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EN PORTADA

El Papa hoy, 
en el Líbano:
Y ahora…, Beirut
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Cuando Juan Pablo II fue elegido Papa,
en octubre de 1978,  el fragor de la gue-
rra entre cristianos y musulmanes que,

desde hacía tres años, ensangrentaba El Lí-
bano, era ensordecedor. Desde un primer mo-
mento, el nuevo Pontífice manifestó su de-
seo de visitar el país, pero la violencia no se lo
permitió. Cuando, en la primavera de 1994,
los preparativos del viaje papal estaban casi
terminados, una bomba sospechosa echó por
los suelos aquellos planes.

La particular preocupación del Santo Pa-
dre por este país se ve confirmada por la can-
tidad de exhortaciones públicas que pronun-
ció durante todo el conflicto libanés: junto a
Polonia e Italia, El Líbano ha sido, sin duda, el
país al que más intervenciones ha dedicado.
El Papa acuñó una frase lapidaria para ex-
presar la trascendencia de este país: «El Lí-

bano es mucho más que un país; es un men-
saje». En torno a esta máxima cinceló otras
alusiones típicas: El Líbano, punto de encuen-
tro de las religiones; puente cultural entre Orien-
te y Occidente; valor precioso de civilización...

El compromiso del Papa a favor de El Lí-
bano pudo hacerse particularmente concre-

to tras el final de la guerra, que se cobró un
precio demasiado elevado en sangre: 71.328
muertos (2,7% de la población);  97.144 he-
ridos; 19.860 dispersos; casi un millón de
evacuados (670.000  cristianos y 157.500 mu-
sulmanes). Fueron asesinados a sangre fría,
a causa de sus convicciones religiosas o po-
líticas,  2.972 cristianos y 1.279 musulma-
nes. Casi un millón de libaneses emigraron
al extranjero, al experimentar cómo el fu-
turo del país se desmoronaba. Según infor-
mó el Ministerio de la Vivienda libanés en
la cumbre «Habitat», celebrada en Estambul
el año pasado, la guerra destruyó total-
mente 23.661 casas. Entre los edificios aba-
tidos había también 267 escuelas católicas,
56 musulmanas y 38 ortodoxas; 375 igle-
sias; 45 conventos; 16 sedes episcopales y

72 mezquitas. 
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EL PAPA HOY, EN EL LÍBANO

Y ahora..., Beirut
El Santo Padre llega hoy a la capital libanesa para realizar una visita de dos días en la que clausurará oficialmente

el Sínodo de la Iglesia del país de los cedros, hito trascendental del proceso de reconciliación nacional. 
Casi el 90% de la población se muestra favorable al viaje del Papa

«SIN EL PERDÓN, 
CUALQUIER ACUERDO POLÍTICO

ESTÁ CONDENADO

AL FRACASO»



Desde un primer momento, Juan Pablo II
se dio cuenta de que, para cicatrizar estas pro-
fundas heridas, se necesitaba poner en marcha
un proceso de reconciliación nacional que de-
bía comenzar en lo íntimo de la conciencia
de cada libanés. Sin el perdón, cualquier
acuerdo político estaba condenado al fraca-
so. Por este motivo, el Santo Padre organizó
una iniciativa que anteriormente sólo había
aplicado en el caso de Holanda durante su
pontificado: la convocación del Sínodo liba-
nés, en Roma.

UN SÍNODO MUY ESPECIAL

Aquella reunión de la jerarquía libanesa,
celebrada en diciembre de 1995,  estuvo ca-
racterizada por aspectos increíbles. Para que
esta «cumbre» del catolicismo del país de los
cedros pudiera tener un auténtico carácter de
reconciliación, participaron en un sínodo ca-
tólico, por primera vez en la Historia, «dele-
gados fraternos» musulmanes (llegaron a Ro-
ma por nombramiento del jefe de la Comu-
nidad musulmana de la República, por la
Comunidad drusa y por el Consejo superior
islámico). También,  por primera vez en la
Historia de un sínodo, Juan Pablo II pidió que
cualquier libanés (ya fuera musulmán, cató-
lico, ortodoxo o protestante) pudiera escribir
a la Secretaría del Sínodo, o directamente al
mismo Papa, para presentar sus propuestas o
problemas. Dicha Secretaría confirmaría más

tarde que recibió una auténtica lluvia de  ide-
as por parte de los «ciudadanos de la calle».
Las propuestas formaron parte de los temas
de discusión.

La visita del Santo Padre tiene como
objetivo la clausura oficial de aquel Síno-
do celebrado en Roma, y dar así un nuevo
impulso al proyecto de reconciliación na-
cional. Esta tarde firmará la exhortación
apostólica post-sinodal, en un encuentro
con los jóvenes del país; y mañana, por la
mañana, presidirá la celebración de la
clausura oficial de aquel acontecimiento
eclesial, junto a la plaza símbolo de la gue-
rra libanesa: la plaza de los Mártires. El
Papa evitará toda posible manipulación
política. Sus intervenciones girarán en tor-
no a los temas tratados en el Sínodo. El
documento que el Papa firmará en Beirut
hace una especie de declaración de prin-
cipios para el país. Se trata de principios
sobre los que la inmensa mayoría de la po-
blación está de acuerdo. Suponen una es-
pecie de «Constitución» para reconstruir

El Líbano moderno, basado sobre un mo-
delo de convivencia pacífica. 

Como afirmaron los patriarcas y obis-
pos libaneses al final del Sínodo, el docu-
mento reafirmará la llamada a la conver-
sión que ya en el pasado lanzó el Papa a
las Iglesias presentes en El Líbano. Ade-
más de subrayar la importancia del aspec-
to específico de este 
país intercomunitario, cruce de culturas, el
documento  denunciará los errores del pa-
sado. Como ya habían constatado los par-
ticipantes en el Sínodo en 1995, en El Líba-
no, donde los cargos públicos están repar-
tidos según confesiones religiosas,  las
diferentes «comunidades se rebajan en oca-
siones al nivel de  grupos de interés en
competencia entre sí, de clientelismo o de
privilegios. Estas posiciones no tienen por
qué ser defendidas por las Iglesias». El do-
cumento conclusivo del Sínodo invitará a
todos los católicos libaneses a no instru-
mentalizar su pertenencia a una u otra co-
munidad para disputarse este o aquel pues-
to, en detrimento de personas de otras con-
fesiones. 

Las propuestas afectan necesariamente a
la vida política del país. El Sínodo, y con él el
Papa, harán un llamamiento para que el pue-
blo libanés tome de nuevo las riendas de su
futuro. «No hay nada más desmoralizador
para el pueblo libanés que no sentirse dueño
de su propio destino» –denunció la jerarquía
católica del país, desde Roma, a finales del
95–. «Este sentimiento paraliza la vida na-
cional, retrasa la vuelta a casa de los emi-
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«Pietá», acribillada a balazos, en la iglesia maronita de san Elías, en Beirut

«PARA CICATRIZAR LAS HERIDAS, SE NECESITABA PONER EN MARCHA UN PROCESO

DE RECONCILIACIÓN NACIONAL QUE DEBÍA COMENZAR EN LO ÍNTIMO

DE LA CONCIENCIA DE CADA LIBANÉS»



grantes y continúa fomentando las salidas
al extranjero». El Sínodo ha afirmado: «En
cuanto Iglesia, tenemos que exhortar a los
políticos a salvaguardar la independencia
de El Líbano y su libertad de decisión. Nadie
tiene el derecho de excluirnos de la mesa de
la paz y de ocupar el puesto de nuestros in-
tereses, como si fuéramos menores de edad
bajo custodia.  Hay que restablecer la sobe-
ranía del país sobre su territorio, liberándo-
lo de la ocupación israelí, aplicando las de-
cisiones asumidas por las Naciones Unidas.
La paz interna tiene que traducirse en el
abandono de El Líbano por parte de las fuer-
zas sirias y en la extensión de la presencia
del ejército libanés en todo el territorio na-
cional».

EL ÉXODO DE LOS CRISTIANOS

Por último, junto a los obispos del pa-
ís, el Papa lanzará una fuerte interpela-
ción a los jóvenes cristianos para que no
abandonen el país, ante las dificultades
que experimentan para encontrar un tra-
bajo; y les pedirá que sean ellos, los que no
se mancharon las manos de sangre, quie-
nes reconstruyan este país. Una de las ma-
yores preocupaciones de la Iglesia liba-
nesa es el auténtico éxodo de los jóvenes
cristianos, que, a causa de su margina-
ción, emigran al extranjero en busca de
trabajo. Considerados como los derrotados
por la larga guerra que terminó en 1990,
los cristianos (que actualmente conforman
el 40 por ciento de la población libanesa re-
sidente en el país) tienen miedo a entrar en
la vida pública. Los centenares de miles de
cristianos que han emigrado al extranjero
sienten temor  a regresar.

Este viaje tendrá, además, una connota-
ción afectiva particular para Karol Wojtyla:
por primera vez, como Papa, podrá visitar
pueblos que recorrió Cristo en su vida públi-
ca. Como aludió en una carta dirigida al pue-
blo libanés el 2 de mayo pasado, lo que hoy es
El Líbano, en aquella época era la región de Ti-
ro y Sidón. El evangelio de Marcos narra la
visita que hizo Cristo a aquella tierra y cómo
se conmovió ante una mujer pagana que le
pidió la curación de su hija con estas pala-

bras: También los perritos comen bajo la mesa
las migajas de los niños.

EL 87% DE LA POBLACIÓN, CON EL PAPA

Los libaneses, incluso los musulmanes,
siempre han visto en el Papa al líder mun-
dial que se preocupó concretamente por su
destino en los momentos en los que la co-
munidad internacional se había olvidado de
ellos. Así lo demuestra una encuesta publi-
cada el 24 de marzo pasado, realizada por
la sociedad de estadísticas Libanon, ltd. El
sondeo tenía en cuenta todo el territorio na-
cional, a excepción de los territorios contro-
lados por Israel. Según este estudio, el 87,67%
de todos los libaneses está a favor de la visi-
ta del Papa, el 4,83% se manifestó en contra,
y el 7,5% no respondió.

Incluso los líderes de «Hizbulah», el «Par-
tido de Dios», invitaron el 6 de mayo a aco-
ger favorablemente la visita del Santo Pa-
dre. 

Fuentes del Vaticano han aclarado que,
en la preparación del viaje, la Santa Sede no
ha tomado medidas particulares de seguri-
dad. Según es costumbre, en los viajes inter-
nacionales del Papa, la responsabilidad de
su seguridad es asumida por el país que lo
acoge. Roma ha establecido todos sus con-
tactos con las autoridades libanesas y no con
Siria. 20.000 soldados y policías del país se-
rán movilizados para evitar cualquier sobre-
salto. La Marina libanesa vigilará, desde sus
aguas territoriales, la explanada cercana a la
plaza de los Mártires donde el Santo Padre
celebrará la misa el domingo a las 9:30 de la
mañana. La Oficina de prensa de la Santa Se-

de ha hecho saber que no ha habido amenazas
contra el Papa.

Jesús Colina. Roma
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En El Líbano, con una su-
perficie de 10.400 kilóme-

tros cuadrados, vive una po-
blación de algo más de tres mi-
llones de habitantes. Los
refugiados palestinos son más
o menos medio millón, lo que
su pone casi el 20% de la po-
blación. La capital, Beirut,
cuenta con 1,5 millones de ha-
bitantes.

El Líbano, al independizar-
se de Francia, contaba con
una mayoría cristiana de etnia
árabe. Pero hoy día, debido al
fenómeno demográfico, los
musulmanes se han convertido
en mayoría y, dentro de ellos,
el grupo más numeroso está
constituido por los chiitas. 

Entre los cristianos, el grupo
predominante son los maroni-

tas, Iglesia oriental en comu-
nión con el Papa.

Los cargos del Estado es-
tán divididos según cuotas
confesionales: el Presidente
es un maronita, Elías Hraui; el
Jefe del Gobierno es un mu-
sulmán sunita, Rafic Hariri, el
Presidente del Parlamento es
un chiíta, Nabih Berry.

La guerra civil duró 15 años:

del 13 de abril de 1975 hasta
mayo de 1991. En octubre de
1991 el Gobierno libanés par-
ticipó en la Conferencia Inter-
nacional para la Paz en Orien-
te Medio celebrada en Madrid.
Se calcula que en el país to-
davía existen 200 mil minas
explosivas.

J.C.

TRES MILLONES DE HABITANTES,
VEINTE MIL MINAS EXPLOSIVOS

«POR PRIMERA VEZ, COMO PAPA, 
KAROL WOJTYLA PODRÁ VISITAR

PUEBLOS QUE RECORRIÓ CRISTO

EN SU VIDA PÚBLICA»

Charbel Makluf, santo monje maronita



Más fuerte que la violencia
Si pudiera, Juan Pablo II trataría de llevar

la paz también a Argelia, a Burundi, 
donde 45 seminaristas han sido

brutalmente asesinados, en medio del
silencio vergonzoso y la indeferencia de la
prensa internacional..., o a cualquier otro

de tantos puntos del planeta en los que 
se hace indispensable la presencia 

de un hacedor de paz. Se prodiga el Papa
por encima de sus fuerzas: ayer, como

quien dice, en Sarajevo; hoy, en el Beirut 
al que la violencia no le dejó ir en 1994.

Allí está, en las fronteras del miedo y de la
esperanza; a dos pasos de los muchachos

que se defienden a pedradas, o de las
mujeres que cruzan temerosas, con sus

hijos, ante las patrullas armadas. Allí está
demostrando una vez más que la paz, la
comprensión, el diálogo -el amor, en una
palabra- son más fuertes que la violencia 

e incluso que la misma muerte
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Es bien visible que a Juan Pa-
blo II le pesan cada vez más
los años de su vida entre-

gada a la Iglesia y a la Humani-
dad entera, sin reserva alguna, y
con el añadido del sufrimiento,
que ha ido cada día identificán-
dolo más con Jesucristo crucifi-
cado. La figura atlética y vigoro-
sa de sus primeros años de pon-
tificado no es la de hoy; y, sin
embargo, la raíz de su vigor, que
está produciendo, en su dolori-
da ancianidad, los mejores frutos
quizá de su vida, permanece in-
tacta. Sarajevo, Praga, y hoy mis-
mo Beirut, con Polonia, Brasil y
París al fondo, lo ponen suficien-
temente de manifiesto. Es sin du-
da el testimonio de esa fe que ven-
ce al mundo, en palabras del após-
tol Juan, y que hace bien visible la
presencia de Cristo entre noso-
tros. Porque el coraje y la fuerza
de Juan Pablo II no tienen expli-
cación desde los parámetros ex-
clusivamente humanos. Es la fuer-
za de Dios que se manifiesta, preci-
samente, en la debilidad, como
afirma san Pablo, quien con tan-
ta intensidad tuvo también ex-
periencia de ello.

Impresiona y asombra su
constante gastarse y desgastarse
en el servicio a los demás. No a
nosotros, Señor, no a nosotros, sino a
tu Nombre da la gloria es el grito
del libro de los Salmos que sus-
citan los gestos impresionantes
de Juan Pablo II, testigo, no de sí
mismo, sino de Jesucristo. Y, al
mismo tiempo, no podemos ol-
vidar que esta gloria es la del
hombre. El mismo Juan Pablo II,
ya en su primera encíclica, Re-
demptor hominis, programática de
su pontificado, afirma con ro-
tundidad que «el hombre es el ca-
mino de la Iglesia». Y sus hechos
lo están afirmando más aún que
sus palabras. Si hubiera que re-
sumir en una sola frase la vida y
las obras de este Papa, bien po-

dría ser «la pasión por el hom-
bre», que es la misma pasión de
Dios, cuya gloria está precisa-
mente en «que el hombre viva».

Si Sarajevo, y toda Bosnia-
Herzegovina, es el «símbolo ator-
mentado» de nuestro siglo XX
europeo, El Líbano representa el
martirio junto a la Tierrra Santa.
Palestina y sus alrededores si-
guen siendo hoy, después de dos
milenios, lugar de martirio, en
particular de la comunidad cris-
tiana. 

El Líbano, llamado en un pa-
sado no lejano, y con acierto, «la
Suiza de Oriente Medio», un pa-
ís exhuberante, fuente de las
aguas que llevan vida a Palesti-
na, lugar privilegiado de paz y
de convivencia entre cristianos y
musulmanes, se ha convertido
durante la última parte de nues-
tro siglo en un polvorín que ha
cambiado el frescor de sus bos-
ques de cedros por la aridez de
las ruinas. Y, en medio, un pue-
blo cristiano, con una rica tradi-

ción de siglos y especialmente
culto, se ha visto perseguido y
torturado a causa de la incom-
prensión y de la guerra endémica
entre Israel y los países árabes del
medio Oriente. 

Podríamos decir que Beirut es
un símbolo, y bien expresivo, de
la Pasión de Cristo. Si de algún
rincón del mundo podría espe-
rarse la paz, parece que ese lugar
debiera ser la Tierra Santa, los
Santos Lugares en los que hace
2000 años se realizó la redención
de los hombres. Paradójicamente
no es así. Pero El Líbano, Beirut,
Tierra Santa sigue siendo, por eso
mismo, «lugar de esperanza», la
de la cruz que culmina en resu-
rrección, esa esperanza, la mis-
ma de Sarajevo, de la que Juan
Pablo II es testigo excepcional.

Si la visita a Sarajevo era un
sueño profundamente deseado
por este Papa asombroso, no me-
nos lo era la visita de hoy a Bei-
rut. Su sola presencia, imposible
hasta ahora a causa de la violen-

cia, es ya toda una parábola de la
Redención. A Juan Pablo II, cuya
progresiva fragilidad física con-
trasta con la creciente fortaleza
espiritual, no le importa apare-
cer como un hombre sufriente,
no le importa seguir paso a paso
el Via crucis, siendo «Vicario de
Cristo» en toda la amplitud de la
expresión, con tal de anunciar a
todos los hombres, y en primer
lugar a los que más sufren, la úni-
ca esperanza que salva al mun-
do: Jesucristo. Porque Él es la úni-
ca fuerza que vence todo el mal
del mundo. Para anunciar esto
con su propia vida, el Papa está
hoy en Beirut.

La imagen de este anciano,
doliente y vigoroso a la vez, que
se da a sí mismo hasta la exte-
nuación, es sin duda una luz lle-
na de esperanza para el mundo.
Y un testimonio vivísimo que in-
terpela y convence, e invita al se-
guimiento, irresistiblemente, a
quienes no se empeñen en per-
manecer ciegos y sordos.
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Α     Ω

La fuerza, en la debilidad
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MANTÉN VIVA
NUESTRA LLAMA

Colabora con
Necesitamos la ayuda de todos para seguir difundiendo la luz del Evangelio. 

Ayuda a la Fundación San Agustín enviando un donativo al Banco Popular Español.
(Agencia nº 52, Pza. de San Miguel nº 7. Cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97)

El día a día
Encuentro sacerdotal

Hoy sábado día 10 de mayo, festividad de san Juan de
Ávila, tendrá lugar en el Seminario de Madrid (calle San

Buenaventura, 9) el tradicional encuentro de los sacerdo-
tes de la Provincia Eclesiástica de Madrid. A las 11.30 h. el
arzobispo, monseñor Rouco Varela, pronunciará una con-
ferencia bajo el título: «Una experiencia con los sacerdotes
hispanos en Nueva York, problemas de la Iglesia y del mun-
do», con motivo de su reciente visita a los Estados Unidos.
A las 13 h. será la concelebración eucarística, dando espe-
ciales gracias a Dios por los sacerdotes que este año cele-
bran sus Bodas de Oro y de Plata; y, a continuación, los sa-
cerdotes madrilñeños, junto con sus obispos, tendrán una co-
mida fraterna.

Nuevo templo parroquial en Parla

El pasado domingo día 4, el obispo de Getafe, monseñor
Fernández-Golfín, consagró el nuevo templo de la parroquia

de los Santos Justo y Pastor de la localidad madrileña de Par-
la. Esta parroquia fue creada en 1989, teniendo cómo único
lugar de culto y de encuentro un pequeño local de sólo 60 m2.
La nueva iglesia y el complejo parroquial anexo, construidos no
sin dificultades y sacrificios, se halla en el solar del antiguo Ce-
menterio y, según el acuerdo con el Ayuntamiento y los fami-
liares de los difuntos, los restos mortales quedan depositados
en una cripta «no visitable» bajo el presbiterio del templo. La co-
munidad parroquial y su párroco, don Tomás Julián Sanz, así co-
mo todo el barrio –con una población de unos 15 mil habitantes,
formada en su mayoría por familias jóvenes, con una media
de edad de 20 años– se encuentran felices por contar con es-
te lugar de culto y de encuentro, esperado durante los ya 25
años de existencia del barrio.

Romería de la Virgen en Carabanchel

La congregación de Nª Señora del Carmen y del Stmº Cristo
Yacente, con la colaboración de la parroquia de San Se-

bastián Mártir y la Junta Municipal de Carabanchel, convocan pa-
ra mañana, a las 12 h. una procesión con la imagen de la Virgen
de la Antigua, desde la citada parroquia (plaza de Carabanchel)
hasta la ermita de La Antigua (Cementerio parroquial). Segui-
damente, se entregará el título de Romero de Honor al alcalde
de Madrid, don José María Álvarez del Manzano. A las 13.15 h.
se entregarán los premios Virgen de la Antigua, y a las 13,30 h.
finalizará la jornada con una actuación folklórica.

IX Centenario 
del inicio de las Cruzadas

Con motivo del IX centenario del inicio de las Cruzadas, el
centro de estudios de la Asociación de Universitarias Es-

pañolas (ADUE) ha organizado un ciclo de conferencias, du-
rante los miércoles del mes de mayo, a partir del próximo día 7,
a cargo del profesor Fernando Suárez, en base al siguiente
programa: La predicación de las Cruzadas y su ejecución; El rei-
no de Jerusalén; Las Cruzadas y los judíos; y Las últimas cru-
zadas. Las conferencias serán a las 19 h. en el salón de actos
de la Asociación (calle Alfonso XI, 4).

Peregrinación a santuarios marianos

La Basílica Pontificia de San Miguel organiza, los próximos 
días del 15 al 17 de mayo, una peregrinación a distintos

santuarios marianos, en Orense: Nuestra Señora de las Ermi-
tas y Nuestra Señora de los Milagros. Asimismo se visitará el
momasterio de Samos y Santiago de Compostela. Para más in-
formación, llamar al teléfono 548 40 11.



Gracias sean dadas a Dios
Padre –El que da la vida a
todas las cosas– por haber-

nos llamado amorosamente a la
existencia, eligiéndonos de ante-
mano para ser sus hijos.

Bendito sea Nuestro Salvador
Jesucristo que ha destruido la
muerte y ha hecho irradiar vida e
inmortalidad por medio del
Evangelio para cuyo servicio he
sido llamado.

Bendito sea el Espíritu Santo
que ha derramado en nosotros el
amor de Dios, la paz, el gozo, la
consolación que nos consuela pa-
ra poder consolar, que intercede
por nosotros para pedir lo que
nos conviene, da la vida a la Igle-
sia y fortalece mi debilidad.

Gracias al Santo Padre, Juan
Pablo II –fundamento de la uni-
dad de la fe y de la comunión–,
por haber confiado en mí para ser
sucesor de los apóstoles y miem-
bro del Colegio episcopal. 

Reconozco agradecido mi
deuda para con la Iglesia parti-
cular de Compostela de la que he
salido como peregrino. Con go-
zo rememoro en ella a mis her-
manos sacerdotes y a sus pasto-
res: a don Ángel Suquía quien,
mediante la imposición de sus
manos, me incorporó a su pres-
biterio y siguió paternalmente
mis primeros pasos en el sacer-
docio. A don Antonio María Rou-

co, ahora de nuevo mi arzobispo,
en el que, a lo largo de 18 años,
he encontrado cercanía y amis-
tad, escucha y confianza, cuidado
y aliento para colaborar gustosa-
mente con él. A don Julián Barrio,
obispo hermano y amigo, con el
que pude compartir la caridad
pastoral. Y en el corazón de la
Iglesia de Santiago no podré ja-
más olvidar lo que he recibido
del Seminario. 

Gracias  infinitas  a  la  Iglesia
que  peregrina  en  Madrid   por
acogerme con tanta generosidad
y por tener un corazón abierto de
par en par. Ya no me pertenezco.
Quiero ser vuestro y de todos.
Quiero sufrir callando, gozar con-
solando y soportar las fatigas con
vosotros. Me siento gozosamen-
te incorporado, por pura gracia, a
éste que ya es mi presbiterio, en el
que os tengo a todos como a los
amigos más queridos. Y junto a
los hermanos sacerdotes, espe-
cialmente a los más ancianos y
enfermos, sacramentos de la fi-
delidad, me pongo al servicio de
los jóvenes y de los seminaristas,
que son el sacramento de la es-
peranza, y de todas las comuni-
dades, de un modo singular las
religiosas y contemplativas que
proclaman que sólo Dios es lo
único necesario. 

Dejadme que haga presente
hoy a los niños, a los que sufren,

a las personas mayores que se
sienten solas, a los marginados y
a aquellos que estando a su lado
hacen que no caigan en la deses-
peranza. Me atrevo a manifesta-
ros que me alegro de poder con-
fiar totalmente en vosotros y de
que anhelo entregaros mi propia
persona. Llego a vosotros sabe-
dor de que lo propio de Dios es ha-
cer y lo propio del hombre es dejarse
hacer.

Deseo expresar, mi más pro-
fundo agradecimiento a mi fa-
milia, especialmente a mis padres
y hermanos que ya no están entre
nosotros, y a todos los vecinos
(alguno de ellos, recuerdo al muy
querido don Maximino Romero,
ahora en la patria definitiva) de
la parroquia de Bayo. De voso-
tros he recibido la fe cristiana y
en ella me habéis iniciado. Siem-
pre os sentí vecinos y unidos, en
la alegría y en el dolor. 

Me siento deudor agradecido
a los Centros académicos: a la
Pontificia Universidad Grego-
riana, al Pontificio Colegio Es-
pañol y al Centro de Estudios
Eclesiásticos de Santiago y Mont-
serrat en Roma, a la Facultad de
Teología de Burgos, a la Univer-
sidad Literaria de Santiago de
Compostela y, de un modo espe-
cialísimo, al Instituto Teológico
Compostelano. En estas institu-
ciones he apreciado cómo las se-

millas del Verbo aletean en el co-
razón de las culturas; que la fe es
amiga de la inteligencia: que se
busca, se ama y se sirve a la ver-
dad cuando ésta se une con la ca-
ridad y la inteligencia con el
amor, y que la misión docente es
un auténtico y apasionante mi-
nisterio eclesial.

Finalmente os pido, a la som-
bra de los Santos Padres, que ro-
guéis a Dios por mí  –pastor dé-
bil e inexperto– para que, desde
el fondo de mi corazón, me ale-
gre con el bien del prójimo y me
compadezca de toda enfermedad
ajena; que no busque nada pro-
pio sino que juzgue como pro-
vecho el bien ajeno, y así, no bus-
cando el propio agrado, sea com-
pañero de los que hacen el bien y,
al mismo tiempo, permanezca
firme por el celo de la justicia;
que a todo el mundo abra mis
puertas con caridad y benigni-
dad; que como buen samaritano
sane las heridas con la ternura
de la piedad, sobre todo las de
aquellos que nada sirven y sig-
nifican para los intereses del
mundo presente.

Me pongo bajo la protección
de san Isidro, nuestro patrón, y
de Santa María, Madre del Buen
Pastor y Madre de la Iglesia, bajo
la advocación de la Almudena.

+Eugenio Romero Pose
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EL OBISPO AUXILIAR, EN SU ORDENACIÓN EPISCOPAL

«Ya no me
pertenezco;
quiero ser

vuestro 
y de todos»

El nuevo obispo auxiliar de Madrid, monseñor Eugenio Romero
Pose, pronunció estas palabras en su ordenación espiscopal:
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Las lágrimas 
de Cipriani

El que fue mediador entre el
Gobierno de Perú y el grupo

de secuestradores del Movi-
miento Revolucionario Tupac
Amaru, monseñor Cipriani, es
un hombre fuerte y jovial, ha si-
do deportista de élite, no en va-
no fue jugador de la selección de
Perú, de baloncesto. Sin embar-
go, no lo hemos visto en televi-
sión con gesto triunfante como
a Fujimori, sino llorando como
un niño por todos los muertos
en la embajada de Japón en Pe-
rú, sin distinción de bandos.

La reflexión llega inmediata:
¿Cómo es capaz este obispo de
amar y perdonar a unos secues-
tradores? ¿De dónde saca las
fuerzas Juan Pablo II para que,
tiritando de frío en Sarajevo,
ame y pida la paz y el perdón a
musulmanes, católicos y orto-

doxos? ¿Qué hay dentro de una
anciana enferma y feliz, como es
la madre Teresa de Calcuta, para
dar la vida por los más desam-
parados?

La respuesta llega también in-
mediata en este año 97 dedica-
do por el Papa a Jesucristo, a
quien vemos morir en una cruz
con los brazos abiertos a los de
uno y otro lado. Seguro que el
inteligente lector me entenderá
si digo que las lágrimas de este
obispo de Perú son también «lá-
grimas de Cristo».

Fernando Sivit Gañán

Fátima

Estamos en mayo, el mes de la
Virgen; y ante la cerrada ne-

gativa de tanta gente a recono-
cer la realidad evidentísima del

mundo sobrenatural, ¿cómo evo-
car las apariciones de Ella en Fá-
tima, iniciadas justamente el 13
de mayo de 1917 y concluidas el
13 de octubre? ¿Y qué explica-
ción se puede dar al hecho de
que, anunciadas por unas cria-
turas, tales apariciones tuvieran
efectivamente lugar, y miles de
personas contemplaran estupe-
factas, el 13 de octubre antedi-
cho, cómo se movía el Sol y có-
mo, en un segundo, muy poco
después, quedaran totalmente
secas la tierra y las ropas de to-
dos, empapadas por la gran llu-
via caída hasta pocos momentos
antes?

¡Ah!, y quien lea estas líneas
con escepticismo puede acercar-
se a la hemeroteca municipal de
Lisboa y ver el testimonio apa-
recido al día siguiente en O´Se-
culo, el principal –y nada reli-
gioso– diario portugués.

Alejandro Corniero

Adopción por parejas
homosexuales

Los homosexuales son perso-
nas libres y pueden –no de-

berían, pero pueden– juntarse
con quien les plazca. Pero que
no pretendan arrastrar a su «ho-
gar» a niños inocentes introdu-
ciendo en nuestro ordenamiento
jurídico una ley que supondría:

� un daño a tantos padres
adoptantes, hombre y mujer, que
sueñan con dar un hogar normal
–el suyo– a un niño o una niña
que lo precisa, pero que por una
ley –¡que no tiene precedente 
en el mundo!– les serían entre-
gados a las parejas homosexua-
les;

� un daño a los ciudadanos
normales que verían cómo se re-
traían de sus impuestos las can-
tidades que habría que dar a las
parejas de homosexuales en con-
cepto de «viudedad»,  atención
sanitaria del «cónyuge», decla-
ración del I.R.P.F. conjunta, etc...;

� un daño a las familias nor-
males que resultarían desvalori-
zadas al equipararlas con las pa-
rejas de homosexuales, del mis-
mo modo que se desvaloriza un
saco de monedas buenas cuan-
do se mete en el mismo unas
cuantas monedas falsas;

� un daño a los niños candi-
datos a ser adoptados que tie-
nen derecho a serlo por un hom-
bre y por una mujer, no por dos
personas del mismo sexo;

� una conculcación, en fin,
del Principio 7 de la Declaración
Universal de los Derechos del
Niño que dice: «El interés supe-
rior del niño debe ser el princi-
pio rector de quienes tienen la
responsabilidad de su educación
y orientación».

¡No son los homosexuales los
que tienen derecho a adoptar, si-
no los niños quienes tienen de-
recho a que se les adopte en un
hogar normal! Hogar que no es
precisamente el formado por dos
«gays» o dos lesbianas. «En la
adopción –escribe José Antonio
Marina– ningún adoptante tie-
ne derecho a nada. Ni homose-
xual, ni heterosexual. Lo que se
intenta por medio de la adop-
ción es reconstruir el núcleo fa-
miliar donde un niño debió na-
cer».

Luis Riesgo Ménguez

Cartas
al

Director
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Nuestra Iglesia es vuestra ca-
sa, lema de la Jornada de
este año, sin duda repre-

senta una imagen bien expresiva
del misterio de la Iglesia y, al mis-
mo tiempo, de su misión en el
mundo. La Iglesia somos, verda-
deramente, una «casa»: el hogar
en el que hemos sido acogidos
por el don precioso del Bautismo,
que nos da el calor de la salvación
de Cristo, bajado del Hogar eter-
no del cielo para salvar a todos
los hombres. Por eso nuestra casa
es un hogar abierto a todos, por-
que todos están llamados a for-
mar con nosotros la única «fami-
lia de los hijos de Dios». Y por eso
en esta Jornada es oportuno re-
cordarlo, porque ellos son los bra-
zos, bien abiertos, de nuestra fa-
milia que, a través de ellos, llega a
los distintos rincones del mundo,
y puede así experimentar la gran-
deza del Misterio de la Iglesia
«una y católica». Nuestro hogar
diocesano necesita de ellos para
sentirse verdadera Iglesia uni-
versal. Pero no es menos cierto
que ellos necesitan experimentar,
más aún si cabe, ese calor de to-
dos nosotros, su «Iglesia madre»,
para recibir apoyo y estímulo, y
sobre todo para crecer, tanto ellos
y las comunidades a las que son
enviados como nosotros, los que
aquí quedamos, en la conciencia
de que todos formamos la única
Iglesia de Cristo. De este modo,
la lejanía de la distancia queda
convertida en la cercanía de la fe
y de la caridad; y los hermanos y
hermanas nuestros que han par-
tido a lugares lejanos, no sólo no
son una pérdida para nuestra
Iglesia diocesana, sino que son
una indudable fuente de riqueza,
según la expresión del Papa Juan
Pablo II en su encíclica misionera
por excelencia, Redemptoris mis-
sio: «La fe se fortalece dándola», o
bien, «la Iglesia crece dándose». 

Nunca insistiremos bastante
en la grave obligación de llevar
a cabo el anuncio del Evangelio
a todas las gentes. Por muy ur-

gente que pueda parecernos cual-
quier otra obligación, nada po-
demos anteponer al anuncio de
Jesucristo. El recuerdo de nues-
tros misioneros no puede ser, por
tanto, superficial o puramente
afectivo, sino que ha de enrai-
zarse en nuestra condición de hi-
jos de una misma «casa», de
miembros de un mismo Cuerpo.
En primer lugar a través de la
oración, personal y comunitaria,
asidua y constante, y a través de
todas las modalidades de coope-
ración y ayuda que, sobre todo
de manera organizada, existen ya
en nuestra archidiócesis, sin ex-
cluir cauces nuevos.

Son numerosos los que, de
forma esporádica o más o menos
permanente, a través de obras o
instituciones eclesiales, y también
de otras ajenas a la Iglesia, ayu-
dan al Tercer Mundo, pero tales
experiencias, en las que no po-
demos dejar de ver la presencia
y actuación del Espíritu en el áni-
mo de los hombres de buena vo-
luntad, no sólo no deben susti-
tuir las tradicionales de entrega
a la causa misionera «de por vi-
da», sino que constituyen una
fuerte interpelación a los jóvenes
cristianos para, precisamente, res-
ponder a la llamada de Cristo, ra-
dical y definitiva, a dejarlo todo y
seguirlo.

En toda casa la madre ocupa
un lugar especial, insustituible,
pero si además se trata de la «ca-
sa» que es la Iglesia, podemos de-
cir que este lugar de la madre lo
llena todo, y todo lo ilumina y lo
abraza. Que en Ella, Nuestra Se-
ñora de la Almudena, pongamos
la mirada todos sus hijos, los que
están lejos y los que permanece-
mos en Madrid, para que como
Ella sepamos decir siempre «sí»
al designio de Dios. Y que Ella
bendiga a todos.

CARTA DESDE CASA

Movido por ese interés que
nace del amor, quiero hacerme
presente entre vosotros, queridos
misioneros, con estas líneas, para
recordaros, en primer lugar, que
esta Iglesia de Madrid «es vuestra
casa». No importa que estéis a
muchos kilómetros, porque la
Iglesia católica, extendida por to-
dos los rincones de la tierra, es
una sola y única familia. En este
espíritu de amor, os envío, pues,
mi saludo cariñoso y mi aliento
en vuestra tarea misionera. Nues-
tra Iglesia continúa sintiéndoos
suyos. Sé también que vosotros
nos sentís igualmente vuestros.
Lo necesitamos. Del mismo mo-
do que vosotros necesitáis que os
sintamos nuestros. Sois nuestras

manos extendidas para de este
modo abrazar al mundo entero. 

Una vez más, debo manifes-
taros mi preocupación por el nú-
mero aún escaso en Madrid de
aquellos y aquellas que deciden
consagrar su vida a extender el
Evangelio en el mundo. El testi-
monio de vuestra vida es una
inestimable ayuda para su res-
puesta. Ayudadles también con
vuestra palabra y especialmente
con vuestra oración.

A LOS FAMILIARES

Mi pensamiento vuela inevi-
tablemente hacia vosotros. Al
considerar, según dice el lema de
la Jornada dirigido a vuestros fa-
miliares misioneros y misioneras,
que «nuestra Iglesia es vuestra
casa», no puedo por menos que
pensar en esa primera casa que
es vuestra «Iglesia doméstica»,
vuestro hogar familiar, donde
ellos han crecido, y donde ha ma-
durado su vocación misionera.
Por ello, como Obispo y Pastor
de esta Iglesia diocesana, debo
expresaros, especialmente a los
padres, mi reconocimiento y mi
gratitud por vuestro testimonio
cristiano. El Señor os lo pagará
como sólo Él sabe hacerlo.

+ Antonio Mª Rouco Varela

JORNADA DE LOS MISIONEROS DIOCESANOS

«Nuestra Iglesia es vuestra casa»
Mañana, solemnidad de la Ascensión, nuestra Iglesia de Madrid celebra el «Día de los Misioneros Diocesanos». A las 12

en la catedral de la Almudena, el señor arzobispo presidirá la Eucaristía y el acto del Envío de nuestros misioneros madrileños
para servir a diversas Iglesias a lo largo y ancho del mundo. Con este motivo, monseñor Rouco ha escrito una carta pastoral, 

así como sendas cartas a los misioneros madrileños y a sus familias, de las que ofrecemos lo esencial



En aquel pequeño «pobla-
chón manchego» que era
entonces Madrid, nacía Isi-

dro, un 4 de abril de 1082; y allí
vivió con su familia, a extramu-
ros de Margerit. Isidro era muy
querido por todos, vivía y aplica-
ba el Evangelio en todos los deta-
lles de su vida, orando y haciendo
constantes visitas al Santísimo. A
la muerte de Alfonso VI, y ante la
inminente invasión árabe, huye,
como otros cristianos, y se instala
en Torrelaguna, localidad cerca-
na a Madrid, donde en 1109 con-
trae matrimonio con María Tori-
bia, una labradora bondadosa y
cristiana como él. Hacia 1119 vuel-
ve a su pueblo natal, y trabaja co-
mo criado de la familia Vargas. Vi-
ve en la casa que ésta tenía para
los mozos de labranza, junto  a la
parroquia de San Andrés. Allí na-
ce su único hijo, Juan, que siendo
niño cayó a un pozo y, «enterado
su padre, púsose en oración pi-
diendo a Dios, por intercesión de
su madre la Virgen de la Almu-
dena, salvase al niño. Así, mila-
grosamente, las aguas del pozo
subieron de cauce hasta devolver
al niño ileso a brazos de sus pa-
dres». Un viernes, 30 de noviem-
bre de 1172, el glorioso labrador
entrega su alma a Dios. Tenía no-
venta años. Todos lo considera-
ban ya santo.

SANTA MARÍA, SU ESPOSA

Siempre ligada en la vida y en
los altares a su esposo san Isidro,
María Toribia nació alrededor de
1090 en Uceda, provincia de Gua-
dalajara; y fue a vivir a Torrela-
guna. Compartió junto a su es-
poso todo el amor a Dios y a los
pobres que éste tenía. Siendo ya
mayores, el matrimonio decide
tener un amor más espiritual;
queda él en Madrid y ella se va
a Caraquiz, donde hay una er-
mita a cuyo cuidado se dedica en
cuerpo y alma.

Se dice que cuando Isidro en-
fermó, un ángel avisó a María,

quien, acudiendo presurosa jun-
to a él, lo cuidó hasta su muerte.
Volvió después a la ermita, don-
de entregó su alma a Dios el 8 de
septiembre, fiesta de la Nativi-
dad de la Virgen, de 1190. Fue
enterrada en la ermita, y coloca-
da su cabeza en el altar para la
veneración de los fieles; fue des-

de entonces santa María de la Ca-
beza. Hoy los restos de la santa y
el cuerpo incorrupto de san Isi-
dro reposan, tras un largo ir y ve-
nir, en el altar mayor de la Cole-
giata de la calle Toledo, donde
todo el que se acerque a vene-
rarlos en la octava de su fiesta re-
cibirá indulgencia plenaria, con-

cedida en 1770 por el Papa Cle-
mente XIV

BEATIFICACIÓN Y FIESTA

A Isidro se le tenía por santo a
su muerte, y así fue aprobado por
el obispo y desde 1212 como Pa-
trono de Madrid. Más tarde, Gre-
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15 DE MAYO, FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR

Madrid honra a su  
Madrid, a partir de mañana, está en fiestas: celebramos la fiesta de nuestro Patrono: san Isidro Labrador. San Isidro y su esposa,

santa María de la Cabeza llevaron una vida sencilla, trabajando en el campo y compartiendo su vida con los pobres.
El 14 de julio de 1619, las campanas de la Villa volteaban jubilosas: Roma elevaba a los altares al glorioso labrador

Arcón funerario de san Isidro (siglo XIII), actualmente en la catedral de la Almudena

• En la Colegiata (calle Toledo, 37)
Jueves 15, solemnidad de San Isidro
12 h. Misa presidida por el señor arzobispo
20 h. Procesión por las calles del centro de Madrid

• En la ermita del santo (Pº 15 de mayo, 64. 
Metro Marqués de Vadillo; Autobús 50)
Domingo 11 de mayo
12 h. Misa pascual de la Ascensión
20 h. Bendición del agua de la fuente.
Preside el señor arzobispo monseñor Rouco.
Lunes 12 y el martes 13
Desde las 17 h. Confesiones.

Durante toda la semana se rezará el Santo Rosario
antes de la Misa, que se celebrará a las 20 h.

Jueves 15, solemnidad de san Isidro
12 h. Misa en la Pradera.
También habrá Misas a las 8, 9 y 10 de la mañana.
Por la tarde, veneración del santo en la capilla, y re-
novación bautismal junto a la fuente.

Domingo 18
12 h. Misa de Pentecostés.
Oración ante el Santísimo durante todo el día.
20 h. Rezo de Vísperas y canto del Regina Coeli.

Agenda de la Fiesta de san Isidro



gorio IX inicia en Roma este pro-
ceso; entonces se crea una comi-
sión pontificia para la beatifica-
ción de Isidro. Las gestiones sur-
gen efecto y la Santa Sede, con
438 milagros aprobados, declara
Beato a Isidro el 14 de julio de
1619. Paulo V firma el decreto y
fija su fiesta para el 15 de mayo;
más tarde, Gregorio XV lo cano-
niza, el 12 de marzo de 1622. Isi-
dro ya es santo y la ciudad de
Madrid lo celebra con júbilo. Pe-
ro, tras san Isidro, todos quieren
que su esposa comparta con él
los altares, y después de los trá-
mites oportunos, el 11 de agosto
de 1697 Inocencio XII la declara
Beata; y Benedicto XIV, el 15 de
abril de 1752, proclama santa a
María Toribio.

Tras la beatificación de Isidro
comienza a celebrarse la romería
que inmortalizó Francisco de Go-
ya, y que hoy continúa con fuerza
en el parque, junto a la ermita que
mandó construir la emperatriz
Isabel de Portugal, esposa de Car-
los V, en el lugar donde trabaja-
ba san Isidro, y donde milagro-
samente hizo brotar agua de una
roca. Ya en la tarde, y de la mano
de la archicofradía de los natura-
les de Madrid, de San Isidro y San
Dámaso, se organiza una proce-
sión con las imágenes de los san-
tos esposos por los alrededores
de la Colegiata y la plaza Mayor,

inaugurada para la fiesta de la be-
atificación. Aunque han pasado
ocho siglos desde la muerte de los
santos esposos, ellos jamás mu-
rieron en el corazón de su Madrid
ni en el de los agricultores espa-

ñoles, de los que, por decisión de
Juan XXIII, son Patronos san Isi-
dro y santa María de la Cabeza,
gloria de la Iglesia universal.

Pedro Calleja
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Kiko Argüello
a los jóvenes de Madrid:

«DEJAOS MIRAR

POR CRISTO»

Monseñor César Franco
presidió, el pasado do-

mingo, el encuentro de más
de 3.000 jóvenes del Cami-
no Neocatecumenal con su
iniciador, Kiko Argüello, para
preparar la peregrinación a
París en la Jornada Mundial
de la Juventud. 

La catequesis de Kiko Ar-
güello duró toda la tarde:
«Esto que os digo es impor-
tante para todos, no sólo pa-
ra vosotros, jóvenes, sino
también para los curas que
hay detras de mí, y para los
empleados del IFEMA que
nos ven desde las gradas, y
que quizá crean que esto no
va con ellos».

En su intervención, expli-
có a los jóvenes el evangelio
de la pesca milagrosa: «Vo-
sotros sois llamados a echar
las redes para salir de la no-
che de la apatía, y recoger
los frutos de vida plena-
mente feliz, y sentaros con
Cristo a comer, y escuchar
cómo os pregunta por tres
veces si le amáis, y cómo le
declaráis vuestro amor a
Cristo, como Pedro, sabien-
do que no sois capaces por
vosotros mismos de seguir-
le, pero sí con su misericor-
dia: Señor tú lo sabes todo,
tú sabes que te quiero. Cris-
to os mira, dejáos mirar por
Cristo. Vivir según el espíri-
tu es un don de Dios, una
forma siempre nueva de vi-
vir, por la que no soy yo el
centro del mundo, sino Dios
mismo, y entonces soy ca-
paz de darme a los demás,
hasta dar la vida, porque me
he encontrado con Aquel
que hace posible que jamás
esté solo».

Al final del encuentro,
veinticinco muchachos y tre-
ce muchachas se levanta-
ron de entre la multitud para
seguir la llamada al sacer-
docio y a la vida religiosa, a
los que el obispo bendijo con
el gesto de la imposición de
las manos.

Manuel María Bru 

 santo Patrono

San Isidro Labrador y su esposa. Detalle del arcón funerario

Con grande enojo venía,
solicitándome el pecho
la perdición de mi hacienda, 
y mirando desde lejos
la heredad que Isidro labra,
todo en el cielo le veo,
arrebatado en su gloria
y divertido en su dueño.

Vuelvo los ojos al campo,
y veo que tres mancebos,
con más luz que tiene el sol,
cegándome sus reflejos,
y seis bueyes, que los ampos
de la nieve de los puertos
exceden cuando derriba
copos de su cumbre el cierzo,
arando estaban por él.

Quedé mirándolos ciego; 
que luego su luz me dijo
que estaba en la tierra el cielo.

Venturoso labrador,
que los ángeles has hecho
labradores de mi tierra,
donde imprimo tiernos besos.
Ya sois estrellas, terrones;
ya sois del sol paralelos,
surcos que tal reja rompe
y tales pies van por ellos.

¡Oh envidia,
que a un Rey te atrevas!
Disculpa te da su imperio.
Al que priva, al que gobierna,
al que preside el Consejo,

al capitán victorioso,
al alto divino ingenio;
vaya, súfrase el agravio,
y perdónese tu fuego.
Levántale testimonios,
rabia de verle en el templo 
de la fama en sus escritos,
vierta ponzoña tu pecho.
Pero ¿un pobre labrador
persigues, y del infierno
sales a ponerle mal
por su hacienda con su dueño?

¡Qué ociosa vives, envidia,
debe de haber pocos buenos!

Lope de Vega

A SAN ISIDRO LABRADOR



En este lugar cargado de Arte, de Histo-
ria y de Cultura a través de todos los
que en él se hallan y de los que por él

han pasado, voy a tañer mi guitarra, y con
ella intentaré demostrar que todos servimos
y somos imprescindibles. Porque aunque yo
tocara como los propios ángeles, si no estu-
viérais aquí, la vibración quedaría sin reso-
nancia. Yo necesito de todos vosotros y voso-
tros de mí: éste es el milagro de la gratuidad
en el servicio al Arte y de su efecto de unifi-
cación, atributo éste tan particular de la Mú-
sica.

Cada uno es como ha querido Dios. Este ver-
so de un villancico entrañable de Federico
Muelas ha tenido eco en mí y ha madurado
estas ideas: ser como lo ha querido Dios es
obedecer a lo que cada uno tenemos enco-
mendado en nuestro paso por el planeta Tie-
rra, ahora, en el momento histórico en que
nos hallamos y con la singularidad y los ta-
lentos de cada ser irrepetible. Al ser servidor
de algo trascendente, borro toda posibilidad
de vanagloria. Si a mí me toca aportar algo
en un instante preciso, aquel en el que me es
dado vivir, es porque, antes que yo, otro hom-
bre aportó lo suyo. Una aportación no borra la
anterior, se suma fundiéndose en inteligen-
cia y conocimiento. 

Antes de seguir adelante, me apresuro a
decir que yo no he inventado nada. Yo no he
añadido cuatro cuerdas a la guitarra por ca-
pricho, sino por necesidad. ¿Por qué tenemos

que tocar obras antiguas con instrumentos
modernos haciendo trascripciones inútiles
que mutilan la música? Yo he salido al en-
cuentro de esta limitación, restituyendo al
mundo del Arte la guitarra de diez cuerdas
que ya había existido en los siglos XVIII y
XIX.

Es necesario acercarse en conocimiento y
en consciencia a aquello de entonces. Pero
no hay una sola manera de hacerlo. Quiero
decir que si tengo un avión a mi alcance no
tengo que viajar en burro. Debemos apren-
der a asumir sin miedo las posibilidades ili-
mitadas que nos rodean.

La única limitación que el hombre se im-
pone es prescindir del Que le da la vida y no
comprender, con madura humildad, que so-
mos un átomo de Dios y que tenemos una
potencia insospechada para vibrar y trans-
mitir las maravillas del mundo. No me atre-
vo a decir que he alcanzado una cima: sabe-
mos mi guitarra y yo que nos quedan mu-
chos caminos desconocidos por recorrer. Lo
esencial es ser capaz de estar a la escucha de
Su Voluntad. Y no estoy hablando ahora de
un alto sentimiento, ni de una intuición tras-
cendente y creadora, ni siquiera de una reali-
dad que me sobrepasa y a la que no sé nom-
brar. Estoy hablando de Dios. Y me enorgu-
llece decirlo. Porque también me enorgullece
el Arte a través del cual Él se da a conocer.

¡Ojalá podamos ser recordados por gene-
raciones futuras como fieles servidores del

único Señor y Dueño al que vale la pena ser-
vir! Entonces habrá sido válida nuestra ofren-
da en el Arte y habrá dado el Hombre un pa-
so más en la unificación del espíritu con la
materia, de lo visible con lo invisible, del cie-
lo con la tierra. Yo intuyo que el Arte es la
sonrisa de Dios.

Narciso Yepes
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Hasta hace unos años, Señor, o sólo
unas semanas, andaban por nues-

tras calles, y hasta, a veces, compartí-
amos la misma mesa. Hoy, Señor, an-
dan por todas las esquinas del planeta,
entregándose a los demás en tu nom-
bre. Son los misioneros de nuestra Igle-
sia diocesana, hombres y mujeres de
todas las edades y profesiones, sacer-
dotes, religiosos y religiosas, y laicos
que, como les dice nuestro arzobispo
en su carta, «han ampliado el hogar fa-
miliar, lo han enriquecido y agrandado».

Ante todo, recibe nuestra gratitud
por su testimonio singularísimo y, si es
posible, ayúdanos a estar a su altura
en el compromiso y en la entrega de
cada día.

Me gustaría, de manera especial,
unirme en la oración de esta Jornada
por el Papa Juan Pablo II, tu servidor y
padre de la gran familia de tu Iglesia
que hoy llega a Beirut como misione-
ro de tu Evangelio. Impresiona, Señor,
este anciano venerable, cuyos acha-

ques físicos agigantan su figura evan-
gelizadora, y cuyo amor es más fuer-
te que la violencia: la de Sarajevo ayer,
la del Líbano hoy... Tal vez no renoce-
mos suficientemente su decisiva apor-
tación a la extensión de tu Reino. Guár-
dalo y fortalécelo para que pueda se-
guir fortaleciéndonos a todos en la fe,
en la esperanza y en la caridad.Y como
no se puede hablar de hogar sin ha-
blar de la madre, permíteme, Señor,
que hoy concluya esta plegaria solici-
tando para nuestros misioneros, y en
primer lugar para  Juan Pablo II, la pro-
tección maternal de María, Madre tu-
ya y Madre nuestra.

Miguel Ángel Velasco

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

POR LOS DEL PROPIO HOGAR

POR LOS SECUESTRADOS

Por quienes están secuestrados 
y son víctimas de injusta opresión,

para que sean liberados prontamente 
y acabe así su sufrimiento 

y el de sus familiares.
Escúchanos, Señor.

«A la escucha de Dios»
Este testimonio pertenece al discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes

del célebre guitarrista Narciso Yepes, que ha fallecido recientemente



Para que no quedase en los
apóstoles el pensamiento
que rumiaban en su mente

–creían, de hecho, ver un fantas-
ma y no un cuerpo–, puso ante
sus ojos dubitativos los signos de
la crucifixión que conservaban sus
manos y sus pies, invitándoles a
tocarlos con atención; había que-
rido conservar, de hecho, los sig-
nos de los clavos y la lanza para
curar las heridas de los corazones
infieles. Así, no es desde una fe ti-
tubeante, sino desde un conoci-
miento cierto, como afirmarán
que la naturaleza que iba a sen-
tarse a la derecha del Padre era la
misma que yació en el sepulcro.

De este modo los santos após-
toles y todos los discípulos, que
estaban atemorizados por la
muerte en la cruz, y que se habí-
an resistido a creer en la resu-
rrección, fueron de tal manera re-
confirmados por la evidencia de
la verdad que, cuando el Señor
subió a las alturas de los cielos,
no sólo no tuvieron tristeza al-
guna, sino que se llenaron de
gran alegría. Y, en verdad, gran-
de e inefable era la causa de
aquella alegría, ya que la natura-
leza humana subía más arriba de
las criaturas celestes de todo ran-
go, superaba los órdenes angéli-
cos y se elevaba más allá de la su-
blimidad de los arcángeles, sin
encontrar a nivel alguno, por ele-
vado que fuese, la medida de su
exaltación hasta que no fue ad-
mitida a tomar asiento a la dere-
cha del Padre eterno, que la aso-
ciaba a su trono de gloria tras ha-
berla unido en su Hijo a su
propia naturaleza divina.

La ascensión de Cristo es,
por tanto, nuestra propia eleva-

ción, y allí donde nos ha prece-
dido la gloria de la cabeza, es
llamada también la esperanza
del cuerpo.

Manifestemos, por tanto,
nuestra alegría como se debe, y
alegrémonos en una fervorosa ac-
ción de gracias: hoy, de hecho, no
sólo se nos ha confirmado en la
posesión del paraíso, sino que
además ya hemos entrado en él
con Cristo en la altura de los cie-

los; hemos recibido más de la gra-
cia inefable de Cristo de lo que
habíamos perdido por los celos
del Maligno. De hecho, aquellos
a los que aquel virulento enemi-
go había echado de la primera es-
tancia de felicidad, el Hijo de
Dios los ha incorporado a sí mis-
mo para seguidamente colocar-
los a la derecha del Padre.

San León Magno
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Evangelio
de mañana

ASCENSIÓN
DEL SEÑOR

Marcos 16, 15-20

En aquel tiempo se apa-
reció Jesús a los Once,

y les dijo:
–Id al mundo entero y

proclamad el Evangelio a to-
da la creación. El que crea y
se bautice, se salvará; el
que se resista a creer, será
condenado. 

A los que crean, les
acompañarán estos signos:
echarán demonios en mi
nombre, hablarán lenguas
nuevas, cogerán serpientes
en sus manos,y si beben un
veneno mortal, no les hará
daño. Impondrán las manos
a los enfermos y quedarán
sanos.

El Señor Jesús, después
de hablarles, ascendió al
cielo y se sentó a la dere-
cha de Dios.

Ellos fueron y proclama-
ron el Evangelio por todas
partes, y el Señor actuaba
con ellos y confirmaba la pa-
labra con los signos que los
acompañaban.

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

Verdaderamente, Señor, panal de miel son vues-
tros labios, y miel y leche está corriendo de

vuestra lengua. ¡Oh verdaderamente cordero, que
ni tenéis ira ni armas para hacer mal a nadie! Con
razón os llamó sant Juan Baptista cordero, y con ra-
zón os llama así el evangelista en todo su Apoca-
lipsi, porque les había dado el Espíritu Sancto a
entender la grandeza de vuestra mansedumbre.
Y no es de otra condición vuestro Padre celestial
que vos, pues en esto y en todo lo demás sois Hi-
jo de Padre, y quien ve a vos, ve a vuestro Padre.

Fray Luis de Granada (siglo XVI)

La esperanza del cuerpo

La Ascensión del Señor. Grabado de Gustavo Doré
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EL OBISPO, TESTIGO Y MAESTRO DE LA VERDAD

Hoy la verdad «du

Has sido elegido para reci-
bir el orden episcopal. En
el ámbito vivo y fraterno

de la comunión eclesial ha ido
madurando esa elección que hoy
se proclama públicamente ante
el pueblo de Dios con la lectura
del Mandato apostólico. Factores
humanos han intervenido en ella;
pero, sobre todo, la acción del Es-
píritu Santo y la voluntad del Se-
ñor, de la que es expresión ine-
quívoca el nombramiento que
has recibido del Romano Pontí-
fice. Es seguro: la voz del Señor
te ha llamado como a los Doce en
la primera hora de la predicación
del Reino: Ven y sígueme. En toda
elección que Jesucristo hace de
nosotros se esconde un misterio
de predilección; de amor. También
en la tuya, querido hermano. 

Se te confiere el ministerio
episcopal, la plenitud de la con-
sagración y de la misión apostó-
licas. Los obispos consagrantes
en comunión jerárquica con el su-
cesor de Pedro, el obispo de Ro-
ma, actualizaremos  –eficazmen-
te con la gracia del Espíritu San-
to– por la imposición de nuestras
manos y la oración consecratoria
la línea de la Sucesión apostóli-
ca.

El obispo es testigo cualifica-
do, garante de la verdad de la
Buena Noticia. Es maestro au-
téntico, dotado de la autoridad de
Cristo, que explica y enseña la
verdad del Evangelio del Resu-
citado como la verdad que salva
al hombre. Una verdad que, por
ello  –por ser salvadora–,  ha de
ser proclamada y enseñada opor-

tuna e inoportunamente con toda
paciencia y deseo de instruir. Si
siempre resultó escándalo y nece-
dad para los oídos cerradamente
humanos la predicación de Jesu-
cristo crucificado y resucitado,
Redentor del hombre y, por tanto,
siempre fue  inoportuna de algún
modo, no menos hoy, en un am-
biente intelectual tan influido por
un pensamiento débil y un talante
existencial de vida, donde vuelve
a ser moda el escepticismo y el de-
sencanto; donde duele ya el sim-
ple hablar de verdad; y mucho
más, de verdad salvadora.

Lo que puede resultar huma-
namente inoportuno –el Evange-
lio cuestiona siempre al hombre
tocado y fascinado por el peca-
do– puede y debe ser superado
por dosis abundantes de oportu-

La ordenación episcopal, el pasado día 1 de mayo, del nuevo obispo auxiliar de Madrid, monseñor Eugenio Romero Pose, 
fue ocasión singular para que el señor arzobispo, don Antonio María Rouco, en su homilía, ofreciera 

una verdadera catequesis sobre el insustituible ministerio del obispo en la Iglesia
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uele»
nidad divina; es decir, por el modo
y estilo apostólico de su procla-
mación y testimonio. Cuando se
predica a Jesucristo como lo hi-
cieron los Doce, entonces llega
siempre la palabra del Evange-
lio; su verdad transforma los co-
razones. 

No hay duda: de la toma de
conciencia evangelizadora por
parte de todo el pueblo de Dios
depende decisivamente el futu-
ro de la nueva evangelización a la
que nos convoca el Papa. De ella,
de esa respuesta de toda la co-
munidad eclesial, somos noso-
tros los primeros responsables.
Estamos seguros de contar con
tu entrega generosa para esta ta-
rea ingente y esperanzada de
evangelizar de nuevo en Madrid,
en comunión con toda la Iglesia.

El Magisterio pontificio, antes
y después del Concilio, nos ha
marcado a los obispos unas pau-
tas para el ejercicio de nuestra mi-
sión de testigos y maestros de la

verdad del Evangelio que no po-
demos ya abandonar, ni descui-
dar nunca más. No es sólo la lla-
mada cuestión social, sino otras
muchas y hondas las que inquie-
tan al hombre y a la sociedad ac-
tuales: la suerte del matrimonio y
de la familia, la bioética, la eco-
logía y la paz, la propia natura-
leza religiosa del hombre, la dig-
nidad de toda persona humana,
tanto de la del niño en el vientre
de su madre como la del inmi-
grante ilegal... Todas ellas aguar-
dan la luz del Evangelio, la pala-
bra apostólica de los pastores de
la Iglesia. Aguardan sus palabras:
buscadas, pensadas y dichas con
amor pastoral, como un diálogo
entre la fe y la cultura, con la va-

lentía de hacer presente en el mun-
do la verdad, la vida y la fuerza
transformadora del Evangelio, evan-
gelizando la cultura.

En pocos lugares de la Iglesia,
en España y fuera de España, se
nos presenta este reto pastoral  en
términos tan complejos y a la vez
tan ricos y esperanzadores como
en Madrid. Esperamos y conta-
mos con tu valiosa ayuda, queri-
do Hermano, para afrontarlo co-
mo lo que quizá suponga el 
imperativo apostólico más ina-
plazable de esta hora de la Iglesia:
superar lo que Pablo VI ha lla-
mado el drama de nuestro tiempo:
la ruptura entre Evangelio y cultura.

+Antonio Mª Rouco Varela

Como en la imagen del Beato de Liébana, el nuevo obispo recibe
el Evangelio. Diversos momentos de la ceremonia de ordenación
en la catedral de la Almudena



En casi dos milenios de cristianismo nun-
ca había ocurrido nada igual. No hay
precedentes sobre la acontecido en Fá-

tima. En otras apariciones de María, bien pro-
badas y documentadas, Nuestra Señora se
había aparecido a unas pocas personas limi-
tándose a pedir la construcción de una capi-
lla en el lugar de la aparición, prometiendo
su asistencia y su intercesión para todos aque-
llos que acudiesen allí a orar. Estos hechos
iban acompañados frecuentemente de cura-
ciones inexplicables, para atestiguar su vera-
cidad, o algún hecho milagroso, como lo acon-
tecido en Guadalupe.

En Fátima entramos en otra dimensión.
El mensaje de María esta vez es diferente.
Quiere implicar a todos los cristianos. El mi-
lagro del Sol, signo incontestable de la vera-
cidad de las apariciones, fue contemplado
por una multitud de más de 70.000 perso-
nas, y en esta ocasión Nuestra Madre, con
palabras que claramente significan urgencia,
implora reparación, penitencia… Las pala-
bras con las que comienza la predicación de
Jesús, «arrepentíos, porque se acerca el rei-
no de Dios», reaparecen ahora, en un con-
texto renovado, en boca de María. Para que
no quede duda de la importancia de lo que
está diciendo, implica directamente al Papa
como cabeza de la Iglesia, pidiendo, nada
menos, que la consagración de Rusia y del
mundo, hecha en unión con todos los obis-
pos, a su Inmaculado Corazón. (Esta petición
fue satisfecha, por fin, en 1984 gracias a Juan
Pablo II, quien realizó dicha consagración
ante la imagen de la Virgen de Fátima en ple-
na plaza de San Pedro).

EL MARTIRIO RUSO

Como el tiempo ha demostrado, la grave-
dad del momento no era para menos. La mal-
dad de los hombres iba a desatarse con un
odio imprevisible. El mismo día, 13 de octubre,
en que tenía lugar la última aparición de las
seis que ocurrieron desde mayo de ese año,
los bolcheviques rusos daban inicio a su re-
volución destruyendo la gran basílica de Mos-
cú dedicada a María, como Patrona de Rusia,
bajo la advocación de Virgen de Kazan. A par-
tir de esa fecha comienza una persecución re-
ligiosa de dimensiones sólo comparables a las
sufridas por los cristianos de la época del im-

perio romano. Innumerables personas paga-
ron con su sangre, o con su confinamiento en
cárceles durante años, su fe en Cristo. Sólo ba-
jo la dictadura de Stalin perecieron cerca de
200.000 sacerdotes. Muchos obispos fueron
encarcelados, sometidos a vejaciones o exilia-
dos. La Iglesia fue aplastada en todos los pa-
íses que quedaron bajo la órbita soviética des-
pués de la segunda guerra mundial, y la des-
cristianización sistemática llevada a cabo
durante más de cuarenta años ha dejado unas
huellas difícilmente borrables ahora que es-
tos países han recobrado su libertad. 

Las consecuencias del marxismo no se han
limitado al área geográfica de Europa del Es-
te; se extendieron posteriormente a Asia; y la
ideología del odio, la lucha de clases y la con-
sideración de la religión como «opio del pue-
blo» se difundió también por toda Hispa-
noamérica impregnando, además, ciertos am-
bientes eclesiásticos. 

Nada de esto nos es ajeno. Los Papas que
han conocido la integridad de lo referido por
la Virgen de Fátima han dicho que no quieren
caer en sensacionalismos hablando del futu-
ro, pero la descristianización de occidente es
un hecho difícilmente ocultable. Por eso, el
mensaje de Fátima se está haciendo cada vez
más apremiante al desaparecer, en buena me-
dida, de la predicación habitual y de las con-
ciencias de los cristianos, precisamente lo que
motivó esta venida de María: el sentido del
pecado y la necesidad de penitencia, que nos
urge a pedir misericordia al Señor a través
del Rosario y de privaciones voluntarias, y a
vivir una vida digna de cristianos. Lo esen-
cial de lo que dijo María vale tanto para Ru-
sia en 1917 como para nuestro país a finales
del siglo XX, «que no ofendan más a Dios
Nuestro Señor, que ya está muy ofendido».

José Jara
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1917-1997: 80 AÑOS DE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN

Fátima: Un mensaje
de creciente actualidad

Cuando en Mayo de 1917 tres niños de una aldea perdida de Portugal dijeron haber visto a una señora, identificada después
como la Virgen María, ninguno de cuantos oyeron podría imaginar siquiera la trascendencia de este hecho

Procesión en Fátima, con la imagen de la Virgen



Si usted viaja por la moderna autopista
que recorre la península de Malasia de
norte a sur, podrá detenerse en las muy

cuidadas áreas de servicio, similares a las eu-
ropeas. Algo, sin embargo, le llamará la aten-
ción: junto al dibujito de la gasolinera, del
WC y de los tenedores, usted verá una cupu-
lita coronada por la media luna y una estrella.
Es el símbolo del surau. Las flechas, con el
simbolito, le llevarán hasta el oratorio. Y siem-
pre verá algún hombre, con frecuencia con
sus hijos varones, que entra o sale, descalzo,
de hacer oración. En el techo de las habita-
ciones de los hoteles, una flechita le indicará
la orientación a la Meca, para que, en las cin-
co horas del día en que el muslim debe orar,
pueda hacerlo hacia la ciudad santa. 

La cosa se complica cuando usted, en un
supermercado, advierte que el altarcito es pa-
ra Buda. Si el negocio es chino, nada de orar
a Alá. Tres razas, tres religiones. Me limitaré
a describir lo que he visto en sus expresiones
externas –templos, liturgias y rezos–, dejan-
do fuera la impresionante y multitudinaria
misa dominical católica de la que informé en
mi primera postal. 

Habrá sido casualidad, pero todos los ca-
sos en los que he buscado el altarcito de Bu-
da, le he encontrado al pobre en un lugar de
cochambre: en el suelo, bajo las estanterías. En
las calles abundan los templos chinos, gene-
ralmente pequeños, pero con el mismo de-
saire, casi desgana, que se advierte en estos al-
tarcitos. Inconfundibles por su arquitectura,
suelen estar vacíos y descuidados. En un rin-
cón, una mesa con varios vasos y, junto a un
altar, quizás un fregadero y una cocinilla con
su bombona al lado; junto a otro, una vieja
bicicleta…

La religiosidad hindú conserva un cierto
sentido del misterio, derivado de su viejísima
y rica literatura. Pero esa riqueza se viene
abajo cuando se proyecta hacia el Ser Supre-
mo. La confusión es inmensa. La infinidad
de sectas resta credibilidad al hinduismo. Si
tratas de informarte de lo que es el principio
y fundamento de cualquier sentido religio-
so – ¿Quién es el Creador y Señor a quien debo
adorar, y, conforme al cual, orientar mi vida?–
cada secta te dará uno o muchos nombres.
Tal variedad de divinidades llenan sus tem-
plos de innumerables figuritas humanas o se-
mihumanas: mujeres con trompa de elefan-
te, hombres con pezuñas, casi todos con ba-
rriguita y siempre con denso bigote. Un
español me subraya: estos dioses parecen ninots
de la fallas. 

He asistido a una ceremonia familiar en
uno de estos templos. Veinte personas de to-
das las edades, sentadas en el suelo sin parar
de entonar una monótona salmodia. La esce-
na suscitaba, cuando menos, respeto. Pero se

me quedaba vacía del auténtico sentido, cuan-
do levantaban los ojos y me encontraba con
aquella multitud de ninots a los que iba diri-
gida la salmodia. 

El islamismo tiene todo a su favor en esta
mirada comparativa a las religiones de las
tres razas que constituyen Malasia. Por dos
razones. Primera: es la religión oficial del Es-
tado, que la protege. Aquí, en Kuala Lumpur,
la capital, donde la arquitectura es de una
gran belleza, el Estado ha construido alguna
mezquita moderna, bellísima –la de Shah
Alam–, y la ha rodeado de un parque con la-

gos y maravillosa vegetación. A sus horas se
produce la convocatoria de las mezquitas pa-
ra que ni un solo rincón de la ciudad se que-
de sin percibir la llamada a la oración,  todas
las cadenas de televisión interrumpirán sus
programas, para orar, y el viernes, día espe-
cial de oración, las empresas deben facilitar la
salida para rezar, aunque generalmente coin-
cide con el rato libre para la comida. 

La segunda gran ventaja del Islam es más
de fondo: cree en Dios, el Señor es Uno. Y de
Él deriva todo lo que es y puede ser; de ahí, sí
es más fácil un sentido religioso. 

He venido a presenciar esa oración al me-
diodía del viernes a la mezquita más céntri-
ca de Kuala, la de Jamek. A las 12.30 empie-
zan a llegar grupos de hombres; hacia la 1 es
una riada. Ante la única entrada al jardín,
una mesa con grandes perolas; algunos com-
pran y toman un arroz caldoso. Por tres veces
se lavan los ojos, los oídos, la frente, los pies…
Hay cola en las fuentes. Una vez lavados,
descalzos, suben a la nave (unos cuatro o cin-
co escalones), se arrodillan y, por dos o tres
veces, tocan con la frente el suelo. 

Me fijo en las mujeres que pasan por la ca-
lle. Van y vienen, la mayor parte con su in-
dumentaria islámica. Pasan en todas las di-
recciones, sorteando a los grupos de hombres
que marchan charlando en dirección a la mez-
quita. Como si eso no fuera con ellas. La ora-
ción, por lo visto, es eso, cosa sólo de hom-
bres. 

Venancio Luis Agudo
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Arriba, la mezquita de Shah Alam. 
Kuala Lumpur (Malasia). 
Abajo, una mujer musulmana con su hijo

POSTAL DESDE MALASIA

Una encrucijada de religiones



Tony Blair ha querido cele-
brar su primer domingo co-
mo primer ministro britá-

nico asistiendo a la celebración
eucarística en una iglesia católica
de Londres. De este modo, el
gran vencedor de la batalla elec-
toral de Gran Bretaña se confir-
ma, no sólo como el primer mi-
nistro más joven desde hace 200
años, sino que, además, es el pri-
mer jefe de Gobierno que entra
en Downing Street con una fa-
milia católica. Su mujer, Cherie,
se educó en un colegio de reli-
giosas de Liverpool, y sus tres hi-
jos, Euan, Nicholas y Katherine
van a escuelas católicas. La deci-
sión de dar una educación cató-
lica a sus hijos le costó cara a
Blair. El líder laborista fue ataca-
do duramente, hace algún tiem-
po, tanto por los conservadores
como por algunos miembros de
su propio partido, pues el hijo
mayor, Euan, estudia en el típico
instituto privado al que se opo-
nen los socialistas.

Blair, que todavía pertenece
a la Iglesia anglicana, descubrió
la religión cuando estudiaba en
la Universidad de Oxford. Su
padre, Leo, se declaraba abier-
tamente ateo. El primer encuen-
tro con la fe del nuevo primer
ministro tuvo lugar gracias al ca-
pellán anglicano Peter Thomson,
quien  inició a Blair en las obras
del escritor John MacMurray y
en el pensamiento de Amitai Et-
zioni, el apóstol de una filosofía
comunitaria basada sobre el con-
cepto de «comunidad responsa-
ble y caritativa», que también ha
tenido cierto impacto en Hillary

Clinton. En el libro Belief in poli-
tic, Tony Blair confiesa: «Decidí

recibir la Confirmación en Ox-
ford. Descubrí la religión como

algo vivo que afectaba directa-
mente al mundo que me circun-
da y  comprendí su relevancia
social». Para comprender buena
parte del secreto que ha dado la
victoria a Blair tras la renovación
del Partido Laborista, hay que
tener en cuenta su descubri-
miento de esta filosofía moral.
En una entrevista concedida al
periódico Sunday Telegraph en
1996, el líder laborista reconocía
que fueron precisamente estas
ideas las que le llevaron a dedi-
carse a la política. «El cristianis-
mo me ha ayudado a rechazar el
marxismo», declaró  en aquel en-
tonces Blair. «Esta ideología su-
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ENVÍA A SUS HIJOS A ESCUELAS CATÓLICAS, PERO VOTA A FAVOR DEL ABORTO

La batalla de Inglaterra, o el  

Tony Blair, durante su campaña electoral

La «nueva izquierda» actual, vista por un humorista de hoy



prime al individuo para benefi-
ciar a la sociedad, mientras que
la Iglesia, en el sacramento de la
Comunión, identifica el bien su-
perior con el interés de la comu-
nidad». Y añadió: «Como indi-
viduo privado, leo los evange-
lios porque me resultan una
fuente de consuelo y una extra-
ordinaria expresión de valores
humanos».

ANTE TODO, LABORISTA

El primer ministro asiste to-
dos los domingos a Misa, junto a
su familia, en una iglesia católi-
ca de Highbeury, que se en-
cuentra en el norte de Londres.
Sin embargo, durante todos los
años de su vida pública, ha de-
mostrado que su voto depende
totalmente de la disciplina de su
partido. «Tony Blair es, ante to-
do, un laborista», confirma mon-
señor Kieran Conry, portavoz
del Primado de la Iglesia católi-
ca de Inglaterra y Gales, carde-
nal Basil Hume. «Siempre ha vo-
tado a favor de la ley del abor-
to. En el caso de los niños
minusválidos, ha votado  por el
aborto incluso hasta poco antes
del nacimiento».

Tony Blair, más que recono-
cerse en una Iglesia, se siente par-
te del Movimiento del Cristia-
nismo Social, un grupo que for-
ma parte del Partido Laborista.

J. C.
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 inglés impaciente

La Iglesia católica en Inglaterra pide cambios en la legislación del aborto

PROPUESTA DEL CARDENAL HUME

AL NUEVO GOBIERNO DE TONY BLAIR

LONDRES, 6 may (ZENIT).- El cardenal Ba-
sil Hume, Primado de la Iglesia católica de In-

glaterra y Gales, utilizó los micrófonos de la
BBC para decir a los líderes políticos que lu-
chen por modificar la legislación que hoy permite
el aborto hasta el momento del nacimiento, en
el caso de los niños minusválidos.

El arzobispo de Westminster recordó, en el
canal cuatro de la BBC, que la vida comienza en
el momento de la concepción, y consideró como
muy peligrosos los intentos del movimiento a

favor de la eutanasia para modificar la legisla-
ción en esta materia.

El ya primer ministro Tony Blair ha recorda-
do con frecuencia su propia formación cristiana,
pero siempre ha votado en el Parlamento a fa-
vor de la ley sobre el aborto. Se trata de una
contradicción que ha sido puesta de relieve por
el Primado de la Iglesia católica de Escocia, el
cardenal Thomas Winning, quien acusó públi-
camente a Tony Blair, al inicio de la campaña
electoral, de «incoherencia» en este sentido.

HABLA EL PAPA

EL OBISPO

Y EL GITANO

Monseñor Asensio Barro-
so tuvo una constante e

incondicional dedicación a la
predicación del Evangelio. A
ella permaneció siempre fiel,
predicando en la catedral, has-
ta el último domingo antes de
ser apresado. Os animo a to-
dos a no escatimar esfuerzos
y medios para que el anuncio
explícito de Cristo ocupe el
puesto que le corresponde.

Ceferino Giménez Malla
alcanzó la palma del martirio
con la misma sencillez que ha-
bía vivido. Su vida cristiana
nos recuerda que el mensaje
de salvación no conoce fron-
teras de raza o cultura, porque
Jesucristo es el redentor de los
hombres de toda tribu, estir-
pe y pueblo. El Pelé fue un
hombre profundamente pia-
doso: particularmente devoto
de la Eucaristía y de María,
participaba asiduamente en la
Santa Misa y rezaba el Rosa-
rio con fervor. Su vida fue co-
herente con su fe, practicando
la caridad con todos, siendo
honrado en sus actividades,
poniendo paz en las contien-
das, y aconsejando sabia y
oportunamente. Gozó de la es-
tima de quienes lo conocieron. 

Queridos hijos del pueblo
gitano: Es para vosotros una
luz en vuestro sendero, un po-
deroso intercesor, un ejemplo
y un estímulo para la plena in-
serción de vuestra particular
cultura en el ámbito social en
que os encontráis. Es necesario
superar antiguos prejuicios
que os llevan a padecer for-
mas de discriminación y re-
chazo que a veces conducen a
una no deseada marginación.

(5-V-97)



De padres cristianos, Flo-
rentino nació el 23 de oc-
tubre de 1872 en Villasex-

mir (Valladolid). A los 14 años in-
tentó ser admitido en la Orden
de San Agustín, pero no pudo in-
gresar por no tener aún la edad
reglamentaria. Al poco tiempo,
entraría en el Seminario Dioce-
sano de Villavieja, y en 1901 se-
ría ordenado sacerdote. Coadju-
tor durante año y medio, en 1903
pasaba a ocuparse de los archi-
vos de la diócesis de Valladolid, y
desde 1905 fue capellán y ma-
yordomo del obispo. Numerosos
testigos de aquellos años certifi-
can que era un buen estudiante,
de carácter sencillo, y que llevaba
a cabo una enorme actividad pas-
toral: catequesis para niños, di-
rección espiritual en el Semina-
rio, e impulsor de la pastoral so-
cial, como consiliario de los
sindicatos católicos femeninos,
entre otras actividades. 

En 1935, Pío XI le designa pa-
ra ocupar la sede de Barbastro
(Aragón). La consagración como
obispo se celebró el 26 de enero
de 1936. En marzo, el nuevo pre-
lado debía tomar posesión de la
sede; la victoria del Frente Popu-
lar era reciente, y las autoridades
civiles de Barbastro se mostraron
hostiles al recién llegado, hasta
el punto que intentaron boicote-
ar el recibimiento. En aquellos
meses previos al estallido de la
guerra, las provocaciones del
Ayuntamiento fueron constantes
(desde la prohibición del toque
de campanas hasta el espionaje
a asociaciones católicas, e incluso
la demolición ilegal del Semina-
rio, sin esperar a que el Juzgado
de primera instancia resolviese
el contencioso), mientras que el
obispo reiteraba inútilmente sus
llamamientos a la unidad y la ca-
ridad. Monseñor Asensio aceptó
valientemente la situación: «Si los

enemigos nos dan un empujon-
cito no hay que temer; así nos en-
contraremos más pronto con
Cristo», dijo en una de sus homi-
lías. «Todo se reduce a que me
maten y vaya antes al cielo», rei-
teraba, pocos días antes de su
muerte.

El 13 de julio, el asesinato de
Calvo Sotelo precipitaba el esta-
llido de la guerra civil. Don Flo-
rentino fue avisado del peligro
que corría, pero se negó a huir:
«Quiero correr la misma suerte
que mi diócesis». La noche del 18
de julio, los revolucionarios asal-
taron el Ayuntamiento sin en-
contrar resistencia. Al día si-
guiente comenzaron las deten-
ciones (entre ellas, la de El Pelé), y
a las pocas horas el obispo era
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BEATIFICACIÓN EN ROMA DE MONSEÑOR ASENSIO, OBISPO DE BARBASTRO, MÁRTIR EN LA GUERRA CIVIL

Testigo de un amor más  
Florentino Asensio Barroso, obispo de Barbastro y mártir,
vallisoletano de origen, fue beatificado el pasado domingo
junto a Ceferino Giménez Malla, «El Pelé», en la plaza de San
Pedro de Roma. Ejecutado apenas una semana más tarde que
éste, monseñor Asensio afrontó la tortura y la muerte con
entereza heroica y serenidad sobrenatural, como atestiguan los
numerosos testimonios aportados en su Causa de Beatificación

Arriba: ceremonia de la beatifica-
ción en la plaza de San Pedro,

de Roma; abajo: proclamación y
entronización de don Florentino
como obispo. Página siguiente,

retrato del obispo mártir, 
y catedral de Barbastro.



confinado en el palacio episcopal
bajo arresto domiciliario. El 22 de
julio, tras despojarle de la sotana,
se le trasladó al colegio de los pa-
dres Escolapios, frente al Ayun-
tamiento, junto a 48 misioneros,
23 benedictinos (algunos aún as-
pirantes), 13 escolapios, algunos

sacerdotes y seglares. Todos ellos
fueron martirizados: 114 curas de
los 140 que había en la diócesis.
La catedral y las iglesias fueron
saqueadas, y los objetos de culto,
profanados y quemados. 

El 4 de agosto, monseñor
Asensio fue interrogado por pri-

mera vez. El obispo, durante los
días que precedieron a su muer-
te, se dedicó casi exclusivamen-
te a la oración, con sacrificios y
ayunos para poder abrazar la
cruz del martirio, al tiempo que
era testigo de los asesinatos de
varios sacerdotes. La noche del 8
de agosto fue conducido al ca-
labozo de la cárcel del partido,
donde, entre insultos y blasfe-
mias, se le tortura a golpes y se
le mutila salvajemente. La ma-
drugada del 9 es conducido con
otros doce presos al cementerio,
atados de dos en dos por los co-
dos. Camino del suplicio, musi-
ta suavemente: «¡Qué hermoso
día para mí!». Uno de los guar-
dianes, que le oye, le pregunta
si sabía a dónde lo llevaban.
Don Florentino responde: «Me
lleváis a la casa de mi Dios y mi
Señor; me lleváis al cielo». A me-
dida que se multiplican las crue-
les torturas, el obispo responde
con palabras de perdón y de es-
peranza.

Una vez en el camposanto, le
despojan de sus zapatos y pan-
talones y lo fusilan. El obispo, que
no murió al primer balazo, fue
rematado con tres tiros de gracia
en la sien y arrojado a una fosa
común.

El proceso de beatificación de
este mártir insigne fue abierto en
1947, interrumpido al poco tiem-
po, y reanudado de nuevo en
1988. Sus restos, tras ser exhu-
mados e identificados, fueron
trasladados a la catedral de Bar-
bastro. En Villasexmir se colocó
una lápida con la siguiente le-
yenda: Víctima por Cristo, nació
para el cielo el 9 de agosto de 1936.

Inma Álvarez
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 fuerte que el odio

Dieciseis mil mártires, y ni siquiera una apostasía», cantó el es-
critor católico francés Paul Claudel acerca de la persecu-

ción contra los cristianos desatada en España entre 1936 y 1939.
El escritor Juan Estelrich, en su obra La persecución religiosa en
España, calcula en 16.750 la cifra global de mártires españo-
les. Habla de miles de sacerdotes, junto a 13 obispos, y afirma
que los religiosos fueron diezmados en un 80%. Entre las Con-
gregaciones más castigadas cabe destacar: los Agustinos, con
155 víctimas; los Hermanos de La Salle, con 165; los Claretianos,
con 159; los Franciscanos, con 226; los Escolapios, con 204;
los Dominicos, con 132; los Hermanos Maristas, con 176; y los
Jesuítas, con 114. Monseñor Montero, en su tesis doctoral, pu-
blicada en 1961 por la BAC, calcula en unas 7.000 las víctimas
eclesiásticas, junto a un número incontable de seglares. Don
Jesús Iribarren calcula que, sólo en agosto de 1936, el número
de muertes fue de 2.007. El día más sangriento, el 13 de agos-
to, murieron 105 personas: un religioso muerto cada 13 minutos,
durante las 24 horas.

La decisión de Juan Pablo II, en 1981, de reanudar los pro-
cesos de beatificación de cientos de mártires de la guerra civil,
que Pablo VI ordenó paralizar en 1964 por motivos de oportuni-

dad, fue contestada por varios grupos de opinión, que alegaban
motivaciones políticas para estas muertes. Nada más injusto,
ya que, en todas las causas que han sido instruidas hasta aho-
ra, se ha mirado con lupa hasta el último detalle, dejando apar-
te las que podían ofrecer el menor resquicio a la duda. 

Para que la Iglesia declare mártir a alguien, debe demostrar-
se fehacientemente que su muerte fue aceptada por amor a
Cristo, perdonando a los enemigos, y que sus verdugos actuaban
por odio a la religión, sin implicaciones políticas de ningún tipo.
En el caso de los mártires españoles, la prudencia con la que ha
actuado en todo momento la Santa Sede ha sido proverbial, ya
que la primera beatificación, la de las tres Carmelitas de Gua-
dalajara, se produjo casi sesenta años más tarde, mientras que
el proceso había sido incoado en 1955, y el sumario estaba com-
pleto desde 1962.

Las cifras y los datos de esta tremenda persecución contra los
cristianos han sido manipulados en ambos bandos, con el con-
siguiente aprovechamiento político. Nada más lejos de la inten-
ción de la Iglesia, que en cada mártir reconoce a un testigo más
de la Pasión y Resurrección de Jesucristo, de los cientos de mi-
les que ha habido desde hace ya casi 2000 años.

MÁRTIRES ESPAÑOLES: ¿EXPEDIENTE X?
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La catedral católica de San-
ta María, en Tokio, la arqui-

tectura de Sáenz de Oiza, la
parroquia de los altos del Jara-
ma, en Paracuellos, Chillida en
Colonia, la pintura mural reli-
giosa, el XII Congreso Nacio-
nal de Archiveros de la Iglesia
en España, los bienes cultura-
les en la sociedad de la infor-
mación: éstos son algunos de
los trabajos que, entre muchos
otros, aparecen en las páginas
del número 1 de la revista tri-
mestral Ars Sacra, que edita el

Secretariado Nacional de la Co-
misión Episcopal para el Patri-
monio Cultural de la Iglesia, y
que dirige don Ángel Sancho
Campo. 

Esta interesante revista re-
coge en sus páginas el espíri-
tu y las directrices del Concilio
Vaticano II sobre arte religioso,
y está estructurada en cuatro
secciones: Bienes Inmuebles y
Arqueología; Bienes Muebles y
Museos; Bienes Documentales:
Archivos y Bibliotecas; y Difu-
sión Cultural.

Ars Sacra

Estos dos folletos son el nú-
mero cero y uno de una

nueva iniciativa que, acompa-
ñará, a partir de ahora, habi-
tualmente al Boletín trimestral
que edita Manos Unidas. Su
función es tratar, con carácter
monográfico, temas relaciona-
dos con la justicia y con el de-
sarrollo de las poblaciones más
pobres de nuestro mundo. Con
esta nueva línea de publica-
ciones, se busca incrementar
la sensibilización constante y
fundamentada hacia los pue-
blos más desfavorecidos.

Folletos
informativos
de «Manos
Unidas»

África, 1997

En la línea, difícilmente su-
perable a que Mundo Ne-

gro nos tiene acostumbrados
desde hace algunos años, es-
ta revista misional africana aca-
ba de publicar su especial
«África 1997». Sin lugar a du-
das, es el análisis más com-
pleto y solvente existente en la
actualidad sobre el Continen-
te africano, que vive horas de-
cisivas de transformación de-
mográfica, económica, social,
cultural, política y religiosa. Es-
pecialistas y expertos, nacio-
nales y extranjeros del máxi-
mo prestigio, ofrecen en estas
páginas la información y la opi-
nión más actualizadas sobre
África hoy y de cara al futuro
inmediato.

«Pueri
Cantores» 

Nacidos del coro Les Petits
Chanteurs a la croix du bois,

y fundados en 1924 por un sa-
cerdote de París, monseñor
Maillet, los Pueri cantores hoy
se extienden por los cinco con-
tinentes. En España, Madrid y
Salamanca han sido sedes de
sus congresos. Pablo VI apro-
bó sus Estatutos en 1965; sus
fines fundacionales son: pro-
mover el canto litúrgico al ser-
vicio de la Iglesia y fomentar la
educación espiritual, cultural y
estética, así como la fraternidad
entre los niños del mundo, basa-
da en vínculos de sincera amis-
tad. La Federación española, fun-
dada por el famoso compositor
jesuita, padre José Ignacio Prie-
to, y cuyas actividades ha patro-
cinado siempre generosamente
su Majestad la Reina Doña So-
fía, cuenta actualmente con unos
cincuenta coros, organizados en
tres bloques: los Pueri cantores
catalanes, que preside José Mª
Torrent; los Pueri cantores vas-
cos, que dirige el padre Javier
Sagüés; y los del resto de Espa-
ña, como la escolanía del Valle
de los Caídos, dirigida por el pa-
dre Laurentino Sáenz de Burua-
ga, la de Nuestra Señora del Re-
cuerdo, dirigida por César Sán-
chez, etc.
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Con motivo del centenario
del nacimiento del insigne

escritor gaditano José María
Pemán, el centro de Cádiz de

la Asociación Católica de Pro-
pagandistas ha organizado una
serie de actos para recordar
su figura y su obra. El próximo
día 19, el Vicario General de
la diócesis y consiliario de los
Propangandistas presidirá la
celebración eucarística en su
memoria, y el día 22 habrá una
solemne sesión conmemora-
tiva, en la que don José María
García Escudero hablará so-
bre «Los siete círculos de Pe-
mán». Intervendrán también
don Manuel de Pando y don
Antonio Rendón, consejeros
de la Asociación de Propa-
gandistas, así como el Presi-
dente Nacional de la misma,
don Rafael Alcalá Santaella.

Homenaje a Pemán, PropagandistaEducación
católica

La sesión constitutiva del
Consejo Interdiocesano de

Educación Católica –integrado
por representantes de entida-
des públicas y de iniciativa so-
cial interesadas en una educa-
ción cristiana, de la Provincia
eclesiástica de Madrid– tuvo
lugar, el pasado 8 de mayo, en
el Seminario de Madrid. Asis-
tieron el arzobispo metropoli-
tano, monseñor Rouco, el Vi-
ceconsejero de Educación de
la Comunidad de Madrid, el di-
rector provincial del MEC, la Vi-
cepresidenta del Consejo Ge-
neral de Educación Católica y
otras personalidades.

En la sesión constitutiva,
monseñor Herráez, obispo au-
xiliar de Madrid, recordó la his-
toria del Consejo, y el padre
Santiago Martín, Delegado de
Enseñanza, expuso los retos
de la evangelización escolar,
que tendrá que afrontar el nue-
vo Consejo Interdiocesano.

Doctor Ortiz
de Landázuri

Ainiciativa de muchos de sus
pacientes, colegas y ami-

gos, la Vicepostulación de la
Prelatura del Opus Dei en Es-
paña ha editado, con la corres-
pondiente aprobación eclesiás-
tica, una estampa para la devo-
ción privada al doctor Eduardo
Ortiz de Landázuri (1910-1985).
La publicación de esta estam-
pa quiere secundar el interés
de la Sede Apostólica por pro-
poner modelos de vida cristia-
na cercanos y contemporáne-
os, como el de este  padre
ejemplar, profesional intachable
y maestro y amigo excepcional.

De los 1.343 alumnos de 7º y
8º de EGB preguntados por

los diez conceptos más impor-
tantes en su vida, 762 consi-
deran que la familia es lo más
importante, y la salud y la paz,
lo menos: es el dato más sig-
nificativo de la encuesta reali-
zada el pasado curso en cen-
tros públicos y privados de Ma-
drid y que recoge en su último
número la revista Educadores,
publicación trimestral de la Fe-
deración Española de Religio-
sos de Enseñanza (FERE). 

Esta revista de renovación
pedagógica, con casi más de
cuarenta años de historia, ha
sido sometida recientemente a
un importante proceso de cam-
bio.

Según el estudio citado, los
hijos gozan, viven, sufren y va-
loran muy intensamente lo que
ocurre en el hogar familiar, la
estabilidad, las relaciones con-
flicitivas, el cariño que se res-
pira, el tiempo que se les dedi-
ca, el tener más o menos her-
manos, etc.. De sus respuestas
se deduce que sufren el pro-
blema del paro y desean tra-
bajo fijo, aunque piensan en tra-
bajar poco y ganar mucho, y en
los juegos de azar, y en la suer-
te, como factores de futuro. Es-
tán más interesados por tener
que por ser, y el bien-estar les
interesa más que el bien-ser.
El orden  de su escala de valo-
res es el siguiente: familia, 
realización personal, economía,

fama, deporte, ecología, amis-
tad, ayudar, trabajo, viajar, de-

mocracia, felicidad, creatividad,
salud y paz.

La familia, lo más importante



Su Majestad el Rey don Juan Carlos clau-
suró, el 29 de abril, el Encuentro organi-
zado por la Academia Europea de Ciencias
y Artes, que reunió en Madrid a cientos
de académicos de varios países. Es el pri-
mer Encuentro de una trilogía que con-
tinuará en Budapest en noviembre, y con-
cluirá en Bonn en 1998. Los académicos
han reflexionado sobre la globalización
de la economía, el nacimiento de una nue-
va cultura y la crisis de los valores

El profesor Laín Entralgo inauguró el en-
cuentro con una conferencia sobre la
significación histórica de las Academias

en Europa. Esta conferencia planteó el tema
central del encuentro: poner al servicio de la
sociedad el legado de sabiduría que reúnen
las Academias, de modo que, saliendo de su
torre de marfil, hagan una profunda reflexión
sobre las grandes transformaciones que afron-
ta el mundo en vísperas de un nuevo milenio.
Laín se refirió a las tres instituciones del sa-
ber: la Escuela, en la que se enseña y no se in-
vestiga; la Universidad, en la que se enseña y
se investiga; y la Academia, en la que no se
enseña ni se investiga, pero donde se reúnen
los sabios para discutir sus conocimientos. 

Félix Unger, Presidente de la AECYA afir-
mó que una de las funciones de una Academia es
elevar las ciencias a la categoría de arte, a partir

del momento en que se demuestre que son útiles
para el hombre. En la sociedad actual no se tolera lo
exclusivamente racional –añadió–. Una de las
obligaciones de las Academias es volver a crear una
relación compleja entre el individuo y lo espiritual.

José Ángel Sánchez Asiaín, Legado de la
AECYA, destacó la importancia de las Acade-
mias, en un entorno vital caracterizado por el des-
pilfarro, el predominio de la banalidad, el escepti-

cismo de la razón frente a intuiciones razonables, o
la dificultad de distinguir entre la incoherencia de la
reflexión urgente y la urgencia de la reflexión inte-
grada y transparente. Vivimos un mundo artificial
y estamos empezando a sentirnos encerrados dentro
de él. Las Academias deben dar respuesta al sentido
del saber dentro de un sentido del vivir.

Coro Marín
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ENCUENTRO DE LA ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES, EN MADRID

Las Academias quieren salir
de su torre de marfil

San Agustín enseña Retórica. Fresco de Benozzo Gozzoli

Cada día nos sentimos más aislados
–afirmó García Escudero– en un mun-

do al que la fe le resulta extraña. Pero todos
los valores que es justo reconocer en el
mundo no suprimen la necesidad de evan-
gelizar, por dos razones: la primera es que,
a la suficiencia de la modernidad, ha suce-
dido la confesión de fracaso de la posmo-
dernidad. Hablar de fracaso es poco, si con-
sideramos lo que suponen los falsos ído-
los del poder, el sexo, la violencia, las
drogas y el consenso a favor del aborto. La
segunda, la superioridad de la respuesta
que los cristianos podemos ofrecer». 

En su lección, el profesor Velarde dijo:
«El tema de la población y el desarrollo  tie-
ne una vertiente que es estrictamente cien-
tífica y económica, pero implica también
cuestiones morales y políticas. Lo que ocu-
rre es que los pueblos del sur del planeta
están recuperando el equilibrio poblacio-
nal que existía en el siglo XVII, antes de la
explosión demográfica europea. Esto lo di-
cen los demógrafos, quienes no creen  po-
sible que aumente más allá de los diez u
once mil millones la población mundial. So-
bre si hay alimentos para todos, la cues-
tión importante es quién los administra: se-

gún los grandes biólogos, los grandes eda-
fólogos y la mayoría de los economistas,
ninguno considera que el abastecimiento
de alimentos sea un problema a nivel mun-
dial. 

Ésta es también la tesis que defendió la
Santa Sede en El Cairo. El  mito de la su-
perpoblación se mantiene porque muchos
países desarrollados, alarmados frente a
la posibilidad de fuertes migraciones, pre-
tenden frenar el crecimiento demográfico
del sur, con una actitud hipócrita. ¿Dice al-
gún economista serio algo que chirríe fren-
te a la actitud de la Iglesia? Nada. Los que
alzan la voz en su contra proclaman cosas
que, desde el punto de vista científico, son,
lisa y llanamente, basura intelectual».

Alfa y Omega

LECCIONES MAGISTRALES DE GARCÍA ESCUDERO Y DE VELARDE
Los profesores García Escudero y Velarde Fuertes pronunciaron sus leccio-
nes magistrales como nuevos doctores Honoris causa de la Universidad Pon-
tificia Comillas, respectivamente sobre El otro reino de Dios y El secular
debate sobre población y desarrollo. He aquí algunas de sus ideas
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Expertos de distintas Uni-
versidades españolas han
expresado durante tres días

el fruto de sus reflexiones. Todos
coincidían en lo fundamental: no
hay que lamentarse de las situa-
ciones de crisis o de los escánda-
los que perturban la paz social,
sino que se debe buscar el mejor
modo de educar moralmente a
los jóvenes.

Cuando la LOGSE no ha ca-
lado aún en la mente de todos los
españoles en edad escolar, la tan
traída y llevada «educación en
valores» ya suena mal a los teó-
ricos de la educación, no sólo
porque sea una construcción lin-
güística horrorosa, sino sobre to-
do no dice lo fundamental: la
educación tiene que ser un pro-
ceso de maduración de la perso-
na, regido en último término por
una visión coherente e integral
del hombre, de donde se sigue
que la educación, como se puso
de relieve en el congreso recor-
dando a Platón, o es moral, o no
es educación. 

Todo el Congreso caminó en
torno a un redescubrimiento de
la más genuina línea humanista.
Intentaré sintetizar estas cons-
tantes subyacentes en todo el dis-
currir del Congreso:

� La clave esencial de toda
educación moral está en la fami-
lia, tan descuidada en todos los
ámbitos, y hoy incapaz con fre-
cuencia de transmitir virtudes,
de formar personas íntegras y ca-
bales.

� Son necesarios los absolu-
tos morales, indiscutibles, uni-
versalmente válidos e irrenun-
ciables. La discusión sobre el fun-
damento ha sido dejada de lado,
como sucedió ya en su día con la
discusión en la ONU sobre los
derechos humanos. Ya entonces
el pensador católico Jacques Ma-
ritain puso de relieve el peligro
de dar por supuesto que todos
entendemos que el derecho a la
vida, por ejemplo, se funda en la
dignidad absoluta de la persona

humana. Es imposible creer que
los motivos de fondo no influyen
en el contenido y en la manera de
entenderlo, pero no es poco, por
otro lado, que los absolutos mo-
rales no deben ponerse en duda.
Falta dar el paso sobre cómo exi-
gir que esos absolutos sean res-
petados de manera absoluta por
todos, porque todos los teóricos
de la educación saben que, por
mucho que trate uno de encau-
zar la escuela, los factores que in-
fluyen en los niños son múltiples
y muy variados.

� Si el profesor o el maestro
no se considera agente testimo-
nial, si no cree que debe educar,

y no sólo decir cosas más o me-
nos coherentes, el niño no verá
ninguna relación entre lo que se
le dice y lo que debe hacer. El
verdadero respeto a la libertad
empieza por enseñar a utilizarla
rectamente. Se agradece escu-
char en estos ambientes expre-
siones como la de la catedrático
Victoria Camps, diciendo que el
error de los últimos decenios ha
sido el de despreciar toda la edu-
cación de antes, sin distinguir
los valores de la tradición que
deben respetarse. Se debe edu-
car moralmente a los alumnos;
hay que huir del indiferentismo
o falso respeto al «no condicio-

namiento», y enseñar a los jóve-
nes que pueden y deben formar
su carácter, su modo de relacio-
narse con el mundo y con los de-
más.

� El descontrol moral de los
criterios que rigen la política de
los medios de comunicación: lo
último es el interés educativo,
cuando no exactamente el con-
trario. Y, sobre todo, porque no
hay ética que marque el rumbo
programático.

Basten estas pinceladas para
esbozar el tono por el que discu-
rrieron muchas de las ponencias
y debates. Son muchos los hilos
que quedan por hilvanar, pero
que los temas y problemas de
fondo queden, por lo menos,
apuntados y planteados es una
bocanada de aire fresco dentro
del ambiente educativo y filosó-
fico.

José Ángel Agejas Esteban

SE RECUPERA LA DIMENSIÓN MORAL COMO CLAVE DE LA TAREA EDUCATIVA

Con la moral muy alta
Durante los días 21, 22 y 23 del pasado mes de abril se celebró, en Murcia, el VI Congreso Interuniversitario de teoría 

de la educación, sobre el tema global de «educación moral». Como se hizo notar en el mismo Congreso, hace tan sólo cinco años
habría sido impensable mencionar el calificativo «moral» al discutir sobre la educación. Con sorpresa de todos, 

unos trescientos congresistas desbordaron todas las previsiones de los organizadores

«EL VERDADERO RESPETO A LA LIBERTAD EMPIEZA

POR ENSEÑAR A UTILIZARLA RECTAMENTE»



Una de las frases lapidarias
de las que Armendáriz es-
cogió, en sus Historias del

Kronen, para retratarnos al joven
posmoderno es aquella de: El fu-
turo no existe, sólo tenemos el pre-
sente. El José de Por amor, sólo por
amor aparece como el chico Kro-
nen que en su ardiente madurez
no piensa a diario más que en be-
ber de la aventura. La carpinte-
ría es una cárcel que le impide
respirar; necesita el aroma de los
cedros del Líbano y un hermoso
corcel blanco que le conduzca a
Damasco. José no cree en el ma-
trimonio, lo considera una enfer-
medad; por eso recurre a los bra-
zos de la bella Dorotea, una soli-
taria viuda de Tolemaida. Al
mismo tiempo es un judío sin 
raíces, un pendenciero provoca-
dor de mirada cejijunta del que
tan pronto puedes esperar un ha-
chazo como un chiste facilón.

Se nos cuenta en la película
que, antes de desposarse con Ma-
ría, José conoce a un tal Sócrates,
asesino que, para huir de la ley
le ruega que lo acoja, poniéndose
desde entonces a su servicio. Es el
personaje más logrado; ¡lástima

que se nos quede mudo desde el
minuto veinte, cuando una banda
de salteadores deciden cortarle
la lengua! Desde entonces sólo
escuchamos su voz en off.

Es sintomático comprobar có-
mo una película que parece que-
rer respetar los datos históricos
que aparecen en los evangelios
traiciona, al tiempo, la verdad de
la propia historia. El autor de la
novela, que inspira la película,
adorna las elipsis evangélicas con
un aporte de cosecha-ficción; en
eso sólo se queda la película, con
una técnica propia de la confu-
sión posmoderna. No es el mis-
mo caso de otras adaptaciones
que, por ejemplo, sitúan en el si-
glo XX leyendas medievales, o
trasladan a Rigoletto al Chicago
de los años 20. En ellas la historia
original se respetaba a la letra;
era la presentación la que apare-
cía disfrazada de modernidad.
En Por amor, sólo por amor ocurre
lo contrario: la ambientación tu-
necina es aceptable (la Palestina
polvorienta, las cabras, las casas,
la música, las danzas...), pero
muy poco queda de la verdad.

El personaje de José se me an-

toja retorcido, desesperado, con
una confusión extrema que le lle-
va al desequilibrio final. Un hom-
bre que no entiende el embarazo
de María, que juzga al ángel de
la narración de su esposa como
un enemigo. La relación de María
y José va ganando en dureza os-
cura; de cada mirada nace una
guerra fría y la misma María aca-
ba proponiendo a su esposo que
vaya a tranquilizar su apetito se-
xual a Tolemaida, para evitar una
separación irreversible. 

La presencia de Dios parece
que viene a enfangar la relación

de los esposos. Quizá encontre-
mos algún paralelo entre Por
amor, sólo por amor y la novela del
noruego Jostein Gaarder, El mun-
do de Sofía, sobre la angustia de la
ex amante de san Agustín al ver-
se desplazada por Dios.

Hubiéramos entendido mejor
a un José perplejo que traumati-
zado. Pero ¡qué le vamos a hacer!
no es más que un chico Kronen
que sólo quiere tocar la flauta y
perderse en Roma a lomos de un
caballo blanco…

Javier Alonso Sandoica
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CINE

José, chico
Kronen

Pasquale Festa Campanile no es dema-
siado conocido en España, a pesar de

ser director, escenógrafo y guionista de
obras maestras del cine, como Rocco y sus
hermanos, o El Gatopardo. Más grave es lo
que le sucede en su propia tierra, donde
es mal entendido y tergiversado. Así ocurre
con su obra Per amore, solo per amore, lle-
vada al cine, en mala hora, por un tal Gio-
vanni Veronesi, con el mismo título, recién
estrenada en nuestras pantallas.

Aviso para navegantes: los que conozcan
el libro no vayan a ver la película, si no quie-
ren sufrir. Una novela de amor –humano, pe-
ro verdadero, fuerte y limpio– queda conver-
tida en el culebrón indecente de una histérica
y de un viudo mujeriego a la siciliana que, an-
gustiado, acaba loco porque su resignada es-
posa le niega el sexo. Los que no conozcan el
libro y sean católicos, no se dejen engañar

por reclamos publicitarios. Camelo puro. Es-
ta denigrante caricatura de san José, que se
sacan de la manga Chitti, el guionista, y Ve-
ronesi, el director de la película, es una his-
torieta vulgar, hasta cutre, que nada tiene que
ver con la sensibilidad y el respeto con que
Campanile intentó acercarse a la relación hu-
mana María-José, imposible de sustraerse a
la excepcionalidad y altísima sugestión espi-
ritual de sus sublimes protagonistas.

Era difícil –imposible– que Penélope
Cruz entendiera el personaje de María, y
como no lo entiende, no sólo no sabe in-
terpretarlo, sino que se destroza a sí mis-
ma en el intento, pues el personaje es in-
destructible. Es ésta la increíble e inau-
dita historieta de un obseso sexual, visto
no sólo con tristes, miopes y limitados
ojos humanos, sino, además, con ojos su-
cios que no quieren ver lo evidente hasta

para quienes carecen de la luz de la fe.
Sería injusto pedir a guionista, director e

intérpretes ese gozo de la fe que es don
de Dios, pero sí se les debe exigir, al me-
nos, respeto, incluso respeto histórico ele-
mental, en vez de escenas de pretencioso
surrealismo que causa una lastimosa hila-
ridad. Ha dicho la protagonista: Pensar que
iba a interpretar a la Virgen María me con-
fundía; así que decidí hacerlo como un per-
sonaje más. Se queda tan fresca... Ése es
su error: no fue, no es, no puede ser –José,
tampoco– un personaje más...

La película acaba con esta frase, tras la
muerte de José: La historia que siguió aca-
bó anulando la suya. No ha entendido el
director que de eso se trataba desde el prin-
cipio. Nadie da lo que no tiene.

Alfa y Omega

A CUALQUIER COSA LLAMAN AMOR...



Jóvenes, adolescentes, juveni-
les, o como les queramos lla-
mar. Casi siempre aparecen

ante los medios de comunicación
como blanco de descaradas cam-
pañas publicitarias, con imagen
de quinceañeros inmaduros y
egosistas. No son así, al menos la
mayoría no lo es. 

Muestra de ello son los Chicos
por la Unidad, un ejército interna-
cional de millares de chicos, que
son capaces de responder por sí
solos a no pocos dramas interna-
cionales, con la sola arma de la
solidaridad, y de la puesta en co-
mún de sus propios bienes, o con
propuestas, como la campaña
que lanzaron en Italia en el 91, la
Operación cartera, con la que re-
cogiernos cientos de millones de
pesetas de compañeros suyos,
que pusieron en común el coste
de la nueva cartera escolar que
se hubieran comprado ese año,
para ayudar a los niños del Sahel
y de los países del Este europeo.
En 1988 consiguieron 750.000 fir-
mas para exigir una televisón me-
jor en Europa a la entonces pre-
sidenta del Año Europeo del Cine y
de la Televisión, la eurodiputada
Simone Veil, y al entonces Secre-
tario general del Consejo de Eu-
ropa, Marcelino Oreja. 

Diversos organismos interna-
cionales se han hecho eco de sus
iniciativas: en 1990 fueron invi-
tados a intervenir en la Cumbre
Mundial de Jefes de Estado, en
Nueva York, sobre los Derechos
de la Infancia. Un año antes reci-
bían el premio Mondo domani 89
de Unicef Italia, por su constante
empeño en hacerse portadores ante
la opinión pública de la exigencia de
la unidad entre los pueblos. En Pa-
dua se les encomienda un pro-
grama de televisión, Junior News,
llevado por chicos y para chicos,
con el que difundir un estilo de

vida diferente, que reaccione al
consumismo y a la cultura del te-
ner, con la cultura del dar, y en el
que, a través de esta nueva men-
talidad, ofrecer una mirada com-
prometida y esperanzadora ante
los grandes problemas de nuesto
mundo. 

Hoy celebran este Congreso
en Roma, en el que van a lanzar
una traducción del mensaje evan-
gélico de las bienaventuranzas a
la vida concreta de los chicos de
su edad de todo el mundo: biena-
venturados los desprendidos de to-
do, porque tendrán a Dios; biena-

venturados los puros de corazón, por-
que ellos serán los hombres nuevos
del 2000; bienaventurados los que
aprendan a acoger el dolor, porque
ellos participarán, ya en el presente,
de la vida de Jesús; bienaventurados
los constructores de paz, porque ellos
generarán por todo el mundo pun-
tos de encuentro y de unidad; biena-
venturados los que no se avergüen-
zan de dar testimonio de su fe cris-
tiana, y que reaccionan ante la
persecución con una ««venganza de
amor»; y bienaventurados los que
creen que Dios es amor, y amándose
unos a otros dan testimonio de la co-
munión en Dios que Cristo ha traido
a la tierra.

Además de este mensaje pro-
gramático, propondrán una co-
munión de bienes para sostener
microrrealizaciones a favor de ni-
ños y jóvenes de los países más
necesitados, a través de un nú-
mero verde internacional que sal-
drá en onda durante la retrans-
misión televisiva, junto a sus tes-
timonios, coreografías, canciones,
juegos, etc...

La televisión italiana (RAI uno)
retransmite esta tarde (de 16.40 a
18.30 h.) el acontecimiento en di-
recto, mientras gracias al patro-
cinio de Telespacio, a través de al
menos 7 satélites, millones de jó-
venes podrán contactar con el
Congreso, a través de televisiones
de más 80 países. En Madrid es-
tán convocados todos los chava-
les que quieran en la parroquia
de la Encarnación (calle García
Noblejas, 49), de 11.30 a 18 horas.
Tienen previsto hacer un pacto de
unidad con los chicos de todo el
mundo con quienes se conecten
vía satélite. Muestran una espe-
ranzadora imagen de esa gene-
ración informatizada e interpla-
netaria del tercer milenio.

Manuel María Bru
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VIDA ASCENDENTE
EN ESPAÑA

El jueves 8 nuestro arzobis-
po, monseñor Rouco, pre-

sidió, en la catredral de la Al-
mudena, una celebración de la
Eucaristía para conmemorar
el X Aniversario de Vida As-
cendente en España. 

Unos mil quinientos miem-
bros del movimiento partici-
paron en la Eucaristía, enca-
bezados por el Presidente na-
cional José Mª Castaño, el
Consilario padre Fernando Ro-
bles, el Presidente diocesano
Santiago Serrano y el Presi-
dente de Vida Ascendente Inter-
nacional, Alberto Marxnach.

Vida Ascendente pone en
práctica la pastoral actual de
la Iglesia para la tercera edad;
no es un tiempo para prepa-
rarse en solitario a bien morir,
sino una etapa de la vida, el
envejecimiento, que entra en
los planes de Dios para pro-
fundizar en las virtudes cris-
tianas y darse totalmente a los
otros. 

Vida Ascendente, movi-
miento de laicos de la tercera
edad para prejubilados, jubi-
lados y mayores, ha sido es-
pecialmente bendecido por
Juan Pablo II, tan interesado
en la nueva realidad que su-
pone el crecimiento constante
de esa etapa de existencia, a
medida que aumentan las ex-
pectativas de vida y se ade-
lanta el momento de la jubila-
ción o del retiro.

Frente a un mundo que, a
menudo, margina a quienes ya
ni producen, ni reflejan la cul-
tura de la imagen que los opri-
me, la Iglesia impulsa a los
mayores a dar su mejor fruto:
el testimonio de vivir la terce-
ra edad, y luego la ancianidad,
como «pobres del Señor», en
la obediencia al Padre, en la es-
peranza y en la fraternidad de
Cristo resucitado, que da fuer-
zas para agotar los días en el
amor y en el servicio a los her-
manos.  

Ramón Armengod

Punto de VistaCONGRESO-97 DE «CHICOS POR LA UNIDAD», EN ROMA

Las Bienaventuranzas,
vía satélite

Bajo el lema «Mundo del 2000: mundo de unidad», este fin de semana, en el Palacio de Hielo 
de Marino (Roma), tiene lugar un Congreso multicultural; participan más de 8000 jóvenes,

entre los 13 y los 18 años, de toda Europa, y también de otros continentes, pertenecientes 
a «Chicos por la Unidad», expresión juvenil del Movimiento de los Focolares
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Y¿qué opina sobre Hans
Küng?

Yo respeto el camino que si-
gue según su conciencia, pero
entonces no puede exigir el res-
paldo de la Iglesia; más bien
tendría que admitir que su pro-
nunciamiento en cuestiones
esenciales es absolutamente
personal».

Pregunta el periodista ale-
mán Peter Seewald y responde
el cardenal Josehp Ratzinger,
desde hace 16 años Prefecto
de la Congregación para la
Doctrina de la Fe y, para mu-
chos, la personalidad más in-
fluyente en la Iglesia católica

después del Papa. Son 337
preguntas sobre todo lo divino
y humano: el Papa, la fe, los
defectos de la Iglesia, el celi-
bato, los anticonceptivos, el
aborto, el matrimonio de los di-
vorciados, la ordenación de la
mujer, Iglesia-Estado-Sociedad,
la unidad y el ecumenismo, is-
lamismo y judaísmo, el futuro
de la Iglesia en el tercer mile-
nio, el sentido del mundo y de
la Historia...

Algo parecido al Informe so-
bre la fe con el que Vittorio
Messori abrió brecha en 1985,
o a su entrevista posterior al
Papa en Cruzando el umbral

de la esperanza, pero con una
diferencia radical: Messori era
un agnóstico convertido al cris-
tianismo; Seewald es un cató-
lico alemán desencantando,
que ha abandonado la Iglesia
católica y que, sin grandes mi-
ramientos, desde su indiscuti-
ble formación y calidad intelec-
tual, formula acusaciones y ha-
ce preguntas y más preguntas,
incómodas, punzantes, inquie-
tas, un tanto pesimistas, agre-
sivas a veces. Ratzinger las
responde todas sin excepción,
y sus respuestas luminosas, mil
veces pensadas, convencen y
hacen pensar. Desde la liber-

UN LIBRO SERENAMENTE APASIONANTE
LIBROS

GENTES
HIROSHI NAKAJIMA, director de la Organización Mundial de la Salud: «La
sociedad sufre a causa de las enfermedades. Hay un sufrimiento de la so-
ciedad y un sufrimiento de la persona. Según la perspectiva economicista, el
sufrimiento no lo tienen las personas: lo tiene la sociedad. Hay que incluir en
el neoliberalismo el factor social. Hay que incluir el factor salud en las visiones
económicas. En el neoliberalismo hay que introducir el sufrimiento del pue-
blo».

YEHUDI MENUHIN, músico: «Nos encontramos en un mundo en que la cri-
minalidad, las guerras y, en general, todo tipo de violencia amenazan de
forma creciente al individuo. Hoy la educación se plantea más como for-
mación del pensamiento de la persona que como formación de la emoción.
La necesidad de crear una voz propia que vehicule esa emoción queda ne-
gada en el actual sistema educativo. Y eso es un error, es tan fundamental que
el individuo descubra su propia voz como que aprenda a leer y escribir».

JAIME CAMPMANY, escritor y periodista: «A Pelé lo dejaron seco unos mili-
cianos del 36 porque se atrevió a defender a un curita al que iban a piolar los
mismos milicianos y a meterlo, velis nolis, en la lista del martirologio. Se
queja Haro Tecglen de que la Iglesia hace beatos a los de un lado y olvida a
los del otro. No sé yo qué querrá. A lo mejor pretende que la Iglesia eleve a
los altares a Anas, a Caifás, a Poncio Pilatos y al soldado del lancetazo, a los
que le sacaron los ojos a santa Lucía o a los que despellejaron a san Bartolo-
mé como si fuera un conejo».

Aveces, y porque no viajo,
me imagino que criar a mis

hijos es una aventura tan in-
tensa y colorista como un viaje
a Kenia o una subida al Eve-
rest. 

No cazo ni fotografío leones,
pero cada día y, en ocasiones,
cada tarde, soy un camaleón.
Ellos me obligan a ser otra vez
una niña, me empujan por los
suelos, me convierten en la lo-
comotora del tobogán o en por-
tera de fútbol. 

Pretenden que juegue como
Arancha al tenis, o como los del
Estudiantes, al baloncesto...
Tampoco dejo de ser la enfer-
mera de la señorita Pepis, que
les pone una tirita –mejor si es
de colores–, o les limpia aquel
rasguño –tan grave–, por el que
derraman unas cuantas lágri-
mas.

Me obligan a ser psicóloga
cuando los celos atacan de
nuevo. Con mano izquierda,
cuentos, algunos mimitos  y
unas pocas caricias, combato
los ataques de pelusa –una en-
fermedad molesta y mucho
más duradera que los resfria-
dos–.

Cuando cae la noche, me
cuesta Dios y ayuda subirlos a
casa, bañarles, y cuando el
cansancio más aprieta, que ce-
nen, se metan en la cama y re-
cen.

Después de la paliza diaria,
se acaba la jornada sin botín
de caza, pero puedo asegurar
que tanto o más extenuada que
si hubiera corrido detrás de
cualquier animal.

Cada día me enseñan algo
nuevo. Tienen un detalle de ge-
nerosidad que me sorprende,
una muestra de inteligencia, un
avance en las pequeñas ta-
reas que tienen obligación de
realizar. 

Déjate llevar por ellos, y te
alegrarás de ver cuánto apren-
des.

Begoña Barba de Alba

APRENDE

DE TUS HIJOS

CONTRAPUNTO.
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tad cristiana y desde su expe-
riencia aborda los retos y de-
safíos que la Historia plantea
hoy  al cristianismo.

Esto es el libro Sal de la tie-
rra, que Editorial Palabra ha pu-
blicado en castellano y que
monseñor Rouco Varela, arzo-
bispo de Madrid, y buen cono-
cedor de Ratzinger en Alemania
y en Roma, presentó en el Ate-
neo madrileño y definió como
un libro inquietante, provoca-
dor y serenamente apasionan-
te. 

Si hay un teólogo en el que
la trayectoria intelectual y per-
sonal van unidas, ése es el car-
denal Ratzinger, que piensa lo
que vive y vive desde lo que
piensa, en síntesis inescindi-
ble. Un hombre de fe, apasio-
nado de la Iglesia y del servi-
cio al ser humano, fiel sin fisu-

ras a la fe católica, valiente, ex-
pone lucidísimamente en estas
páginas –con respuestas con-
cretas a preguntas concretas–
la nostalgia religiosa del hom-
bre actual; y, desde la teología
católica de la Historia, no tiene
el menor temor a asomarse con
esperanza al futuro con un
mensaje evangélico de con-
vencida alegría y no de ame-
naza.

El cardenal Joseph Ratzin-
ger rompe esquemas y, sin de-
jarse impresionar por las apa-
riencias favorables o desfavo-
rables del momento o del lugar,
entra a fondo en cuantas cues-
tiones se le plantean, y profun-
diza en los grandes temas de
nuestro tiempo. Con espíritu
abierto y dialogante aprecia to-
do lo bueno que está suce-
diendo en el mundo, pero no

duda en señalar que, cuando
falta coraje para buscar la ver-
dad y comprometerse con ella,
los individuos se dejan esclavi-
zar por diversos géneros de ti-
ranía.

A lo largo de estas páginas,
el lector aprenderá qué es vivir
y comportarse como cristiano
en el tiempo presente y en el
que está por llegar. Este libro
contiene gran parte de la vida y
del pensamiento de su autor.

Estas trescientas páginas,
presentadas con la agilidad de
un documento periodístico de
gran calado y magnitud, vienen
a ser una Suma de respuestas
fundamentales a cuestiones
fundamentales que se plantea
el hombre de nuestro tiempo,
cuyos gozos y esperanzas, an-
gustias y problemas comparte
la Iglesia, desde la esperanza y

desde la fe cristiana que sigue
siendo Sal de la tierra.

M.A.V.

� No es verdad, salvo clamorosas excepciones que buscan en el
marxismo lo que el marxismo no puede dar jamás, que la política
cambie demasiado las cosas. La política, como arte de lo posible,
merece todo respeto y, cuando es ejercida con nobleza y honradez,
merece incluso admiración, pero la política a que nos hemos acos-
tumbrado no cambia fundamentalmente las situaciones humanas.
Basta echar un vistazo a las diversas elecciones, en los más varia-
dos entornos geográficos y sociales, para comprobar que las alter-
nativas que se producen tras unas elecciones cambian poco o nada el
panorama real del país. El triunfo del laborista Tony Blair en Ingla-
terra ha sido definido, con gran acierto, por los observadores y ex-
pertos políticos más imparciales como «laborismo tatcheriano»; es de-
cir, que, como dirían en mi pueblo, ocurre en política lo que en las ver-
benas populares a cargo de la banda del pueblo: que esta pieza es, o
viene a ser, más de lo mismo que la anterior, sólo que un poquito
más cargada de bombo. Lo dicho vale igual, con ligerísimas varian-
tes de matiz, para Alemania o España o Estados Unidos o Sebastopol,
y la verdad es que los únicos cambios humanos verdaderos sólo se
producen, también en la política, cuando los seres humanos ponen
su mirada en la única alternativa de verdad que existe. Esa alterna-
tiva no está fuera de ellos, sino dentro.

� Andan sueltas por ahí algunas lumbreras de la pluma que creen
descubrir el mediterráneo cada cinco minutos, y que bien podían
dedicar su tiempo a sumar y a multiplicar, en vez de a restar y a di-
vidir o, lo que es peor, a acentuar todavía más las divisiones que,
por desgracia, ya existen, sin necesidad de que ellos y ellas las acen-
túen. Un ejemplo exacerbado de este triste intento de ahondar divi-
siones, es el de quien, miopemente, por poner un adverbio amable,
considera que nuestra Iglesia española se reduce o a curas rojos, o a
curas de moros, y cualquier cosa (desde luego, cristianos, no); en todo
caso, división. Sencillamente no es verdad. Afortunadamente, no es
verdad. Gracias a Dios esos «modelos» de Iglesia son sólo estriden-
tes episodios para plumas ansiosas de estridencias. La Iglesia, en
general, y también la Iglesia española en particular, es una realidad
infinitamente más viva, más ejemplar y esperanzadora.

� Dice el escritor don Fernando Sánchez Dragó –y se queda tan
campante– que para él «las religiones son un cúmulo de integris-
mos, patrañas y fetichismos». Aparte de que, para poder afirmar tal
cosa, hace falta ser un experto conocedor de patrañas, fetichismos e
integrismos, no deja de llamar la atención que un escritor, a la altu-
ra de sus sesenta años, se atreva a sentar semejante cátedra y, además,
sorprende sobremanera que dedique tanto tiempo y esfuerzos a es-
cribir y a hablar sobre las religiones, ya que si fueran lo que él dice,
no merecería la pena perder un minuto en ellas.

� He visto reproducida, en la última página de un periódico, una fra-
se de doña Carmen Alborch, ex-ministra de Cultura, que aparte de
explicarme cosas que yo antes no lograba entender, me ha dejado
literalmente asombrado. Dice esta señora: «Uno puede ser infiel y 
leal al mismo tiempo». Después de haberse publicado esto, sigo sin
entender cómo es posible que no le hayan dado ya el premio No-
bel, o el Cervantes, o lo que sea. ¡Qué profundidad, qué hondura...!
A no ser que quiera referirse a que se puede ser, por ejemplo, infiel
a la cultura y leal a la incultura. Entonces sí, claro...

Gonzalo de Berceo

No es verdad



Entre las diversas palabras aptas para
designar el misterio de Dios hecho
hombre, pronto prevaleció una que es

la que ha acabado imponiéndose univer-
salmente: encarnación. El Hijo de Dios se
encarnó, se hizo carne. Al elegir la palabra
carne, estamos mencionando no cualquier
parte del ser humano, sino precisamente
su parte más frágil y perecedera, en con-
traste con la absoluta trascendencia de Dios.
Es como si habláramos de todo el bosque
mencionando tan sólo una amapola.

La carne es piedra de toque de la fe cris-
tiana: En esto conocereis que poseen el Espíritu
de Dios: si reconocen que Jesucristo vino en
carne. Poco después, el mismo Juan hará
constar con dolor cómo se ha difundido
la herejía: Ahora han irrumpido en el mundo
muchos seductores, los cuales niegan que Je-
sucristo vino en carne.

Algo muy semejante iba a ocurrir con
la expresión resurrección de la carne. Juan re-
saltaba el valor de la carne frente a los gnós-
ticos, que concebían a Dios como espíritu,
refractario a todo género de materia, y pa-
ra los cuales una encarnación divina era
imposible o ficticia. Frente a sus oyentes
del Areópago, que profesaban idéntico des-
precio a lo corporal, Pablo sigue el mismo
método: no habla de la inmortalidad del
alma, sino de la resurrección de la carne. El
Hijo de Dios bajó del cielo y se hizo carne.
Cuando regrese allí, en la mañana radiante
de la Ascensión, ya no subirá en las mis-
mas condiciones, ya no volverá igual que
cuando vino. En su persona se aprecia una
diferencia notable: Bajó purus del cielo y su-
be al cielo carnatus, escribe san Zenón.

Desde aquel día, hay en la gloria, en el
seno mismo de la Trinidad, una novedad
inaudita, un cuerpo de carne, algo que pa-
recería imposible en ese purísimo espacio
divino, algo así como una amapola planta-
da en una inmensa superfecie de cristal.

José María Cabodevilla

Mucho más dificultoso es el edifi-
car que el destruir: para destruir
un palacio real basta ponerle un

tizón de fuego, más para reedificarlo son
menester muchas manos, mucho tiempo y
mucha hacienda. Pues a esto vino del cielo
este Señor, y esto es para lo que sirvieron to-
das sus obras, y cuanto hizo en este mundo,
y cuanto agora hace en el cielo.

Mas, por ventura, dirás: ya que así sea
en todas las obras de este Señor, ¿cómo se
podrá eso verificar en el misterio de su as-
censión, pues esta subida no fue para tra-

bajar, sino para reinar: quiero decir, no pa-
ra merecernos con sus trabajos el reino del
cielo, sino para gozar él eternalmente de
este descanso? Y demás de esto, ¿cómo pue-
de ser provecho nuestro ausentarse este Se-
ñor de nosotros, y dejarnos en este mundo
solos sin su presencia, faltarnos sus pala-
bras, que eran palabras de vida, sus ejem-
plos, que eran tan grandes estímulos de
virtud, y sus milagros, que eran tan grandes
testimonios de la fe, como todo lo demás?
¿Cómo puede ser esto provecho nuestro?

Oye agora la respuesta, para que veas la
parte que te cabe de esta gloria, y entiendas
que no menos debes al Señor por este miste-

rio que por todos los otros. Para lo cual pri-
meramente has de presuponer que así como
este Señor, cuando descendió del cielo a la
tierra, de tal manera descendió a la tierra,
que no dejó el cielo, así también cuando subió
de la tierra al cielo, de tal manera subio al cie-
lo, que no desamparó la tierra. Porque, aun-
que subió según la humanidad, no subió se-
gún la divinidad, porque ésta en todo lugar
está presente. Ni aun de tal manera subió con
la humanidad, que del todo nos dejase sin
ella, pues cuando subió al cielo nos dejó su sa-
cratísima carne en el Santísimo Sacramento.

Fray Luis de Granada

La «amapola»
Mañana celebramos la Ascensión del Señor, en cuerpo y alma, a los cielos, por su propia virtud. Es tal la hondura del

Misterio, que ayer como hoy ha suscitado páginas bellísimas. Fray Luis de Granada habla de «los frutos que se nos siguieron»
de este Misterio; y, en su libro 365 nombres de Cristo (BAC), José María Cabodevilla hace una sugestiva reflexión

Ascensión del Señor. Libro de Horas de Isabel la Católica


