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La celebración de este en-
cuentro se ha clausurado

con una Asamblea Plenaria Ex-
traordinaria de los obispos es-
pañoles, en la que han emitido
un comunicado sobre la Euca-
ristía, y una misa de las Igle-
sias en España, ejemplo de co-
munión en los afanes evange-
lizadores. Un tiempo y espacio
para recordar y hacer presen-
te el valor de este Sacramento
Admirable, que ha sido fuen-
te de afanes apostólicos en la
historia de nuestro país.

La llegada a Santiago, una
mirada al horizonte de las to-
rres compostelanas, es siempre
un acto de esperanza. Después
de las celebración de los Con-
gresos Nacionales dedicados a
Jesucristo, la Buena Noticia y Ma-
ría, Evangelio vivido, llegaba la
hora de reunirse en torno a la
presencia eucarística del Señor.
El primer  acto, en una esplen-
dorosa catedral de Santiago,
fue la lectura de las letras apos-
tólicas, en las que el Papa Juan
Pablo II nombraba Legado
Pontificio para este IX Congre-
so Eucarístico Nacional al car-
denal arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco. 

Ya en el Palacio del Con-
gresos, en el acto inaugural, el
arzobispo de Santiago de
Compostela, monseñor Julián
Barrio, presentó el marco de
lo que iban a suponer estos dí-
as de reflexión en torno a la
Eucaristía. Al abrir este Con-
greso Eucarístico Nacional, el
primer sentimiento que brota de
nuestro corazón –señaló el ar-
zobispo de Santiago de Com-
postela– es el de la hospitalidad:
una hospitalidad que no es simple
acogida al forastero, sino que es
hospitalidad doméstica, del ho-
gar. Mucho ha crecido la Iglesia
en veinte siglos; por toda la tie-
rra ha resonado el pregón del
Evangelio, pronunciado en in-
numerables idiomas. Pero no ol-
vidamos que nuestras raíces es-
tán plantadas en torno a la mesa
íntima del Cenáculo.

El Nuncio de Su Santidad
en España, monseñor Lajos Ka-
da, leyó el precioso discurso
del Santo Padre al cardenal An-
tonio María Rouco, que ofre-
cemos íntegro en estas mismas
páginas.

El acto de inauguración con-
cluyo con el discurso de mon-
señor Rouco Varela, cargado
de reflexión teológica y de
aliento espiritual. 

CONFERENCIAS

Este IX Congreso Nacional
Eucarístico ha elegido el ritmo
de la celebración eucarística,
en su estructura profunda, co-

mo marco de la reflexión, en-
comendada a diversos ponen-
tes representativos de la Igle-
sia en España. El primero fue
el obispo auxiliar de Barcelo-
na monseñor Pere Tena, quien
disertó sobre las palabras Éste
es el sacramento de nuestra fe. En
una primera parte se centró en
lo que la Iglesia cree; en la di-
námica trinitaria, pascual y sa-
cramental del sacramento de
nuestra fe y en el ministerio al
servicio del misterio. En la re-
lación entre Eucaristía y sacer-
docio, monseñor Pere Tena se-
ñaló que las vocaciones al minis-
terio sacerdotal no pueden ser sino
vocaciones centralmente eucarís-

ticas. No tiene sentido plantear
una formación para el ministerio
en la cual la Eucaristía sea consi-
derada como una obligación del
sacerdote en la línea de las reu-
niones y encuentros cuyos hora-
rios ocupan nuestras sufridas
agendas. Donde no haya intensi-
dad de celebración eucarística es
impensable el despertar de voca-
ciones sacerdotales.

Más adelante, el obispo au-
xiliar de Barcelona, recordó lo
que significa que la Iglesia se
abre en la fe a la presencia y a
la acción de Cristo. En una ter-
cera  parte planteó una hipó-
tesis de trabajo, orientadora de
la pastoral eucarística: La par-
ticipación a la misa dominical des-
ciende al ritmo  en que desciende el
sentido del domingo como día del
Señor, de Cristo, de la Iglesia, co-
mo día del hombre, como día de
los días.

Alfonso Novo, profesor del
Instituto Teológico Composte-
lano, profundizó, como relator

IX Congreso Eucarístico Nacional en Santiago de Compostela

Eucaristía, Pórtico de la Gloria
La Iglesia en España se ha reunido en torno a la Eucarística, pórtico de la Gloria, en la ciudad de Santiago de Compostela.

La celebración del IX Congreso Eucarístico Nacional ha supuesto un alto en el camino del peregrinaje hacia el Jubileo 
del año 2000. Un alto en el camino del pueblo de Dios para gustar, a la sombra del apóstol Santiago,

del alimento que nos salva, Alimento del Pueblo Peregrino, como reza el lema del Congreso

«No olvidamos que nuestras raíces 
están plantadas en torno 

a la mesa íntima del Cenáculo»

Misa de clausura del Congreso Eucarístico, en una plaza del Obradeiro repleta de fieles
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de una ponencia redactada
también por Jordi Gibert y Ma-
ría Dolores Valencia, sobre las
palabras Esto es mi cuerpo. Éste
es el cáliz de mi sangre. Después
fue Francisco Ferrer, Pro-vica-
rio de Valencia y en represen-
tación de Juan Miguel Ferrer y
de Segundo López, Rectores de
los Seminarios de Toledo y
Mondoñedo respectivamente,
el responsable de disertar so-
bre el texto Entregado por noso-
tros… para el perdón de los peca-
dos. Para este último, es preo-
cupante la poca práctica del
Sacramento de la Penitencia
entre quienes participan ordi-
nariamente en la Eucaristía:
¿Qué hombre, qué mujer, es éste
que comparte cada día el pan eu-

carístico en la Iglesia, y que no se
estremece de estupor ante el sa-
crificio de su Señor por nuestros
pecados, que no sabe de qué peca-
dos pedir perdón, ni del valor de
la abnegación para vivir en esta
nuestra tierra?

Las dimensiones de la cari-
dad, de la paz, de la justicia es-
tuvieron presentes en la po-
nencia de Pedro Jaramillo, Vi-
cario General de la diócesis de
Ciudad-Real, Carmen Rodrí-
guez y Rafael Prieto. La impo-
sible separación entre Eucaris-
tía y Caridad ha llevado a los
ponentes a afirmar que, sin en-
raizamiento eucarístico, la frater-
nidad resultante sería una frater-
nidad huérfana, una fraternidad
sin Padre. Una fraternidad sin

Eucaristía deja de ser una frater-
nidad cristiana.

La última de las ponencias
estuvo dedicada a las palabras
finales de la misa Ite, Missa est,
preparada por Alfonso Cres-
po, Secretario General del
Obispado de Málaga, Amadeo
Rodríguez, Vicario General de
Mérida-Badajoz, y el Provin-
cial de los padres trinitarios del
sur de España, Luis Miguel
Alaminos.

ASAMBLEA PLENARIA

Los obispos españoles han
celebrado, por primera vez,
fuera de la sede de la Confe-
rencia Episcopal, una Asam-
blea Plenaria, en la capilla del
Seminario Mayor de Santiago
de Compostela. En las palabras
de saludo del acto, el cardenal
arzobispo de Madrid y Presi-
dente de la Conferencia Epis-
copal Española, monseñor An-
tonio María Rouco, hizo un
amplio y profundo repaso de
los momentos históricos con-
figuradores de la espirituali-
dad del Camino de Santiago.
Para monseñor Rouco, hemos
venido, como depositarios de
la tradición  apostólica, a la Ca-
sa de Santiago, el amigo del Se-
ñor, para rememorar y reavi-
var los orígenes apostólicos de
nuestra fe y de nuestras Igle-
sias, las raíces cristianas, que
constituyen la identidad de
nuestro pueblo. Y como here-
deros de esta tradición bimile-
naria  sentimos el gozo de di-
rigir a todas las Iglesias parti-
culares que peregrinan en
España un Mensaje. 

Este noveno Congreso Eu-
carístico Nacional concluía con
una Statio Ecclesiarum Hispa-
niae, celebración de la Misa de
las Iglesias en España, en una
plaza del Obradoiro abarrota-
da de fieles. En su homilía,
monseñor Rouco Varela insis-
tió en las relaciones entre Eu-
caristía y nueva evangeliza-
ción. Cuando –señaló–, en el uso
de suibertad, el cristiano, ayudado
por la gracia, se da a los otros, se
sacrifica el modo de Cristo, se des-
pierta en lo más recóndito del alma
de sus semejantes, como un des-
tello de nueva creación, el deseo
de salir de sí mismo al encuentro
del otro y convertir la propia vi-
da en un don para los demás que
dispone a comprender y a vivir la
Eucaristía cristiana.

José Francisco Serrano Oceja

El sueño 
de Compostela

El gran teatro del mundo no impide
que la vida sea un sueño, o que

los sueños sean formas de comu-
nicación y de esperanza. Sobre
todo si el sueño es compartido; si
nace de la memoria, que es la for-
ma de dar gracias que tiene el co-
razón. Siguiendo a la estrella, ca-
mino del campo santo, sepulcro
del Apóstol, compartí un sueño
con mi entrañable y fiel amigo
Francisco Froján, hacedor de una
Europa enraizada en tantas con-
ciencias juveniles y universitarias.
Un sueño cincelado por el recuer-
do  de lo que, un día, ocurrió en
otro Congreso Eucarístico, hace
ya muchos años.

El 29 de junio de 1911 en Ma-
drid hacía ya mucho calor. La con-
vulsión social, el enfrentamiento po-
lítico, las revueltas callejeras, no
fueron  capaces de mitigar la ex-
plosión de gozo que para los cató-
licos, la gran mayoría, suponía la
celebración del Congreso Eucarís-
tico Internacional. El Sol de la cus-
todia había recorrido las calles de
la capital de España: desde el tem-
plo de los Jerónimos hasta la pla-
za de la Armería. Entre la multi-
tud, tres hombres acompañaban al
Señor en el silencio fecundo de la
oración que se hace pública. Al tér-
mino de la procesión conversaron,
hasta altas horas, en búsqueda de
acciones concretas. Sólo un pen-
samiento: la necesaria presencia
pública de los cristianos, de los cri-
terios sociales que emanan del
Evangelio, de la voz de la Iglesia en
los foros de relevancia social, en la
opinión pública. Eran tres hombres,
tres vocaciones: Ángel Herrera, Jo-
sé María de Urquijo y Domingo
Epalza. Y decidieron  la publica-
ción de un periódico católico. Bien
distinto de los que, por esas fechas,
se adjetivaban de esta forma. La
solución pasaba por adquirir el dia-
rio El Debate, perteneciente a los
hermanos Cristóbal y Santiago Ma-
táix. Los rayos de gracia de aquel
Congreso Eucarístico hicieron que
naciera el proyecto más entusias-
mante y fecundo del periodismo es-
pañol de nuestro siglo. ¿Qué nos
habrá dicho el Señor en este nuevo
Congreso, a la sombra del sepul-
cro del Señor Santiago, o Jacobo,
o Diego? Lo que sí quisiera dejar
claro es que estos recuerdos no son
añoranza, son deseo de un futuro
lleno de esperanza.

J. F. S. 

El cardenal Rouco y el arzobispo de Santiago en la catedral compostelana

«Sin enraizamiento eucarístico, la fraternidad
resultante sería una “fraternidad huérfana”,
una fraternidad sin Padre. Una fraternidad

sin Eucaristía deja de ser una fraternidad cristiana»
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Señor Santiago:
Como Legado Pontificio
de Su Santidad Juan Pablo II
en el Congreso Eucarístico Nacional,
con la fe y esperanza
de los antiguos peregrinos
llego a tu sepulcro.

En estos momentos renacen en mí 
sentimientos y alegrías
de antiguo obispo compostelano
para expresar mi primera plegaria
con la palabra exultante del Calixtino:
Flos apostolorum,
decus electorum,
Jacobe, juve.
Flor del apostolado,
honor de los elegidos,
oh Santiago, ayúdamos.

Durante la celebración del Congreso, 
los obispos de la Conferencia
Episcopal Española
en tu Catedral y en su altar
vamos a alzar el cáliz eucarístico,
invocando el nombre de Dios,
alabándole, dándole gracias
y ofreciendo la Víctima Santa.

Alcánzanos del Señor 
que los días del Congreso Eucarístico
Nacional 
sean fecundos 
de celebración y de estudio
en torno al misterio eucarístico
en la perspectiva del gran Jubileo del 2000.

Que la Eucaristía que el Señor
entregó a la Iglesia 
como memoria de su sacrificio pascual
sea siempre alimento del pueblo
peregrino,
centro de la vida cristiana
y comunión que sella la reconciliación 
con el Padre misericordioso.

Que todos los que venimos
como peregrinos a Compostela
en el año de la gran perdonanza
volvamos purificados interiormente, 
dispuestos a otear horizontes nuevos
a la suave claridad de tu estrella jacobea,
para así poder celebrar siempre
la Eucaristía,

verdadera Pascua del peregrino.

Bendice al Papa Juan Pablo II,
a los obispos de España,
a los presbíteros y diáconos,
a los religiosos y fieles
de nuestras Iglesias diocesanas.
Intercede por nosotros, 

para que seamos instrumentos
de la paz de Cristo,
de la paz que necesitamos con urgencia,
en África, de forma especialísima
en los Balcanes,
en todo el mundo.

Amén

Invocación al Apóstol Santiago

«Que este Congreso
Eucarístico sea fecundo»

Éste es el texto de la invocación al Apóstol que el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, hizo en Santiago de Compostela, durante el Congreso

Santiago Apostól. Tabla de Fernando Gallegos. Catedral de Zamora
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Los pastores y los fieles de las comuni-
dades eclesiales de España, con la mi-

rada puesta en el misterio de la Encarna-
ción del Hijo de Dios, que se va a conme-
morar en el gran Jubileo del año 2000, han
querido reunirse en Santiago de Com-
postela, junto al sepulcro del Apóstol, pa-
ra proclamar y celebrar su fe en Jesucristo,
Dios y hombre verdadero, presente en la
Eucaristía. De esta manera, la Statio Eccle-
siarum Hispaniae, con la que se clausura el
Congreso Eucarístico Nacional de Santia-
go, prepara y anuncia la Statio Orbis del
XLVII Congreso Eucarístico Interna cio-
nal del próximo año en Roma. Con este
gran acontecimiento he deseado subrayar
que el Año jubilar debe ser un año inten-
samente eucarístico para celebrar a Jesu-
cristo, único Salvador del mundo, pan de
vida nueva, el mismo ayer, hoy y siempre.
Cristo en la Eucaristía nos hace sentir su
presencia y su compañía. Él nos invita a
mirar el gran Jubileo del año 2000, no co-
mo el recuerdo de un simple hecho del
pasado, sino como la conmemoración de
la entrada definitiva de Dios en el mun-
do con la Encarnación del Verbo, para per-
manecer siempre con nosotros hasta el fi-
nal de los tiempos.

Por eso, en actitud de oración y adora-
ción, me uno a todos vosotros, pastores y
fieles, congregados en Santiago, para ce-
lebrar este acontecimiento eclesial que tie-
ne como centro la Eucaristía, sacramento
de piedad, signo de unidad, vínculo de cari-
dad, banquete pascual.

La solemne celebración de este Con-
greso es un momento importante del trie-
nio de preparación para el Jubileo del año
2000, que ha tenido etapas tan significa-
tivas en el Congreso de Pastoral Evange-
lizadora de Madrid de 1997 –con el tema
Jesucristo, la Buena Noticia–, y los Con-
gresos Mariológico y Mariano de Zara-
goza de 1998, en torno a María, Evangelio
vivido.

La ciudad de Santiago de Compostela,
lugar de esta gran asamblea eucarística,
tiene sin duda un significado singular. La
memoria de este apóstol nos recuerda que
él fue testigo de la institución de la Euca-
ristía en la Última Cena, como también lo

fue de la gloria de Cristo en la Trasfigura-
ción y de su angustia en el Huerto de los
Olivos. Santiago, el primero  entre los apos-
tóles que bebió el cáliz del Señor, no sólo tras-
mitió a la Iglesia, como los otros apósto-
les, el memorial de la Cena del Señor y la
fe en el misterio eucarístico, sino que ce-
lebró con su propio martirio el significado
más profundo de la Eucaristía con el cuer-
po entregado y la sangre derramada.

La Iglesia compostelana conserva la
memoria de este apóstol, el Señor Santia-
go, amigo de Cristo y de los cristianos. El
Campo de la Estrella, que según la tradición
acogió y conserva las reliquias del Apóstol,
ha sido a lo largo de los siglos meta de nu-
merosas peregrinaciones, de caminos re-
corridos por los fieles desde tantos pun-
tos del orbe. Una peregrinación  que, en
el tradicional Camino de Santiago, florecía
en frutos de verdad y de vida; marcada

por la penitencia y la conversión y ali-
mentada por la meditación de la Palabra;
vivida en una ejemplar dimensión de ca-
ridad, sin fronteras de nacionalidad o de
raza, por quienes ejercitaban las obras de
misericordia, daban y recibían ayuda a lo
largo de los albergues, hospitales y mo-
nasterior. Peregrinación emprendida pa-
ra alcanzar la gran perdonanza y la plena
reconciliación con Dios, por medio de Je-
sucristo y con la intercesión del Apóstol.

El lema del Congreso alude a la pere-
grinación comunitaria que la Iglesia lleva
a cabo con la fuerza de la Eucaristía, cibus
viatorum, alimento de peregrinos y vian-
dantes. Así viven y caminan los cristianos
por el mundo, con la mirada puesta en la
meta final, cuando toda la Humanidad se-
rá así ofrenda agradable a Dios Padre. Nos
lo recuerda un hermoso texto del Conci-
lio Vaticano II: El Señor dejó a los suyos una

«Me uno a todos vosotros,
Mensaje del Papa al Congreso Eucarístico Nacional

«Me uno a todos vosotros,
Juan Pablo II hace una fuerte llamada

a la unidad y a la comunión de la
Iglesia en España, en su mensaje,

dirigido al cardenal Antonio María
Rouco, arzobispo de Madrid

y Presidente de la Conferencia
Episcopal Española,

que reproducimos íntegramente:
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prenda de esta esperanza y un viático para el
camino en aquel sacramento de la fe en el que
los elementos de la naturaleza, cultivados por
el hombre, se convierten en su cuerpo y sangre
gloriosos, en la cena de la comunión fraterna y
la pregustación del banquete celestial.

EL PAN DE LOS HIJOS DE DIOS

La Eucaristía es también panis filiorum,
el pan de los hijos de Dios. Esta expresión
de la piedad eucarística de la Iglesia nos re-
cuerda otro aspecto fundamental que tie-
ne una resonancia especial en este año de
gracia, en que con todo el pueblo santo
volvemos los ojos al Padre que está en los
cielos. La Eucaristía es el alimento de los
hijos, el pan vivo de Dios bajado del cielo
y que da la vida al mundo. Es mi Padre –di-
ce Jesús– el que os da el verdadero pan del cie-
lo. Por eso la Iglesia celebra la Eucaristía
con la mirada y el corazón puestos en el
Padre, santo y misericordioso, fuente de
toda santidad y que cada día nos ali-
menta con el don del cuerpo y de la
sangre de su amadísimo Hijo.

La plegaria eucarística rebosa de gra-
titud al Padre por darnos la víctima de
nuestra reconciliación y en ella recor-
damos que Cristo es el pan de los hijos
de Dios, que nos hace partícipes de su vi-
da divina: Lo mismo que el Padre, que vive,
me ha enviado y yo vivo por el Padre, tam-
bién el que me coma vivirá por mí. Todo
en la Eucaristía viene del Padre y
todo vuelve a Él, por Cristo en la
unidad del Espíritu Santo.

Para participar dignamen-
te en la mesa de la Eucaristía,
verdadero banquete de los
hijos de Dios, es indispen-
sable vestir el traje de bo-
da. Para ello, la Iglesia
nos ofrece el sacramen-
to de la Reconcilia-
ción. En él se recibe
el perdón, a través
del abrazo miseri-
cordioso con el que Dios
nos acoge. Esto es fuente de
verdadera paz y gozo interior,
que nos permite sentarnos co-
mo hijos y hermanos, reconcilia-
dos en torno a la mesa de la Eucaris-
tía.

El pueblo peregrino, con la frac-
ción del pan, revive la gracia y el com-
promiso de la vida nueva, como la
primera comunidad de Jerusalén.
Se intensifica la comunión entre las
personas y los pueblos, más allá de
las diferencias culturales, dentro de
la catolicidad de la Iglesia. Por eso,
la Eucaristía, desde siempre, ha si-
do factor de comunión en la diver-
sidad, al compartir el mismo pan

de vida que acrecienta también el don de
la fraternidad. Así lo expresa un texto de la
antigua tradición hispánica que precede
a la oración dominical en la liturgia euca-
rística: Para que con el deseo de la humildad y
con la profesión de la caridad, por el alimento
y la sangre del Señor, quede unida toda la fra-
ternidad de su cuerpo y con confianza poda-
mos decir en la tierra: Padre nuestro.

La Iglesia que cree en la Eucaristía y la
celebra es una comunidad orante, que con-
templa y adora el misterio de la presencia
real y permanente de Cristo en el sacra-
mento y que aprende a orar con las mis-
mas actitudes de la plegaria eucarística.

LLAMADA A LA UNIDAD

La celebración de este Congreso Euca-
rístico Nacional es una fuerte llamada a

la unidad y a la comunión de
toda la Iglesia en España,

a una vuelta a las raíces
de la fe cristiana que ha

hecho fecundas vues-
tras comunidades.
Lo reconocen tantas
otras Iglesias her-

manas del
mundo

entero. Lo evidencia el testimonio de vues-
tros misioneros que llevaron el mensaje
del Evangelio desde el finis terrae de Com-
postela a otros lugares del orbe.

La Eucaristía es también hoy una fuer-
te llamada a vivir la fe cristiana a la luz
del signo expresivo y sacramental del Dies
Domini, Día del Señor y Pascua semanal,
cuando la familia de los hijos de Dios se
reúne en torno a la mesa del Pan de la Pa-
labra y del Pan eucarístico, como un testi-
monio de fe en la presencia del Resucitado
en este mundo.

La Eucaristía, por ser signo de unidad y
fuente de caridad, es también una efusión
del Espíritu Santo en nuestros corazones y
nos empuja a promover la fraternidad en
un mundo dividido, dando testimonio de
la paternidad amorosa de Dios hacia to-
dos.

¿Cómo no recordaros que fue la Euca-
ristía, celebrada, adorada y participada,
el secreto de la vitalidad de la Iglesia de
vuestra patria, en esa peregrinación his-
tórica de los siglos pasados que ha deja-
do tantos monumentos de auténtica pie-
dad? Con esta misma certeza os exhorto
a confiar en el futuro, para que Cristo, pre-
sente en la Eucaristía, fortalezca vuestra
firmeza y renueve en todos, especialmen-
te en los jóvenes, el compromiso de la
evangelización y el ansia de un testimo-
nio público y social de vida cristiana en

este fin de siglo y del milenio.
Que la fe en la Eucaristía acrecien-
te la esperanza, favorezca la fra-

ternidad y os impulse hacia la ca-
ridad, y que os acompañe con

su presencia amiga el Señor
Santiago, testigo de la cruz
y de la gloria de nuestro
Señor Jesucristo, alentan-
do a los peregrinos con su
ejemplo y ayudándolos
con su intercesión.

No se puede hablar de la
Eucaristía sin hacer memoria

de la Virgen María, la Madre
de Jesús, peregrina de la fe, sig-
no de esperanza y del consuelo
del pueblo peregrino, que nos

ha dado a Cristo, Pan verdadero.
En comunión con Ella y con la espe-

ranza de gozar de su compañía en la glo-
ria, celebramos la Eucaristía que es el sa-
cramento de nuestra fe, aclamando la pre-
sencia de Cristo, el Hijo de la Virgen
María: Ave, verum Corpus, natum de Ma-
ria Virgine...
Mientras me siento unido a vosotros
en estos días de gracia, os imparto de
corazón a todos, pastores y fieles de
la Iglesia en España, la Bendición
Apostólica.

congregados en Santiago»congregados en Santiago»
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Junto al sepulcro del apóstol
Santiago, nos hemos reuni-

do los obispos en Asamblea ex-
traordinaria, dentro del Año
Santo Compostelano y con mo-
tivo del Congreso Eucarístico
Nacional. Con los fieles de
nuestras diócesis que han pe-
regrinado hasta Compostela,
afirmamos nuestra fe en la pre-
sencia real de Jesucristo en la
Eucaristía.

● La Eucaristía es el Cuerpo
entregado y la Sangre derramada
de Jesucristo. Él se entregó por
nosotros hasta la muerte y aho-
ra se nos da como fuente de vi-
da. En la cruz derramó la san-
gre de la Nueva Alianza y su
sacrificio se perpetúa en la Cena
eucarística para la salvación de
la Humanidad. Jesucristo, por
la fuerza del Espíritu Santo, res-
taura la amistad con Dios Pa-
dre, regenera la fraternidad en-
tre los hermanos y nos devuel-
ve la propia dignidad perdida.

● Los sacramentos de la Re-
conciliación y de la Eucaristía
se reclaman mutuamente co-
mo signos eficaces de un Dios
pródigo en amor a todos sus
hijos.

● La Eucaristía es, además,
Pan repartido. Sin Eucaristía no
hay Iglesia y sin sacerdotes no
hay Eucaristía. Por eso, junto
al altar de la confesión del após-
tol Santiago, sentimos la res-
ponsabilidad de agradecer a
Dios el regalo de los sacerdo-
tes y de comprometernos to-

dos en una constante, confia-
da y gozosa pastoral de las vo-
caciones para el sacerdocio mi-
nisterial.

● La Eucaristía es también Pan
compartido. Es la comunión que
crea comunión: con el Señor,

cuyo cuerpo sacramental se nos
da, y con los hermanos convo-
cados a la comunión eclesial.
La Iglesia hace la Eucaristía y
la Eucaristía hace a la Iglesia.
Ella es sacramento de salvación
y signo de unidad.

● De la experiencia profun-
da de comunión nace la llama-
da a la comunicación de bienes
y a compartirlos con los po-
bres. Participar en la Eucaris-
tía comporta implicarnos en
una mejor distribución de los
bienes de la tierra y de los bie-
nes espirituales, haciendo pre-
sente el Reino de Dios ya aquí
y ahora. Por eso la Eucaristía
también significa la caridad de
la Iglesia y a la vez alienta el
compromiso de los laicos por
construir el mundo según los
planes de Dios.

● A vosotros, jóvenes, que
sois valientes y tenéis espíritu
de caminantes, los obispos os
invitamos a participar en el En-
cuentro europeo que tendrá lu-
gar aquí mismo el próximo
mes de agosto, como aquella
histórica Jornada Mundial de
la Juventud con el Papa en el
Monte del Gozo. Participad
cristianamente en la celebra-
ción del Domingo, comulgad
bien preparados por el sacra-
mento de la Reconciliación, ex-
perimentad la cercanía y amis-
tad de Jesús en la oración ante
el Sagrario, y sed dignos del
amor de Cristo en el compro-
miso con los necesitados.

El Pan del Camino
Mensaje de la Conferencia Episcopal a la Iglesia que peregrina es España

● Lo más importante a lo que me lleva la Eu-
caristía es al compartir. La fracción del pan euca-
rístico está unida a la fracción del pan necesario pa-
ra la vida.

Mariano Rebaque (profesor)

● La Eucaristía es el centro de mi vida, lo que
me llena de amor, hacia Dios y hacia los hermanos.
Este Congreso Eucaristíco me está ayudando a
profundizar sobre lo que significa este misterio de
fe y de amor. En la vida religiosa nos hemos en-
tregado totalmente al Señor, y la Eucaristía es el es-
pejo donde se refleja nuestra entrega.

Hermana Antonia Alonso (religiosa)

● Para mí la Eucaristía es lo más. El sacrificio
de Jesús para darnos la vida se hace presente en la
Eucaristía, y es un poco lo que yo he querido hacer
con mi vida, que sea un sacrificio para los demás.

Trinidad Molina (ama de casa)

● Para una familia cristiana, la Eucaristía es
fuente y culmen de toda nuestra vida, lo que pa-
sa es que hay que vivirlo. Es el pilar en que de-
positamos nuestros esperanzas, todos nuestros
deseos de una vida familiar en paz, en la que la ca-
ridad sea la que presida toda nuestra existencia.

Comprobamos que con nuestras fuerzas es im-
posible amarnos como matrimonio. Tan sólo Je-
sucristo, que ha dado la vida por nosotros, es el
que rompe las barreras que nos separan. Sin Cris-
to, nuestro matrimonio no tendría futuro.

Yo me adhiero a todo lo que dice mi marido. Só-
lo quiero añadir que el Congreso me parece una
muestra de fe grande, que necesitan estos tiem-
pos, para poder decir a las gentes que Jesucristo
sigue actuando en el corazón de las personas.

Matrimonio José María Gea y Belén 

● En mi vida sacerdotal, ministerio y Eucaristía
van unidos. Para mí es una fuente, un edén en
donde deposito todas mis preocupaciones pasto-
rales, lo que les ocurre a la gente de mi parro-
quia, a mis amigos, a mis familias. Es mi depósito,
porque la Eucaristía es el mismo Cristo, a quien
debemos entregar nuestra vida y quien nos co-
noce mejor que nosotros a nosotros mismos. La-
mento profundamente que la media de edad de
asistentes a este Congreso sea tan alta. Nos fal-
tan los jóvenes, los matrimonios, los niños. Tam-
bién para ellos es la Eucaristía. Como tarea des-
pués de este Congreso me preocuparé más de
hacer en las almas de los niños y de los jóvenes, al-
mas eucarísticas.

Jesús Fernández (sacerdote)

¿Qué supone en tu vida de cristiano la Eucaristía?

Santiago peregrino y san Juan, su hermano. Círculo del Maestro de Oña (siglo XV-XVI). Cascajares de la Sierra (Burgos)
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Querido amigo, ¡los pobres
existen! Y este año, en el

ancho mundo, son un poco
más pobres que el año pasado.
Decir que los hemos contado
uno a uno, sonaría a broma pe-
sada, pero déjeme que le cuen-
te...

Según el Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarro-
llo, en su Informe de 1998, los
225 personajes más ricos acumu-
lan una riqueza equivalente a la
que tienen los 2.500 millones de
habitantes más pobres (el 47% de
la población). En el Informe de ha-
ce sólo dos años había que sumar
las fortunas de 358 multimillona-
rios para equipararse a 2.500 mi-
llones de pobres... (Vamos a peor,
a pesar de los signos externos).
Las tres personas más ricas del
mundo tienen activos que supe-
ran el Producto Interior Bruto
combinado de los 48 países menos
adelantados del mundo.

A nosotros nos cuesta vi-
sualizar esta realidad. Por una
parte, porque vivimos en un
espacio privilegiado del ancho
mundo, en la Europa del pro-
greso y del desarrollo. Por otra
parte, porque aquí mismo, a
pocos metros de nosotros, hay
personas en diferentes grados
de acercamiento a la pobreza, y
apenas los vemos.

Me gustaría decirle, y de-
cirme, otra cosa, pero, créame,
a mucha gente las cosas no le
van bien. Los pobres existen,
son muchos y tienen un mon-
tón de necesidades. 

Tampoco le diré ahora que
en Cáritas hemos listado las ne-

cesidades de todos los pobres
de Madrid. Si hiciéramos eso,
gastaríamos en ello el tiempo
de muchos trabajadores y vo-
luntarios, y, al final, tantos ár-
boles nos impedirían ver el
bosque de los miles de pobres
de Madrid que reclaman aten-
ción, recursos económicos, hu-
manos, y cariño.

Tenemos los pies metidos en
el barro y las manos en la ma-
sa. Somos barro y masa con
aquellas personas a quienes la
mala suerte, la incultura o la
injusticia –vaya usted a saber–
han puesto entre las cuerdas
del sufrimiento, la miseria o la
necesidad. ¿Se imagina cuán-
tas veces se harán ellos la pre-
gunta de por qué ellos así, y
nosotros tan holgados, tan se-
guros en la vida...?

Para ellos y con ellos, Cári-
tas Madrid tiene un conjunto de
programas, en los que unos 250
profesionales y casi 7.000 vo-

luntarios arriman el hombro pa-
ra responder con eficacia a sus
necesidades. Además, otras
personas aportan su colabora-
ción económica, de manera oca-
sional o periódicamente. Estas
mismas páginas le ofrecen in-
formación sobre los programas
y las cantidades económicas
que se mueven cada año en es-
ta corriente de amor fraterno.

Cáritas es una respuesta or-
ganizada de la Iglesia en Ma-
drid a las necesidades de los
pobres, los menos favorecidos
de nuestra sociedad.

A veces se cansa uno –total,
ni te lo agradecen– y otras veces
cedemos al egoísmo puro y du-
ro de cada uno tiene lo que se me-
rece. Lo de cansarse es com-
prensible, pero que cada uno tie-
ne lo que se merece es una
mentira que sólo cabe en me-
ritocracias injustificables. Su-
pongo que en ello estamos de
acuerdo.

Conocerá usted a mucha
gente buena. No toleran a su
lado a personas con cara de su-
frimiento. Y no dejan títere con
cabeza si se trata de echar una
mano a vecino o compañero.
Su mano, su dinero o su amis-
tad están a punto para corre-
gir una necesidad, una injusti-
cia o un error. Todos somos per-
sonas y tenemos iguales derechos.
Es su filosofía de la vida, y me-
recería regarse cada mañana
para que creciera sin fin.

En Cáritas creemos que to-
dos somos hijos de Dios Padre
y, por tanto,  estamos obliga-
dos a mirarnos como herma-
nos. Cuando esto nos lo toma-
mos en serio, no hay cuerpo
que aguante ver a una perso-
na pasando penas que pueden
ser remediadas. Lo que pasa es
lo que pasa, que no lo toma-
mos en serio, ¿verdad? Sueño
que llegue un día en que Cári-
tas deba ser liquidada por in-
necesaria, porque todos, o al
menos la mayoría, hayamos
empezado a vivir como perso-
nas iguales, como hermanos.
Mientras cae esa breva, amigo
lector, puesto que existen los
pobres, ¡y de qué manera!, si
no existiera Cáritas, habría que
inventarla.

Cualquier día nos llamamos
y seguimos hablando.

A. Vicalcán

Carta abierta en el «Día de la Caridad»: Los pobres existen

Si no existiera Cáritas...
El Congreso Eucarístico Nacional ha culminado en la festividad del Corpus Christi, 

«Día de la Caridad» que ha tenido  este año un lema exigente: «Tu solidaridad es su voz. 
Sé solidario». Pero el día de la Caridad son todos los días,  porque todos los días existen 

los pobres. El Señor lo dijo: «A los pobres los tendréis siempre con vosotros»

El «Corpus» en Madrid
El próximo domingo 66  ddee  jjuunniioo, solemnidad del Corpus Christi, el pueblo cristiano de Madrid está con-

vocado a la celebración eucarística, presidida por nuestro cardenal arzobispo, aa  llaass  1199  hh..  eenn  llaa
ppllaazzaa  ddee  llaa  AAllmmuuddeennaa, ante la fachada de la catedral. A continuación tendrá lugar la solemne Procesión
por las calles de Bailén y Mayor, hasta llegar a la Puerta del Sol. Como es tradicional, aquí el señor
cardenal dará la bendición con el Santísimo. Por exigencias de última hora, en lugar de continuar has-
ta la colegiata de San Isidro, la Procesión concluirá con la reserva del Santísimo en la parroquia de
San Ginés, en la calle Arenal.

● La víspera, eell  ssáábbaaddoo  ddííaa  55, como también es ya tradicional, se celebrará una VViiggiilliiaa  eenn  llaa  ccaa--
tteeddrraall de la Almudena, aa  llaass  2211  hh., presidida igualmente por el cardenal arzobispo de Madrid.
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La Última Cena de Leonardo da Vinci vuelve a sorprender. Puede
ser admirada en la iglesia milanesa de Santa María de la Gracia
a partir del pasado 28 de mayo, tras la restauración, realizada por
Pinin Brambilla Barcilon, que ha durado 20 años. Antes se perdían
muchos de sus detalles, pues la obra había sufrido un profundo de-
terioro. Ha sido necesario utilizar una iluminación sumamente
particular y estudiada para no dañar a la obra (de 4.20 por 9.10
metros) con fuentes de calor que provocarían la condensación
de la humedad en la superficie.

El problema de la Última Cena es que no se trata de un fresco,
sino de un óleo al que las inclemencias ambientales atacaron
muy pronto. Con el pasar de los siglos, humedad, polvo, suciedad
han diluido los colores. A esto se añadieron restauraciones ma-
logradas que hicieron perder la fuerza cromática del original de
Leonardo. Ahora se pueden admirar los colores originales que
plasmó el artista.

La Última Cena de Leonardo se concentra en el momento en el
que Cristo anuncia la traición de Judas. De este modo, Da Vinci
recoge la reacción de los apóstoles a las famosas palabras: «Uno
de vosotros me traicionará».

Para ver la obra, es necesario hacer una solicitud previa, y los
visitantes deben pasar por unas zonas de filtración, donde evitar
que entren con polvo o elementos contaminantes que puedan po-
ner en peligro la pintura

Tras veinte años 
de restauración

    



Criterios Nº 168/3-Vl-1999 11ΑΩ

Respecto al sentido de
la vida, Kafka reco-

nocía que existe la meta,
pero no hay camino. El Ca-
mino de Santiago, que
tantos peregrinos de to-
do el mundo han recorri-
do en el pasado y siguen
recorriendo en el presen-
te, significa un rotundo
mentís a la desesperación
kafkiana de experimen-
tar el deseo infinito de
una meta inalcanzable.
Sartre decía lo mismo: El
hombre es una pasión inú-
til. Pero ¿y si la meta se
hace camino? Justamen-
te esto es lo que viene
proclamando la Iglesia
desde hace dos mil años.

Al referirse a la Euca-
ristía, alimento de peregri-
nos y viandantes, Juan Pa-
blo II, en su mensaje al
Congreso Eucarístico Na-
cional de Santiago de
Compostela, acaba de re-
cordarnos: Así viven y ca-
minan los cristianos, con la
mirada puesta en la meta fi-
nal. Justamente porque la
Meta se ha hecho Cami-
no, Compañía, puede ser
contemplada, y abrazada.
De este modo, el hijo per-
dido –según la imagen de
la parábola evangélica del
hijo pródigo–, al ser abra-
zado por el Padre, ha en-
contrado al fin el camino.
Así lo expresa también
nuestra portada de este
número, ilustración bellísima
de lo que es y significa la Eu-
caristía: Dándose a Sí mismo,
en su Cuerpo y en su Sangre,
a quien lo recibe, Cristo lo
abraza, es decir, lo hace una co-
sa con Él. Para ello, como al hi-
jo pródigo, lo viste con el traje
de bodas, en ese otro abrazo mi-
sericordioso que es el sacra-
mento de la Reconciliación. La

Meta ha dejado de ser inalcan-
zable; se ha hecho Camino,
compañía para todos los días,
hasta el fin de los siglos.

No se trata de algo irrele-
vante para la vida, de un asun-
to privado, para personas pia-
dosas. Se trata de la Vida mis-
ma: Sin mí –según sus propias
palabras (porque la Vida, que
es la Palabra eterna, se ha he-
cho carne, se ha hecho palabra

en el camino)– no podéis hacer
nada. Empeñarse en ignorarlo
es, sencillamente, suicida. An-
te la inminente festividad del
Corpus Christi, y tras el Con-
greso Eucarístico de Compos-
tela, bueno es caer en la cuenta
de que la Eucaristía no puede
quedar reducida a considera-
ciones piadosas, ni tampoco a
los festejos de un día esplen-

doroso, que luego da paso a los
otros días sin horizonte, como
si no hubiera camino. Justa-
mente la solemnidad del Cor-
pus –tan estrechamente vincu-
lada a la historia de España–,
en la que el Pan eucarístico re-
corre las calles de nuestras ciu-
dades y pueblos, está diciendo
a gritos que Cristo es el Cami-
no de la vida real y concreta y
no puede quedar reducido al

interior de los templos: ha
de salir a la calle, a la vida
pública, a los medios de
comunicación... Es el pro-
pio Santo Padre el que
nos interpela: ¿Cómo no
recordaros que fue la Euca-
ristía el secreto de la vitali-
dad de la Iglesia de vuestra
patria?

No cabe duda de que el
casi silencio total de los
medios de comunicación
españoles sobre el Con-
greso Eucarístico de San-
tiago –una sospechosa in-
diferencia– contrasta lla-
mativamente con el
amplio y densísimo men-
saje del Papa a España
para esta ocasión. Si en
sus llamadas a la paz en
los Balcanes, o a la uni-
dad de los cristianos en
Rumanía, o a esa nueva
evangelización a la que no
deja de urgirnos desde el
comienzo mismo de su
pontificado, Juan Pablo II
señala el Camino, más
aún si cabe lo está seña-
lando en esta llamada eu-
carística del último Año
Santo Compostelano del
siglo y del milenio, pre-
paración y anuncio del
gran Jubileo del 2000, un
año que debe ser, en pa-
labras del mismo Juan Pa-
blo II, intensamente euca-
rístico. Es decir, intensa-
mente humano.

Inefable regalo

Narsai, el Leproso, fue un escri-
tor sirio, ligado a la escuela 
teológica de Edessa, y autor de
numerosas homilías, tratados y
poemas. Murió en el año 502 y
fue llamado «Lengua del Orien-
te» y «Puerta de la religión cris-
tiana». Este fragmento pertenece
a su obra «Expositio Mysterii».
Se refiere al Misterio eucarísti-
co, al Misterio del pan y del vino
convertidos en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo:

Tales son los gloriosos mis-
terios de la Santa Iglesia.

Feliz quien tiene el corazón pu-
ro en el momento en que son
consagrados tan admirables
misterios. Los ángeles del cie-
lo consideran muy afortuna-
dos a los hijos de la Iglesia que
han sido hechos dignos de re-
cibir el Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo nuestro Señor.

¡Gloria a tu nombre, Señor,
por tu don inefable!

Acércate, pues, con corazón
puro al Cuerpo y a la Sangre
de nuestro Señor, que te lim-
piarán de las manchas de los
pecados que hayas cometido.
Que los sacerdotes no alejen al
pecador que se acerca arre-
pentido, ni al impuro que se
lamenta y se duele de su im-
pureza; sino que los acojan a
condición de que hagan el pro-
pósito firme de no volver al
mal.

Reza, pues, con amor, para
que Aquel que da la vida y
perdona los pecados te acoja.
¿Quién se atrevería a rechar-
zar voluntariamente este ali-
mento al que son invitados los
hombres y del que sienten en-
vidia los ángeles? ¿Quién, des-
de el momento en que ha sido
injertado en el árbol de la Igle-
sia, preferiría el sitio de los ex-
traños al de los hijos?

Ha llegado la hora de com-
portarse como un ángel en es-
te momento en el que habita el
Espíritu Santo. Este instante da
la vida.

¡Feliz el que cree en ello y
recibe este inefable regalo, por-
que si estaba muerto, revivirá,
y si está vivo, no morirá por
haber pecado!

Narsai, el Leproso

ΑΩ
La Meta se hizo Camino
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Priscine, Libian y Perseri ofrecieron, la
pasada semana en rueda de prensa, su

testimonio a los medios de comunicación.
Son tres de los 105 refugiados kosovares
que han vivido, hasta el pasado lunes, en
la Ciudad Escolar de la Comunidad de
Madrid, en la carretera de Colmenar. Eran
17 familias, 50 hombres y 55 mujeres. Cua-
tro, hasta dos años; treinta, de 3 a 14 años;
dieciseis, de 15 a 21; cincuenta, de 22 a 65;
y cinco, de más de 65 años. 

En la Ciudad Escolar los refugiados han
recibido, principalmente, la ayuda médi-
ca y psicológica que necesitaban. Todos lle-
garon con buena salud –explica un respon-
sable de la Cruz Roja– y, aunque alguno tu-
vo que ser atendido en el hospital, ahora todos
están bien. Se ha estudiado la situación socio fa-
miliar de cada uno –continúa– y se les ha da-
do a conocer cómo es España, y nociones de
español, además de actividades de ocio y tiem-
po libre. 

En el jardín varios kosovares están to-
mando el sol. Hay dos familias: una está al
completo: la abuela, los hijos, y los nietos.
Están tranquilos aunque con la mirada
triste. Se muestran simpáticos con la pren-
sa, y permiten que les hagamos fotos, aun-
que no puedo hablar con ellos, porque no
saben español, ni inglés, ni francés. Llega
otro de los refugiados que habla inglés y
hace de traductor. Me cuentan que están
contentos aquí: Estamos bien –me dicen–.
Tenemos muchas actividades. Por la tarde va-
mos a clase de español. Les pregunto por sus
creencias. Me contestan que todos son mu-
sulmanes.

Unos quince niños juegan entretenidos
en la guardería. Parecen ausentes de todo
lo que les está ocurriendo, pero no es así.
Los niños que tienen más de tres años –expli-
ca el padre de uno de ellos– saben las razo-
nes del exilio, porque los han sacado de casa
bajo la amenaza de las armas y lo han visto.
También han estado viviendo en campos de re-
fugiados en Macedonia y han sufrido mucho.
Desde su llegada a España los niños están más
contentos, y más relajados: tienen nuevos ami-
gos españoles, y es más fácil para ellos olvidar
pronto el sufrimiento.

Priscine, Libian y Perseri han ofrecido
su testimonio. Priscine tiene unos 70 años,
Libian tiene 25 y Perseri 43. Los tres han

venido con su familia directa, y sus tres
familias están bien, aunque también los
tres han perdido muchos familiares en
Kosovo. Al comienzo de la rueda de pren-
sa Priscine lee un discurso que dice así:

En nombre de todos los refugiados albano
kosovares saludo a todos los medios de comu-
nicación. Saludamos a la residencia que nos
ha acogido, al Gobierno español,  a la Cruz Ro-
ja, a los estudiantes de esta escuela y a todo el
pueblo español. Gracias por todo lo que han
hecho por nosotros. Hemos visto que el pueblo
español es un pueblo con mucha cultura, muy
trabajador, muy civilizado, y muy cariñoso.
Gracias a todos. 

Perseri trabajaba como economista, Li-
bian como profesor y Priscine como agri-
cultor, aunque ya está jubilado. Perseri
quiere quedarse en España: Tengo una niña
enferma con ataques epilépticos y he pedido
quedarme en España dos o tres años, porque
aunque volviera a casa no tendría posibilidades
de ir a Belgrado al hospital. 

Libian habla así de la guerra: Milosevic
ha matado a mucha gente. En los últimos me-
ses sabíamos que había muchos problemas y
que las tropas serbias nos querían atacar. Sa-
limos de nuestras casas cuando vivos llegar a

los soldados serbios para matarnos. Nuestro
pueblo ya no existe, está todo quemado. 

A la pregunta de si se quieren quedar en
España contesta: España es un país demo-
crático y queremos quedarnos aquí, pero en-
tendemos que es la primera vez que se enfren-
ta a una situación de refugiados así y que po-
siblemente no pueda acogernos a todos.
Estamos aprendiendo español para poder en-
contrar trabajo. Madrid nos ha gustado mu-
cho. Hay muchos monumentos y está muy lim-
pia. 

Priscine nos cuenta que se han integra-
do muy bien: El recibimiento ha sido tan bue-
no –afirma– que no se puede explicar con pa-
labras. Pero –continúa con tristeza– psico-
lógicamente estoy muy cansado, porque
físicamente estoy aquí, pero mentalmente estoy
en Kosovo.

Coro Marín

Visita a la Ciudad Escolar de Colmenar, centro de acogida de kosovares

«Estamos profundamente
agradecidos a España»

Los 105 refugiados kosovares que habían llegado a la Ciudad Escolar de Colmenar Viejo, en Madrid, el pasado abril, 
han concluído ya su primera etapa de adaptación y desde el pasado lunes están siendo trasladados a centros de acogida 

de Madrid, Navarra, y Cataluña. Este plan de ayuda, organizado por Cruz Roja española, prevé la asistencia a las personas 
desde su llegada al país hasta un máximo de seis meses. La pasada semana el Centro de Colmenar abrió sus puertas a los medios

Arriba, un grupo de refugiados en el jardín del Cen-
tro Ciudad Escolar de Colmenar. A la derecha, una
mujer con sus hijos en la puerta de la guardería
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En la solemnidad del Corpus
Christi de este año espe-

cialmente dedicado a Dios Pa-
dre, somos invitados a con-
templar a Jesucristo que, al ins-
tituir la Eucaristía, Memorial
de su Pasión, Muerte y Resu-
rrección, desvela a sus discí-
pulos, y al mundo entero, el
significado íntimo y profundo
de su vida: el Amor del Padre.
Como el Padre me ha amado, así os
he amado yo: permaneced en mi
amor. Este amor de Cristo, que
es a su vez el significado de
nuestra vida, de la vida de to-
do hombre, lo expresa el mis-
mo apóstol y evangelista Juan
de un modo inequívoco: Ha-
biendo amado a los suyos que es-
taban en el mundo, los amó hasta
el extremo. Es sin duda el amor
con el que todos deseamos ser
amados, y que al mismo tiem-
po despierta y fortalece nuestra
capacidad de amar, aquello jus-
tamente que nos define como
seres humanos. El amor de
Cristo, pues, nos desvela el se-
creto de la vida: un don que só-
lo llega a su plenitud dándose.

En la Cruz –os decía en mi
Carta pastoral Jesucristo: la Vida
de mundo– Cristo entrega su es-
píritu. Su existencia terrena se
consuma en este gesto de comu-
nicación exhaustiva de su propia
vida, hasta el último aliento. Pa-
recía el momento de su destruc-
ción y del fracaso de toda una vida;
Dios, sin embargo, mostrará, pre-
cisamente en ese instante, de mo-
do definitivo, la verdad de su pa-
labra: Quien quiera salvar su vida
la perderá, pero quien pierda su
vida por mí y por el Evangelio la
salvará.

EL AMOR MÁS GRANDE

En la Resurrección, el Padre
responde a la entrega amoro-
sa del Hijo. El designio del Pa-
dre ha quedado definitiva-
mente revelado. Ahora se en-
tienden las palabras del Libro
de la Sabiduría, que Dios no se
recrea en la destrucción de los vi-
vientes, pues todo lo creó para que
subsistiera. En la resurrección

de Cristo se muestra con toda
evidencia hasta qué punto
Dios es amigo de la vida.

Este Amor grande, que nos
rescata de la muerte y nos da
la vida verdadera, se hace Pre-
sencia permanente en el mis-
terio eucarístico, donde se nos
entrega y, al mismo tiempo,

alimenta en nosotros la urgen-
cia de la caridad, que Dios ha
derramado en nuestros corazones
con el Espíritu Santo que nos ha
sido dado, para vivirla espe-
cialmente con los más pobres y
desfavorecidos de la sociedad,
y manifestarla también públi-
camente, como Iglesia dioce-
sana, en este Día de la Caridad,
en la solemne procesión del
Corpus Christi que recorre
nuestra ciudad y nuestros pue-
blos.

Como discípulos de Cristo
nos sentamos a la Mesa de la
comunión fraterna para cele-
brar la Cena del Señor, el sa-
crificio de la Cruz, de su Cuer-
po entregado y de su Sangre
derramada por vosotros y por to-
dos los hombres para el perdón de
los pecados. Es aquí, en la Euca-

ristía, centro y culmen de la vida
cristiana, donde tiene su origen
la caridad. Este Amor más gran-
de de Cristo es el modelo del
nuestro: Os doy un mandamien-
to nuevo –nos dice– que os améis
unos a otros como yo os he amado.
Y Él nos ha amado dándose a
sí mismo: Tomad y comed... En
esta entrega suprema de Cristo
los hombres encontramos la vi-
da, recibiéndole por la Comu-
nión de su Cuerpo y de su San-
gre, y participando de su mis-

ma entrega, dando la vida con
Él, y como Él, por nuestros her-
manos. Se experimenta enton-
ces cómo perder la vida de este
modo es, verdaderamente, en-
contrarla. Y encontrarla ya, en el
mismo instante de ejercitar la
caridad con los necesitados,
pues en ellos encontramos a
Cristo: Cuanto hicísteis a uno de
estos hermanos míos más peque-
ños, a Mí me lo hicísteis.

NUEVOS POBRES EN EL CAMINO

El lema de este Día de Cari-
dad de este año: Tu solidaridad es
su voz. Sé solidario, nos invita a
mirar el mundo que nos rodea
con la mirada de Cristo, que en
su humanidad abraza a todos
los hombres; a escuchar los ge-
midos de tantos hermanos
nuestros que sufren, los nuevos
pobres de hoy: ancianos solos,
enfermos terminales, niños sin
familia, madres abandonadas,
delincuentes, drogadictos, al-
cohólicos, familias sin trabajo,
y tantos otros; y a actuar con-
forme Él lo hace. Al ver y al es-
cuchar a tantos caídos y heridos
en la cuneta del camino de la
vida, el Buen Samaritano, que
habita en nosotros por la Euca-
ristía, se detiene de nuevo, nos
invita a no pasar de largo y lim-
piar las heridas, montar en la ca-
balgadura, acompañar, sanar y sen-
tar a la mesa. Ésta es la Caridad,
que redime al mundo y llena de
sentido la vida, haciéndonos ex-
perimentar –en palabras del
mismo Señor– que mayor felici-
dad hay en dar que en recibir.

A la intercesión de Santa
María, Nuestra Señora de la Al-
mudena, Madre de los pobres, os
encomiendo en mi oración al
Padre, para que todos sus hijos
sepamos acoger como Ella el
Don de la salvación, que se nos
da, para nosotros y a través
nuestro para todos los hom-
bres, en el Sacramento del
Amor, el Cuerpo y la Sangre de
Cristo, Fruto bendito de su vien-
tre.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, ante el Día Nacional de Caridad

¡No pases de largo!
En la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, bajo el lema «Tu solidaridad es su voz. Sé solidario», la Iglesia

celebra el Día Nacional de Caridad. Para esta ocasión, nuestro cardenal arzobispo dirige esta carta a todos los fieles:

«El Buen Samaritano». Ilustración de Egino G. Weinert
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Los primeros años en la Facultad los pa-
sé dedicado a mí mismo. Poco estu-

dio, mucha diversión, mucho ligue, algo
de droga, algún que otro bajón emocional
y muy pocos resultados académicos y per-
sonales. En realidad muy poca felicidad
y muchos suspensos.

A los veinte años caí en la cuenta de
que por ese camino no teminaría nunca
la carrera. Pedí consejo a un cura de mi
pueblo. Descubrí que el único camino era
ponerme en manos de Dios y seguir las
señales que Él me marcara en el trayecto.
Me incorporé al grupo cristiano de la Fa-
cultad. Éstos me conocían de sobra por-
que yo era un activista nato, siempre me-
tido en todos los tinglados. Eramos unos
privilegiados, porque en mi Facultad ha-
bía una capilla abierta todo el día, atendi-
da por un capellán, con misa diaria, y un
local para reuniones.

Durante este tiempo conocí un grupo
misionero vinculado a la Milicia de Santa
María. Empecé a colaborar con ellos, me
arriesgué y me lanzé a la aventura a la que
me invitaban: colaborar a un puesto de
misión en Perú. Como preparación, hici-
mos una campaña de recogida de medi-
camentos que sirvió para involucrar a va-
rias compañeras de la Facultad, y me per-
mitió ver cómo muchas personas, en
cuanto se las convoca, responden.

Mi vida, que habitualmente había estado
centrada en mí mismo, se reorientó ahora
hacia los demás. Ala vuelta de Perú realicé
varias actividades para obtener dinero y en-
viárlo allí. Al verano siguiente repetí verano
misionero en la India. Teníamos como obje-
tivo poner en marcha un centro educativo.
Aquello no fue fácil, pero hicimos labor, no
cabe duda. Yo, que con un macuto a la es-

palda me había recorrido años antes casi
toda Europa por pura aventura, cambiaba
ahora por aventuras de otro tipo.

También empecé a comprometerme
más en la Facultad. Más de una vez me
las tuve que haber con profesores que que-
rían imponer arbitrariedades, y tuve que
defender los derechos de los alumnos en
pequeñas cosas. Esta experiencia me pro-
porcionó algún que otro enfrentamiento,
pero especialmente grandes amistades,
con profesores y alumnos.

Aunque parezca extraño, mis resulta-
dos académicos mejoraron radicalmente.
Claro, tengo que decir que, si mis activi-
dades eran muchas, aún le añadía a mi ho-

rario un buen rato de oración diario antes
de entrar en clase y la misa diaria. Logré
terminar la carrera.

Al mirar ahora mi vida universitaria,
me doy cuenta de que recuerdo con mu-
cho más cariño los años vividos con sacri-
ficio y trabajo que aquellos que pasé en la
más absoluta desidia, dedicándome ex-
clusivamente a la diversión. Las claves
creo que fueron un grupo acogedor, per-
sonas que tuvieron paciencia de orientar-
me y la persona de Cristo. Bueno, y la en-
trega a los demás. Sin el apostolado no hu-
biera salido quizás del atolladero.

Antonio Álvarez

Cómo salí del atolladero
Terminó su carrera universitaria hace dos años. Ahora –ya profesional– cuenta para la revista «Estar»,

de la Milicia de Santa María, su proceso de conversión, que reproducimos

Vengo, Señor, de la misa del Domingo de
Pentecostés en la parroquia, donde, por

vez primera en su vida, una veintena de niños
y de niñas Te han recibido, junto a sus padres,
en su primera Comunión. Todavía tengo en
los oídos sus plegarias llenas de ingenuidad y
de ternura, esa oración que Tú no puedes de-
soir: Por nuestros padres, hermanos y abuelos, a
quienes les debemos todo; por nuestros sacerdo-
tes y catequistas; por todos los niños que sufren
en el mundo; para que se acaben de una vez las
guerras...

En cientos y cientos de parroquias de nues-
tra ciudad y de toda España miles de niños y de

niñas reciben estos días, por vez primera, tu
Cuerpo y tu Sangre, y la plenitud, y el derro-
che de la gracia del Espíritu, sin el cual no
podemos en tu Iglesia santa ni decir Jesús. No
he podido menos de recordar –y lo he echa-
do de menos en las oraciones de los niños,
aunque, sin duda, estaban implícitamente in-
cluidos entre los niños que sufren– a tantos niños
que no pueden hacer su primera Comunión.

No hace falta, Señor, ir a Kosovo o a Bel-
grado, ni a las estepas rusas, ni a la selva afri-
cana, ni a las montañas del Tibet, ni a la des-
mesurada China. Aquí mismo, Señor, entre no-
sotros, en la vieja Europa, en la querida España,

aquí mismo en Madrid, tantos niños y niñas
que tienen el mismo derecho que los demás a
conocerte y a quererte no Te conocen ni pue-
den estrenarte en su corazón, porque los pri-
meros que no saben, o no quieren saber nada
de Ti son sus padres. ¿De quién es, Señor, la cul-
pa de tan tremendo pecado de omisión?

Déjame que, en esta fiesta del Corpus, te
pida para todos ellos, uno a uno, la caricia
maternal de María y el vendaval impetuoso de
tu Espíritu que llene toda su casa. Son hijos
tuyos, Señor, exactamente igual que los de-
más. Tienen derecho...

Miguel Ángel Velasco

Oraciones de andar por casa
Por los niños que no pueden hacer la Primera Comunión

«Mi vida se reorientó hacia los demás…»
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Sólo la fuerza de la costumbre hace compren-
sible que podamos acercarnos a una página

como ésta del Evangelio del día del Corpus Ch-
risti sin experimentar una profunda turbación.
Sería conveniente dejarnos afectar por estas pa-
labras como si las oyésemos por primera vez.
Seguramente nos haríamos la misma pregunta
que se hicieron los judíos; quedaríamos igual-
mente desconcertados, tal vez escandalizados.
Lo que es seguro es que no las dejaríamos pasar
por alto, provocarían en nosotros una reacción:
escepticismo, sonrisa irónica, vértigo o, como
les ocurrió a los apóstoles, asombro y estupor.
Un estupor que permitía, sin embargo, la con-
fianza en su Maestro o, más bien, que nacía de
ella.

El estupor y el asombro son el modo más se-
guro de acercarnos al Evangelio y a Jesucristo.
Incluso quien no tenga fe tendría que pregun-
tarse quién es éste que promete a los hombres
darles a comer su carne,  su cuerpo, y a beber
su sangre. ¿Es un loco, un exaltado, un fanático?
¿O se trata de uno que tiene conciencia de poder

hacerlo realmente? ¿No es, en cualquier caso,
testimonio de un amor llevado hasta el extre-
mo? Los cristianos creemos que el pan y el vino,
una vez consagrados, son realmente el Cuerpo
y la Sangre de Jesucristo. Son Jesucristo mismo,
convertido en alimento.

Dios, manifestado en su Hijo hecho carne,
Jesucristo, se ha hecho el pan de nuestra exis-
tencia, de modo que sin él permanecemos, que-
rámoslo o no,  hambrientos. El hombre es un
ser hambriento: de amor, de justicia, de paz,
de libertad, de plenitud de sentido, de res-
puestas que colmen sus anhelos e interpreten
su misterio... El hombre es un ser hambriento
de Jesucristo, y Él, para corresponder plena-
mente a nuestra necesidad, se ha hecho pan y
vino, alimento que nos da la vida eterna y a la
vez nos mueve a buscar siempre la unidad en
la verdad y a ser testigos. Sólo en Jesucristo es-
tá la vida que colma plenamente el anhelo hu-
mano.

Ángel Castaño Félix

Evangelio
Juan 6,51-58

En aquel tiempo dijo Jesús a
los judíos: 
–Yo soy el pan vivo que ha

bajado del cielo: el que come
de este pan vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi car-
ne para la vida del mundo.

Disputaban  entonces  los  ju-
díos entre sí: 

– ¿Cómo puede éste darnos
a comer su carne?

Entonces Jesús les dijo:
–Os aseguro que, si no co-

méis la carne del Hijo del hom-
bre y no bebéis su sangre, no
tenéis vida en vosotros. El que
come mi carne y bebe mi san-
gre tiene vida eterna, y yo lo
resucitaré en el último día.

Mi carne es verdadera co-
mida y mi sangre es verdadera
bebida.

El que come mi carne y bebe
mi sangre habita en mí y yo en
él.

El Padre que vive me ha en-
viado y yo vivo por el Padre;
del mismo modo, el que me co-
me vivirá por mí.

Éste es el pan que ha baja-
do del cielo; no como el de
vuestros padres, que lo comie-
ron y murieron: el que come es-
te pan vivirá para siempre.

SSoolleemmnniiddaadd  
ddeell  SSaannttííssiimmoo  CCuueerrppoo  

yy  SSaannggrree  ddee  CCrriissttoo

Tenemos pleno derecho a creer que también
nuestra generación está comprendida en las

palabras de la Madre de Dios, cuando glorificaba
la misericordia, de la que de generación en ge-
neración son partícipes cuantos se dejan guiar
por el temor de Dios. Somos, los que vivimos
hoy en la tierra, la generación que es consciente
del aproximarse del tercer milenio, y que siente el
cambio que está sucediendo en la Historia.

La presente generación se siente privilegiada
porque el progreso le ofrece tantas posibilidades
insospechadas hace solamente unos decenios. Pe-
ro el panorama del mundo contemporáneo pre-
senta también sombras y desequilibrios no siem-
pre superficiales. Están conectados –dice el Vati-
cano II– con ese otro desequilibrio fundamental
que hunde sus raíces en el corazón humano. 

Juan Pablo II (Dives in misericordia, n. 10)

Padre rico en misericordia

GGooyyoo  DDoommíí nngguueezz

Deuteronomio 8, 
2-3. 14b-16a

1 Corintios 10, 16-17

¡Nos da a comer su carne!

                                  



HH asta el próximo 6
de junio, el Museo
Nacional de Arte
de Cataluña ha

reunido la primera exposición
en España dedicada a la tradi-
ción artística bizantina. Se tra-
ta de una colección de iconos
griegos posbizantinos (siglos
XV al XVIII), pertenecientes a
la colección de Emílios Veli-

mezis. Colaborador de Andonis
Benakis, fue un insigne colec-
cionista  de la Grecia de entre
guerras. Tras su muerte, su co-
lección de 62 iconos griegos
posbizantinos se dispersaron
y pasaron a manos privadas,
excepto dieciséis piezas que
hoy son propiedad del Museo
Benaki.

Estos iconos representan,
con una mezcla de belleza y
misterio, las inclinaciones ar-
tísticas del coleccionismo grie-
go de la primera mitad del
presente siglo, que prefería
iconos de tradición bizantina
con elementos italianos aña-
didos, un estilo híbrido que
asocia ingeniosamente ambas
tradiciones. Estas piezas es-
tán realizadas principalmen-
te en Creta –el foco que con-
servó y prolongó la herencia
del mundo bizantino tras la
caída de Constantinopla en
manos del imperio Otomano
en 1453–, pero también en la
Grecia continental y en las is-
las Jónicas.

Entre las sorpresas que des-
cubre esta exposición abierta
al gran público, se encuentra
un greco inédito, atribuido a
Doménico Theotocópulos por
Nanó Khatzidakis, responsa-
ble científica de la muestra. Se
trata de una pintura al temple

sobre tabla, con fondos y acaba-
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««LLaa  rreessuu rrrreecccciióónn   ddee  LLáázzaarroo»»..  TThheeooffaanniiss  ((ssiigglloo  XXVVII))

««CCrriissttoo,,  SSuummoo  SSaacceerrddoottee»»  ((hhaacciiaa  11660000))

««LLaa  PPiieeddaadd»»..  EEmmmmaannuueell  TTzzaanneess  ((ssiigglloo  XXVVIIII))

LLaa  bbeelllleezzaa  
yy  eell  mmiisstteerriioo  
ddee  llooss  iiccoonnooss

««IIccoonnooss  ggrriieeggooss»»::  eexxppoossiicciióónn  eenn  BBaarrcceelloonnaa
ddee  oobbrraass  ppoossbbiizzaannttiinnaass  ddee  llooss  ssiiggllooss  XXVV  aall  XXVVIIIIII

LLaa  bbeelllleezzaa  
yy  eell  mmiisstteerriioo  
ddee  llooss  iiccoonnooss

                    



dos en oro, de 1566, en un ta-
ller cretense. Según la Comisa-
ria de la exposición, en La Pa-
sión de Cristo. Piedad con tres án-
geles, hay una influencia italiana,
y anuncia el estilo de la Santísi-
ma Trinidad que más tarde pinta-
ría en España.

El Museo ha incorporado
dos iconos de sus fondos, que
estaban sin catalogar, y que
gracias a las investigaciones
hechas han sido identificados
como iconos griegos: el de la
Madre de Dios de dulce besar (de
finales del siglo XV o princi-
pios del XVI), una de las mu-
chas joyas de esta magnífica
exposición, y el Tríptico de la
Virgen Rosa Inmarcesible con los
santos Demetrio y Jorge, del si-
glo XVIII.

Siguiendo un recorrido cro-
nológico, la exposición se ini-
cia con obras realizadas en ta-
lleres cretenses en el siglo XV
y XVI. Entre las de los siglos
XVII y XVIII, se encuentran al-
gunas procedentes del norte y
centro de Grecia, que permiten
contrastar las diferencias entre
unos centros y otros.

Alexis Eudald Solà, profesor
de la Universidad de Barcelo-
na, destaca la belleza con la que
estos iconos expresan el dogma.
Con esta exposición, el públi-
co puede acercarse a la teología
del icono. Al admirar estas
obras, realizadas sobre tabla,
casi siempre maderas nobles y
con un fondo dorado, entre cu-
yos colores el rojo en sus múl-
tiples tonalidades tiene un pa-
pel importante, uno vuelve a
descubrir, entre la belleza y el
misterio, el valor religioso in-
trínseco del icono.

Benjamín R. Manzanares
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««MMaaddrree  ddee  DDiiooss  GGlliiccooffiilluussssaa  ((““ddeell  dduullccee  bbeessaarr””))»» ..  AAnnddrreeaass  RR iittzzooss  ((ssiigglloo  XXVV--XXVVII))

««LLaa  PPaassiióónn  ddee  CCrrii ssttoo..  PPiieeddaadd  ccoonn  ttrreess  áánnggeelleess»»..  IIccoonnoo  eennmmaarrccaaddoo..  EEll  GGrreeccoo  nnuueell  TTzzaanneess  ((ss iigglloo  XXVVIIII))

bbeelllleezzaa  
mmiisstteerriioo  
ss  iiccoonnooss

xxppoossiicciióónn  eenn  BBaarrcceelloonnaa
ss  ddee  llooss  ssiiggllooss  XXVV  aall  XXVVIIIIII

bbeelllleezzaa  
mmiisstteerriioo  
ss  iiccoonnooss
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El 15 de abril se abrió el plazo de reser-
va de plazas escolares, para el curso

1999-2000, en los centros de educación de
carácter no universitario. El próximo ju-
lio será la matrícula: los padres de los
alumnos, menores de edad, tendrán la
oportunidad de inscribir a sus hijos en la
asignatura de Religión, o en la materia
que se les ofrecerá como alternativa.

En la práctica, esta alternativa se redu-
ce a un estudio asistido, recreo, tiempo li-
bre o, como ocurre en la mayoría de los
casos, a nada. Desde su implantación no
ha suscitado en el alumnado el menor ali-
ciente, hasta tal punto que los profesores
encargados de impartirla se han visto obli-
gados a desistir de su empeño ante la fal-
ta total de interés y de cooperación por
parte de los alumnos.

Las razones del clamoroso fracaso de
la materia alternativa a la Religión son
muchas; pero, sin duda alguna, la más de-
cisiva está en el hecho de no ser evalua-
ble. Ofrecer al alumno de 12 a 16 años una
asignatura no evaluable constituye un au-
téntico disparate pedagógico, y evidencia
la falta total de seriedad y de sentido de
la realidad en quienes lo han ideado.

La situación creada en los centros es-
colares por el fracaso de la llamada alter-
nativa ha tenido una incidencia muy ne-
gativa, no sólo en la disciplina de los cen-
tros y en el deterioro de la calidad de la
enseñanza, sino también en el normal de-
sarrollo de las clases de Religión. A unos
alumnos sabedores de que, mientras ellos
están en clase, sus compañeros de aula se
hallan en recreo, es muy difícil, por no de-
cir imposible, exigirles un trabajo serio y
gratificante. Sería pretender que sean hé-

roes. Por muy bien intencionados que es-
tén y por mucho que sea el interés que ten-
gan en complacer a sus padres, la situa-
ción anómala que tienen que afrontar ter-
minará siempre superándolos.

Los padres tienen el grave deber de pro-
curar, por todos los medios a su alcance, la
mejor y más completa educación de sus
hijos. Cuando voluntariamente no lo cum-
plen, manifiestan su irresponsabilidad an-
te una de sus obligaciones decisivas.

La Iglesia ofrece a todos los padres su
colaboración en la educación religiosa de
sus hijos. Prescindir de esta oferta sería un
lamentable error, sobre todo si se procla-
man católicos. He aquí algunas razones
que debieran tener en cuenta los padres:

• Al rechazar o minusvalorar la ayuda
que, en la educación religiosa, la Iglesia

les ofrece desinteresadamente, están fal-
tando a la palabra dada y al compromiso
contraído en el bautismo de sus hijos.

• Los padres que privan a sus hijos de la
formación religiosa contribuyen a que su
educación manifieste siempre una grave
carencia que, inevitablemente, repercuti-
rá en aspectos fundamentales de su vida. 

• La educación que se da en los centros
escolares va descubriendo a los alumnos
toda la riqueza moral, humana y social del
Evangelio, cuyos mensajes principales se-
rán siempre la apertura a la trascenden-
cia, la esperanza, la justicia, la paz, la fra-
ternidad, la tolerancia y el respeto a las
personas, la solidaridad con los más ne-
cesitados, etc... 

Amadeo Blanco Rodríguez

Enseñanza religiosa escolar

La historia legendaria del apóstol
Santiago nos habla de un descu-

brimiento milagroso en el siglo IX,
pero los vestigios arqueológicos nos
muestran restos de una población
desconocida en el momento de la
inventio, que se remonta a la época
romana y sueva. De los restos des-

cubiertos del sepulcro se concluye que éste tiene una planta de 6,41
por 4,69 m, construido con sillares de gran tamaño, dispuestos según
la técnica romana conocida como soga y tizón, lo que nos permite da-
tarlo en la fecha de la muerte del Apóstol en el siglo I. El perímetro en-
contrado no denuncia la existencia de puerta alguna, por lo que se
deduce que, en un primer momento, la estancia funeraria tenía dos
plantas y una escalera interior. La cámara estaba divida en dos es-
tancias por un muro: en una de ellas se enterraría la reina propietaria
del túmulo, y en la otra a Santiago y sus discípulos. En la cripta actual
de la catedral se conservan los sepulcros de los dos discípulos, Teodoro
y Atanasio. En uno de ellos se descubrió, en 1988, esta inscripción grie-
ga con letras semíticas: Atanasio mártir.

En el siglo II se realizó la primera reforma del sepulcro. Los diversos
restos arqueológicos y los sedimentos de tierras nos muestran una vi-
da, presuntamente cristiana, en torno al sepulcro a lo largo de los si-
glos, aunque en el VII desaparece todo vestigio. La teoría más ex-
tendida nos dice que, ante el peligro que suponía la invasión mu-
sulmana, se decidió enterrar el sepulcro.

En el siglo IX se produce la inventio, el descubrimiento del se-
pulcro, que la tradición nos muestra como unas luminarias sor-
prendentes que llamaron la atención de un eremita llamado Paio
(Pelayo), aunque lo más probable es que la existencia del sepulcro
se trasmitiese de un prelado a otro (Iria fue la única diócesis de la
Península en la que, en ningún momento de la invasión musul-
mana, se interrumpió la sucesión episcopal).

Tres siglos después, Xelmírez, en su labor de engrandecer su
sede, decidió dotar a la catedral de un altar de gran esplendor.
Para ello desmontó la estancia superior del sepulcro y cercenó las
bóvedas de la cámara sepulcral hasta su arranque; así quedaron los
sepulcros bajo el piso del altar mayor.

Carlos García Costoya

año Jubilar com
postelanoV

en
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el El sepulcro del Apóstol
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Los responsables de prensa
de los santuarios de Lour-

des, Fátima, Loreto, Jasna Gó-
ra, Guadalupe, Torreciudad y
otros significativos lugares de
culto como los de Tierra San-
ta, Turín (la Sábana Santa) o el
Camino de Santiago, se han
reunido en Roma para debatir
sobre la comunicación del
acontecimiento religioso. El
congreso sobre Comunicación y
lugares de la fe ha sido organi-
zado por la Facultad de Co-
municación Social Institucio-
nal, de la Universidad Pontifi-
cia de la Santa Cruz.

El profesor Norberto Gon-
zález, profesor de Ética de la
Comunicación, del citado
Centro universitario, explica
los objetivos de este encuen-
tro internacional: Hay lugares
de la fe que tienen un alcance ex-
traordinario en términos de evan-
gelización. Se trata de lugares na-
cidos de modo espontáneo y a ve-
ces de modo sobrenatural.
Considerando las dificultades, pe-
ro también la oportunidad de có-
mo comunicar la esencia de estas
realidades, nos ha parecido im-
portante analizar, junto a los res-
ponsables de prensa, la comuni-

cación social y personal de los
acontecimientos que se celebran
en estos lugares.

Un tema difícil de insertar
en la lógica de los medios de
comunicación no específica-

mente confesionales. En los úl-
timos años –explica el profesor
González– el modelo dominante
del periodismo anglosajón, que
tiende a negar los fenómenos de la
fe, ha sido desechado por los mis-
mos manuales norteamericanos
porque se ha descubierto que el mé-
todo basado sólo en los hechos, en
vez de revelar la realidad, la es-
conde. No está escrito en ninguna
parte que deba existir una contra-
posición entre la fe y el periodis-
mo. Existe, lamentablemente, una
contraposición entre ciertos mo-
dos de hacer periodismo y la fe. Los
buenos periodistas relatan los he-
chos humanos. ¿Y cómo se puede
hablar de humanidad sin hablar de
su vida espiritual?

Hay una línea mariana –ex-
plica el profesor de la Univer-
sidad Pontificia del Opus Dei
en Roma– que atraviesa la vida
de la Iglesia y de la Historia. La
gran popularidad de los lugares de
fe no es explicable sólo con la de-
voción y con la piedad. Hay algo
más profundo. Algunos sondeos
entre los peregrinos revelan que,
aun acudiendo a santuarios diver-
sos, todos ellos tienen la conciencia
de dirigirse a la Madre de Cristo.
Por otra parte, es evidente que el
pueblo que acude a los santuarios
no está tan desinformado como se
quiere hacer creer. Los lugares don-
de han nacido los santuarios son
ejemplos muy interesantes que ex-
plican cómo es posible hacer llegar
la fe a grandes masas. María es un
modelo de inculturación y media-
ción en la relación con Dios. Lo ha
sido desde el principio.

J.C.

Congreso mundial sobre los santuarios

Los acontecimientos
de fe también son noticia

Procesión mariana en Fátima

Más de cien mil jóvenes de toda Europa
se reunirán, entre el 4 y 8 de agosto, en

Santiago de Compostela para reflexionar so-
bre el futuro del continente europeo. La pre-
paración del Encuentro europeo de jóve-
nes, en plena ebullición en estos momen-
tos, ha sido dada a conocer en Roma, en la
sede de Radio Vaticano, por el arzobispo
de Santiago de Compostela, monseñor Ju-
lián Barrio, quien se encontraba en la Ciudad
Eterna para ultimar detalles con la sección de
jóvenes del Consejo Pontificio para los Lai-
cos. 

El Encuentro europeo de jóvenes –expli-
có el arzobispo– tiene que ser un motivo
para que nuestros jóvenes aviven su espe-
ranza cristiana, pues estoy convencido de
que de esta manera colaborarán para cons-
truir un futuro mejor.

Todo el acontecimiento eclesial está ins-
pirado en las palabras de Juan Pablo II, en
noviembre de 1982, cuando en su visita a
España gritó: Desde Santiago te lanzo, vie-
ja Europa, un grito de amor: vuelve a en-
contrarte. Sé tú misma. Renueva tus raíces...
Tú puedes ser todavía faro de civilizaciones
y estímulo de progreso para el mundo.

En 1987, el Camino de Santiago fue
declarado, por el Consejo de Europa, Pri-
mer itinerario europeo. En dicha declara-
ción se decía: La fe que ha animado a los
peregrinos en el curso de la Historia (…)
nos impulse también a nosotros en esta
época, y particularmente a los jóvenes, a
seguir recorriendo estos Caminos para
construir una sociedad fundada en la to-
lerancia, el respeto al otro, la libertad y la
solidaridad.

En el décimo aniversario del primer gran
encuentro del Papa con los jóvenes del mun-
do en el Monte del Gozo, esta cita será otra
gran ocasión para que la juventud de Eu-
ropa vuelva a encontrarse en el Camino, a
fin de que el viejo continente busque la uni-
dad para su futuro y retorne a sus propias ra-
íces. El hecho de ser el fin de un milenio, y
dado el clima de preparación en que vive
la Iglesia y la sociedad, lo convierten en uno
de los actos más importantes de este Año
Santo Jacobeo.

Durante estos cuatro días las actividades
girarán en torno a cuatro ejes: espiritual, de
diálogo y reflexión, lúdico o de encuentro y
espectáculos. Se desarrollarán diversos ta-
lleres, seminarios y mesas redondas.

J.C.

Primer Encuentro europeo de jóvenes
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El viaje del Papa a Cuba, ha-
ce poco más de un año, hi-

zo pensar en la posibilidad re-
al de una apertura del Régi-
men de Fidel Castro.
Desgraciadamente, y con el le-
gado todavía vivo que el Pon-
tífice dejó al terminar su viaje:
Que el mundo se abra a Cuba y
que Cuba se abra al mundo, los
cubanos han visto con preocu-
pación un aumento impresio-
nante de los controles policia-
les en las calles. La situación se
ha agravado aún más estos dí-
as con la modificación del Có-
digo Penal y con la aprobación
de una ley que castiga dura-
mente cualquier intercambio
de información que, según el
Régimen, haga el juego al impe-
rialismo yanqui.

Como consecuencia de las
duras medidas adoptadas por
el Gobierno cubano, durante
estos días han sido detenidos
103 disidentes, entre los que se
encuentra Oswaldo Payá Sar-
diñas, presidente del Movi-
miento Cristiano de Liberación. 

Al finalizar la XXIX Reunión
interamericana de obispos, cele-

brada en La Habana, el carde-
nal Jaime Ortega, arzobispo de
la capital cubana, lamentó pú-
blicamente el endurecimiento
del Código Penal, que entre
otras medidas contempla la pe-
na de muerte y la prisión per-
petua. A este respecto, recordó
que la pena de muerte es un re-
curso trágico; la Iglesia católica
lo entiende como un mal que
no puede remediar otro mal. 

Por otro lado, y tras la in-
clusión en la ley de una nueva
serie de delitos que tienen que
ver con la información, el car-
denal Ortega apuntó que esta
ley preocupa porque dependerá
mucho del juicio de quien inter-
prete el tipo de información, el ti-
po de noticia, el tipo de contacto,

la intención de las personas, in-
cluso las palabras de las perso-
nas. Para él, todas estas medi-
das suscitan una gran preocu-
pación respecto al futuro,
sobre todo teniendo en cuenta
el espíritu que dejó la visita
del Papa. Estas medidas –a jui-
cio del conjunto de los obis-
pos cubanos– no contribuyen a
afianzar la confianza, por lo me-
nos en los espíritus de las gentes
de la isla.

Pese a todo, y antes incluso
de la visita del Pontífice a Cu-
ba, la Iglesia cubana llevaba
bastante tiempo haciendo que
el Evangelio se encarnara en la
realidad de todos los cubanos;
un empuje en la evangeliza-
ción que empezó hace unos

años, cuando se repartieron
cerca de 3 millones de Biblias
por toda la isla y se crearon va-
rias Casas de Oración. Es in-
negable el éxito que supuso es-
ta campaña, que culminó con
la visita papal; no obstante, el
arzobispo de La Habana la-
mentó la falta de medios, so-
bre todo en lo referente a la po-
sibilidad de evangelizar a tra-
vés de los medios de
comunicación. Si bien sus pa-
labras transmitían esperanza:
Quizás no tengamos el modo de
evangelizar por estaciones de ra-
dio, que transmitan durante todo
el día propaganda evangélica o re-
ligiosa, pero por el momento esta-
mos muy satisfechos, porque he-
mos visto la respuesta de los cu-

El Gobierno cubano no se abre al mundo

La Iglesia en Cuba, entre el    dolor y la esperanza

«El trabajo que que le espera a la Iglesia en Cuba es inmenso: llenar el vacío
y la miseria legados por la sinrazón de un sistema político injusto, restañar
el daño hecho desde el poder a las instituciones, empezando por la familia,

y llevar la esperanza a una juventud desencantada»

Fachada de un edificio del casco antiguo de la                ciudad de La Habana
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banos.
Gracias a encuentros como

el de la Reunión interamericana
de obispos, y por encima de cual-
quier diferencia entre Estados
Unidos y Cuba, el cardenal Or-
tega manifestó que la voluntad
de ambas Conferencias ha sido
tratar de levantar el embargo
–impuesto unilateralmente por
el gran vecino– y contribuir a
la superaración de las diferen-
cias políticas, económicas e his-
tóricas entre Cuba y EE. UU.

LA ESPERANZA, EN LA IGLESIA

Una vez más, en la turbu-
lenta historia reciente de Ibe-
roamérica, todos los ojos se
vuelven hacia la Iglesia, en la
que no sólo los católicos ven la
mejor garantía para una tran-
sición en paz. El trabajo que
que le espera a la Iglesia en Cu-
ba es inmenso: llenar el vacío
y la miseria legados por la sin-
razón de un sistema político
injusto, restañar el daño hecho
desde el poder a las institucio-
nes, empezando por la familia,
y llevar la esperanza a una ju-

ventud desencantada.
Con el objetivo principal de

rescatar de la memoria histó-
rica el pensamiento y la cultu-
ra católica en el proceso de for-
mación de los
cubanos co-
mo nación, la
Comisión
Episcopal pa-
ra la Cultura,
de la Confe-
rencia de
Obispos Ca-
tólicos de Cu-
ba, ha convo-
cado el III En-
cuentro de
Historia, Igle-
sia católica y
nacionalidad cubana, que se ce-
lebrará del 11 al 14 de junio del
2000 en Camagüey, una ciudad
que, desde el pasado 6 de mar-
zo, se ha convertido en la ter-
cera archidiócesis de Cuba. La
creación de esta nueva Provin-
cia Eclesiástica, la tercera en
Cuba, después de Santiago y
La Habana, según monseñor

Maurice, arzobispo Primado
de Cuba, supone, en primer lu-
gar, un bien pastoral para los fie-
les; después, una mejor coordina-
ción del obispo de esa Provincia y

una mejor ca-
pacidad de re-
lación con las
autoridades ci-
viles. 

Durante la
toma de po-
sesión del
nuevo arzo-
bispado por
parte de su ti-
tular, monse-
ñor Adolfo
Rodríguez, el
Presidente de

la Conferencia Episcopal Cu-
bana afirmó que Cuba, y la
Iglesia en Cuba, tiene muchas
perspectivas preparadas con lo me-
jor del pasado y del presente, y esa
realidad no va a ceder en el ánimo
de la Iglesia, aunque eventuales
constataciones pretendan impo-
ner otras apariencias. 

La violencia,
derrota del hombre

En Kosovo y en la República Yu-
goslava, por desgracia, conti-

núan de manera implacable los
atropellos y la violencia, con nu-
merosas víctimas humanas e in-
gentes daños ambientales.

Renuevo mi sentida invitación a
la paz. Es una invitación que se ha-
ce oración, para que María nos
otorgue un don tan esencial e in-
sustituible... Que, ante la persis-
tencia de la violencia, no desfa-
llezca vuestra confiada invocación
por estas poblaciones, que son víc-
timas de una situación que consti-
tuye una dura derrota para la Hu-
manidad, precisamente cuando se
han cumplido los cincuenta años de
la Declaración Universal de los De-
rechos del Hombre.

En esta invocación, unamos el
recuerdo de otros pueblos, espe-
cialmente del continente africano,
que pagan un precio inaceptable
en vidas humanas, hambre y mi-
seria, por la prolongación de con-
flictos fratricidas, con frecuencia
ignorados por la opinión pública.

Elevando el pensamiento a la
Santísima Trinidad, océano de
amor y de paz, recemos para que
la Humanidad pueda encontrar la
valentía de la reconciliación. Que
sobre las numerosas formas de or-
gullo y de mentira prevalezcan el
diálogo y el amor. Que Dios ilumine
las conciencias de los responsables
para que, por encima de todo, pon-
gan la tutela de los derechos fun-
damentales de la persona. Cada
vez que triunfa la violencia, el hom-
bre es derrotado. Que el Señor con-
suele a los miles de niños, mujeres,
ancianos, enfermos, víctimas ino-
centes de la guerra.

(30-V-1999)

HABLA EL PAPA

    dolor y la esperanza

«El arzobispo de La
Habana lamentó la falta
de medios, sobre todo

en lo referente
a la posibilidad
de evangelizar

a través de los medios
de comunicación»

         ciudad de La Habana

                   



La vidaNº 168/3-Vl-199922 ΑΩ

La dirección de la semana

La exposición de Las Edades del Hombre puede verse aho-
ra también en la página web que les ofrecemos esta se-

mana. Allí encontrarán información sobre los proyectos de la
Fundación Las Edades del Hombre, la aventura de su histo-
ria, publicaciones y modos de pedir encargos. También podrán
admirar algunas de las obras expuestas en las diversas ex-
posiciones realizadas por León, Valladolid, Burgos, Salamanca
y Palencia. Joyas todas del arte de Castilla y León.

Dirección: http://www.lasedades.es

INTERNET
http://www.lasedades.es

Monseñor Fidel Herráez, obispo auxiliar de Madrid, presidirá
el próximo 5 de junio la apertura del proceso diocesano de

canonización del Siervo de Dios Santiago Masarnau Fer-
nández, (Madrid, 1805-1882), fundador en España de la So-
ciedad de San Vicente de Paúl, compositor, pianista…

Don José María Gil Robles, Presidente del Parlamento Eu-
ropeo, ha sido nombrado profesor honorario del Centro uni-
versitario Francisco de Vitoria. otras personalidades que ya han
sido destacadas con este nombramiento son Jean Guitton, Mar-
celino Oreja, Paul Johnson, y el escritor japonés Kenzaburo Oé.

El Papa ha nombrado al arzobispo de Valencia, monseñor
Agustín García Gasco, miembro de la Congregación para el
Culto divino y la disciplina de los sacramentos. Monseñor García
Gasco, que ya era miembro del Consejo de Presidencia del Con-
sejo Pontificio para la Familia, en la última de sus cartas semanales,
titalada ¡Responsables de la Europa de mañana!, acaba de animar
a los políticos a que no se vean contagiados por el lenguaje de
los discusos mercantilismas que hablan de Europa con el único
argumento de beneficios económicos y comerciales, sino que
presenten el horizonte espiritual de la construcción europea, la
Europa de los valores morales.

La Obra Católica Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada
tiene un nuevo Presidente: el suizo Hans-Peter Röthlin, de
58 años de edad, que tomará posesión de su cargo el próximo
5 de octubre. El nuevo Presidente dispone de una larga expe-
riencia internacional y releva al benedictino Willem de Smet, que
ha dirigido la obra los últimos seis años.

El Secretario General del Consejo de Universidades, don Vi-
cente Ortega, ha clausurado la 2ª edición del Master en Di-
rección, Gestión y Evaluación de Centros Educativos, del Centro
universitario Francisco de Vitoria, que ha dirigido la profesora
María José Fernández Díaz.

El sacerdote español Juan Ignacio Jiménez Frisuelos, ca-
pellán de la prisión de Navalcarnero, y director de la asociación
Punto Omega, dedicada a la rehabilitación de drogodepen-
dientes e inserción sociolaboral de reclusos y ex-carcelados, ha si-
do elegido presidente de la recién creada Red Iberoamerica de
ONG's que trabajan en drogodependencias.

El cardenal Rouco Varela, Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, ha remitido una carta de solidaridad cris-
tiana, en nombre propio y de la Iglesia en España, al Presiden-
te de la Conferencia Episcopal de Ruanda ante la detención de
monseñor Agustín Misago, arzobispo de Gikongoro. Pide al
Señor su pronta liberación, así como la paz y la reconciliación pa-
ra Ruanda.

El chiste de la semana

El Roto, en «El País»

Nombres propios

Giussani vuelve a la ONU
El pasado 24 de mayo, y por segunda vez, fue presentado en el

Palacio de Cristal de Naciones Unidas, en Nueva York, la edi-
ción en inglés de un libro de Don Luigi Giussani, fundador de Co-
munión y Liberación. La presentación del libro Los orígenes de la pre-
tensión cristiana (En España, en Ed. Encuentro), volumen II de su Cur-
so Básico de Cristianismo, fue moderada por monseñor Lorenzo
Albacete, del Seminario St. Joseph, y contó con la presencia del
cardenal John O´Connor, arzobispo de Nueva York, del arzobispo
monseñor Renato Marino, Observador permanente de la Santa Se-
de en la ONU, y de representantes de las religiones judía e islámica.

Después de haber explicado cómo surge la sed de infinito que ca-
racteriza al hombre, en su primer libro: El sentido religioso, Giussani
presenta la irrupción de lo divino en la Historia, el acontecimiento
histórico que está en el origen de la pretensión cristiana.

Ciclo en Cádiz sobre
«Sociedad y Comunicación»

El historiador, escritor y periodista, don José María García Es-
cudero (en la foto durante su conferencia) ha participado en

el seminario sobre Sociedad y comunicación que la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas ha organizado, con gran éxito, en Cá-
diz. Presentaron ponencias la misionera Juana Sánchez-Gey Be-
negas, don Luis Escobar de la Serna, Decano de la Facultad de
Humanidades de la Universidad San Pablo-Ceu, y el director de
Alfa y Omega, Miguel Ángel Velasco. El curso será clausurado el
22 de junio por el obispo auxilar de Madrid, y Consiliario Na-
cional de la Asociación, monseñor César Agusto Franco Martínez,
que hablará sobre la novedad del cristianismo en Dios. Este cur-
so es el primer fruto de la Nueva Escuela Social, que la Asociación
Católica de Propagandistas ha creado en Cádiz para fomentar la
conciencia social en la vida pública.
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El Consejo de Administración de Radio
Popular-Cadena Cope ha nombrado

presidente a don Bernardo Herráez Ru-
bio, quien, a la vez, mantiene el cargo
de Consejero Delegado, que ha desem-
peñado durante los últimos veintidós
años. Don Bernardo Herráez tiene 69
años. Es natural de Gamonal de la Sie-
rra (Avila), diócesis en la que cursó sus
estudios y se ordenó sacerdote. Licen-
ciado en Ciencias Biológicas por la Uni-
versidad de Madrid, es también Vice-se-
cretario de Asuntos Económicos de la
Conferencia Episcopal Española. Según la
nota oficial, su nombramiento responde
a la vinculación que esta cadena tiene
con el episcopado español, ya que forma
parte del propio patrimonio de la Igle-
sia, y a la necesidad de que el Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal
tenga información puntual del funcio-
namiento de esta cadena de emisoras,
asegurando la integración de una mis-
ma línea de actuación a las personas que
trabajan dentro del Grupo Cope.

La Campana 
del Jubileo
Han sido presentados en Ma-

drid por una empresa alican-
tina la Campana y Logotipo lumi-
noso del próximo Jubileo del Año
Santo 2000. La campana es re-
producción a escala de la Gran
Campana del Jubileo, de cinco to-
neladas de peso y seis metros de
circunferencia, que será ofrecida
al Santo Padre para inaugurar el
Jubileo 2000. Esta campana a es-
cala presentada en Madrid podría
estar en cada casa, y será distri-
buida a través de parroquias y de
centros comerciales. Más informa-
ción: Tel. 965450410

Viaje del Papa 
a Polonia: 
del 5 al 17 de junio

Acababan de cantarle el cumpleaños feliz
al Papa, que el pasado día 18 cumplía 79

años. Juan Pablo II, aludiendo a una de las
encíclicas de su predecesor Pablo VI, bromeó
sobre los años que cumplía: Octogésima ad-
veniens. (Se acerca el ochenta aniversario)...
Uno de los obispos presentes replicó también
en tono de broma, con el título de otra encí-
clica, en este caso de Juan Pablo II: Centési-
mus annus, Santo Padre... Deseándole en
nombre de todos que viva cien años. A pesar
de su edad y de sus achaques, la agenda de
Juan Pablo II sigue siendo verdaderamente
impresionante: acaba de regresar de Ruma-
nía, y ya se anuncia también oficialmente que
del 2 al 4 de julio realizará una visita pastoral
a Armenia. Cuando regrese de este viaje, ya se
ha anunciado que el Santo Padre volverá al
valle italiano de Aosta para el tradicional y ver-
daderamente imprescindible período de des-
canso que se concede durante el mes de julio.

Pero antes, del 5 al 17 de este mes de junio,
visitará su país natal, Polonia, por octava vez.
Se trata de una emotiva visita pastoral de 13 dí-
as en la que tocará lugares como Danzig
(Gdansk), la cuna de Solidarnosc; Wadowice,
la ciudad en que.nació el 18 de mayo de 1920;
la capital Varsovia, donde por primera vez ha-
blará ante el Parlamento; y, por supuesto, Cra-
covia, su archidiócesis, donde visitará la tum-
ba de sus padres y de su hermano. La visita
constituye un auténtico maratón. Pasará por
más de 20 localidades.

En poquísimas páginas tiene el lector un
apretado compendio del pensamiento

(filosófico y teológico) de
santo Tomás de Aquino.
Su autor es un grande
del tomismo actual: cate-
drático de Metafísica en
Barcelona, discípulo de F.
Canaís y continuador de
la Escuela Tomista de Bar-
celona. ¿Qué más se pue-
de decir? Que no es un
libro para especialistas, si-
no que está esperando

las manos de un cristiano inquieto que quie-
ra dedicar este verano a la inteligencia de
su fe. Porque pocas personas hay que se-
pan explicar como el autor las ideas de san-
to Tomás. Difícilmente se le puede superar al
profesor Eudaldo Forment en cariño hacia el
de Aquino, y en sintonía con el doctor An-
gélico.

Así puede ponerse por obra la recomen-
dación insistente del magisterio de la Igle-
sia: nuevamente nos ha recordado la Fides et
ratio que es santo Tomás de Aquino el filón
fundamental para el pensamiento católico. 

La obra se divide en 29 capítulos más uno
de bibliografía, magnífico. 

La persona es principio y término, sujeto y
objeto de amor. Ésta es la base de la filo-

sofía de la persona hu-
mana del profesor Me-
lendo, catedrático de Me-
tafísica en la Universidad
de Málaga.

Las ciento setenta y dos
páginas de este libro con-
tienen frutos de muchos
años de meditación. Una
meditación filosófica que
vive, sin duda alguna, de
una fe profunda, y que

encuentra su consumación explícita en Cris-
to. No en balde termina recordando, con pa-
labras de Juan Pablo II, que el hombre que
quiere comprenderse hasta el fondo a sí mis-
mo debe acercarse a Cristo. La persona hu-
mana alcanza su verdad completa en rela-
ción (personal) con Dios.

Procura también el profesor Melendo ofre-
cer siempre reflexiones de inmediata aplica-
ción práctica en la vida corriente. Para nada
quiere el autor que la dignidad, la corpora-
lidad, la intimidad, la libertad, la apertura a la
verdad, etc., de la persona humana queden
en meras palabras. Un filosofar de galería,
un pensar radical que permanece en la pura
teoría no es sino floritura inútil, lujo insen-
sato, entretenimiento adolescente imperdo-
nable en estos agitados tiempos.

La obra tiene una estructura muy senci-
lla. Se arranca de la definición de Qué es ser
persona (cap. 1) y todo el libro no hace, en
los once capítulos siguientes, sino explicitar
las propiedades consiguientes.

libros de interés Nuevo presidente de la Cope
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LLooss  zzaappaattooss  LLooss  zzaappaattooss  
ddee  JJeessúússddee  JJeessúúss
Todos sabéis lo que es un zapatero. Es un hom-

bre que hace zapatos. Un día Pedro tomó un
poco de cuero e hizo un par de hermosos zapatos
de niño. Eran los más bonitos que había hecho.
Cuando estuvieron terminados, los envolvió en
papel de seda, los metió en una caja y colocó la ca-
ja en el estante de su tienda. Algún día, pensaba
Pedro, vendrá una señora rica y comprará mi pre-
cioso par de zapatos de niño.

A medida que pasó el tiempo, Pedro olvidó to-
do lo referente a sus zapatos. Llegó la víspera del
Corpus y esa noche Pedro fue a confesarse. Que-
ría recibir a Jesús la mañana del Corpus Christi.
Volvió a casa, rezó sus oraciones y se acostó. Mien-
tras dormía tuvo un sueño. En el sueño se le acercó Jesús y le dijo que al día siguiente pa-
saría por su calle y que, si se lo pedía, entraría en su tienda. Luego Jesús desapareció. 

Cuando Pedro se despertó por la mañana, lo primero que recordó fue su sueño. Fue a
Misa, comulgó y, después de participar en la procesión del Corpus, volvió corriendo a lim-
piar su tienda, porque Jesús vendría a visitarle. Pedro se sentó cerca de la ventana miran-
do y esperando. Apareció un anciano. Sus vestidos estaban gastados y rotos. Pedro le in-
vitó a pasar. Después de que hubieron hablado un ratito, el pobre anciano se marchó, pe-
ro Pedro volvió a su ventana a esperar a Jesús. Se sentó y estuvo el día esperando, pero Jesús
no llegaba nunca. 

Por fin comenzó a oscurecer. Se hacía de noche y comenzó a llover. Pedro empezó a po-
nerse triste. Quizá había dejado pasar de largo a Jesús. De pronto, aparecieron por la ca-
lle una mujer y un niño. Eran muy pobres, y estaban calados por la lluvia. Pedro les invitó
a pasar. ¡Cómo se alegró la señora! Pedro hizo sentarse a la señora y al niño, y la señora di-
jo que tenían hambre. Pedro puso la mesa y sacó un poco de comida. Pero se dio cuenta
de que el niño no tenía zapatos y de que sus piececitos estaban muy fríos. Entonces pen-
só en el par de zapatos que tenía encima de la estantería. Se subió a una silla y bajó los za-
patos. ¡Los zapatos se ajustaban muy bien a los pies del niño! Y Pedro se los regaló. La se-
ñora se puso muy contenta. Le dio las gracias por los zapatos y por la cena, y se fue. 

Cuando la hermosa señora y su niñito hubieron salido, Pedro volvió a ponerse a la
ventana para esperar a Jesús. Estuvo esperándole hasta las once de la noche, pero Jesús
no llegó. Entonces Pedro se acostó y de nuevo Jesús se le apareció mientras dormía.
Cuando vio a Jesús le dijo que le había estado esperando todo el día y que no había ve-
nido. Entonces Jesús sonrió: Pedro –dijo–, hoy he estado en tu tienda y tú has sido muy
bueno conmigo. La Señora que llevaba al niño era mi Madre María, y yo era el Niño a quien
diste los zapatos. Fuiste tan bueno conmigo, que he vuelto a darte las gracias. Y Pedro se
sintió tan feliz que despertó de su sueño. 

TTuuss  ccaarrttaassTTuuss  ccaarrttaass
Estas páginas son para los más pequeños. 

Mándanos tus cartas, tus dibujos, tus escritos…
Envíalos a:

Y pronto lo verás publicado. 

LLaa  LLaa  
ccuueevvaaccuueevvaa

ddee  BBeelléénnddee  BBeelléénn
La editorial Jaire acaba de presentar el pri-

mer tomo de una nueva colección titula-
da La Buena Nueva. Son cuatro tomos que
relatan, con maravillosas ilustraciones, la vi-

da de Je-
sús, desde
que nació
hasta que
resucitó.
Esta obra
es una ree-
dición de
la publica-
da por vez
primera en
1949. 

En 1995
tuvo una
mención
especial

del Papa Juan Pablo II, cuando lo editó una
editorial belga en francés.

El primer volumen en español ya está en
la librerías. Se titula La cueva de Belén y nos
cuenta la vida de Jesús desde su nacimien-
to hasta el milagro de Jesús en las Bodas de
Caná. Antes de la próxima Navidad ya ha-
brán llegado a las tiendas los otros tres vo-
lúmenes de la colección. En Madrid los pue-
des encontrar en las librerías San Pablo; en
Gasedi; en Diálogo; y en Neblí.

Textos: Coro Marín. Ilustraciones: Pablo Bravo

El Pequealfa
Alfa y Omega. 

Plaza del Conde de Barajas nº 1. 
28005 Madrid

EEEE llll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaa llllffffaaaa

María, 5 años

JJuunniioo:: MMeess  ddeell  SSaaggrraaddoo  CCoorraazzóónn
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El pasado viernes se inauguró la Feria del
libro de Madrid, en el parque del

Retiro, que durará hasta el pró-
ximo día13 de junio. ¿Sabes
lo que es una feria?
Es un lugar donde se
exponen las últimas
novedades de los
productos que
salen al mer-
cado. Hay fe-
rias de mu-
chas cosas:
de coches, de
muebles, de ropa, de
zapatos, de sombreros,
de relojes… 

Pero la feria del libro es
especial, tiene algo de má-
gico. En la feria, las editoria-
les, que son las empresas
que distribuyen los libros,
presentan sus novedades.
Hay montones de libros re-
partidos en muchísimos
puestos, y algunos
días los escritores
presentan su libro,
saludan a los lectores,
y dedican y firman, con ilusión, los libros que
venden. En estas páginas se encuentran los

personajes que han inventado e imaginado
y, con ilusión, se preguntan si el lector dis-

frutará leyendo su obra.  
Hay tantos y tantos libros reuni-
dos, de todos los tipos y para to-
dos los públicos…. Es bonito pa-
sear por la feria imaginando to-

das las historias
que cuen-
tan los li-
bros allí
reunidos
–de aven-
turas, no-
velas ro-

mánticas,
novelas de
acción, poe-
sías, cuen-
tos, libros de

Historia, libros
científicos–.

¿Qué pasaría si salie-
ran todos los persona-

jes de esos libros? ¿Te
imaginas el revuelo
que se montaría en

el parque del Retiro?
Muchos libros (no to-

dos, desgraciadamente, y por eso hay que
elegirlos bien) cuentan cosas importantes.

Cuando están cerrados, no nos dicen na-
da, porque no sabemos qué historia tienen
dentro. Pero cuando los empezamos a leer
se van haciendo nuestros amigos, y nos van
contando tantas cosas, que no nos pode-
mos separar de ellos.  

La lectura es una experiencia fascinante y
divertida. Se puede leer en muchos sitios:
en casa, en el autobús, en la escuela…  

Leer es muy bueno. Leyendo desarrolla-
mos la imaginación y aumentamos nuestro
vocabulario y nuestra cultura: en los libros
históricos conocemos las grandes aventu-
ras que han ocurrido a lo largo de la Histo-
ria del hombre; los libros científicos nos ex-
plican los avances de la ciencia, los grandes
descubrimientos y los grandes inventos, sin
los cuales hoy no tendríamos tantas como-
didades; en las biografías, que nos cuentan
la vida de personas que han destacado a lo
largo de la Historia, conocemos a muchas
personas con grandes virtudes que pode-
mos imitar, etc, etc… 

En prosa o en verso, novela, cuento, en-
sayo o relato histórico… hay tantas cosas
por leer como por aprender. 

Acércate a la Feria –también hay pues-
tos de libros para niños y jóvenes– y disfru-
ta de esta bonita muestra. 

C.M.

Sopa de letrasSopa de letras
Busca en este re-
cuadro el nom-

bre de diez fa-
mosos escrito-

res españoles
(pueden estar
en sentido hori-

zontal, vertical o diago-
nal, y en cualquier dirección):

H R J K L E M N L S R E O H J I
F O J U Y T N V W S X T D Ñ Q Z
J S F A F S A K L A V N A Y U O
G A L G N S L B U N J E H R E Z
O L C E A I C J U T H V C N V D
X I F V H G N W Q A J A A K E L
C A S E D R I P Z T L N M F D I
S D F D R Y E U V E T E O J O P
G E F E N H L Z D R T B I Q A U
W C F P E I L N S E C O N V R A
T A N O F Z A K P S L T O H Y Q
I S R L D U V Q Y A E N T J P C
E T C E J H E O F D L I N B M D
C R H N N O R E D L A C A H O F
U O A F R C Y M D A R A T G J D
W S E T N A V R E C K J D O W N

((SSOOLLUUCCIIÓÓNN::))

HRJKLEMNLSREOHJI

FOJUYTNVWSXTDÑQZ

JSFAFSAKLAVNAYUO

GALGNSLBUNJEHREZ

OLCEAICJUTHVCNVD

XIFVHGNWQAJAAKEL

CASEDRIPZTLNMFDI

SDFDRYEUVETEOJOP

GEFENHLZDRTBIQAU

WCFPEILNSECONVRA

TANOFZAKPSLTOHYQ

ISRLDUVQYAENTJPC

ETCEJHEOFDLINBMD

CRHNNOREDLACAHOF

UOAFRCYMDARATGJD

WSETNAVRECKJDOWN

LLiibbrrooss,,  ¡¡qquuéé  
ggrraannddeess  tteessoorrooss!!

LLiibbrrooss,,  ¡¡qquuéé  
ggrraannddeess  tteessoorrooss!!

AAccttiivviiddaaddeessAAccttiivviiddaaddeess
ppaarraappaarraa

eell   vveerraannoo::eell   vveerraannoo::

■ Multifestival David: Es una fiesta para
toda la familia con actividades para niños y
mayores. Sus organizadores son grupos ecle-
siales muy variados de toda España. Se reú-
nen miles de jóvenes alrededor de especia-
listas en distintas ramas de la producción ar-
tística cristiana: teatro, música, pintura,
danza, fotografía… Se celebrará, de los días
8 al 11 de julio, en el Seminario Diocesano
del Burgo de Osma. Para más información
llamar a: David´99. Seminario Diocesano del
Burgo de Osma. Telf: 689 489 108.

■ Acción Católica General organiza dos cam-
pamentos de juveniles en Turienzo (Le-
ón), del 1 al 14 de julio. Uno es para niños
de 10 a 12 años, y el otro para niños de 13
a 15 años. La fecha de inscripción es del 15
al 22 de junio. Para más información llamar
a Acción Católica: Tel: 91 522 22 67.
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La HOAC busca responder
a una fidelidad fundamen-

tal y primaria: la de ser fiel a Je-
sucristo desde el ser y sentirse
Iglesia, respondiendo a las ne-
cesidades concretas de las vi-
das de hombres y mujeres del
mundo obrero. La HOAC se
ofrece como un cauce de evan-
gelización que haga posible ha-
cer la Iglesia en el mundo obrero y
el mundo obrero en la Iglesia.

Si miramos al mundo obre-
ro, podemos ver el sufrimiento
que provocan el paro, el traba-
jo precario, en malas condicio-
nes, cómo se pierden derechos
adquiridos con muchísimo es-
fuerzo... Frente a esto, la
HOAC, que celebra esta Jor-
nada bajo el lema Por una cul-
tura obrera liberadora, explica có-
mo, si somos serios con noso-
tros mismos, si queremos vivir

humanamente y crecer de verdad
como personas, necesitamos una
cultura distinta de la que domina
en nuestra sociedad.

La HOAC es consciente de
que la Iglesia tiene algo im-
portante que aportar para
avanzar en la construcción de
esa cultura: Jesucristo y su vi-
da, su Evangelio. En la doctri-
na social de la Iglesia podemos
encontrar muchos elementos
para orientar la vida social en
un sentido más humano.

La HOAC propone, para
poder vivir de esta manera:

● La persona siempre es lo
más importante, y éste es el cri-
terio fundamental para valo-
rar todo. Se niega esta digni-
dad siempre que se la utiliza
como instrumento para la ren-
tabilidad económica. Habrá
una sociedad más humana só-

lo en la medida en que se bus-
que crear las condiciones so-
ciales para que cada persona
sea lo más importante, y pro-
tagonista de la vida social.

● Es fundamental el reco-
nocimiento del valor y digni-
dad del trabajo: medio de par-
ticipar en la tarea creadora de
Dios. Hay que reconocer y rei-
vindicar la dignidad de ser
obrero y luchar por que el tra-
bajo no sea tratado como una
mercancía, ni los trabajadores
como instrumentos de pro-
ducción. Es muy importante
que cada trabajador pueda de-
cidir sobre el cómo y el para
qué de su trabajo.

● El sentido de la vida de
las personas está en construir
la comunión: las personas no
somos seres aislados, sino que
somos miembros de la gran fa-

milia humana, hijos del mismo
Padre. Por eso, nos realizamos
como personas a medida que
vamos viviendo cada vez más
la fraternidad. Éste es el ver-
dadero progreso, el camino de
la felicidad y la realización de
la persona.

● Esta comunión se cons-
truye desde la solidaridad con
los empobrecidos, que nace del
amor a las personas, cambian-
do la estructuras injustas, las
mentalidades individualistas
e insolidarias, y nuestros pro-
pios egoísmos.

● Vivir con austeridad y al
servicio de los demás nos ha-
ce más felices y humanos.

Si Cristo es todo, es todo. Y,
si lo es todo para algunos mo-
mentos, lo es también para el
resto, en el trabajo, en todo tipo
de trabajo. Y si uno no quiere

hipotecar su vida, Lo buscará
también allí. Él hace posible
que cada segundo podamos vi-
vir esta sociedad y cultura nue-
vas, esta fraternidad y solida-
ridad que la HOAC propone.
Esto, es posible, porque parti-
mos de donde surge la verda-
dera solidaridad y fraternidad.

Con motivo de esta Jorna-
da, HOAC Madrid, con el apo-
yo de las Delegaciones dioce-
sana de Pastoral obrera y de
Migraciones, Comisión Justicia
y Paz, JOC y Hermandades del
Trabajo, ha organizado una
mesa redonda, el próximo do-
mingo 6 de junio, a las 10,30 de
la mañana, en los Salesianos de
Carabanchel (calle Ronda Don
Bosco, 3).

El sábado 5 habrá otro en-
cuentro, a las 10,30 de la ma-
ñana, en los Talleres La Paz, de
la parroquia de Nuestra Señora
de la Paz, que contará con la
presencia de Anselmo Ruiz, úl-
timo Presidente nacional de
HOAC.

Benjamín R. Manzanares

6 de junio, Día de la Hermandad Obrera de Acción Católica

La persona, lo fundamental
El próximo 6 de junio se celebra el Día de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), nacida en 1946
para evangelizar a un amplio sector de la población obrera española alejada de la Iglesia. Para ello apostaron

por que los mismos obreros fueran los evangelizadores de sus hermanos. Este día se suma a la reflexión y revisión
que la HOAC está realizando respecto al compromiso evangelizador en el mundo obrero, con el fin de preparar

la X Asamblea General, que se celebrará el próximo mes de agosto

«La HOAC se ofrece como un cauce de evangelización que haga posible
hacer la Iglesia en el mundo obrero y el mundo obrero en la Iglesia»
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Todos los españoles hemos
sido convocados para ele-

gir a nuestros representantes
municipales el próximo 13 de
junio. En la mayoría de las Co-
munidades Autónomas serán
elegidos también los Parla-
mentarios autonómicos, los di-
putados en las Diputaciones
Forales y en los Cabildos Insu-
lares y, junto con los demás ciu-
dadanos europeos, elegiremos
a nuestros representantes en el
Parlamento Europeo.

Esta triple convocatoria
electoral nos invita a dirigirnos
a los católicos y a cuantos quie-
ran escucharnos, en nuestra
condición de Pastores de la
Iglesia y como ciudadanos pre-
ocupados por el bien común.

En la vida democrática, el
ejercicio del voto es el princi-
pal instrumento del que dis-
ponen todos los ciudadanos
para influir en la marcha de los
asuntos públicos. Es un dere-
cho que hay que ejercer con el
mayor cuidado. Es verdad que
no todo depende de los res-
ponsables políticos, pero de las

personas elegidas dependen
en buena parte la convivencia
en paz y en el respeto mutuo,
el bienestar y la calidad de vida
de los ciudadanos, el funcio-
namiento de las instituciones
y servicios, la defensa de los
más desfavorecidos y la ga-
rantía de los derechos funda-
mentales. Todo ello nos exige
que ejerzamos seriamente
nuestro derecho al voto eli-
giendo libre y acertadamente
a los candidatos, votando en
conciencia y haciendo un se-
guimiento de la gestión de
quienes resulten elegidos.

Para votar responsable-
mente hay que estudiar las
propuestas de cada partido po-
lítico y hay que fijarse en la
competencia y en la honradez
de las personas a quienes va-
mos a apoyar con nuestro voto.

La buena preparación profe-
sional y la solvencia moral son
condiciones indispensables pa-
ra gestionar los intereses polí-
ticos. Los programas no han de
ser solamente bellas palabras
y promesas sin posibilidades
reales de ser llevados a cabo.

Hay algunos puntos que de-
ben ser tenidos en cuenta en
los programas de los partidos a
la hora de apoyarlos con nues-
tro voto:

■ El efectivo reconocimien-
to de los derechos humanos y
de la dignidad de las personas
en el plano social, cultural, la-
boral, político y religioso.

■ El apoyo decidido y cla-
ro al matrimonio y a la familia
de fundación matrimonial, en
contra de la tendencia a equi-
parar al verdadero matrimo-
nio otro tipo de uniones.

■ El respeto a la vida, desde
su inicio a su fin natural, en
contra de la difusión del abor-
to y de la eutanasia.

■ Una legislación que im-
pida toda experimentación
científica que atenta a la digni-
dad de las personas.

■ Una política económica
que favorezca la posibilidad de
trabajar a todas las personas
capaces, valorando el trabajo
como un derecho real y pri-
mario de las personas.

■ Una política social que
ampare a los más desfavoreci-
dos de la sociedad y que esté
abierta a la acogida de inmi-
grantes y refugiados que bus-
can en España y en la Unión
Europea mejores condiciones
de vida.

■ La búsqueda sincera de la
paz y de la reconciliación y la
condena de toda violencia.

El proceso para elegir a
nuestros representantes en el
Parlamento Europeo adquiere
una importancia singular en
este momento de guerra que
envuelve a Serbia y a Kosovo
y a los países que forman par-
te de la Alianza Atlántica, mu-
chos de ellos pertenecientes a
la Unión Europea. La Unión
Europea debe ser un factor de
concordia y promotor de so-
lidaridad ante el resto de paí-
ses europeos. El futuro de Eu-
ropa debe fundarse sobre el
respeto a la libertad y a la jus-
ticia social. Ello exige que los
países económica y política-
mente más fuertes estén dis-
puestos a consentir sacrificios
en el ritmo de su desarrollo
para contribuir a acortar pro-
gresivamente la distancia in-
humana entre los pueblos de Eu-
ropa (Juan Pablo II). Al ejercer
nuestro derecho al voto no de-
bemos dejarnos llevar por
consideraciones estrechas y
egoístas.

Invitamos a los candidatos
y a los partidos políticos que
los presentan a realizar una
campaña electoral informativa
y positiva, lejos de la descali-
ficación y del insulto, que fa-
vorezca la justa competencia.
Invitamos también a los me-
dios de comunicación social a
ejercer responsablemente su ta-
rea contribuyendo a la forma-
ción de la opinión pública me-
diante una información veraz y
correcta.

«La buena preparación profesional
y la solvencia moral son condiciones indispensables

para gestionar los intereses políticos»

«Un derecho a ejercer 
con el mayor cuidado»

Nota de los obispos españoles ante las elecciones del día 13 de junio
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Sorprene que una de las pri-
meras víctimas del nacio-

nalismo haya sido casi com-
pletamente olvidado: me re-
fiero al Canciller austríaco
Engelbert Dollfuss (mayo de
1932-junio de 1934).

Dollfuss ascendió al poder
casi inesperadamente, después
del asesinato del primer Can-
ciller austríaco, el brillante y
digno sacerdote monseñor Sei-
pel. Demostró ser un político
de elevada estatura moral, de
enorme sentido realista y prác-
tico y, sobre todo, un verdade-
ro héroe cristiano.

El Imperio Austro-Húnga-
ro, heredero del Sacro Imperio
Romano Germánico, a pesar
de los avatares históricos, ha-
bía logrado subsistir, constitu-
yendo un factor de equilibrio
político, en el corazón de Eu-
ropa, en su centro-este y en el
sudeste del continente. Al final
de la primera guerra europea,
el sectarismo y la falta de vi-
sión de las potencias aliadas
vencedoras dieron origen al
nacimiento de Estados artifi-
ciales que apenas han resisti-
do 70 años, como Checoslova-
quia y, sobre todo, Yugoslavia,
cuyas gravísimas consecuen-
cias están gravitando sobre la
nueva Europa, como en estos
mismos días estamos sufrien-
do y contemplando atónitos.

Austria, después del des-
mantelamiento del Imperio,
quedó reducida a una nación
de 83.849 kilómetros cuadra-
dos y de 7.500.000 habitantes,
pobre de recursos económicos
y débil de poder político. Co-
mo afirmó posteriormente, con
su habitual clarividencia, W.
Churchill: Si los aliados en la me-
sa de la Paz de Versalles no hu-
bieran creído que el suprimir las
dinastías largamente asentadas
era una forma de progreso, Hitler
no hubiera existido.

Dollfuss accedió al poder en
mayo de 1932, pero su manda-
to fue extinguido con sangre el
25 de julio de 1934. Su gran ob-
jetivo fue mantener la inde-
pendencia de Austria frente a
los intentos de anexión (Ansch-

luss) a la Alemania nazi, par-
tiendo de que era su patria el
último bastión del catolicismo
en la Europa central y en la re-
gión danubiana.

VÍCTIMA DEL SECTARISMO

Se encontró con dificultades
enormes que, sin embargo, no
arredraron a su fortaleza indo-
mable y a su instinto político
de hombre de acción: estabilizó
los precios agrícolas; firmó tra-
tados de comercio; concedió
créditos del Estado a los cam-
pesinos pobres; fomentó las in-
dustrias lecheras y vinícolas;
mejoró las vías de comunica-
ción; favoreció inversiones en
plantas eléctricas de energía hi-
dráulica; logró mantener la es-
tabilidad del chelín. Y, en 1934,
promulgó una nueva Consti-
tución, en cuyo frontispicio

aparecía la referencia al Dios
omnipotente del que parte to-
do derecho.

Tuvo que enfrentarse, por un
lado, con la corriente liberal y
con los socialistas de tendencia
bolchevique en el interior de la
nación, y, en el entorno, con el
nacionalsocialismo. No fue un
demócrata parlamentario al uso
de nuestro tiempo, porque no
creyó que con ese sistema polí-
tico podía enfrentarse con las
dificultades que agobiaban a su
nación; y aprovechó la autodi-
solución del Parlamento, en
1933, para implantar un régi-
men autoritario; pero no totali-
tario, porque se lo impedía su
talante de político popular y sus
convicciones morales. Esta de-
cisión suya puede ser una de
las explicaciones del olvido en
que se ha visto abandonada su
figura, a pesar de que fue uno

de los pocos políticos europeos
que adivinó el peligro nazi y tu-
vo la fortaleza heroica para en-
frentarse contra él, a pesar de
la debilidad de su poder políti-
co y de los recursos de su na-
ción.

Así cayó víctima del secta-
rismo nazi: en 1934. Un anti-
guo compañero suyo de armas,
acompañado de diez golpistas
nazis, disparó dos tiros al Can-
ciller, dejándole desangrarse
sin ayuda espiritual ni médi-
ca, a los pies de una imagen de
la Virgen Dolorosa. Su sucesor,
el Canciller Schuschnigg, aun-
que de sus mismas ideas, pero
hombre débil, pactó con Hitler
la anexión de Austria, en 1938.
Lo demás es historia ya cono-
cida.

La figura de Dollfuss ofre-
ce materia de seria de reflexión
ante la situación política de Es-
paña y Europa. Es posible que
alguno de sus procedimientos
y actuaciones políticas no se-
an practicables, ni convenien-
tes hoy, y también desde el
punto de vista de la doctrina
cristiana, después del Conci-
lio Vaticano II; pero su figura
queda en el horizonte de la
vieja Europa como un hito lu-
minoso de un gobernante de
convicciones cristianas, de ta-
lante popular, de inflexibles
postulados morales, de pro-
fundo sentido religioso, fren-
te a la serie actual de políticos
insípidos, incoloros e inodo-
ros, y que no tienen el coraje
de levantar la bandera de los
valores morales frente a las
nuevas amenazas de los tiem-
pos, que no revisten tanto apa-
riencias de poderes bélicos, si-
no de lo que es más sutil y le-
tal: la disolución de las
convicciones éticas, la permi-
sividad moral y la actitud in-
diferente ante el Señor del
mundo y de la Historia, ac-
tuando, de acuerdo con la con-
signa destructora de toda for-
ma de sociedad estable y pa-
cífica, como si Dios no existiese.

No se trata de defender el
confesionalismo formal del Es-
tado, sino de recoger una ine-
luctable enseñanza de la His-
toria, formulada por un exege-
ta protestante no
especialmente famoso por su
sentido conservador: es posible
un Estado no cristiano, pero no es
posible un estado ateo (Bult-
mann).

Fernando Guerrero

La hora del totalitarismo. Hitler, Mussolini devoran al canciller austriaco Dollfus

Dollfus, Dollfus, 
un antinazi olvidado
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Muy pocas personas en el mundo tienen
un acceso tan directo, personal y per-

mamente a Juan Pablo II como el cardenal
Ratzinger, teólogo y amigo de la máxima
confianza del Papa. Con motivo de los 20
años del pontificado de Juan Pablo II, la edi-
torial italiana San Paolo ha recogido en un
volumen especial las mejores fotografías,
que a lo largo de este inigualable ventenio
ha hecho Giancarlo Giuliani, uno de los fo-
tógrafos de la Casa Pontificia. Y ha enco-
mendado el texto al cardenal Ratzinger,
quien, en treinta páginas, traza un perfil ori-
ginal y sumamente cualificado de esta gi-
gantesca personalidad de la Iglesia y de la
Historia de nuestro tiempo.

Si su elevado ministerio puede crear dis-
tancia –escribe el cardenal–, su personal irra-
diación crea en cambio cercanía. Subraya
el autor el intenso silencio de la oración de
Juan Pablo II y, de modo particular, su vi-
sión del hombre y la voz singular, autoriza-
dísima y creíble, en el diálogo religioso-cul-
tural con el mundo contemporáneo. Quien
se tome la molestia de estudiar atentamen-
te los escritos de Juan Pablo II –añade Rat-
zinger– entiende rápidamente que este Pa-
pa sabe distinguir muy bien entre las opi-
niones personales de Karol Wojtyla y su
enseñanza magisterial como Papa, que con-
trasta poderosamente frente a determina-
das propuestas apresuradas de algunos te-
ólogos que envejecen con tanta prisa co-
mo nacen. Insiste el autor en la

preocupación central de este Papa por el
hombre, camino de la Iglesia, y comenta
que todo antropocentrismo que tienda a
cancelar a Dios de la vida y a entenderlo co-
mo a un competidor del hombre, hace tiem-
po ya que se ha convertido en un aburri-
miento para el hombre. Encuentra el car-
denal un mensaje definitivo en su testimonio
de aceptación del sufrimiento.

PUNTO DE VISTA

Un perfil insuperable
LIBROS

Sin duda que el amor es
la fuerza de la vida. Co-

mo bien dice este presti-
gioso psicopedagogo (Te-
mas de hoy), la falta de
amor puede convertirnos
en verdaderos despojos so-
ciales si no conseguimos
restañar a tiempo la herida
de la frustración y del des-
precio a nosotros mismos.
¿Cómo lograrlo? La res-
puesta queda sintetizada
por el autor en la palabra
autoestima, muy común en
el lenguaje de la psicolo-
gía. No tan común, sin em-
bargo, es la experiencia re-
al de la curación de la cita-
da herida, pues lo que
suele hacerse es parchear-
la, en lugar de ir a la causa.
¿Por qué, si no, aparecen
nuevas frustraciones?

La fuerza que cura toda
frustración es el amor. Pero
el amor nos es dado, no lo
originamos nosotros. Olvidar
esto es condenarse a no salir
de los parches. Hay que ir a
la raíz, como exige una Psi-
cología con visión integral
del ser humano. Decir, por
ejemplo, que el temor a la
muerte es vencido por la
fuerza del amor que prepa-
ra a creyentes y no creyen-
tes a aceptarla con sosiego
y serenidad exige aclarar que
éste sólo es fuerte enraizado
en su verdadero Origen divi-
no. Sin tal aclaración, podría
concluirse que tener o no te-
ner fe resulta irrelevante. No
creo que ésa sea la conclu-
sión de nuestro autor. Pero
fácilmente puede serlo en al-
gun lector o paciente.

La verdadera fuerza del
amor es saberse amado del
modo que exige el propio
corazón, y éste no se con-
forma con menos que To-
do; aquí está la clave de una
autoestima que no se apo-
ye en subjetivismos, sino en
la objetividad de la Verdad.

Alfonso Simón

El amor sí. ¿Y su raíz?

Compromiso 
con la paz

La guerra en Kosovo trae la la Humanidad
perpleja: ¿es una guerra justa? ¿La mejor

forma de arreglar las brutalidades de Milo-
sevic es bombardear Serbia y el territorio
de Kosovo, del que más de 700.000 alba-
nokosovares han huido o les han hecho huir?

Por otro lado, ¿cómo hablar de paz cuando
se obliga a huir a las poblaciones, cuando se
caza a los hombres y se incendian las vivien-
das, cuando el cielo se estremece con el es-
truendo de la guerra, cuando resuenan sobre
las casas el silbido de los proyectiles y el fuego
destructor de las bombas, que devora las ciu-
dades y aldeas? Son palabras de Juan Pablo
II en el mensaje de Pacua, cuando los bom-
bardeos apenas habían comenzado. Pala-
bras no escuchadas por quienes pueden aca-
bar con el conflicto. ¿Es posible la esperan-
za, ahora que se habla de posibles
negociaciones, aunque se oiga también el
anuncio de la invasión de Kosovo por tierra
por las fuerzas de la OTAN?

Yo no entiendo de geopolítica, ni sé cómo
sería posible parar esta locura. Sí entien-
do lo que dice el Papa: Que se movilice la so-
lidaridad de todos, para que la paz y la huma-
nidad, finalmente, vuelvan a tomar la palabra.

La paz es posible, porque sin paz la vida
se hace imposible. Nada se pierde con la
paz. Todo se puede perder con la guerra. Pe-
ro, ¿no pidió el Papa en 1991 una injerencia
humanitaria que acabara con la represión y
la limpieza étnica en la antigua Yugoslavia?
Sí, pero injerencia no significa intervención
armada. La salvaje política nacionalista de
Milosevic, ¿sólo pudo tener como respuesta
los bombardeos y no había otros márgenes
de intervención política antes de llegar a
ellos? Es claro que el poder de destrucción de
los medios modernos obligaba a una pru-
dencia extrema. 

Es terrible el dolor humano causado por otros
humanos, y esto es lo que vemos cada día en
imágenes y crónicas. Por eso, en una guerra no
hay ni vencedores ni vencidos, sino gentes ase-
sinadas, expulsadas, sufrientes y aterrorizadas en
países quemados y destrozados. Derroquemos,
sí, a los tiranos, pero eso sólo es posible y está
permitido cuando así lo prevén los principios es-
tablecidos y generalmente aceptados del Dere-
cho internacional. 

Sabemos de los esfuerzos diplomáticos
que se están realizando ahora mismo. Una-
mos a ellos nuestra oración y solidaridad.
Que la paz y la hermandad retomen la pa-
labra en la solución de este conflicto. Yo, co-
mo obispo de la Iglesia en Salamanca, os
pido también que colaboréis con Cáritas dio-
cesana en la ayuda de cientos de miles de
víctimas, que no saben de geopolítica, pero
que sufren la terrible desolación de la guerra. 

Braulio Rodríguez Plaza
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La secularización
de la inteligencia
Reina hoy en las mentes una 

preocupante confusión que
procede del empeño en cerrar
el paso a todo argumento ba-
sado en una convicción religio-
sa. Si los obispos exponen la
doctrina de la Iglesia sobre un
tema social, están metiéndose
–se dice– en política; si un sa-
bio apoya sus opiniones con ra-
zones de fe, pierde –se piensa–
poder argumentativo; si los cre-
yentes defendemos un modelo
de conducta, y lo hacemos te-
niendo en cuenta nuestras cre-
encias, nos estamos apartando
–se afirma– de la posibilidad de
razonar con seriedad.

En los grandes debates de
hoy, se hace patente hasta qué
punto nos hemos dejado pene-
trar por una visión seculariza-
da de la vida y de la razón. Se
exponen criterios rectos, pero
se evitan referencias a lo trans-
cendente; actuamos bajo la im-
presión de que a los que no cre-
en hay que abordarlos desde
la no fe. Nos olvidamos de la
debilidad de nuestra argumen-
tación cuando prescindimos de
Dios. El modelo de conducta
personal y social que hemos de
proponer no se explica  con me-
ras razones naturales, ya que
aspiramos a que lo sobrenatural
invada el espíritu del hombre
y lo eleve sobre una imposible y
fantasmagórica ética de la na-
turaleza, para la que ni la bio-
logía, ni la sociología, ni el De-
recho, podrían ofrecer sopor-
tes. Sea lo que sea lo que
decida el Estado,  o lo que oca-
sionalmente prefiera un grupo
social, nosotros tenemos una
verdad que proponer.

No se trata de imponer nada
a nadie. Existe un Dios, en su
Ley radica el mayor bien para
el hombre y yo la sigo y os in-
vito a seguirla. Y esa coherencia
deberá generar un respeto en
toda persona que discuta con
una actitud favorable al enten-
dimiento. Se trata de un razo-
namiento que permite saber en
qué cabe negociar y en qué no
podemos transigir. No hay me-
jor modo de dar testimonio de
la dignidad de una conducta
voluntariamente elegida que el

Todavía se acuerda del follón que ar-
mó aquella tarde en la catequesis,

cuando se empeñó en contar a los ni-
ños lo que hizo Jesús en las bodas de Ca-
nadá. Todavía se acuerda, pero ni por
esas. No acaba de ordenar sus ideas,
no acaba de juntar cada oveja con su
pareja. Todo lo mezcla y lo equivoca.

El embarullado va por la vida con los
cables cruzados. Confunde las virtu-
des con las bienaventuranzas y los do-
nes del Espíritu Santo con sus frutos.
Y con los santos se organiza un labe-
rinto. Pide a san Antonio lo que co-
rresponde pedir a santa Rita. Espera de
san Expedito lo que tendría que esperar
de san Blas. Es todo lo contrario de lo
que postula un refrán medio litúrgico:
Las cosas su tiempo y los nabos en advien-

to. Y ¿para qué decir con qué confun-
de las témporas?

En realidad, lo que le ocurre al em-
barullado es que no sale de su confu-
sión porque nunca se para a pensar, por-
que se ha acostumbrado a cantar siem-
pre de oído, sin estudiarse la partitura.
De ahí que sus gallos y sus despistes
puedan ser de antología. Para el emba-
rullado, si sale con barba, san Antón, y
si no, la Purísima Concepción. Su santo
patrón tendría que ser el apóstol Felipe
que en plena despedida del Maestro, en
el cenáculo, le pidió que les enseñara al
Padre. Y mereció del Maestro un amo-
roso reproche por su despiste en mo-
mento tan solemne (Jn 14, 9).

Joaquín L. Ortega

PUNTO DE VISTA

«La campaña electoral ha de ser una oportunidad para presentar un escenario
de educación en valores. Los programas y propuestas no deben estar guia-
dos por rencillas, oportunismos o gestos de estrategias mentirosas, sino que
han de expresar el profundo respeto hacia un electorado que pide a sus re-
presentantes coherencia y dignidad».

GENTES

AGUSTÍN GARCÍA GASCO, ARZOBISPO DE VALENCIA

«Cuando me quejaba de haber engordado, mi madre me decía: Sé feliz,
ahora no se te ve la nariz gorda. Cuidamos mucho el exterior y poco el interior.
Son pocos los que se miran al espejo por dentro, si lo hicieran verían que la
belleza exterior es lo menos importante. La belleza interior es lo más her-
moso en la expresión de una cara: el alma no necesita liftings».

CARLO AZEGLIO CIAMPI, PRESIDENTE ITALIANO

En su discurso de toma de posesión: «Se deben desarrollar aquellos artículos
de nuestra Constitución (29-31) que son un verdadero programa en favor de
la centralidad de la familia y de sus valores: que aquí y siempre debemos
reafirmar como gran riqueza de nuestro pueblo».

MONTSERRAT CABALLÉ, SOPRANO

El embarullado

CRISTIANOS
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El pasado lunes tuvo lugar la emi-
sión en directo por La 2 de la en-

trega de los premios MAX de las artes
escénicas en nuestro país: los mejores
del teatro, la danza y el circo. El nom-
bre de Max le viene, por supuesto, de
Max Estrellla, el inolvidable personaje
de Valle Inclán en Luces de Bohemia
que tenía los ojos enrojecidos de tan-
to mirar al infinito. La Sociedad Gene-
ral de Autores y Editores de España lle-
va 100 años de andadura y, tan sólo
desde hace uno, se viene haciendo
entrega de unos galardones que re-
conocen a profesionales en un oficio
algo ingrato y que produce pocas com-
pensaciones. La gala del pasado lunes
contó con dos presentadoras del mun-
do de la comedia: Lloll Bertran, que
ha hecho mucho teatro en Cataluña
y es asidua de los shows televisivos; y
Anabel Alonso, más conocida en el pa-
norama peninsular por sus películas y
sus papeles en diversas series. El es-
pectáculo no fue brillante. Todo él es-
tuvo arropado con un quinteto de mú-

sicos que ambientaron el escenario
con una música propia del ámbito cir-
cense, muy nostálgica, apagada y tris-
tona. El grupo Comediants fue el res-
ponsable de vestir la escena de aires
clásicos, payasos, caretas, gags de ilu-
sionismo... Se procuró crear continui-
dad entre premio y premio, con cam-
bio de escenario, pasando de la danza
hermética del clown al guiñol, del no-
tario atolondrado a la coreografía clá-
sica; a pesar de ello, el espectáculo da-
ba la sensación de ser una larga ca-
dencia llena de variaciones similares. Ni
siquiera los premiados tuvieron opor-
tunidad de enfilar el micrófono para
agradecer a la concurrencia el galar-
dón. Daba la impresión de que todo
quería concluir deprisa, como insi-
nuando a gritos que allí se premiaba a
un género menor que nunca podrá
competir con el cine. La ganadora de
la noche fue indudablemente Arte, la
obra revelación de la temporada, in-
geniosa historia de un lienzo blanco
y la parafernalia verbal que rodea a

ese universo cerrado en el que la obra
de arte se codea con la desfachatez. Si
no hubiera sido por la fina socarrone-
ría de Anabel Alonso, el espectáculo
habría desmerecido mucho más. Es
una ocasión perdida para ganar a ese
suscriptor joven que aún ve de lejos
las artes escénicas y no comprende la
mágica y delgada línea que separa la
ficción de la realidad en escena.

Javier Alonso SandoicaT
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■ Los periódicos de los últimos días se
rasgan las vestiduras farisáicamente
sobre la indecencia y la basura del pro-
grama Tómbola de Telemadrid, que por
lo visto ha llegado al colmo, con el mal
uso del dinero de todos que se le paga,
en ese llamado programa, a no sé qué
conde, y a no sé qué señoras o seño-
ritas que se disfrazan de actrices. Me
dicen que uno de tantos desvergon-
zados ha tratado de argumentar en di-
cho espacio que, si lo que hace es por-
nográfico, más pornográfico es que
medio mundo compre las revistas en
las que se cuenta tal pornografía. Y tie-
ne toda la razón, que le sobra; pero el
hecho de que tenga razón y de que
nuestra sociedad sea cutre moral-
mente, no disminuye un ápice su pro-
pia cutrez moral personal, ni la justi-
fica, como tampoco la de Telemadrid.

■ Dedica El Mundo dos páginas a un
ensayo sobre filosofía-espiritualidad.
Lo titula Siete llaves para encontrar la
armonía, e informa que determinada
editorial acaba de publicar siete clásicos de
espiritualidad (sic) que ofrecen claves pa-
ra hallar la armonía y la paz, y sobre es-
tas líneas aparece la foto de cinco de
ellos: Luis Martín Santos, Ángel Lu-
cía, Fernando Sánchez Dragó, E. Miret
Magdalena y Fernando Díez. ¡Me val-
ga Dios!

■ La ONU acaba de celebrar el Día In-
ternacional no de la Familia, como has-
ta ahora, sino de las Familias, plurali-
zación que resulta altamente sospe-

chosa e indicativa de la manía que le
ha entrado a la ONU de confundir lo
inconfundible. Esa lumbrera interna-
cional, que es el actual Secretario Ge-
neral de la ONU, tan sumiso a escala
mundial como el lendakari Ibarreche
lo está siendo a escala nacional, re-
cuerda en un mensaje a no sé quién
que las familias pueden ser muy diver-
sas, ya que así lo exigen los cambios cul-
turales y políticos. Pues no: no hay cam-
bio cultural ni político que pueda ha-
cer jamás que sea familia lo que no
puede ser familia. Por mucho que se
empeñe la ONU y todos los Parla-
mentos de este mundo.

■ Me cuentan que, de vez en cuando,
llega a esta redacción, como a todas
las demás, algún anónimo de quien
no se atreve a dar la cara cuando no
entiende o no está de acuerdo con al-
go de lo que lee en nuestras páginas.
Como a mí me gusta llamar al pan pan
y al vino vino, no me importa señalar
que más sutil cobardía es la de quien
se oculta en una llamada telefónica, o
si firma una carta se le olvida poner su
dirección para que no se le pueda con-
testar. Si todo el tiempo que pierden
lamentándose lo dedicaran a escribir
con gallardía lo que lamentan, se les
publicaría en la sección correspon-
diente y ya está. Así, a su sitio: la pa-
pelera, y ni caso. Algunos definidores
demuestran su incoherencia insultan-
do y –según me cuentan– amenazan-
do con que como ustedes no son católicos,
aunque lo digan, no vamos a hacer nuestra

aportación en la próxima declaración de
la renta. Allá ellos con su conciencia.

■ Hay bastante despistado por ahí –y
cuanto más de la inteligencia, más des-
pistado– que cree que la religión es
una ideología más, o una especie de
código moral. No es verdad. Desde
luego el cristianismo no es eso, y cuan-
do erróneamente se cree que es eso,
suceden, por ejemplo, esas cosas tan
rancias, como que, en vísperas de una
campaña electoral y desde las filas del
PSOE y del columnismo a sueldo,
vuelva a proponerse algo tan anacró-
nico como la retirada de los crucifijos
de las aulas. Hace falta una dosis lla-
mativa de insensibilidad y hasta de
renuncia suicida a las raíces más esen-
ciales de nuestro pueblo para propo-
ner semejante desatino. No es ya cues-
tión de fe ni de odio a la fe; es cues-
tión de incultura, de ignorancia
culpable de lo que es el propio pue-
blo al que uno pertenece. Da mucha
lástima. Como lo da la curiosa deci-
sión de quienes, para acoger a los re-
fugiados kosovares, musulmanes
ellos, han retirado igualmente los cru-
cifijos. ¿No es la Cruz Roja? ¿Qué pen-
sarán los acogidos de la coherencia con
su fe de quienes los acogen al ver que
retiran a Aquel en cuyo nombre aco-
gen, y a Quien los acogidos sin duda
aprecian?

Gonzalo de Berceo
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ΑΩΑΩ Contraportada

Entrando por la calle de la
Fuente, de vuelta del huer-

to, las campanas, que ya ha-
bíamos oído tres veces desde
los arroyos, conmueven, con
su pregonera coronación de
bronce, el blanco pueblecillo.
Su repique voltea y voltea en-
tre el chispeante y estruendo-
so subir de los cohetes y la chi-
llona metaler de la música.

La calle, recién encalada y
ribeteada de almagre, verdea
toda, vestida de chopos y jun-
cias. Lucen las ventanas col-
gaduras de damasco granate,
de seda amarilla, de celeste ra-

so y, en las casas en que hay
luto, de lana cándida, con cin-
tas negras. Por las últimas ca-
sas, en la vuelta del Porche,
aparece, tarda, la Cruz de los
espejos que, entre los deste-
llos del poniente, recoge ya la
luz de los cirios rojos. Lenta-
mente, pasa la procesión.

La bandera carmín, y san
Roque, patrón de los panade-
ros, cargado de tiernas roscas;
la bandera glauca, y san Tel-
mo, patrón de los marineros,
con su navío de plata en las
manos; la bandera gualda, y
san Isidro, patrón de los la-

bradores, con su yunta de
bueyes, y más banderas de
colores, y más santos y luego
santa Ana, dando lección a la
Virgen y san José, pardo, y la
Inmaculada, azul... Al fin, en-
tre la Guardia Civil, la Cus-
todia, ornada de espigas gra-
nadas y de esmeraldinas
uvas agraces su calada plate-
ría, despaciosa en su nube ce-
leste de incienso.

En la tarde que cae, se al-
za, claro, el latín andaluz de
los salmos. El sol, ya rosa,
quiebra su rayo bajo, que vie-
ne por la calle del Río, en la
cargazón de oro de las viejas
capas pluviales. Arriba, en
derredor de la torre escarla-
ta, sobre el ópalo terso de la
hora serena de junio, las pa-
lomas tejen sus altas guirnal-
das de nieve encendida.

Platero, entonces, rebuzna.
Y su mansedumbre se asocia,
con la campana, con el cohete,
con el latín y con la música,
al claro misterio del día, y el
rebuzno se le endulza, altivo,
y, rastrero, se le diviniza...

Juan Ramón Jiménez
De Platero y yo

LLaass  ccaassaass  eennggaa llaannaaddaass   ppaarraa  eell  CCoorrppuuss eenn  llaa  CCaarrrreerraa  ddeell  DDaarrrroo,,  eenn  GGrraannaaddaa

LLaa  EEuuccaarriissttííaa..  CCaannttoorraa ll  ddee  mmúússiiccaa  ggrreeggoorriiaannaa  ((ssiigg lloo  XXVV--XXVVII))

Corpus en España
Pocas fiestas como la del «Corpus Christi» tienen tanta y tan honda raigambre popular en nuestro pueblo.

La sensibilidad poética de Juan Ramón Jiménez lo expresó así:

                    


