
que los medios de comunicación,
protagonistas de un desarrollo
sin precedentes, se conviertan en
un instrumento de desigualdad
entre los hombres. Naturalmente,
reprende también a los católicos
–y a otros hombres de buena vo-
luntad– por ir con retraso en la
carrera de los medios de comu-
nicación. Lamenta asimismo,
apenado, el mal trato que se da a
la religión en los servicios infor-
mativos: «Parecen disminuir los
espacios que ayuden a las perso-
nas a ser mejores. No es fácil mos-
trarse optimistas sobre la in-
fluencia positiva de los medios
cuando éstos parecen ignorar la
religión, o cuando las creencias

religiosas son presentadas siste-
máticamente de modo negativo
y antipático. Algunos parecen
buscar retratar a los creyentes ba-
jo la peor luz posible».

No se le pasó por alto al Papa
la tentación del Norte de domi-
nar, a través de los medios, el Sur
del planeta (he ahí una evidente
discriminación). 

«Comunicar a Jesús : el cami-
no, la verdad y la vida» es el lema
escogido para la XXXI Jornada
Mundial para las Comunicacio-
nes Sociales que en España se ce-
lebrará el 27 de abril. Tema lógico,

cuando el año 1997 esta siendo
dedicado a la reflexión sobre
Cristo, como preparación al gran
Jubileo del año 2000. El Papa ha
subrayado que «uno de los más
hermosos regalos que podemos
ofrecer a Jesucristo en el 2000
cumpleaños de su Encarnación
sería que la Buena Noticia fuera
dada a conocer a cada persona en
el mundo, antes que nada a tra-
vés del testimonio del ejemplo
cristiano, pero también a través
de los medios de comunicación».

La justificada alarma del Pon-
tífice ha suscitado, entre los pro-

fesionales más responsables,
reacciones de agradecimiento y
de responsabilidad. Los dos prin-
cipales profesionales de la televi-
sión italiana han señalado: «Tiene
razón, estamos haciendo daño.
Se trata de una apremiante invi-
tación a la responsabilidad pro-
fesional». Afirmaciones pareci-
das se han registrado en otros 
países. En España, ¿podemos de-
cir lo mismo? Comunicar la Bue-
na Noticia es un deber y un de-
recho.

Alfa y Omega
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MENSAJE DEL PAPA PARA LA XXXI JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

«Los medios ignoran
el papel vital de la religión»

Como es ya tradicional, el día de san Francisco de Sales, Patrono de los periodistas, el Papa presentó su mensaje 
para la XXXI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

El Papa sigue atentamente los medios de comunicación
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Por el ejemplo de vida de estos cristia-
nos, y por la fuerza de la sangre ofreci-
da, la comunidad cristiana nipona pudo

afrontar cincuenta años de persecución y
mantenerse fiel a Cristo. Esta lección de His-
toria es que no es un hecho lejano; testimo-
nios similares estamos viendo hoy, porque el
anuncio del Evangelio y la redención de los
hombres, es llamada constante a la que res-
ponden los valientes. 

A 66 kilómetros de Ávila, en un hermoso
valle llamado «el Barranco», está el pueblo
de San Esteban del Valle. Al nordeste del pue-
blo se ve su iglesia parroquial, dedicada a san
Esteban Protomártir. En el centro, hacia el
nordeste, se levanta una hermosa capilla, edi-
ficada de 1673 a 1679, en el solar que ocupó la
casa en que, a mediados del siglo XVI vivía
Pedro Blázquez Herrero con su mujer María
Blázquez. En esta casa nació un varón que
fue bautizado con el nombre de Pedro, por
haber nacido el 29 de junio de 1542. Ingresó en
la Orden Franciscana en el convento de Are-
nas de San Pedro, el día de san Juan Bautista,
y por ello tomó el nombre de Bautista, con
que sería nombrado en adelante. 

En 1581 viajó a Filipinas, y en 1593 el Go-
bierno le envió, junto con otros franciscanos,
en una embajada especial ante el poderoso
emperador de Japón Taico-Sama, que quería
anexionarse los territorios vecinos de Filipinas
pertenecientes al Imperio español de Felipe
II, si el rey de España no se los cedía gratui-
tamente. Las gestiones de Pedro Bautista co-
mo Embajador fueron un éxito. Con su sabi-
duría y su buen hacer evitó una guerra fu-
nesta. El emperador permitió a los misioneros
establecerse en Osaka y Nagasaki, donde fun-
daron muchas comunidades cristianas. No
hacía cincuenta años que Francisco Javier ha-
bía desembarcado en Kagoshima, seguido de
otros jesuitas, franciscanos, agustinos y do-
minicos, principalmente españoles. La luz de
Cristo iluminó con fuerza la mente y el cora-
zón de muchos súbditos del Imperio del Sol
Naciente, porque, en pocos años, se contaron
por miles los bautizados.

De pronto la tolerancia hacia la religión
cristiana cambió radicalmente en Japón. Se
desencadenó una gran persecución a los mi-
sioneros extranjeros y a los cristianos nipo-
nes. Durante meses, los 26 misioneros envia-
dos sufrieron cruel tortura, física y espiritual,

y fueron condenados a muerte en cruz, que se
ejecutó en una colina llamada la montaña san-
ta, a las afueras de Nagasaki el 5 de febrero
de 1597. Los cadáveres quedaron en las cruces
hasta agosto, viéndose signos sorprendentes,
como el brotar, meses después, sangre fresca
de algunos cuerpos, y el estremecimiento vio-
lento del cuerpo de san Pedro Bautista.

Bernardino Ávila Girón presenció los he-
chos y los incluyó en su Historia de Japón, ma-
nuscrito que se conserva en el monasterio de
El Escorial y del que existen copias en la Bi-
blioteca Nacional, en la Universidad de Sa-
lamanca, en el archivo franciscano Ibero-
Oriental de Madrid y en el Archivo Romano
de la Compañía de Jesús. El pueblo de san
Pedro Bautista, San Esteban del Valle, cele-
bra con gran fiesta la conmemoración de la
muerte de su santo Patrono. 

Produce estupor el relato de la muerte de
los mártires: …Los rostros de todos tenían un
aspecto alegre, pero el de Luis era singular. Un
cristiano le gritó que estaría en seguida en el pa-
raíso. Antonio, que estaba al lado de Luis, fijos los
ojos en el cielo y tras invocar los nombres de Jesús
y María, entonó el salmo: «Alabad, siervos del Se-
ñor», que había aprendido en la catequesis de Na-
gasaki. Otros repetían: «¡Jesús!, ¡María!», con
rostro sereno. Algunos exhortaban a los circuns-
tantes a llevar una vida digna de cristianos. Con
semejantes acciones mostraban su prontitud para
morir.

Alfa y Omega

6 DE FEBRERO: SAN PEDRO BAUTISTA

Un mártir abulense en el Japón
San Esteban del Valle, un pequeño pueblo de Ávila, conmemora el próximo 5 de febrero el IV Centenario del martirio 

de san Pedro Bautista, franciscano, que dio su vida por Cristo, junto con otros 25 cristianos, en el Japón del siglo XVI. La fiesta
litúrgica tiene lugar el día 6 de febrero. Eran seis franciscanos españoles, el jesuita japonés Pablo Miki junto con tres

compañeros, y otros dieciséis laicos, todos japoneses, entre ellos, varios niños. La Comisión de este IV Centenario en San
Esteban del Valle, así como don Francisco Javier Campos, del Real Colegio Universitario «María Cristina» de San Lorenzo 

del Escorial, nos han enviado unos textos que aquí sintetizamos

Arriba: Los vecinos de San Esteban del Valle
portan la imagen de san Pedro Bautista.
Abajo:Vista de San Esteban del Valle
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El Times de Londres ha de-
dicado recientemente un

editorial a Lucio Anneo Séne-
ca, el Jóven, recordando que
este año se cumple el bimile-
nario de su nacimiento, en el
que, curiosamente, ya desde el
título del editorial, dice que era
inglés. Es probable que en Cór-
doba, donde Séneca nació, se
lo hayan tomado con el «Sene-
quismo» que la cosa merece,
dando por supuesto que a lo
que quizás quiere referirse, ba-
rriendo siempre para casa, co-

mo de costumbre, el rotativo in-
glés, es a que Séneca pudo ser
un ejemplo precoz de pragma-
tismo británico, tanto filosófica
como políticamente, mucho an-
tes de que existieran Oxford y
Cambridge; o a que tuviera vo-
cación de inglés sin saberlo; lo
malo fue que cuando el discí-
pulo de Séneca, Nerón, llegó al
poder máximo de Roma, el
pragmatismo inglés del filósofo
no pudo durar más de cinco
años. Es raro, comenta desde
Londres el corresponsal italia-

no de Famiglia Cristiana que
Shakespeare llevó a la escena
a Julio César, a Marco Antonio,
pero no a Séneca, a pesar de
que, según el Times, hubiera si-
do más propio.

¿Séneca, inglés?Indignación
contra
Sinead
O’Connor

Entre los católicos irlande-
ses ha causado indignación

la elección de Sinead O’Con-
nor, como actriz para interpre-
tar el papel de la Virgen en la
próxima película dirigida por
Neil Jordan, basada en la no-
vela «el muchacho carnicero»
de Patric Mac Nabe. El film
cuenta la historia de un mu-
chacho de trece años, que, tras
el suicido de su madre y la
muerte de su padre, se refugia
en la violencia. La Virgen se le
aparece en una serie de visio-
nes.

Sinead O’Connor, de vein-
tinueve años, se ha sometido
a dos abortos provocados. En
1992, durante un programa te-
levisivo, la cantante irlandesa
rompió una foto de Juan Pablo
II: «Éste es mi verdadero ene-
migo», y explicó que había sido
criada por una madre represi-
va, y en un clima de violencia y
de continuas peleas entre sus
padres. El escritor católico bri-
tánico, recientemente premiado
por el Irish Time, ha calificado
la elección de la protagonista
como una blasfemia

Libros
sobre
misioneros

Gallegos misioneros en el
mundo es el título de un li-

bro recientemente editado, con
gran sensibilidad y sentido de
la actualidad, por la Xunta de
Galicia, a través de su Secre-
taría general de relaciones con
las comunidades gallegas. En
más de mil páginas, fruto del
trabajo de numerosas perso-
nas pertenecientes a la Iglesia
y a la Administración gallegas,
se reflejan las biografías y la
inmensa tarea llevada a cabo,
al servicio de sus semejantes,
por los doscientos cuarenta y
dos gallegos que trabajan en
vanguardia y puestos de mi-
sión en todo el mundo.

Dos libros de interés:

Mil opiniones sobre Cristo

Jesús, siempre y más. Mil opiniones sobre Cristo es el
título  del libro del jesuita Rafael de Andrés, director de

la Oficina de Prensa de la Confer, que acaba de editar EDI-
BESA, en coincidencia con el año dedicado a Jesucristo
como preparación para el jubileo del Año 2000. Se trata
de una antología de quinientas veinticinco páginas con tex-
tos sobre Jesucristo, desde el siglo I hasta hoy; segura-
mente, el primer intento de recopilación de un millar de ci-
tas sobre Cristo provenientes de los más diversos auto-
res: Padres de la Iglesia, teólogos, filósofos, historiadores,
artistas, literatos, políticos, deportistas, cineastas de cual-
quier época y geografía...

El libro está dividido en cuatro grandes sectores: el pri-
mero recoge los treinta años de vida oculta del Señor; el se-
gundo, testimonios sobre su vida pública; el tercero, sobre
la pasión; y el cuarto sobre su resurrección y su futura se-
gunda venida, y su presencia en la humanidad. Es una
obra muy oportuna y muy sugestiva para conocer y am-
pliar el conocimiento de Jesucristo.

Nuevo diccionario sobre Juan Pablo II

Diccionario de teología y espiritualidad de Juan Pablo II
es el título de un nuevo acierto editorial de EDIBESA,

con prólogo y colaboración de José Antonio Martínez Puche.
Pedro Jesús Lasanta ha recogido, en más de un millar de
páginas, lo esencial del pensamiento teológico y de la es-
piritualidad del Papa Juan Pablo II. Viene a completar, es-
te espléndido diccionario, el anterior sobre el pensamiento
moral y social del Papa. Aparte del magisterio de las Encí-
clicas y de las Exhortaciones apostólicas, hay otro magis-
terio amplísimo y disperso que aquí ha sido reunido de for-
ma sistematizada y facilitadora de la consulta y puesto al
servicio del lector. Solamente el índice general ocupa nue-
ve páginas, con una lista apretada de conceptos desde ag-
nosticismo y alegría hasta verdad, virginidad, vocación,
etc... Es, en suma, una síntesis muy completa al alcance de
la mano de cualquier persona interesada en las enseñan-
zas pontificias, como no puede ser de otro modo en aquel
cristiano que quiera vivir un proceso de continua madura-
ción de la fe.
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La portada que la revista Ti-
me dedicó recientemente

a Jesucristo e Internet ha sus-
citado, en un lector irónico, es-
ta pregunta: «Si Jesús está re-
almente on-line, ¿cuál es su
personal código de correo
electrónico?» Para los intere-
sados, el código y la dirección
son muy fáciles y muy claros.
Los dió Él mismo en el Evan-
gelio: «Lo que hagáis a uno

de éstos, a mí me lo hacéis».
Póngase al habla con la per-
sona más necesitada que ten-
ga a su lado y estará hablando
con Jesús. También puede ha-
cerlo leyendo un fragmento
del Evangelio, unas palabras
del Papa, recitando el Padre-
nuestro o rezando en silencio.
No hay dirección más fácil. Es
cuestión de abrir los ojos y en-
terarse.

Una dirección fácilJusticia y política

El cardenal Ruini, vicario del Papa para la diócesis de Roma y
presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha manteni-

do recientmente un debate en las páginas de Il Corriere della Se-
ra con el afamado jurista italiano Galli della Loggia. El cardenal ha
dicho: «En nuestro país se ha venido a crear una urdimbre es-
pecial entre magistrados y políticos, de la que es necesario salir,
porque la dialéctica polítca no puede ser condicionada por las in-
tervenciones judiciales, y porque la justicia en modo alguno pue-
de aparecer como un factor más del juego político»; y añadía:
«Los italianos no están sedientos de justicialismo. Lo que ad-
vierten más bien es una fuerte exigencia de autenticidad y de co-
herencia entre lo que se dice y lo que se hace».
Amén. También en España. 

Tesis sobre
la salud
del Papa

Fue tan descarada en deter-
minados medios la campa-

ña desinformativa sobre la sa-
lud del Papa Juan Pablo II, en
vísperas de su última interven-
ción quirúrgica de apendicitis,
que algunos alumnos de pe-
riodismo la han considerado te-
ma de sus tesis doctorales y
de sus seminarios de forma-
ción profesional. Rosa Alufre,
Begoña Echevarría y María Jo-
sé Pou acaban de publicar dos
trabajos titulados «Un Papa en-
fermo según fuentes bien in-
formadas» y «El viaje del Pa-
pa cansado», que han sido edi-
tados por la fundación
Universitaria San Pablo-CEU
de Valencia. Analizan con de-
talle la rumorología aparecida
en diversos periódicos en torno
a la salud del Papa, revelando
cómo a veces las manipula-
ciones informativas logran con-
vertirse en creíbles apariencias
de verdad.

Andorra: no al porno

Un despacho de la Agencia Efe anuncia desde Andorra que el
Gobierno del Principado ha decidido que la programación

pornográfica del Canal Plus no podrá ser vista en su territorio,
por lo que está negociando con los responsables de la cadena la
fórmula mejor para cortar esa parte de su programación. El ministro
portavoz del Gobierno andorrano, señor Pujal, ha indicado que la
pornografía está calificada como delito en el Cógido Penal, y el Go-
bierno promotor de hacer llegar la señal de Canal Plus a Andorra
no puede cometer un delito.

Pero lo comete. Siempre nos ha parecido que el sentido común
es sin duda una de las muchísimas cosas buenas, si no la mejor,
que hay en Andorra.

Las
monedas
viejas,
para Cáritas

Las monedas de la solidari-
dad son llamadas, en una

campaña organizada por Cá-
ritas, las monedas reciente-
mente retiradas de la circula-
ción: las pesetas llamadas ru-
bias y las de 2, 5, 25, 50 y 200
ptas., ya sin curso legal. Cári-
tas se presta a recogerlas, an-
tes de que pierdan su valor,
para emplearlas en atender a
transeuntes sin techo, toxicó-
manos, y necesitados en ge-
neral. En lugar de tener que
molestarse usted en ir a una
entidad bancaria a cambiarlas,
se las recogen y al mismo
tiempo ayudan a los demás.
También pueden entregarse
directamente en las parroquias
o en las Sedes de Cáritas:
Martín de los Heros 21, Ma-
drid; Vía Complutense 8, Alca-
lá de Henares; Plaza del Be-
so 5, Getafe.

Día de la Vida consagrada

Mañana, fiesta en la que se hace memoria de la presentación
que María y José hicieron de Jesús en el templo «para ofre-

cerlo al Señor», se celebra por primera vez la Jornada de la Vida
consagrada. Esta escena de la Presentación del Señor –explica
el Papa– «constituye un icono elocuente de la donación total de
la propia vida por quienes han sido llamados a reproducir en la Igle-
sia y en el mundo, mediante los consejos evangélicos, los ras-
gos característicos de Jesús virgen, pobre y obediente».

En su mensaje para esta Jornada, el Santo Padre Juan Pablo
II señala los motivos de la celebración: En primer lugar, respon-
de «a la íntima necesidad de alabar más solemnemente al Señor
y darle gracias por el gran don de la vida consagrada que enri-
quece y alegra a la comunidad cristiana en la multiplicidad de
sus carismas». En segundo lugar, desea «promover en todo el
pueblo de Dios el conocimiento y la estima de la vida consagra-
da, que en sus múltiples expresiones está al servicio de la con-
sagración bautismal de todos los fieles». Y el tercer motivo se
refiere directamente a las personas consagradas, para que des-
cubran cada vez más este don de Dios: «En un mundo con fre-
cuencia agitado y distraido, las personas consagradas, compro-
metidas a veces en trabajos sofocantes, serán también ayudadas
por la celebración de esta Jornada anual a volver a las fuentes de
su vocación, a hacer un balance de su vida, a renovar el com-
promiso de su consagración. Podrán así testimoniar con alegría
a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo, en las diversas
situaciones, que el Señor es el Amor capaz de colmar el corazón
de la persona humana».



La exigencia de admitir a las
mujeres a la ordenación sa-
cerdotal se funda esencial-

mente en consideraciones socio-
lógicas y no teológicas. Hay otro
elemento importante: la cuestión
de la sustancial diferencia, en la
estructura fundamental, entre la
Iglesia católica y las no católicas.
En el segundo caso, donde la su-
cesión apostólica es negada co-
mo institución divina, es la pro-
pia Iglesia quien define, dentro
de la comunidad, las funciones
que le parecen necesarias, y no
existe, en principio, ningún obs-
táculo al hecho de que las mis-
mas funciones sean confiadas a
mujeres. En la visión católica, por
la que el fundamento del minis-
terio viene iure divino, es necesa-
ria en cambio una reflexión mu-
cho más seria, que se pregunte si
es lícito desviarse de la ordena-
ción instituida por el propio Cris-
to. Unido a esto, hay otra premi-
sa: la liberalización y revalorización
de la mujer —inaudita en aque-
llos tiempos— obradas por Cris-
to y reflejadas en el Nuevo Tes-
tamento, en vistas a una misma
dignidad, es inseparable de su-
brayar al mismo tiempo la dife-
rencia de los géneros.

EL SACERDOCIO INTERIOR

La Iglesia enseña en su doc-
trina que el sacerdocio tiene dos
realidades complementarias e in-
separables: el sacerdocio minis-
terial y el sacerdocio bautismal o
interior, este último común a to-
dos los bautizados. El sacrificio
de Cristo, su sacrificio único, de-
be también ser participado por la
mujer, para que así la humanidad
entera quede asociada a la salva-
ción. Efectivamente, María par-
ticipa en el sacrificio único de su
Hijo desde el pie de la cruz, con
un sacrificio interno, existencial;

ver morir a este Hijo debió de ser
para ella un dolor inconcebible.
Pero, cuando María es constitui-
da por Cristo en madre del dis-
cípulo Juan, y a través de él en
madre de todos los creyentes, su
sacrificio es introducido dentro
de la Iglesia como fuente fecunda
de todo sacrificio eclesial. De he-
cho, la fecundidad de la paterni-
dad espiritual de los sacerdotes
respecto a los creyentes, se nutre
esencialmente del sacrificio in-
terno de María, que es asumido
por la Iglesia (cuya figura es la
mujer). Así que, en la salvación

realizada por Cristo, la relación
hombre-mujer es la relación en-
tre el sacerdocio exterior e inte-
rior, que son inseparables. Cris-
to no ofrece su sacrificio para sí
mismo, sino para la Iglesia y la
humanidad. Y la Iglesia no reali-
za su sacrificio en sí misma, sino
sólo cuando se inserta en el único
sacrificio de Cristo. De hecho, así
como el Hijo en el mundo hace
presente al Padre, de la misma
forma el Hijo —que es hombre-
varón— en la Iglesia sólo puede
ser actuado de forma orgánica
por varones.

MARÍA, FIGURA DE LA IGLESIA

La inserción de María en el co-
razón de la Iglesia confiere a esta
última su efectiva maternidad
respecto de sus hijos. Por tanto,
el sacerdote debe estar estrecha-
mente ligado a María para ejer-
citar su ministerio.

La mariología ha sido objeto
de contradicción en el protes-
tantismo; y desde ese punto de
vista la eclesiología católica es
también contradicha. Se trata de
una cuestión que, en el diálogo
ecuménico, se ha dejado total-
mente aparte. Es algo, sin duda,
central y determinante en la vida
de la Iglesia. En la Iglesia orien-
tal, donde la figura de María no
se contradice, la cuestión del sa-
cerdocio femenino es, de hecho,
implanteable.

Hans Urs von Baltasar
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LAS RAZONES DEL SACERDOCIO MINISTERIAL RESERVADO A LOS VARONES

Una diferencia
que produce la vida

El teólogo suizo Hans Urs von Balthasar, en línea con el magisterio de la Iglesia, expresó más de una vez su rechazo del
sacerdocio femenino, acompañándolo de una profunda reflexión teológica mariano–eclesial y antropológica sobre la mujer.

Ofrecemos a continuación un resumen de un extenso artículo suyo publicado por la revista italiana Jesús

�
«CRISTO NO OFRECE SU SACRIFICIO PARA SÍ MISMO, 

SINO PARA LA IGLESIA Y LA HUMANIDAD»

�

Un momento de una «celebración» anglicana
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La hegemonía de las culturas en sustitu-
ción de las ideologías en declive, el con-
flicto bipolar de la guerra fía con la sate-

lización de las medianas y pequeñas poten-
cias y la mundialización de las
interdependencias con la progresiva merma
de las soberanías, son factores que han acele-
rado la aparición de la sociedad civil mundial,
que actúa como un poder sin rostro, víctima
de sus contradicciones y alienaciones, y devo-
rada por las consecuencias de sus propios erro-
res. Los espectaculares avances de la ciencia
han sido utilizados para la fabricación de ar-
mas sofisticadas de destrucción masiva. Para
mantener la sociedad de consumo, la econo-
mía de mercado ha estimulado y fomentado
sin medida la explotación de bienes con vio-
lación de la dignidad humana. Aumenta la
distancia Norte–Sur, se agranda la geografía
del hambre y crece la intolerancia y la violen-
cia en el mundo. De los 177 Estados de la ONU
apenas un tercio ha ratificado la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. La mayor
parte de los Estados del mundo no aceptan so-
meterse a sus obligaciones. Es evidente la es-
candalosa contradicción entre los principios y
los hechos, las declaraciones de los políticos y
su falta de autenticidad en la práctica.

«EDUCACIÓN POR LA PAZ»

El utópico programa de la UNESCO,
«Educación para la paz», celebrado con en-
tusiasmo en todo el mundo, que proponía ac-
ciones racionales de prevención de conflic-
tos, de resolución pacífica de conflictos y de
revisión urgente de las condiciones necesa-
rias para el mantenimiento de la paz, ha ter-
minado por ser abandonado por las enormes
dificultades para llegar a un acuerdo, por los
muchos obstáculos para llevar a la práctica
sus decisiones y por la falta de medios finan-
cieros y la escasa voluntad de las partes en
conflicto de evitar el recurso a la fuerza.

En su magistral análisis de la violencia en
el mundo, el ilustre profesor portugués Adria-
no Moreira concluía su diagnóstico con estas
palabras de crítica y de esperanza a la vez:
«Tenemos una doctrina; tenemos unas insti-
tuciones de apoyo. Tenemos finalmente una
conciencia de la unidad de la tierra y del gé-
nero humano; tenemos noticia del pasivo
cruel, que es la suma de los efectos de nues-
tros errores; tenemos la capacidad científica y
técnica para afrontar un cambio de rumbo;
tenemos la oportunidad de preparar un nue-
vo siglo y un nuevo milenio que celebre el ca-
rácter sagrado de la vida, la eliminación de
la violencia y el miedo entre los pueblos, la

vigencia global de los derechos del hombre, la
conciencia de que la tierra es la casa común en
la que ningún pueblo ni hombre puede ser
tratado como despreciable».

De este contexto y con este espíritu de re-
novación hay que interpretar el mensaje del
Papa en octubre de 1986 destinado a conse-
guir el consentimiento mundial de las reli-
giones a favor de la paz; su encuentro en 1993,
cuando los líderes de las grandes confesio-
nes se dirigieron a la comunidad mundial pa-
ra que todos los creyentes del mundo implo-
ren la protección divina para conseguir ha-
cer del siglo XXI un siglo de paz. Y no es otro

el valor y espíritu del mensaje del Papa del
día 1 de diciembre de 1996 en la apertura de
la fase más importante del gran Jubileo del
año 2000. Nunca fueron más ciertas y actuales
aquellas palabras de Ernst Jünger: Si la paz
debe traer bendiciones para todos, habrá de reposar
sobre unos cimientos muy simples y generales.
No podrá limitarse a ser una obra política, y ni
siquiera una obra espiritual en sentido eminente,
sino que a la vez habrá de ser la creación de unos
poderes buenos, benéficos. Esta paz se regirá, pues,
por principios, por palabras de salvación».

Luciano Pereña

Hagamos del siglo XXI
un siglo de paz

Menos de un tercio de los países de la ONU ha ratificado la Declaración de Derechos Humanos



El dato esencial del que un cristiano debe
partir, al hablar de la vida humana, es la
creación del hombre por Dios a su ima-

gen y semejanza, la esencia del ser humano
que precede a toda historia y que jamás se
pierde en la historia. El hombre lleva en su
ser el soplo divino de la vida; por eso es sa-
grado. La vida humana es intocable porque es
propiedad divina: ésta es la gran herencia del
auténtico humanismo confiada a la Iglesia,
cuya obligación es encarnar este anuncio en
todas las culturas, en todos los sistemas so-
ciales y constitucionales.

La historia de la época moderna es pre-
sentada hoy como historia de la libertad. Só-
lo la época moderna ha dado una clara for-
mulación a la idea de los derechos humanos,
que son propios de la esencia del hombre y
anteriores a cualquier legislación positiva.
Hoy se puede percibir el progresivo aumen-
to de una conciencia de la libertad y el Con-
cilio Vaticano II acogió con consciente res-
ponsabilidad esta herencia positiva de la épo-
ca moderna; pero el individualismo de la
razón corre hoy en paralelo con una crecien-
te individualización del concepto de libertad:
libertad sería el derecho de cada uno frente
al Estado ; así se pierde de vista que la liber-
tad sólo puede subsistir en un marco de li-
bertades que se rigen recíprocamente unas a
otras. Si se afirma sólo el derecho de cada
cual, respecto al todo, este todo se disuelve
con lo que desaparacen las libertades indivi-
duales: la anarquía no es el cumplimiento de
la libertad, sino su radical destrucción.

La libertad no es vista como una tensión
hacia el bien, sino como una emancipación
de todos los condicionamientos que impiden
a cada cual seguir su propia razón. Si bien es
cierto que hoy observamos una movilización
esperanzadora en defensa de la vida humana,
no lo es menos que, hasta ahora, es más fuer-
te el movimiento contrario: la extensión de
legislaciones y de prácticas que destruyen vo-
luntariamente la vida humana, sobre todo la
de los más débiles: los niños no nacidos.

¿Por qué incluso cristianos y personas de
alta formación moral no consiguen ver los lí-
mites insuperables de toda legislación digna
de este nombre, es decir, el punto en el que
el Derecho se convierte en injusticia y crimen?
Una respuesta está en la separación entre con-
vicciones éticas personales y ámbito político
en que son formuladas las leyes; en el hecho
de que vivimos en un mundo en el que toda
convicción moral está privada de su obligada

referencia común a la verdad, que, así, no tie-
ne otro valor que el de una opinión más. Esto
explica que un Estado que se arroga la pre-
rrogativa de definir qué seres humanos son
o no son sujetos de derechos, y que consi-
guientemente reconocen a algunos el poder
de violar el fundamental derecho a la vida de
otros, contradice el ideal democrático, por
mucho que apele a él, y mina las bases mis-
mas sobre las que se sostiene. Al aceptar que
se violen los derechos del más débil, acepta
que el derecho de la fuerza prevalezca sobre
la fuerza del Derecho. 

Un segundo motivo que explica la men-
talidad contra la vida es el tener una idea me-
ramente formal de lo que es la conciencia,
que de ser una ley que no se da el hombre a sí
mismo y a la que debe obedecer, ha pasado a
ser algo desenganchado de su relación cons-
titutiva con la verdad moral, nada más que
la subjetividad elevada a criterio último de
acción, una divinización de la subjetividad,
de la que la conciencia sería oráculo infalible
que nada ni nadie puede poner en cuestión.

Cardenal Joseph Ratzinger
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Las amenazas
a la vida humana

El cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribe, en su último libro 
«El camino de la Fe, las razones de la Ética en la época actual»: 

El cardenal Joseph Ratzinger
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Acaban de entregarse, por undécima vez, los
premios anuales al cine español que otorga
la Academia de las Artes y las Ciencias Ci-

nematográficas de España. Llevan por buen nombre
los Goya, y en eso, en el nombre, tienen más presti-
gio que los Oscar, bautizados así porque la estatui-
lla se parecía a un hombre vulgar y corriente, mien-
tras que el busto del pintor aragonés es un símbolo
más sólido y justificable. Por imitar a los Oscar, mu-
chos premios van de nombres propios: Los Félix en
el cine europeo, los César en Francia, los David en
Italia. La imitación no llega, por ejemplo, a la orga-
nización industrial y comercial norteamericana que
ha hecho de los demás cines nacionales una colo-
nia de Hollywood. Sí llega, aunque se queda a me-
dio camino, en la ceremonia de la entrega. Esta úl-
tima de Madrid ha tenido dos caras o dos tiempos:
el valor, puesto en juicio, de los premios, y la calidad
del espectáculo que ha encuadrado su concesión
pública.

Si uno repasa la lista de premios en años ante-
riores, no puede menos de sentirse distanciado de
muchos de ellos, y algo así ha ocurrido con los de
1996. Pero esto es fruto de un criterio subjetivo (que
intenta ser objetivo a la vez) y para defenderlo o ex-
plicarlo necesita un espacio que ahora no tiene.
Otros comentarios lo han tenido y tampoco  lo han
utilizado: los juicios han coincidido en comentarios
más bien fríos y distantes, salvo excepciones. Los
premios pasan de las dos docenas, porque el cine
es obra de equipo y son muchos lo que en ella in-
tervienen. El más importante es el que se otorga a la

mejor película. Dos han sido emparejadas este año:
«El perro del Hortelano», de Pilar Miró, y «Tesis», de
Alejandro Amenábar; en la votación, se ha consi-
derado la mejor esta última. Que es la primera que
ha hecho su director muy joven aún y, por eso, con
cierto valor representativo. Últimamente, se han in-
corporado muchos directores jóvenes al cine espa-
ñol, tan necesitado de savia nueva. Este fenómeno,
que puede ser aleccionador, resulta preocupante
por lo que tiene de avalancha que, vista desde el
espectador, aparece bastante desorientada, inma-
dura, mimética y superficial.

La otra cara de los Goya, casi de crónica social, el
desarrollo de la ceremonia en sí misma que ha ve-
nido siendo, como mala copia de la de los Oscar,
proclive a la discursiva vulgaridad, con frecuencia
chabacana en imagen y en comentarios. No ha si-
do lo que podría llamarse un espectáculo fino y ele-
gante. Este año, es verdad, las actuaciones se han
hecho más ágiles y han estado literalmente mejor
vestidas, pero no se han caracterizado por agudeza
ni imaginación, dentro de un nivel más bien bajo y
obtuso. Hay que señalar una novedad, sin prece-
dentes en casos similares, tanto españoles como ex-
tranjeros, y que tampoco pasa precisamente por la fi-
nura y la delicadeza, aunque sí por la audacia de la
sorpresa: el ritual, impuesto a las parejas procla-
madoras de los distintos premios, de besarse en la
boca al despedirse. Sería curioso averiguar referen-
cias genéticas del invento.

Pascual Cebollada

Los Goya
del cine español

PEMÁN
PROPAGANDISTA

El próximo 8 de mayo se
cumplen cien años del na-

cimiento de José María Pemán.
Al recordar su figura y las

actividades que cultivó: la cró-
nica, el ensayo, la novela, el
discurso, el teatro, el artículo
magistral; quisiera destacar
una dimensión olvidada de su
persona, que marcó su estilo
de vida: la fe propagandista.
La formación religiosa de su
conciencia le permitió extraer
cualidades éticas de los suce-
sos, y proyectar éstas, para en-
señanza humana.

Pemán fue designado, en
mayo de 1925 –en unos ejerci-
cios espirituales celebrados en
Loyola–, secretario del centro
de Cádiz de la Acción Católica
Nacional de Propagandistas,
por el entonces laico don
Ángel Herrera Oria, más tar-
de cardenal de la Iglesia cató-
lica, y hoy camino de los alta-
res.

Su pensamiento sobre el
propagandista y la Asociación
se puede sintetizar en unas
ideas que entresaco de un dis-
curso de 1953:

La vocación tenía en la Aso-
ciación su más limpio y prima-
rio sentido físico de llamada. Pro-
pagandista quería decir que nos
obligábamos a propagar la fe. Pe-
ro ésta es una tarea ya inserta en
lo temporal que puede encontrar
mil modos, estilos, instrumen-
tos, renovados y aun reemplaza-
dos a ritmo con la celeridad de la
vida actual. En estos años de pro-
pagandista nos dieron una 
hijuela en una creencia sobrena-
tural y psicológica. En horas di-
fíciles muchos supieron despilfa-
rrar hasta el oro del martirio...
Acaso es más difícil saber gastar
la calderilla de la diaria pruden-
cia.

Ahora es la ocasión propi-
cia para organizar el homenaje
nacional que merece la figura
y la obra de Pemán. Que el re-
conocimiento de la Acción Ca-
tólica de Propagandistas de Cá-
diz a su primer secretario y 
creador, sea el primer paso.

Antonio Rendón

Punto de Vista

Mejor actor: Santiago Ramos

Mejor actriz: Emma Suárez
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Ahora parece que el evan-
gelio según san Mateo ya

terminado circulaba ya en
aquella época (entre los años
30 y 60) en formato de códice.
Pudo ser leído y manejado por
un testigo presencial de la Cru-
cifixión. Este párrafo pertene-
ce a un libro reciente, Testimo-
nio de Jesús, escrito conjunta-
mente por el investigador
Carsten Peter Thiede, espe-
cialista en datación de manus-
critos antiguos, y por el que fue-
ra Director adjunto del Times
londinense, Matthew d’Anco-
na. Aparecido en 1996, acaba
de ser editado por Planeta en

su versión española. Se trata
de una obra divulgativa de la
investigación sobre un manus-
crito adquirido en Egipto en
1901 por el reverendo Charles
B. Huleatt, quien lo donó a la
biblioteca del Magdalen Colle-
ge de Oxford, donde se con-
serva desde entonces, que
contiene diversos fragmentos
del evangelio de Mateo. Du-
rante casi un siglo se conside-
raban de finales del siglo II
(años 180-200), hasta que, en
la víspera de Navidad de 1994,
The Times informaba que este
manuscrito «proporciona la pri-
mera prueba material de que

el evangelio de san Mateo es
el relato de testigos presencia-
les, escrito por contemporáne-
os de Cristo». El profesor Thie-
de considera que el papiro
Magdalena hay que fecharlo en
los años 60; en cualquier caso,
antes del año 70, fecha de la
caída de Jerusalén a manos de
Tito. En esta obra, Testimonio
de Jesús, se explica la historia
del hallazgo y datación de este
importante «testigo escrito» del
evangelio de Mateo.

Es pensamiento común, am-
pliamente extendido, que los
evangelios fueron escritos en
fecha posterior al año 70, lo cual

LIBROS

GENTES
MONSEÑOR JULIÁN LÓPEZ, obispo de Ciudad Rodrigo: «La dignidad y el res-
peto en los ritos, el uso y limpieza de los vestidos y demás objetos litúrgicos,
el cuidado en la lectura y proclamación de los textos, la observancia de los si-
lencios establecidos, etc, son otros tantos factores que hacen posible la par-
ticipación interna y externa de los fieles en las actuaciones litúrgicas».

CARLOS CANO, cantante: «Yo siempre he visto la vida de color de rojo. Des-
pués de mi paso por el quirófano, el rojo se ha intensificado y, a la vez, se ha
serenado. Es como si escuchase una voz dentro de mí que me dijera: aférra-
te a la vida y vívela intensamente».

NATIVEL PRECIADO, periodista y escritora: «Los filósofos hacen bien en ad-
vertirnos que no por tener más cosas eres más feliz, y que si algo se posee es
lo que se encuentra dentro de ti mismo y no lo que viene de fuera».

Los vestigios de un hecho

Lo que hace más apasionan-
te la lectura del Antiguo Tes-

tamento es el descubrimiento
progresivo de Dios por un pue-
blo que, aunque mantuvo su
monoteísmo en el remolino del
politeísmo circundante, no pudo
dejar de revestirle con los atri-
butos exclusivamente humanos
que escandalizan al lector in-
genuo, y de los que sólo gra-
dualmente se fue desembara-
zando, a medida que profundi-
zó en su auténtica naturaleza.
Ahora bien; lo que hace Jack
Miles, autor de Dios. Una bio-
grafía (Planeta), es considerar
la Biblia como un documento
exclusivamente literario, cuyo
protagonista, Dios, no va sien-
do descubierto, sino que va
«haciéndose» su personalidad
entre contradicciones, sin que
se llegue a la consoladora ima-
gen definitiva, puesto que el li-
bro se acaba con el Antiguo
Testamento y no se abre, por
tanto, a la revelación plena de
Dios en la persona de Jesu-
cristo. El resultado tiene que
ser de confusión, y hasta de irri-
tación, en el lector que no ten-
ga en la mente el propósito ex-
puesto y no entre en el juego
propuesto por el autor... si es
que todo se queda en mero ar-
tificio expositivo.

Es la razón de que me ocu-
pe de este libro (además de las
posibilidades de difusión), aun-
que me contente con escoger
la calificación que en otros tiem-
pos ponían a las películas pro-
blemáticas, de «para mayores
con reparos».

Según se nos informa en la
solapa del libro, el autor ex-je-
suita, especialista en lenguas
orientales, vive en California
con su esposa y su hija. Ejer-
ce la docencia en varias Uni-
versidades norteamericanas,
se declara anglicano y en la
concesión a su libro del premio
«Pulitzer» vio una prueba del
retorno del interés por el tema
de Dios.

José Mª García Escudero

MAYORES

CON REPAROS

CONTRAPUNTO.
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ha llevado a no pocos a restar
valor histórico a los relatos
evangélicos: la destrucción pro-
ducida con la caída de Jerusa-
lén suponía una especie de fa-
lla insalvable para llegar a la ver-
dadera historia de Jesús, de tal
modo que muchos se atreven
a afirmar, sin reparo alguno,
que en el Nuevo Testamento te-
nemos al Cristo creado por la
fe de la comunidad cristiana, y
no al Jesús de la historia, la cual
quedó como enterrada en la ca-
ída de Jerusalén. El testimonio
de las cartas de san Pablo, an-
teriores al año 70 (las más im-
portantes de las cuales se es-
cribieron entre el 50 y el 58), en
que la confesión de fe en Cristo
es sencillamente una explicita-
ción de la que tenemos en los
evangelios, es suficiente por sí

solo para desmentir tales afir-
maciones. Ahora, el testimonio
de estos fragamentos del Mag-
dalen College avalan, desde
otro ángulo, la antigüedad de
los evangelios, y por tanto su
valor histórico. Las investiga-
ciones en este campo de la pa-
pirología han sido siempre ob-
jeto de réplica y  discusión, pues
se trata de un terreno en el que
son difíciles las afirmaciones ro-
tundas. En todo caso, como
muestra esta obra, no puede
negarse a la ligera la antigüe-
dad de los evangelios. Por otra
parte, este libro reconoce la
multitud de aportaciones que
fortalecen la antigüedad de los
relatos evangélicos, y en con-
creto el descubrimiento del es-
pañol padre O’Callaghan, el fa-
moso papiro 7Q5, pertenecien-

te a los manuscritos del Mar
Muerto, con un pequeño texto
en el que este investigador iden-
tifica un pasaje del evangelio de
Marcos, que ha de ser anterior
al año 50.

Así como la datación del pe-
queño fragmento 7Q5 no da lu-
gar a dudas, pero sí podría dis-
cutirse que fuera del evangelio
de Marcos (si bien todos los in-
dicios apuntan en la dirección
de la autenticidad), en el caso
del papiro Magdalena podrá
discutirse quizás la datación,
pero no hay duda de que se tra-
ta de fragmentos del evangelio
de Mateo.

Testimonio de Jesús es una
obra de interés, porque intro-
duce en los avatares de la in-
vestigación del hecho cristiano,
que ante todo es eso: un hecho,

no una invención, y por ello ha
dejado sus vestigios materiales,
concretísimos, en la Historia.

Alfonso Simón

� No es verdad –o al menos a mí no me lo parece– que la pro-
puesta hecha por el Ministro español de Asuntos Exteriores a su co-
lega británico de «Cosoberanía de España y del Reino Unido en Gi-
braltar durante un largo período transitorio, que podría ser de
50, 70 o más años» sea una propuesta realista, digna, ni aceptable.
Aceptar la soberanía del Reino Unido sobre el Peñón, por muy
transitoriamente que sea, y ¡caray con la transición!, es aceptar
que Inglaterra, de algún modo, es soberana en Gibraltar, lo cual es
algo que jamás puede ser aceptado por un español. Se me dirá
que, de hecho, Inglaterra manda en Gibraltar. Es cierto, pero una
cosa es mandar y otra tener soberanía sobre algo que ha sido usur-
pado. Que la propuesta tuviera ya el precedente del señor Mo-
rán, para mí significa que también el señor Morán estaba equi-
vocado, aparte de que ya entonces el Reino Unido dijo que na-
nai, que de eso nada; o sea, que como para ofrecérselo en bandeja,
encima. Está bien el diálogo y la negociación, pero llamando a las
cosas por su nombre. En la realidad, Gibraltar es de quien es; y en
la negociación diplomática, una de dos: o Gibraltar es de Espa-
ña, o es de Inglaterra. La verdad histórica es la que es, pero de
los dos a la vez no puede ser.

� Don Luis Carandel acaba de publicar su libro El Santoral; al-
gún periódico, al hablar de ello el día de san Antón, ilustraba el
texto, por cierto, con una foto de san Antonio de Padua, que ya
me contarán ustedes qué tiene que ver con el santo Abad. Ima-
gino que el libro no caerá en confusiones de este tipo; pero leo
una declaración del autor un tanto sorprendente, que dice así:
«Estos tiempos son poco propicios para la santidad». Pues no
es verdad. Para ser santo todos los tiempos son muy propicios,
y precisamente éstos lo son de manera especial (cuando las di-
ficultades arrecian, Dios suele responder suscitando más san-
tos). Y añade Carandel que «los milagros están un tanto desa-
creditados. Casi nadie cree en los milagros». Pues tampoco es
verdad. Nunca ha habido más milagros que hoy; pero no ya esos
sucedáneos de las echadoras de cartas, de los taumaturgos y
adivinos de todos los pelajes, que tanto abundan en estos tiem-

pos –¡qué curioso!– que presumen de «científicos», sino mila-
gros de verdad. Menos mal que cuando le preguntan que si cree
en ellos, reconoce: «Claro, yo creo que el hecho de vivir ya es
un milagro». Pues eso, ¿no?

� Muchos no se acuerdan, o hacen como que no se acuerdan, o no
les interesa acordarse, pero ustedes se acuerdan igual que yo de
aquellos eximios varones del «felipismo» que se llamaron Calvi-
ño, Maravall, Guerra don Alfonso –y otros señores X que tiraron
la piedra y esconden la mano– y que desde la tele estatal, el Mi-
nisterio de Eduación y Ciencia y el BOE hiceron todo lo posible por
dejar a nuestra España de tal modo «que no lo conociera ni la ma-
dre que lo parió». Lo peor del socialismo felipista no ha sido, con
ser desastroso, el Gal, ni Filesa, ni otras hierbas semejantes, sino
que casi dejan a España como pretendían. No es cosa de alabar
tiempos pasados, pero la verdad es que la situación de las nuevas
generaciones no es muy halagüeña que digamos. ¿Debido al «fe-
lipismo»? En buena medida. Pero sin duda también habrá que re-
montarse más atrás, porque la generación de los mencionados
«felipistas» tuvo que beber su savia en alguna parte, digo yo, (los
«felipistas», y todos los demás en los que no todo es oro lo que
reluce). En resumen: lo del Gal y otras hierbas, antes o después, se
arreglará. Basta con no meter la mano en la caja. Pero eso otro... ha-
rán falta varias generaciones para arreglarlo, si es que tiene arre-
glo. No es verdad la película que nos están contando.

� Enfermería actualidad publica una curiosa noticia: En la sección
de nacimientos de un periódico de Las Palmas de Gran Canaria,
se informa de los nombres de los nuevos isleños; he aquí unos
cuantos: Melania, Kevin, Jonatan, Kimberly Desirée, Kiliam Dé-
bora, Issufi, Xiomara, Lara Sulema, Selene... y se pregunta: ¿In-
tervendrá el Defensor del Pueblo para proteger de tamaña cruel-
dad a esas pobres criaturas? Y titula: «De tal nombre, tal trauma».

Gonzalo de Berceo

No es verdad



Un anciano, llamado Si-
meón, se acercó a María
y, como si la conociese,

le tomó el niño en los brazos y
estalló en un cántico de júbilo
reconociendo en él al salvador
del mundo.

La escena nos desconcier-
ta. En un primer momento
pensamos que es la clásica le-
yenda que coloca en la vida de
todos los hombres ilustres a
una viejecita o un viejecito que
el día de su bautismo pronos-
tica que será obispo o papa.
Pero estamos ante una narra-
ción cargada de un densísimo
contenido. 

Simeón era un anciano, era
casi el paradigma del verdade-
ro anciano que vive en la espe-
ranza. Escribe Fulton Sheen:

Era como un centinela al que
Dios hubiera enviado para vigilar
la aparición de la luz. No era co-
mo el anciano del que nos habla
Horacio: no miraba hacia atrás, si-
no hacia adelante y no sólo hacia
el futuro de su propio pueblo, sino
al futuro de todos los gentiles, de
todas las tribus y naciones de la
tierra. Un anciano que, en el ocaso
de su vida, hablaba de la promesa
de un nuevo día.

No hay, desgraciadamente,
muchos ancianos así. Los más
se jubilan de la vida mucho an-
tes de que les jubilen sus em-
pleos. Otros, cuando les jubila
la sociedad, se arrinconan en el
resentimiento y la amargura y
se dedican a no dejar vivir a un
mundo que no les permite se-
guir siendo los amos.

Pero hay también ancianos
en los que la alegría se enciende
al final de su vida como una es-
trella. Nuestro siglo ha tenido
la fortuna de conocer algunos
de estos grandes, magníficos
ancianos. 

Sólo se enciende la luz para
quien la ha buscado mucho. Si-
meón llevaba muchos años bus-
cándola. Había envejecido en
la espera, pero no había perdi-
do la seguridad de que la en-
contraría. Día tras día iba al

templo. «Sabía» que no se mo-
riría sin ver al deseado.

Por eso aquel día estalló de
júbilo su corazón. Ahora ya po-
día morirse contento. Sus ojos
habían visto al Salvador, su vi-
da estaba llena, completamente
llena. 

Pero no se limitó al estalli-
do de alegría. Anciano como
era, se convirtió en profeta. Y
con sus palabras descorrió va-
rias de las cortinas que cubrían
los secretos que María y José no
lograban comprender.

El primer gran descubri-
miento fue el de que su hijo ha-
bía venido a salvar no sólo al

pueblo de Israel, sino a todos
los hombres. El ángel de la
anunciación había hablado só-
lo de un Mesías que reinaría en
la casa de Jacob. Los ángeles que
habían cantado en Belén habla-
ban de paz a los hombres biena-
venturados de Dios, frase que un
israelita fácilmente interpreta-
ba como exclusiva para el pue-
blo elegido. Ahora Simeón ha-
bla de que este niño trae la sal-
vación para «todos» los
pueblos. Dice también que se-
rá gloria de tu pueblo, Israel, pero
pone esto en segundo lugar,
después de decir que será luz
para todos. 

El corazón de María y José
debía de estallar de alegría. En
primer lugar porque las pala-
bras de aquel anciano volvían
a asegurarles que Dios no les
abandonaba, a pesar del si-
lencio del mes que habían vi-
vido sin ángeles ni luces ce-
lestes. Y en segundo lugar por
las cosas que el anciano decía
de su Hijo y que les enorgu-
llecían mucho más que si les
hubiera cubierto de elogios a
ellos.

José Luis Martín Descalzo
Vida y misterio de Jesús 

de Nazaret. Ediciones Sígueme

Jesús en los brazos de Simeón. Presentación de Jesús en el templo (detalle). Fra Angélico

Ojos... para ver la Luz
Cinco años hace –¡cinco años ya!– que nos dejó el espléndido sacerdote y periodista que fue José Luis Martín Descalzo.

Como se habrá cumplido uno de sus mejores versos: «morir se acaba», es seguro que sus ojos ya han visto la luz sin ocaso
sobre la que tanto escribió. La fiesta de la Presentación del Señor, que celebramos mañana, es ocasión inmejorable para

traer a esta página lo que José Luis escribió a propósito de ella.


