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En la reciente encíclica Fe y
razón el Papa da gran im-

portancia al diálogo entre
teología y filosofía. Como ex-
perto en filosofía tomista y en
historia medieval, ¿qué ele-
mentos considera que siguen
hoy vigentes de los intelec-
tuales de aquella época?

Es una pregunta muy inte-
resante porque es uno de los
problemas que tenemos los in-
telectuales de hoy en día; de
hecho, todos los hombres a los
que nos gusta el estudio y nos
preocupa la cultura: saber qué
es lo que hay que conservar del
pensamiento de santo Tomás,
del pensamiento clásico, y qué
es modificable, o qué tenemos
que añadir a ese pensamiento.

El pensamiento de santo To-
más es un pensamiento esen-

cial, muy profundo, que con-
tinúa siendo vigente, válido,
porque va a lo más profundo
de las cosas. Son las mismas
características que tiene la ver-
dad, que también es indepen-
diente del espacio y del tiem-
po; lo que era verdadero en la
época de Aristóteles, lo conti-
núa siendo. El teorema de Pi-
tágoras es tan válido entonces
como ahora. Lo mismo ocurre
con la verdad teológica y filo-
sófica de santo Tomás, que es
muy profunda, y por tanto no
es solamente para los hombres
del siglo XIII o del siglo XX o
de este milenio, sino para siem-
pre. Son cosas que son total-
mente verdaderas. 

Lo que no podemos hacer
es quedarnos solamente con lo
que dijo santo Tomás. Noso-

tros no tenemos su talla, pero si
un hombre pequeñito se sube
encima de un gigante ve mu-
cho más. Nosotros, teniéndole
a él como fundamento, vere-
mos más cosas. En esta carta
en la que el Papa aprueba los
nuevos estatutos de la Acade-
mia Pontificia Romana de San-
to Tomás, que es una de las
nueve Academias que existen,
promovidas por el mismo Pa-
pa –una de ellas, por ejemplo,
es la Academia de las Ciencias,
otra es de los Estudios bioéti-
cos, otra es la Teológica–, lo
que dice es que hay que actua-
lizar las normas de esta Aca-
demia para que pueda conti-
nuar haciendo el bien que ha
hecho desde que existe, que
fue en la época de León XIII.

León XIII publicó una encí-

clica filosófica, la Aeterni Patris,
donde explica las relaciones de
la fe y la razón y el valor de la
filosofía de santo Tomás, y
Juan Pablo II ha publicado otra
encíclica, la Fides et ratio, que
es también filosófica, en la cual,
sin renunciar a nada de lo que
había dicho León XIII, pero sí
ampliándolo, ha dado una
orientación distinta a lo que en-
tonces hacía la Iglesia, a lo que
está haciendo ahora.

Ha cambiado los estatutos
de la Academia para que se
adapte a una nueva situación.
¿Cuál es esta nueva situación? 

La Iglesia a finales del siglo
XIX y principios del XX vio con
claridad que el mundo moder-
no estaba llegando a un calle-
jón sin salida y entonces avisó,

Entrevista al profesor Eudaldo Forment

«La falta de respeto a la
dignidad humana, grave mal»

El Papa Juan Pablo II ha aprobado los nuevos estatutos de la Academia Pontificia Romana de Santo Tomás de Aquino,
dedicada al estudio del pensamiento filosófico de este gran santo. Con este motivo ofrecemos esta entrevista

a Eudaldo Forment, catedrático de Metafísica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, miembro
de esta Pontificia Academia y gran conocedor de la filosofía tomista y de la historia medieval

Un momento de la entrevista
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especialmente a partir de Pío
IX, León XIII, etc. Hoy estas pa-
labras se han cumplido y el
hombre moderno sabe que ha
tomado unos caminos equivo-
cados. Hoy la Iglesia quiere
dialogar con el hombre con-
temporáneo, decirle que si se
acerca a la filosofía y al pensa-
miento cristiano puede encon-
trar y rectificar el camino. 

Por eso, el Papa ha modifi-
cado los estatutos de la Acade-
mia de acuerdo con esta acti-
tud de diálogo, de ayuda al
hombre contemporáneo, y en
el fondo está implícita la idea
de que santo Tomás continúa
siendo válido. La prueba es
que a esta Academia el Papa le
quiere dar mayor vida.

¿En qué aspectos cree us-
ted que nos hemos alejado de
los cimientos de nuestra cul-
tura occidental?

Uno muy patente es el res-
peto por la dignidad humana.
La cultura moderna, que nació
con una inquietud humanista,
ha acabado pisando esa digni-
dad, en lo que filosóficamente
se llama la muerte del hombre,
es decir, no creyendo en el
hombre mismo. En estos mo-
mentos la Iglesia está defen-
diendo al hombre, y no al hom-
bre en abstracto, sino a la per-

sona humana, al individuo
humano. Juan Pablo II le ha da-
do un nuevo título al santo:
Doctor Humanitatis, doctor de
la Humanidad, y explica que
lo hizo por un doble motivo.
Por una parte porque santo To-
más habló muchísimo del ser
humano. Era un hombre que
estaba centrado en Dios, que
hacía teología, pero que preci-
samente como era Doctor Divi-
nitatis, le preocupaba también
muchísimo el hombre. Ade-
más, tiene una antropología,
una ética, todo un pensamien-
to sobre el hombre.

Por otra parte, dice el Papa
que es la doctrina que necesita
el hombre de hoy, porque sa-
be que en estos momentos en
los que se habla de la muerte
del hombre, en los que se ha-
bla de que la misma Humani-

dad está en crisis, conviene
volver a hablar de santo Tomás
porque es la medicina que ne-
cesita el hombre actual. Cuan-
do el hombre sea plenamente
hombre, cuando recupere su
propia humanidad, le será más
fácil, a través incluso de sí mis-
mo, llegar hasta Dios.

Proyectando la mirada ha-
cia adelante, ¿qué deberíamos
rescatar del pensamiento to-
mista ante el tercer milenio,
sobre todo en la Universidad?

Esta pregunta tan concreta
es importante, porque damos
un paso ya hacia el tercer mi-
lenio, que nos preocupa, y la
Universidad va a tener un pa-
pel muy decisivo en la cultura
del próximo milenio. Esto no
solamente porque las Univer-
sidades han aumentado a final

de siglo –en España, en estos
momentos, hay 60 Universi-
dades y entre 6 y 7 millones de
universitarios, y eso es casi la
tercera parte de la población–,
sino también porque en el
mundo universitario se ha ido
viendo que es necesario que la
Universidad no sea sólo un lu-
gar de formación de especia-
listas, sino que haya una base
cultural, humanística, porque,
si no, el mero especialista es un
hombre que, como decía Orte-
ga y Gasset, es peligroso. Sabe
cosas, por eso es un sabio, pero
ignora muchas. Como ya sabe
algunas, cree que las sabe to-
das y que puede opinar de to-
do.

Ortega y Gasset, en un
opúsculo que se llama La mi-
sión en la Universidad, ya detec-
ta este problema de la especia-

lización y de la falta de una
cultura humanística de la Uni-
versidad. Hoy se es ya más
consciente. Yo creo que la Uni-
versidad puede ayudar mu-
chísimo al hombre del próxi-
mo milenio, sobre todo pre-
sentándole la verdad. No una
verdad parcial, sino una ver-
dad total. La Universidad tiene
que ser consciente –que a ve-
ces se ha olvidado– de que su
finalidad más importante es es-
tar al servicio de la persona hu-
mana, de manera que los otros
fines específicos, que se unifi-
can en buscar, conocer y di-
fundir la verdad, tienen, en de-
finitiva, un fin más último: el
servicio de la persona huma-
na. Santo Tomás decía que to-
das las artes y todas las cien-
cias tienen un único fin: la per-
fección del hombre, que es su
felicidad. Todo está al servicio
de la persona humana y esto
es lo que tiene que cumplir de
una manera más perfecta la
Universidad en el siglo XXI. 

Al empezar el tercer mile-
nio nos damos cuenta de que
la situación cultural ha cam-
biado, sobre todo en el cam-
po antropológico. Nos encon-
tramos con un relativismo 
reflejado en programas de te-
levisión, en artículos perio-
dísticos. ¿Cuál es el punto de
inflexión a partir del cual se
llega a esta visión deformada
de la realidad, sobre todo de
la realidad humana?

Es algo misterioso de nues-
tra cultura moderna, que qui-
zá solamente se entiende des-

El Parlamento Europeo, hoy

«Triunfo de Santo Tomás», fresco de Andrea di Bonaiuto. Capilla de los españo-
les, Santa María Novella, en Florencia

«La cultura moderna, que nació con una inquietud humanista,
ha acabado pisando la dignidad humana

en lo que filosóficamente se llama la muerte del hombre»
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de una perspectiva teológica,
porque el hombre ha querido
desde el Renacimiento poner-
se por encima de todas las co-
sas –el Humanismo renacen-
tista era una afán de afirmar en
todo al hombre–, pero curiosa-
mente llegan una especie de
ondulaciones extrañas. Tan
pronto se dice que el hombre
es una especie de Dios, el Su-
perhombre, de Nietzsche, como
se pasa a rebajarlo hasta la mis-
ma materia, o hasta la anima-
lidad. Él mismo dice que es de
la misma familia, o que se le
puede comparar con un ani-
mal. Esto no sólo en el plano
biológico, en el plano del evo-
lucionismo. Algunos científicos
llegan a decir que el evolucio-
nismo ya no es válido porque
se ha descubierto que se nece-
sitarían tantos millones de años
para que se cumpliera el pro-
ceso evolutivo, que parece que
la Tierra no es tan vieja. Pero
esto, que es meramente una hi-
pótesis, no afecta a la dignidad
humana; podría darse una ex-
plicación de la parte corporal
del hombre evolucionista y, en
cambio, lo que le hace propia-
mente ser hombre, que es el al-
ma humana, continuar mante-
niendo que ha sido creada por
Dios de forma individual. De
modo que la hipótesis evolu-
cionista no representa ningún
problema para una visión reli-
giosa del hombre, ni filosófica,
en la que se admita lo que es
patente si se estudia profunda-
mente el hombre: la existencia
de un espíritu que trasciende
la materia, lo que es una doc-

trina independiente de la reli-
gión. El primero que descubrió
que el hombre tenía un espíritu
que trasciende la materia y que
le hace superior fue Platón, que
no conocía el cristianismo y que
incluso tenía una religión muy
alejada del mismo. Yo creo que
lo que demuestra que el hom-
bre actual ha perdido el cami-
no, que va por una de esas sen-
das del bosque que no llevan a
ninguna parte, es la presencia
de un hombre desequilibrado,
que ha perdido la armonía. Por
eso, tan pronto se pone al nivel
de un dios, que no lo es, como
al nivel de la materia, y se com-
para con los animales cuando
el hombre, en realidad, es un
ser que a la vez es corpóreo y
espiritual. Cuerpo y alma cons-
tituyen el hombre y forman
una unidad. Tan erróneo es

considerar al hombre puro es-
píritu como pura materia.

Usted habla de Juan Pablo
II como el personaje más im-
portante de todo este milenio.
¿Qué motivos encuentra para
afirma esto, y qué claves cree
que nos da el Papa para abor-
dar todos estos problemas,
tanto el relativismo como el
alejamiento de las raíces cris-
tianas de Europa?

Sí, yo esto lo he dicho, y ade-
más con pleno convencimien-
to, es verdad. Primero porque
lo reconoce todo el mundo; es
un hombre de una categoría
humana, de una inteligencia y
de unas cualidades que han si-
do notadas por todos. Por otra
parte, es un hombre profunda-
mente religioso, espiritual. Los
creyentes sabemos que esto no

es extraño porque es un hom-
bre que ha recibido muchas
gracias de Dios –la gracia siem-
pre perfecciona la naturaleza–.
E independientemente de esto
por todo lo que ha hecho y es-
crito, que en pocos años es una
obra realmente increíble. 

Yo estoy convencido de que
aún hará muchas cosas, por lo
menos él sí tiene la intención.
La última vez que lo vi, en ene-
ro, en Roma, desde lejos, ves
que es un hombre anciano,
muy débil; sin embargo, habla
con mucha fuerza y continúa
trabajando como si realmente
tuviera la misma vitalidad que
hace 20 años. Esto es una prue-
ba de que el espíritu está do-
minando al propio cuerpo, que
el cuerpo saca las energías de
su misma espiritualidad. 

Yo diría que para conven-
cerse de la importancia de Juan
Pablo II basta leer cualquiera
de sus escritos. Yo, que he apre-
ciado sobre todo los de tipo fi-
losófico, porque es el ámbito
en el que me muevo, puedo
asegurar que parece increíble
que una persona tenga una vi-
sión tan completa, tan profun-
da de la filosofía. Y no sólo es
su visión, sino que es muy cre-
ativo, es decir, desarrolla los
puntos que integran lo que ha
sido la tradición filosófica cris-

tiana de estos dos milenios
apuntando algunas líneas de
estudio para el próximo. Creo
que ocurre exactamente lo mis-
mo en los otros campos sobre
los que el Papa ha escrito, que
han sido prácticamente todos.
Solamente hay una palabra: es
un hombre providencial.

En estos momentos de cri-
sis de verdad, del mismo hom-
bre, parece que Dios haya en-
viado al hombre que necesitá-
bamos. La prueba es que, en
estos años de pontificado, mi-
rando cómo estaba la Iglesia al
principio, ya han cambiado
muchísimas cosas. Yo estoy
convencido de que, con la ayu-
da de Dios, nos van a cambiar
también muchas en el futuro,
gracias a este Papa.

Carmen Mª Imbert Paredes

«Aristóteles y un grupo de alumnos» de la Escuela de Atenas. Rafaello Sanzio
(1483-1520), en el Vaticano

«La Universidad tiene que ser consciente –que a veces se ha olvidado–
de que su finalidad más importante es estar al servicio 

de la persona humana»
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Ya es hora de superar la ruptura
entre fe y razón que introdujo

la filosofía moderna: éste ha sido el
criterio constante del Simposio,
ya desde la conferencia inaugu-
ral pronunciada por el arzobis-
po de Pamplona, monseñor Fer-
nando Sebastián. A esta inter-
vención siguió la del profesor
de la Universidad de Venecia
Vittorio Possenti, con el título
de Pensamiento moderno y nihi-
lismo en la Fides et ratio. Habla-
ron, también, los profesores Mi-
guel Lluch y César Izquierdo,
de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra; la pro-
fesora de la Universidad de
Dresde Hanna-Barbara Gerl-
Falkovitz; el director del Insti-
tuto de Antropología y Ética, de
la Universidad de Navarra, Ale-
jandro Llano; el profesor de la
Universidad de Málaga Ignacio
Falgueras; y el psiquiatra y doc-
tor en Teología Juan Bautista To-
relló. 

LA ÚLTIMA OFENSIVA

El sistema de la Ilustración
hace tiempo que se tambalea.
El hombre se ha dado cuenta
de que no puede suplantar a
Dios mediante artificios racio-
nales, porque éstos, simple-
mente, no funcionan. 

Como se encargó de recor-
dar Hanna-Barbara Gerl-Fal-
kovitz, la filosofía ha fracasado
en su intento por dar un sentido a
la vida de las personas, porque no
ha podido ni con la muerte ni con
el sufrimiento.

Pero esto, para el pensa-
miento cristiano, no significa,
ni mucho menos, haber gana-

do ya la batalla. Si antes –dijo
Vittorio Possenti– el riesgo con-
sistía en la excesiva confianza en
la razón (que trataba entonces
de dejar aparte la Revelación),
el peligro consiste ahora, por el
contrario, en una muy escasa con-
fianza en ella. 

No es un debate alejado de
la realidad, como tantos hoy

de moda. Ese nihilismo, del
que advierte sin ambigüeda-
des la Fides et ratio, está en el ori-
gen de esa difusa mentalidad, se-
gún la cual no se debe asumir nin-
gún compromiso definitivo,
porque todo es fugaz y provisio-
nal. En la era del nihilismo, apa-
rece el final del tiempo de las cer-
tezas, sustituido por la ausencia

de sentido. Pero entonces, se
pregunta el psiquiatra Joan
Bautista Torelló, ¿para qué lu-
char por el bien, la justicia, la paz,
la producción, si la vida no tiene
ningún sentido? Algo falla en
los esquemas mentales del
hombre contemporáneo. Su
meta es una vida sin fisuras y una
existencia prolongada a voluntad.
Ha conseguido, al menos en
occidente, una opulencia como
nunca antes había conocido la
Humanidad. Todo, en apa-
riencia, parece jugar a su favor.
Y, sin embargo, no le basta. Sin
la palabra de Dios, el hombre cae
en la situación de no poder ya vi-
vir, a pesar del confort terreno so-
breabundante.

LA MAYOR TIRANÍA

No. No hay contradicción.
El relativismo podrá decirnos
que cualquier ideal es válido,
que no hay nada que tenga un
valor intrínseco, sino que todo
depende del que cada uno, li-
bremente, decida otorgarle. Lo
moral o lo inmoral dejan paso
a lo que a mí me parece bien, que
rara vez será lo que al otro le
parecerá bien. Sólo en la ley en-
contramos un mínimo común
múltiplo. Y así, lenta pero se-
guramente, la pretendida revo-
lución libertadora del pensamien-
to acaba en la mayor de las ti-
ranías.

El problema, como dice To-
relló, es que recurrir a estos ar-
tificios pasa su factura: El sen-
tido no lo construimos nosotros,
sino que sólo tenemos que acep-
tarlo y abandonarnos a él. El sen-
tido de la vida emana de Dios y
no puede darlo nadie. Tiene que
ser descubierto por la propia per-
sona, en la medida en que ésta lo
sepa aceptar como se acepta un en-
cargo. 

De nada sirven los sucedá-
neos, que muchos se encargan de
buscar en las ciencias ocultas y
hasta en lo demoníaco. Ante el fra-
caso, muchos incluso se refugian
en el suicidio. Pero es que, ade-
más de las grandes cuestiones,
como la de la inmortalidad del
alma, la vida está llena de pe-
queñas pruebas a las que el
hombre debe encontrar un sen-
tido. El dolor y la enfermedad,
sin ir más lejos.

Sin Dios, por mucho que se
empeñe el hombre, la razón es-
tá coja.

Alvaro de los Ríos.
Ricardo Benjumea 

I Simposio «Fe cristiana y cultura contemporánea.
Fe y razón»

«Sin Dios, la razón
esta coja»

La Universidad de Navarra ha acogido recientemente el I Simposio Internacional 
«Fe cristiana y cultura contemporánea. Fe y razón», cuya conferencia inaugural fue

pronunciada por el arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián. La organización
del Simposio, a cargo del Instituto de Antropología y Ética, en colaboración con la Facultad

de Teología y con el Departamento de Filosofía de la misma Universidad, contó 
con la participación de más de 200 profesores universitarios y personas 

relacionadas con el estudio de la Filosofía y de la Teología

De nada sirven los sucedáneos de Dios



La encíclica Fides et ratio encierra bas-
tantes más consecuencias en orden a

la educación de las nuevas generaciones
de las que seguramente muchos han su-
puesto después de darle una lectura rápi-
da y superficial. Basta con reflexionar so-
bre el siguiente pasaje: 

Hoy, a medida que el Evangelio entra en
contacto con (nuevas) áreas culturales..., se
abren al cristianismo nuevos cometidos a la
inculturación. Se presentan a nuestra gene-
ración problemas análogos a los que la Iglesia
tuvo que afrontar en los primeros siglos (n.72).

Entiendo que, en buena parte, la encí-
clica es una llamada a los intelectuales y
educadores cristianos a afrontar los nue-
vos retos culturales de la era llamada post-
moderna desde una perspectiva cristiana.
Como ha enseñado Juan Pablo II de di-
versas maneras, la cultura es un hecho
profundamente humano, pero, a la vez,
también profundamente religioso, pues
no puede ser verdadera si no pone de ma-
nifiesto su íntima relación con Dios.

Desde hace muchos años, y bajo la ins-
piración de don Víctor García Hoz, hemos
venido trabajando en Fomento de Centros
de Enseñanza en la puesta en marcha de un
nuevo proyecto educativo que tiene como
objetivo fundamental iluminar y enrique-
cer, a la luz de la fe y de la ética cristiana,
los conocimientos y valores que se han de
transmitir en cada una de las áreas de la
enseñanza escolar.

El desarrollo de este proyecto significa
que la formación humana y cristiana que
han de recibir los alumnos en las aulas no les
ha de llegar solamente –ni siquiera princi-
palmente– a través de las clases de Religión,
sino que cada una de las áreas de enseñan-
za le ha de ayudar a adquirir una concep-
ción cristiana del mundo, del hombre y de
la vida, al situarse y enriquecerse esos sa-
beres culturales a la luz de las enseñanzas de
la revelación y del magisterio de la Iglesia.

Este modo de entender la educación no
supone de ninguna manera caer en una
especie de clericalismo educativo, sino sen-
cillamente asumir la realidad de que los
cristianos tenemos ante nosotros en cada
época de la Historia el reto de realizar la
síntesis entre la fe y la cultura. En la carta
con la que instituía el Consejo Pontificio
de la Cultura, Juan Pablo II lo expresaba
con estas palabras: La síntesis entre cultura
y fe no sólo es una exigencia de la cultura sino
también de la fe. Una fe que no se hace cultu-
ra es una fe no plenamente acogida, no total-
mente pensada, no fielmente vivida. 

En los actuales momentos, cuando se
está extendiendo por toda la sociedad oc-

cidental una cultura marcadamente secu-
larizada, que pretende edificar el mundo al
margen de Dios, se hace especialmente ne-
cesario profundizar en estas enseñanzas
del Papa y asumirlas con todas sus con-
secuencias. Sin duda, se trata de uno de
los grandes retos de cara a la evangeliza-
ción del tercer milenio, a la que también
los educadores cristianos hemos sido con-
vocados.

Sólo aplicando estos conceptos a la pla-
nificación de la enseñanza de cada una de
las áreas culturales, se podrá ir alcanzan-
do, poco a poco, el objetivo de la síntesis
entre la cultura y la fe. Cada profesor ha de
esforzarse en lograr, entre otros, los si-
guientes objetivos:

■ Mostrar la armonía que existe entre
los saberes científicos y las verdades de la
fe y de la moral católica.

■ Elaborar una cultura de inspiración
cristiana, que ayude a sus alumnos a co-
nocer bien las verdades de esa ciencia y
los designios de Dios para el hombre y pa-
ra la sociedad.

■ Lograr que los alumnos entiendan la
necesidad de colaborar activamente en la
construcción de una sociedad más justa,
fraterna y solidaria, haciéndoles ver la obli-
gación que tienen todos los católicos de
contribuir al bien común de la sociedad
para que ésta se desarrolle conforme a la
dignidad del ser humano y a la verdad del
Evangelio.

La importancia de este Proyecto para
la formación de los alumnos es induda-
ble. Si los educadores cristianos queremos
educar cabezas católicas, es decir, no sola-
mente chicos y chicas piadosos o éticamen-
te correctos, sino personas con una seria
concepción intelectual cristiana del hom-
bre, del mundo y de la vida, es preciso que
los diversos campos del saber humano
contribuyan a proporcionar un mejor co-
nocimiento de las realidades, desde la ver-
dad cristiana sobre el mundo, la vida y el
hombre. De este modo, los términos de la
formación de los alumnos van comple-
tándose y complementándose progresi-
vamente. 

Este proceso es plenamente acorde con
la enseñanza de Juan Pablo II en la Fides et
ratio cuando dice: El hombre, por su natu-
raleza, busca la verdad. Esta búsqueda no está
destinada sólo a la conquista de verdades par-
ciales, factuales o científicas... Su búsqueda
tiende hacia una verdad ulterior que pueda ex-
plicar el sentido de la vida; por eso es una bús-
queda que no puede encontrar solución si no es
en el absoluto (n. 33). Y en otro pasaje de la
encíclica: Deseo expresar firmemente la con-
vicción de que el hombre es capaz de llegar a
una visión unitaria y orgánica del saber. Éste
es uno de los cometidos que el pensamiento
cristiano deberá afrontar a lo largo del próximo
milenio de la era cristiana. (n. 85)

Pedro de la Herrán
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La guerra de los Balcanes,
las elecciones... y también,
por increíble que parez-
ca, una cierta rutina ante
el hecho de que este Pa-
pa ha convertido en nor-
mal lo  excepcional,  ha-
bían situado la emotiva vi-
sita de Juan Pablo II a su
tierra polaca en aconteci-
miento como de segundo
orden en los medios de
comunicación social. In-
justamente, porque era y
es un hecho de primera
magnitud informativa. Ha
tenido que caerse el Papa
para que esta foto haya
dado la vuelta al mundo
en las portadas de los me-
dios. Da pena que algo
tan trivial interese más que
el inmenso bagaje y con-
tenido de la presencia de
Juan Pablo II junto a los
más especialmente suyos
–él ha hablado de las ne-
cesidades del corazón– y
que su permanente men-
saje de fe, esperanza y
amor. Sólo un hombre de
Dios como él –con más ci-
catrices ya que un torero
de los más valientes– pue-
de plantear exigencias tan
claras a una sociedad co-
mo la polaca que no
acierta del todo a encon-
trar su camino, que des-
de luego no está en el co-
munismo, pero tampoco
en el capitalismo

Las cicatrices del Papa
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La Historia es el lugar donde
podemos constatar la acción de

Dios en favor de la Humanidad.
Él se nos manifiesta en lo que pa-
ra nosotros es más familiar y fá-
cil de verificar, porque pertenece
a nuestro contexto cotidiano, sin el
cual no llegaríamos a compren-
dernos. Este texto de la encícli-
ca Fides et ratio deja bien claro
que la entraña de la fe no es al-
go etéreo, ahistórico, como si
nada tuviera que ver con la vi-
da real de los hombres. La His-
toria se encarga de enseñar, a
quien no se empeñe en igno-
rarla, que nada es tan indis-
pensable para vivir como el
aferrarse al Único que es Due-
ño y Señor de la vida, y eso jus-
tamente es la fe.

Desde hace unos pocos
años, tras la caída del telón de
acero, la Iglesia católica, por
primera vez en la Historia, es-
tá establecida, con su jerarquía
correspondiente, en diversas
regiones de la antigua Unión

Soviética, y de un modo bien
significativo en Siberia. La dió-
cesis católica de Novosibirsk,
con una extensión aproxima-
da equivalente a 48 veces la de
España, cuenta con unos dos
millones de católicos, la gran
mayoría en la capital: los hijos
de la multitud de deportados
por Stalin a Siberia, sobre to-
do católicos polacos y alema-
nes, que en sus familias, trans-
mitiéndola de padres a hijos,
han mantenido heróicamente
la fe, y han hecho posible que
la jerarquía ortodoxa rusa –na-
da favorable a los católicos– no
haya tenido más remedio que
aceptar el derecho de la Santa
Sede a atender a sus hijos de
Siberia y a nombrar obispos ca-
tólicos que aseguren en aque-
llos inmensos territorios una
presencia de la Iglesia católi-
ca. Esta presencia la hace, sin
duda, respirar más plenamen-
te con su pulmón oriental, lo
cual significa una gran espe-
ranza para el continente asiá-
tico.

El Monumento siberiano eri-
gido en Varsovia a la memo-
ria de los deportados por el
régimen de Stalin ante el que,
como puede verse en nuestra
portada, pasa Juan Pablo II
durante su emocionada visita
a Polonia, es el justo homena-
je a esa semilla de nuevos cris-
tianos que fueron los mártires

del stalinismo. Misterioso de-
signio de la Providencia divi-
na: la criminal irracionalidad
de Stalin convertida en oca-
sión del crecimiento de la Igle-
sia, al igual que en los prime-
ros siglos cristianos. La fuer-
za de Dios, la fuerza de la fe,
manifestada en la debilidad
de la Iglesia; la razón de la fe
que pone en evidencia la irra-
cionalidad de la diosa razón de
los ilustrados, cuya herencia
no ha sido otra que el libera-
lismo y el comunismo, que
por mucho que se maquillen
no pueden menos que reflejar
la profunda sinrazón de la me-
ra razón.

Nada puede subsistir sin
Dios y nadie puede hacer na-
da, ni mover un dedo –¡cuánto
menos razonar!–, sin Cristo.
Por si alguien se atreve a du-
darlo, la Historia, especial-
mente la de este siglo que está
a punto de finalizar, se encarga
de ponerlo bien de manifiesto.

Las dos alas
La fe y la razón son como las

dos alas con las cuales el es-
píritu humano se eleva hacia
la contemplación de la verdad. 

Sobre todo en nuestro tiem-
po, la búsqueda de la verdad
última parece a menudo oscu-
recida. Sin duda, la filosofía
moderna tiene el gran mérito
de haber concentrado su aten-
ción en el hombre. 

Los resultados positivos al-
canzados no deben llevar a
descuidar el hecho de que la
razón misma, movida a inda-
gar de forma unilateral sobre
el hombre como sujeto, parece
haber olvidado que éste está
también llamado a orientarse
hacia una verdad que lo tras-
ciende. Sin esta referencia, ca-
da uno queda a merced del ar-
bitrio, y su condición de per-
sona acaba por ser valorada
con criterios pragmáticos ba-
sados esencialmente en el dato
experimental, en el convenci-
miento erróneo de que todo
debe ser dominado por la téc-
nica. Así ha sucedido que, en
lugar de expresar mejor la ten-
dencia hacia la verdad, bajo
tanto peso, la razón se ha do-
blegado sobre sí misma ha-
ciéndose, día tras día, incapaz
de levantar la mirada hacia lo
alto para atreverse a alcanzar
la verdad del ser. Ello ha deri-
vado en varias formas de ag-
nosticismo y de relativismo,
que han llevado a la investiga-
ción filosófica a perderse en las
arenas movedizas de un es-
cepticismo general.

La legítima pluralidad de
posiciones ha dado paso a un
pluralismo indiferenciado, ba-
sado en el convencimiento de
que todas las posiciones son
igualmente válidas. Éste es
uno de los síntomas más di-
fundidos de la desconfianza en
la verdad, que es posible en-
contrar en el contexto actual. 

Hay una profunda e inse-
parable unidad entre el cono-
cimiento de la razón y el de la
fe. El hombre, a veces, evita la
verdad, porque teme sus exi-
gencias. Toda la verdad, inclu-
so parcial, si es realmente ver-
dad, debe serlo siempre y para
todos. Ninguna forma históri-
ca de filosofía puede legítima-
mente pretender abarcar toda
la verdad. 

De la encíclica Fides et ratio

ΑΩ

La razón de la fe
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Tú también haces realidad
nuestro semanario

Tú también haces realidad
nuestro semanario

Colabora con
PUEDES DIRIGIR TU APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN,

A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE ESTAS CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 0075 - 0615 - 57 - 06001310
Caja Madrid: 2038 - 1736 - 32 - 6000465811

BBV: 0182 - 2370 - 40 - 0013060000

El día a día
Fiesta 
de Espigas

El próximo sábado 19 de junio se celebra-
rán las Bodas de Diamante, los 75 años,

de la Sección de San Lorenzo de El Escorial de
la Adoración Nocturna Española, en coinci-
dencia con la Vigilia diocesana de Espigas. La
Vigilia comenzará a las 22,30 h. en la parro-
quia de San Lorenzo Mártir en El Escorial.
Durante la Vigilia quedará expuesta la Sa-
grada Forma, que fue profanada hace casi
400 años, y se conserva incorrupta en la re-
al basílica. Entre los actos de esta vigilia, tie-
ne lugar –de ahí el nombre de esta fiesta– la
bendición de los campos.

Funeral por
monseñor Tagliaferri

Organizado
por la Nun-

ciatura Apostóli-
ca, el Nuncio de
Su Santidad en
España, monse-
ñor Lajos Kada,
presidirá el pró-
ximo lunes día
21 de junio, a las
20 h. en la basíli-
ca de San Miguel

(calle san Justo, 4), un funeral por el eter-
no descanso del alma de monseñor Ma-
rio Tagliaferri, su antecesor en la Nun-
ciatura de Madrid.

«Santa Teresa y Santa
Isabel»: 50 años

El día 23 de junio se cumplen los 50
años de la reconstrucción del templo

parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel
(Gta. Pintor Sorolla, 2). Con este motivo,
el cardenal arzobispo de Madrid celebra-
rá la Eucaristía, a las 20h.

Mesa redonda

Leopardi, poeta del infinito, es el título
propuesto por la asociación cultural

Charles Péguy para conmemorar el cen-
tenario del nacimiento de Giacomo Leo-
pardi, autor que, aunque un gran des-
conocido en España, ha expresado co-
mo nadie en este siglo XX la nostalgia
que el corazón humano siente por Dios.
La cita es en el Colegio Mayor Roncalli
(calle Ramiro de Maeztu s/n), el próximo
24 de junio, a las 20,30 h.

Alcalá se prepara para recibir a su obispo

El próximo día 3 de julio tomará posesión de la diócesis de Alcalá de Henares su nuevo
obispo, monseñor Jesús Catalá. Previamente, el 26 de junio, la ciudad complutense

ofrecerá un homenaje a su primer obispo, monseñor Manuel Ureña, actualmente obispo
de Cartagena y Administrador apostólico de la diócesis alcalaína, el cual ha dejado una es-
pléndida herencia a su sucesor. Un signo de ello será la inauguración, el próximo martes 22
de junio, de la fachada del Palacio episcopal, así como la iluminación artística del comple-
jo del Palacio.

Oración por la paz

El día 24 de junio, el movimiento Orantes por la paz, en unión con otros movimientos apos-
tólicos, se reunirá para orar por la paz en la catedral de la Almudena a las 19,30 horas.

Fundación Instituto San José: I Centenario

Desde el 20 de junio próximo hasta el 8 de marzo del 2000, se celebrará el I Cente-
nario de la Fundación Instituto San José, que, regentada por los Hermanos de San

Juan de Dios, está dedicada desde sus inicios al tratamiento de enfermos epilépticos y
sin recursos. Con este motivo, el 20 de junio el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid,
celebrará la Eucaristia en el recinto de la Fundación (carretera Aeroclub–Cuatro Vientos
s/n) a las 11 h. A continuación habrá un acto académico con la participación del profesor
Juan José López Ibor.
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En tu palabra...  ¡podemos! Con
este lema, tomado del

evangelio de san Mateo, los
obispos españoles invitamos a
todos los jóvenes de España a
participar en la Peregrinación y
Encuentro europeo de jóvenes
en Santiago de Compostela,
del 4 al 8 de agosto próximo.
Esta invitación, que hemos he-
cho nuestra en Madrid con
pronto entusiasmo, la renuevo
en estos momentos en que el
curso escolar y académico fi-
naliza y nuestra Delegación
Diocesana de Pastoral Juvenil
tiene todo a punto, espiritual,
pastoral y logísticamente, pa-
ra emprender el Camino de
Santiago.

¡Peregrinemos a  Santiago,
queridos jóvenes, en este últi-
mo Año Santo Jacobeo de este
milenio! ¡Hagámoslo con el es-
píritu de fe y de seguimiento
apostólico de Jesucristo que ha
caracterizado todas las gran-
des peregrinaciones de la ju-
ventud  de Madrid y de Espa-
ña al Sepulcro de Santiago en
este siglo! ¿Cómo no recordar
la magna peregrinación de la
juventud masculina de Acción
Católica de agosto de 1948, de
la que fue alma y genio apos-
tólico el Presidente nacional, el
madrileño Manolo Aparici,
luego sacerdote ejemplar, cu-
ya causa de canonización se
encuentra en curso? Era una
hora decisiva para España y
para Europa. Las heridas de la
guerra civil y de la segunda
guerra mundial no habían ci-
catrizado del todo. El mundo
vivía una encrucijada decisiva:
¿Se podría construir el futuro
del hombre y de la sociedad,
liberadoramente, sin Dios, qui-
zá contra Dios? ¿O, por el con-
trario, sobre la base de la fe en
Él, tal como se nos ha revela-
do? La respuesta de la juven-
tud española fue entonces ní-
tida eligiendo el Camino de
Santiago: era necesario un re-

novado encuentro con Jesu-
cristo, el Salvador del hombre.

¿Y cómo no evocar, sobre
todo, la IV Jornada Mundial
de la Juventud con el Santo Pa-

dre en el Monte del Gozo? El
Muro de Berlín, símbolo omi-
noso del drama de una Europa
dividida a lo largo y a lo an-
cho de todo lo que había sig-
nificado su historia cristiana,
como consecuencia de ideolo-
gías ateas y totalitarias y de
una guerra devastadora, cae-
ría escasamente dos meses
después del encuentro con el
Papa en Compostela. Los jó-

venes europeos y, con ellos, los
españoles se veían ante un
nuevo reto histórico. El Papa
nos marcaba  la dirección del
futuro: Jesucristo es el Cami-

no, la Verdad y la Vida. ¡No
tengáis miedo a ser santos!

Diez años después volve-
mos a recibir la llamada. En
vísperas del gran Jubileo Ro-
mano del Año Dos mil del Na-
cimiento de Cristo. Juan Pablo
II nos alerta y anima  para que
lo vivamos como la hora de
Dios para un nuevo anuncio
del  Evangelio a la Humani-
dad del tercer milenio. Las se-

ñales de la Historia indican
que no hay tiempo que perder.
Los signos de los tiempos son,
desde el punto de vista de la
fe en Dios y del compromiso
salvador con el hombre, reve-
ladores e inequívocos: es pre-
ciso evangelizar de nuevo. Es
urgentísimo evangelizar  a las
nuevas generaciones. Nuestra
apuesta en Madrid no puede
ser otra que buscar, preparar
y promover, con toda nuestra
entrega, un renovado encuen-
tro de nuestra juventud con Je-
sucristo.

Por ello nos ponemos en ca-
mino:

● Sabiendo que, en su Pa-
labra, podremos elegir su Cá-
liz para nuestra vida. Cáliz que
se llena de su sangre derrama-
da en la cruz:  de su amor al
Padre y de su amor al hombre.
Cáliz que lo llena la Gracia del
Espíritu Santo. En Él, que es la
Palabra que ha tomado nues-
tra carne y nuestra sangre en
el seno de la Virgen María, es-
cuchada, aprendida, meditada
y orada en nuestra peregrina-
ción jacobea, transmitida por
la tradición apostólica, que es
la auténtica, se encendió la fe
de nuestros padres desde el
principio hasta hoy mismo.

● Sabiendo que así, en el en-
cuentro pleno con su Palabra
y sus Sacramentos  –el  de la
Penitencia, y, sobre todo, el de
la Eucaristía–, nuestro corazón,
nuestras personas, se curan, ex-
perimentan perdón y reconci-
liación, se abren a la esperan-
za, conocen y viven el gran
misterio y la grandeza diaria
del amor  y de sus compromi-
sos cristianos. 

● Sabiendo que en el Cami-
no de Santiago se aprende la lec-
ción primera y básica del ser
cristiano y, en definitiva, la del
ser hombre en plenitud.

Nuestra peregrinación a
Santiago, vivida así, apostólica-
mente, en la Iglesia, nos con-
vertirá, renovará y animará en
lo más íntimo de nuestro cora-
zón de jóvenes para que al vol-
ver a Madrid, al reanudar el
próximo curso pastoral, sinta-
mos el deseo ardiente de co-
municar a los demás jóvenes
madrileños lo que hemos co-
nocido y vivido: la experiencia
de un encuentro apasionante
y decisivo, el que merece la pe-
na para siempre, el encuentro
con Jesucristo.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo: a los jóvenes

«Os convoco a un
encuentro apasionante»

En tu palabra... ¡podemos! es el título de la exhortación pastoral que escribe esta semana
nuestro cardenal arzobispo, y en la que dice:

La peregrinación de los jóvenes de Madrid seguirá el camino del Norte
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Nuestras residencias

Existen grandes diferencias entre las residencias de la Co-
munidad/es y las particulares. Las primeras cumplen fiel-

mente las normas y muy en particular las siguientes: a) co-
bran el 80 por ciento de las pensiones (las particulares lo
que más pueden);  b) llevan a rajatabla las normas sobre
el número de personal (y su modificación), normas de hi-
giene y alimentarias. Ante el año Internacional del Ma-
yor, entre otros aspectos a mejorar en el trato a las per-
sonas mayores, encontramos la ausencia de regulación
normativa de los derechos y obligaciones de las perso-
nas ingresadas en residencias geriátricas.

José Tesouro Vallejo

Corpus Christi en Madrid

El domingo 6 de junio, se celebró en la explanada de la
catedral de la Almudena de Madrid una misa segui-

da de la ya tradicional procesión del Corpus Christi, a la
cual tuve el honor de asistir y pude admirar una gran
cantidad de fieles. La Puerta del Sol estaba llena. No cabía
ni un alfiler. Y la calle Mayor también estaba llena hasta la
calle de Bailén. Durante todo el trayecto estaba alfom-
brado de pétalos de rosa, tomillo blanco, romero, esplie-
go. Al pasar por la Plaza de la Villa, había una alfombra pre-
ciosa de rosas, que daba gusto verlas y olerlas. La gente
cogía ramos de tomillo para llevárselos a casa, quizá pa-
ra alguien que no pudo ir. También había una cantidad de
jóvenes, chicos y chicas. En fin, cuando el pueblo de Ma-
drid se echa a la calle, es para ponerse a temblar de emo-
ción y de escalofríos.

Pedro Galindo Sánz

Grandes marcas

Atodos los empresarios de las conocidas y grandes mar-
cas que venden sus productos a través de la publici-

dad, me gustaría insistir en que el producto se vende,
primeramente, por su calidad y, por supuesto, la imagen
ayuda a promocionarlo. Ahora bien, se debe tener en
cuenta el no rebajar a la persona que lo anuncia (ma-
yormente mujeres) como un simple cuerpo a exhibir.

Muchas mujeres dejamos de comprar productos bue-
nos por considerar con qué simplicidad se utiliza el cuer-
po femenino para la venta de un coche, o de un perfume,
o de un disco, o incluso de un gel. ¡Basta de publicidad ba-
sura! La sociedad no necesita tanta avalancha de sexo, la
publicidad es un gran mundo de imaginación, ingenio
y elegancia que no se debe quedar reducida a un tipo
de anuncios que ya cansan.

Mª Jesús Pérez Sáez

Un respeto por El Cerro

El espectáculo que ofrece, en especial, los fines de se-
mana los aledaños del Cerro de los Ángeles, en Geta-

fe, es deprimente y bochornoso. Sabido es que este em-
blemático lugar, en el corazón geográfico de la nación, es
visitado por millares y millares de creyentes. Pues bien,
como cualquiera puede comprobar, la carretera de acce-
so a la cumbre y lugares adyacentes a la misma, son to-

mados, literalmente, por decenas y decenas de coches
con parejas, que, horas antes y después del anochecer y,
a veces, sin respetar el mismo recinto sagrado, van allí a
desfogarse sexualmente.

Me consta que el Ayuntamiento de Getafe, por su par-
te, y la Comunidad madrileña, por la suya, están hacien-
do serios esfuerzos crematísticos por dignificar este lugar
y adecentarlo convenientemente. Es un sitio privilegia-
do para disfrutar decenas de familias, con sus hijos pe-
queños, en paz y alegría, haciendo deporte y en contac-
to con la naturaleza, sin que nada enturbie el ambiente.
Con todo, tal empeño será baldío e inútil si no se ataja el
vergonzoso espectáculo referido. No han faltado quejas
y denuncias a las autoridades por parte de personas sen-
sibles, pero hasta el momento sin resultado. Es de esperar
que, en breve, por quienes corresponda, se tomen las
medidas pertinentes, para devolver a este sagrado lugar
y su entorno la dignidad que le corresponde.

Miguel Rivilla

Gracias, y ¡adelante!

Soy un antiguo suscriptor de ABC, y me reservo la pri-
mera hora de la mañana del domingo para leer tran-

quilamente su semanario Alfa y Omega. Pienso la suerte
que tenemos de que otras personas trabajen como uste-
des, y que esto nos permita poder disponer de una pu-
blicación tan necesaria y oportuna.

Siento un impulso, que me hace enviarles esta sencilla
carta para que hagan llegar a todo su equipo y colabora-
dores, y a aquellas personas responsables del diario ABC,
cuál es el sentimiento de un pequeño pero antiguo sus-
criptor, que no me considero, para nada, en un mundo
antiguo (tengo 58 años), ya que soy un hombre normal de
la calle, padre de familia, con tres hijos, pero a quien le
agrada, porque le ayuda mucho, este tipo, de publicacio-
nes, que tiene en cuenta las tendencias, en mi opinión pre-
ocupantes, que se observan en nuestro entorno.

José Luis Martínez Suárez
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Nosotros –dicen Merche y Ja-
vier, que escriben una car-

ta a Jesús– queremos lo mejor pa-
ra él, y por eso pensamos bauti-
zarlo. Pero, con los encuentros de
la parroquia y el diálogo con los
otros padres, nos preguntamos si
podemos tomar el compromiso de
la educación cristiana de nuestro
hijo con un mínimo de coheren-
cia. Dudamos que una vida cris-
tiana bajo mínimos como la nues-
tra pueda ser la mejor base para
que crezca en la fe. Muchos pa-
dres se encuentran con este
problema a la hora de bautizar
y dar una educación católica a
sus hijos, muchas veces moti-
vado por la falta de formación.

La acogida y acompañamiento
a quienes solicitan el Bautismo pa-
ra sus hijos –escribe nuestro ar-
zobispo– es una preocupación vi-
vamente sentida, que suele aflo-
rar con frecuencia en mis
encuentros con las distintas co-
munidades cristianas de nuestra
diócesis. Quiero animaros en este
campo concreto de la evangeliza-
ción, tan difícil y, a la vez, tan pro-
metedor.

Estos materiales, elaborados
por un grupo de expertos, quie-
ren ser un buen instrumento
para anunciar el Evangelio no
sólo a los alejados de la comu-
nidad eclesial, sino a todos los
padres que quieren educar en
la fe cristiana a sus hijos. Los
principales destinatarios de es-
tas Orientaciones Pastorales son
los sacerdotes y miembros de
los equipos de acogida de la
pastoral bautismal. Y a los pa-
dres y padrinos se ofrecen en
cuatro catequesis, en unos fo-
lletos sencillos y atractivos. El
primero de ellos lleva por título
La aventura de tener un hijo. Ser
padres, un don y una tarea. Al ha-
cerse padres –se recuerda–, los es-
posos reciben de Dios el don de una
nueva responsabilidad. Su amor
paterno está llamado a ser para los
hijos el signo visible del mismo

amor de Dios. Para un matrimo-
nio, tener un hijo es una de las
experiencias más gratificantes
de su vida. El matrimonio, co-
munidad de vida y amor, al-
canza su plenitud con los hijos,
fruto de su amor. Ser padres es
una vocación y una tarea.

El amor será el ambiente cá-
lido donde el niño aprenda a
amar. De este modo, la pater-
nidad se vive, no como pose-
sión, sino como entrega y do-
nación; y deja de ser una car-
ga, ya que los padres están
siendo enriquecidos profun-
damente por los hijos. La pa-

ternidad vivida verdadera-
mente evoca la presencia de
Alguien superior como origen
de la vida. Los padres son par-
tícipes del poder creador y de
la paternidad de Dios; a través
de su entrega amorosa, Dios si-
gue generando, nuevos hijos.

El segundo Ser cristiano: el
hombre creyente en Jesucristo,
empieza con una reflexión so-
bre la fe con una mirada a
nuestra sociedad, para parar-
se después en las preguntas
que todos los hombres nos ha-
cemos sobre la búsqueda del
sentido de la vida. En Dios en-

contramos la respuesta defini-
tiva al misterio del hombre. Je-
sucristo nos descubre quién es
realmente Dios y quién es, de
verdad, el hombre.

El tercer cuadernillo, titula-
do La fe, una semilla que ha de
crecer. Educación cristiana de los
hijos, se centra en tres aspectos:
la familia cristiana como Igle-
sia doméstica donde se transmi-
te la fe y se educa al cristiano;
el compromiso de educar en la
fe que los padres y padrinos
contraen; y descubrir todo lo
que supone para un niño su
despertar religioso.

El cuarto, Vamos a celebrar el
bautismo de nuestro hijo, ayuda a
entender mejor la celebración de
este sacramento del Bautismo
vivido paso a paso, desde la aco-
gida y entrada en la iglesia has-
ta la conclusión de la liturgia.

CARTA A LOS PADRES

El cardenal arzobispo de
Madrid ha escrito a los padres
una carta, en la que les dice:

Habéis vivido en vuestra fami-
lia el nacimiento de un hijo. Es el
mejor regalo que Dios ha podido
daros. ¡Enhorabuena!

Ahora llamáis a las puertas de
la Iglesia para pedir su Bautismo.
Queréis que se incorpore a Jesu-
cristo y a la familia de los hijos de
Dios. Como obispo de Madrid aco-
jo a vuestro hijo en la comunidad
cristiana. Junto con vosotros doy
gracias al Señor y le pido que el
Bautismo sea el primer paso de su
iniciación en la vida de la fe que,
con vuestro ejemplo y ayuda, al-
canzará su culminación a través
de la catequesis y los sacramentos
de la Confirmación y la Eucaristía.
Estoy seguro de que vais a encon-
trar una buena acogida en la Igle-
sia. Confío que os sintáis a gusto
en ella, que veáis a vuestra parro-
quia como vuestra propia familia y
que participéis en sus tareas se-
gún vuestras posibilidades.

Deseo que los días de prepara-
ción al Bautismo os resulten más
fecundos y os ayuden a renovar
vuestra fe. La responsabilidad que
tenéis en la educación cristiana de
vuestra familia es fundamental e
insustituible.

Benjamín R. Manzanares

El Arzobispado de Madrid ha publicado un material catequético del bautismo de niños.
Se trata de Orientaciones Pastorales dirigidas a la acogida y acompañamiento de padres y
padrinos que piden el bautismo para sus hijos. Lo completan cuatro catequesis bautismales,
dirigidas a padres y padrinos, presentadas de un modo sencillo y atractivo en una carpeta,
formada por cuatro cuadernillos ilustrados a todo color, que ya están disponibles (pueden

encontrarse en la librería diocesana, CECADI: C/ San Buenaventura, 4)

Pastoral del bautismo de niños

Ser padres, un don y una tarea

El último de los cuatro folletos catequéticos explica este Sacramento paso a paso



TestimonioNº 170/17-Vl-199914 ΑΩ

La vocación sacerdotal es un
misterio. Es el misterio de

un maravilloso intercambio en-
tre Dios y el hombre. Éste ofre-
ce a Cristo su humanidad para
que Él pueda servirse de ella
como instrumento de salva-
ción, haciendo de este hombre
otro Sí mismo.

Si no se percibe el misterio
de este intercambio no se logra
entender cómo puede suceder
que un joven, normalmente,
escuchando la palabra ¡Sígue-
me!, llegue a renunciar a todo
por Cristo, en la certeza de que
por este camino su personali-
dad humana se realizará ple-
namente. 

Supongo que ningún sacer-
dote habla de sí mismo, de su
vida íntima, y sobre todo de esa
gracia excepcional que es su vo-
cación, sin sentir inquietud y
malestar. Inquietud, porque
aunque intente la más compleja
objetividad no está seguro de
comprender el encadenamien-
to de las causas que le han lle-
vado al sacerdocio; malestar,
porque por grandes que hayan
sido las gracias que ha recibido,
de todas maneras es él quien ha
dado su asentimiento y confe-
sarlo públicamente puede pa-
recer una falta de humildad.

El sacerdocio es una gracia,
y la vocación a él, también. No
es sólo un llamamiento del
obispo; es, antes de nada, un
llamamiento de Dios.

¿Por qué se hace uno sacer-
dote? Hay dos porqués: el mío
y el de Dios. El mío ni es de-
masiado claro ni es constante,
ni tiene tampoco mucha im-
portancia.

Recuerdo que ya de niño co-
menzó a hacerme sentir su
atractivo cautivador. Fui com-
prendiendo, a lo largo de los
años, que Él quería aquella de-
cisión mía. Y ha sido éste, des-
de el principio, el único por-
qué absolutamente válido;
aunque yo no lo viese clara-

mente desde un primer mo-
mento.

De un lado, mis padres,
emigrantes de Extremadura,
gente trabajadora y sencilla,
que sacrificaron su vida para
sacar adelante a diez hijos y pa-
ra que algunos de ellos, no sin
gran esfuerzo, pudiéramos es-

tudiar –la pobreza ayuda a la
vocación sacerdotal; el dinero
fácilmente fabrica corazones
egoistas–; de otro lado, mis
hermanos, ciertas personas que
he ido encontrando a lo largo
de mi vida (sacerdotes y laicos
ejemplares, etc... ), tienen una
mayor parte que yo mismo en
mi vocación.

Si he optado por el sacerdo-
cio fue seguramente en virtud
de las gracias numerosas que
he recibido. Las acabo de enu-
merar: padres cristianos que su-
pieron inculcarme principios
morales y religiosos con dulzu-
ra y firmeza; educadores cris-
tianos que supieron formar a la
vez mi inteligencia y mi piedad;
la frecuencia de los sacramen-
tos y la devoción a la Virgen.

Pero ¿el motivo profundo?,
me preguntarán, ¿el que le hi-
zo asentir a esa nueva gracia,
que le hizo pronunciar el sí que
le comprometía? La verdad es
que el motivo me pareció a mí
mismo tan sencillo que me de-
jó vacilante al principio: con-
sistía en una especie de conti-
nuidad, a la vez natural y so-
brenatural, entre mi vida moral
y religiosa de adolescente y de
mayor.

Aceptar ser sacerdote (no
elegir o ser), puesto que Dios
me lo ofrecía por mediación de
su Iglesia, ¿no era amarle mejor
y servirle más? Todo se conti-
nuaba, pues, como una planta
da la flor, y esa flor da el fruto. 

Me parecía por consiguien-
te también una cosa muy sen-
cilla, que se inscribía en la tra-
ma de las gracias de que había
sido yo objeto hasta entonces, y
ni se me ocurrió que pudiera
rechazarla.

He renunciado a una profe-
sión socialmente brillante, a
fundar un hogar. Serenamen-
te, dije Sí a Dios, que, de un
modo u otro, gana siempre to-
das las batallas.

Y éstos son los caminos por
los que me condujo Dios. Bas-
ta casi siempre mirar el pasa-
do y buscar el hilo que se es-
conde en los acontecimientos
para sentir que es Dios quien
prepara el terreno hasta llegar
el momento en que uno, bajo
la influencia de la gracia, se
pregunta: ¿Por qué yo no?
Cuando se ama al Señor, cuan-
do se quiere ser lo más útil po-
sible al prójimo, no hay barre-
ra que pueda cerrar el paso.

Silverio Nieto

Inspector de Policía, Oficial de la Marina Mercante,
Magistrado y sacerdote

Un intercambio entre
Dios y el hombre

No es cosa de todos los días que un Oficial de la Marina Mercante, Inspector Jefe del Cuerpo
Superior de Policía –en excedencia–, juez por oposición, doctor en Derecho Civil y en Derecho

Canónico, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Magistrado especialista de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y licenciado en

Estudios Eclesiásticos, haya sido ordenado sacerdote. Esto ha ocurrido con don Silverio Nieto
Núñez, nacido en Almendralejo (Badajoz), ordenado sacerdote recientemente por el cardenal

Rouco, arzobispo de Madrid, y que ofrece su testimonio a los lectores de Alfa y Omega:

El cardenal Rouco ordena sacerdote a don Silverio Nieto
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Cuántas veces me he encontrado con buenas
personas, buenos cristianos, que viven te-

merosos de lo que los demás puedan pensar!
Asustados ante los posibles sufrimientos que
se derivarían de vivir conforme a la verdad y a
la justicia; incapacitados, por miedo, de anunciar
la verdad cueste lo que cueste; mudos ante la
injusticia o ante el mal que se abate sobre los
demás; paralizados ante las exigencias del pro-
pio deber por miedo a la incomprensión, a la
burla, tal vez a la agresividad de quienes, de un
modo u otro, quieren tener vía libre para sus
propios proyectos.

Miedo a la incomprensión, a la burla, a la
persecución a veces silenciosa, al descrédito, al
ridículo... a perder el puesto de trabajo, o la es-
tima de los presuntos amigos... Miedo, en defi-
nitiva, a la muerte, que nos va dejando sus tar-
jetas de visita a lo largo de la vida, anuncián-
dose a sí misma, afirmándonos con arrogancia
que un día llegará del todo.

Por eso la página del Evangelio del domingo
es de radiante actualidad: No tengáis miedo a los
hombres... Por mucho que hagan contra voso-
tros, no pueden destruiros, no pueden mataros.

Eso sólo lo puede decir quien tiene concien-
cia de ser vencedor de la muerte. Cristo resuci-
tado sabe que la muerte no es el mal definitivo
para el hombre; tampoco lo es, por tanto, el su-
frimiento, ni siquiera el sufrimiento que nace
de la incomprensión o de la persecución de los
demás. Se nos invita a afrontar –con esperan-
za, no como simple resultado de un imperati-
vo moral categórico– las consecuencias de una
vida que no se adapte a la mentalidad de quie-
nes obran la injusticia o viven de la mentira. Si
sabemos que tenemos un valor único ante Dios,
que Él mismo se ha entregado a la muerte y la ha
aplastado, si estamos seguros de que Dios no
nos abandonará ni en esta vida ni en el mo-
mento de la muerte, si creemos con fe viva que

esta vida no es la única, ni la última, ni la defi-
nitiva... ¿por qué habremos de temer? ¿Por qué
no vivir con esperanza y seguridad? ¿Por qué
andar callados, timoratos, como pidiendo dis-
culpas por tener fe y por querer vivir conforme
a ella?

Perdamos el miedo: tenemos un buen abo-
gado, Cristo: si lo confesamos delante de los
hombres, Él estará de nuestra parte ante Dios.
¿Qué podemos perder?

Ángel Castaño Félix

Evangelio
Mateo 10,26 - 33

En aquel tiempo dijo Jesús
a sus apóstoles:
–No tengáis miedo a los

hombres, porque nada hay cu-
bierto que no llegue a descu-
brirse; nada hay escondido
que no llegue a saberse.

Lo que os digo de noche
decidlo en pleno día, y lo que
os digo al oído pregonadlo
desde la azotea.

No tengáis miedo a los que
matan el cuerpo, pero no pue-
den matar el alma. No; temed
al que puede destruir con el
fuego alma y cuerpo.

¿No se venden un par de
gorriones por unos cuartos?;
y, sin embargo, ni uno solo
cae al suelo sin que lo dis-
ponga vuestro Padre. Pues vo-
sotros hasta los cabellos de
la cabeza tenéis contados.

Por eso, no tengáis miedo,
no hay comparación entre vo-
sotros y los gorriones.

Si uno se pone de mi parte
ante los hombres, yo también
me pondré de su parte ante
mi Padre del cielo.

Y si uno me niega ante los
hombres, yo también lo ne-
garé ante mi Padre del cielo.

XXIIII  DDoommiinnggoo
ddeell  ttiieemmppoo  oorrddiinnaarriioo

Que el Dios y Padre de nuestro Jesús es bueno
lo atestiguará nuevamente el mismo Hijo:

pues es compasivo con los ingratos y malvados, y
prosigue: Sed misericordiosos como vuestro Pa-
dre es misericordioso; y todavía lo dice de modo
más explícito: Nadie es bueno, sino mi Padre que
está en los cielos; y en otra parte dice a otros: Mi Pa-
dre hace brillar su sol sobre todos. 

Hay que hacer notar aquí que reconoce que su
Padre es bueno y que es el creador; y que el cre-
ador es justo no se discute. Y de nuevo dice: Mi
Padre hace llover sobre los justos y los injustos. En
cuanto hace llover es el creador de las aguas y de
las nubes; en cuanto hace llover sobre todos, re-
parte sus dones con justicia y sin parcialidad; y en
cuanto es bueno, hace llover igualmente sobre
justos e injustos.

San Clemente de Alejandría (siglo II-III)

Padre rico en misericordia

GG ooyyoo  DDoommíínngguueezz

Jeremías 20, 10-13
Romanos 5, 12-15

¿Por qué temer?

«Decapitación de Santiago». Vidriera de la catedral 
de Chartres (siglo XII)

                                   



La antigua diócesis de Alcalá, cono-
cida como Complutum, formaba par-
te de la provincia Cartaginense de

la Iglesia visigótica (siglo VII), que esta-
ba configurada además por las diócesis
de Toledo (Sede metropolitana), Acci
(Guadix), Basti (Baeza), Bigastrum (jun-
to a Orihuela), Castulo (Cazlona, luego
Beatia, Baeza), Dianinum (Denia), Elotana
(trasladada a Elche, Totana), Ergávica
(dentro de la provincia de Cuenca), Men-
tessa (junto a Jaén, La Guardia), Oretum
(Oreto), Oxoma (Osma), Palentia (Palen-
cia), Secovia (Segovia), Setabi (Játiva), Se-
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TTrrííppttiiccoo  ddee  llaa  AAddoorraacciióónn  ddee  llooss  RReeyyeess  MMaaggooss  ((ss iigglloo  XXVVII))

SSaannttooss  NN iiññooss  JJuussttoo  yy  PPaassttoorr..  PPaattrroonnooss  ddee  AAllccaalláá  ddee  HHeennaarreess

AAllttaarr  mmaayyoorr  ddee  llaa  ccaatteeddrraall  ddee  AAllccaalláá  ddee  HHeennaarreess

DDeennttrroo  ddeell  PPllaann  NNaacciioonnaall  ddee  AAppooyyoo  aa  llaass  CCaatteeddrraalleess  hhaa  ssiiddoo  rreessttaauurraaddaa  llaa  iigglleessiiaa
ccaatteeddrraall--mmaaggiiss ttrraall  ddee  llooss  SSaannttooss  NNiiññooss  JJuussttoo  yy  PPaassttoorr,,  ddee  AAllccaalláá  ddee  HHeennaarreess..  LLaa  eennttiiddaadd
««AAppooyyoo  aa  llaass  ccaatteeddrraalleess»»  hhaa  ppuueessttoo  eenn  mmaarrcchhaa  uunnaa  ccaammppaaññaa  ddee  rreeccaauuddaacciióónn  ddee  ffoonnddooss
ppaarraa  llaa  rreemmooddeellaacciióónn  ddee  llaa  ccaatteeddrraall  ddee  AAllccaalláá  ––eell  pprrooyyeeccttoo  nnaacciioonnaall  ccoonnttiinnuuaarráá  ccoonn
llaa  rreessttaauurraacciióónn  ddee  oottrraass  9911  ccaatteeddrraalleess  eenn  ttooddaa  EEssppaaññaa––,,  qquuee  ssee  hhaa  mmaatteerriiaalliizzaaddoo
eenn  ddiivveerrssaass  iinniicciiaattiivvaass,,  eennttrree  llaass  qquuee  ddeebbee  ccoonnttaarrssee  eell  ppaattrroocciinniioo  ddeell  lliibbrroo::  ««LLaa  ccaatteeddrraall
mmaaggiissttrraall..  AAllccaalláá  ddee  HHeennaarreess,,  ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  HHuummaanniiddaadd»»..  EEssttaa  eesspplléénnddiiddaa  eeddiicciióónn
ddaa  ccuueennttaa  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  yy  ppaattrriimmoonniioo  aarrttííssttiiccoo  ddeell  tteemmpplloo,,  yy  ccuullmmiinnaa  ssiieettee  aaññooss
ddee  iinntteennssooss  ttrraabbaajjooss..  DDee  eellllaa  ssee  ttoommaann  llooss  ddaattooss  yy  llaass  ffoottooss  qquuee  iilluussttrraann  eessttaass  ppáággiinnaass

EEll  eesspplleennddoorr  ddee  llaa  aannttiigguuaa  ««CCoommpplluuttuumm»»
RReeccuuppeerraacciióónn  yy  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  ccaatteeddrraalleess::  eell  ttuurrnnoo  ddee  AAllccaalláá

EEll  eesspplleennddoorr  ddee  llaa  aannttiigguuaa  ««CCoommpplluuttuumm»»

                         



góbriga (Segorbe), Urci (Almería), Valen-
tia (Valencia) y Valeria (cerca de Cuenca,
luego Cuenca). Desde aquellos remotos
orígenes hasta la actualidad, la historia
de la diócesis ha estado vinculada estre-
chamente a la de su iglesia catedral. 

La guerra civil española dañó grave-
mente tanto la estructura como muchos de
los tesoros que guardaba la Magistral, aun-
que gracias a la labor de don José María
Lacarra de Miguel fue recuperado gran
parte del patrimonio alcalaíno. También
se recuperaron los restos de Cisneros, que
habían sido profanados durante los ata-
ques. Otros factores se añadieron luego a
los estragos producidos por la guerra, con-
tribuyendo al empeoramiento del estado
de la catedral. Hay que tener en cuenta,
entre otros, el paso del tiempo, factores
climáticos, y el efecto de la polución. To-
dos a una han ido deteriorando lenta-
mente la catedral y sus valiosas piezas ar-
tísticas. Así, por ejemplo, el antiguo ór-
gano, destruido durante la guerra civil,
será sustituido por uno nuevo, réplica de
aquél. Pese a la laboriosidad de su cons-
trucción, se espera que esté listo para las
próximas Navidades.

En las circunstancias señaladas, no po-
día demorarse más la restauración y con-
servación del legado religioso y cultural
de la catedral. Monseñor Manuel Ureña,
ya obispo de Cartagena y administrador
apostólico de Alcalá, habló de esta nece-
sidad en la homilía que pronunció du-
rante la Misa por la reapertura de la igle-
sia catedral, y que fue tomada como pre-
sentación al libro La catedral magistral. El
obispo destacó el papel del templo cate-
dralicio como punto de referencia para
los demás templos diocesanos: La iglesia
catedral debe poder ser mostrada como ejemplo
a las otras iglesias del territorio diocesano; y
debe ser considerada como la iglesia madre ha-
cia la que todos los fieles levantan la mirada pa-
ra recibir la confirmación de su fe y de su co-
munión con la Iglesia. Era urgente acometer en
serio la restauración del conjunto catedrali-
cio. Por eso, es un motivo de gloria para no-
sotros ofrecer hoy a Alcalá de Henares, Ciudad
Patrimonio de la Humanidad, y a su próxi-
mo obispo, este bello templo cisneriano.

El libro, dedicado por don Manuel afec-
tuosísimamente al cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco Vare-
la, es, además de un documento impres-
cindible para conocer casi todo sobre la ca-
tedral magistral, un testimonio de agra-
decimiento a cuantos han colaborado para
que este difícil proyecto pudiera llevarse
a feliz término.

Dora Rivas
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ÁÁnngguulloo  ssuurreessttee  ddee  llaa  ccaatteeddrraall,,  vviiss ttoo  ddeessddee  eell  ccllaauussttrroo

AAccuuaarreellaa  ddeell  rreecciinnttoo  aammuurrrraa llllaaddoo  yy  llaa  ccoolleeggiiaattaa  ddee  llooss   SSaannttooss  NNiiññooss  JJuussttoo  yy  PPaassttoorr..  LLaann   HHaannnnaa  ((aaññoo  11886611))

llaa  aannttiigguuaa  ««CCoommpplluuttuumm»»  llaa  aannttiigguuaa  ««CCoommpplluuttuumm»»
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Llega cansado el peregrino
por el camino del norte o el

camino francés al Monte del
Gozo. Comienza a subir. 

En lo más alto encontraba,
hasta hace pocos años, la

ermita de San Marcos. Hoy,
junto a ella, se encuentra 
el monumento del Papa.

Poco antes de llegar a él, 
si toma la desviación 

hacia la izquierda 
llega a Rúa das Estrelas, 

y se encontrará con 
el Centro Europeo 

de Peregrinación Pastoral
Juvenil «Juan Pablo II».

Junto a él está el Miradoiro,
una escultura que representa

a dos peregrinos que
señalan a Santiago. 

¡Ahí está el fin del camino,
peregrino! ¡Alegría!

¡Gozo! ¡Al fin...!

Quedan sólo cuatro kilóme-
tros pero ya se siente la

peregrinación a la vista de la
meta. De ahí el gozo, de ahí el
nombre del Monte del Gozo. Es-
te lugar ha sido testigo duran-
te cientos de años de abrazos
y gritos de jubileo. ¡Jubileo!

Ahora hay que disponerse
para entrar en Santiago y abra-
zar al Apóstol. Es un encuen-
tro festivo: hay que ir alegres,
limpios, rejuvenecidos.

Era tradicional bajar al río
de Lavacolla a lavarse. La ac-
ción física se convirtió en sim-
bólica y espiritual. Era preciso,
sobre todo, purificarse de los
pecados, reconciliarse con los
demás y con Dios. Así, ya lim-
pios y alegres, marchan los pe-
regrinos hacia la catedral.

En agosto de 1989 medio
millón de jóvenes tuvieron es-
ta experiencia gozosa y purifi-
cadora, cuantitativa y cualita-
tivamente. Personalmente, re-
cuerdo el abrazo en el monte
al divisar las torres de la cate-
dral, la oración que siguió, y la

reunión por grupos, el examen
de conciencia colectivo y el
perdón. Sobre el suelo, en ple-
no monte.

Desde allí, seguimos can-
tando hacia Santiago, para re-
gresar a continuación al monte,
sembrado de tiendas de cam-
paña, dispuestos a descansar
y esperar, como pudiésemos,
el encuentro con el Papa pere-
grino. El monte, pelado y pol-
voriento, se coloreó de juven-
tud y entusiasmo. Se había
convertido en un Centro de
acogida a los peregrinos y al
pastor, también peregrino, co-
mo Santiago, hasta el fin de la
tierra.

Monseñor Rouco, entonces
arzobispo de Santiago, tuvo la

idea de crear en aquel lugar un
Centro de Espiritualidad que
recordara aquella acogida. La
Xunta recogió la idea y asumió
la construcción de este Centro
de espiritualidad, que cedió al
Arzobispado.

No es necesario sentarse en
el suelo para descansar, refle-
xionar u orar juntos. Goce pri-
mero desde el Miradoiro, con-
templando la meta; luego, pe-
netre en el Centro de
peregrinación y prepárese allí
para el próximo encuentro con
el Apóstol en la catedral. Puede
lavarse, descansar y preparar-
se espiritualmente. Para ello,
cuenta –además de lo más im-
portante que es su disposición
interior– con una gran capilla,

cafetería, comedor, dos habita-
ciones dobles con servicio in-
cluido, dos pabellones de dor-
mitorios corridos con duchas
y servicios comunes, una am-
plia zona de camping para
plantar tiendas, sala de reu-
niones, salón de actos...

Nos sentimos a gusto en
Santiago, acogedor, como todo
el camino. Pero el camino es
acogida e impulso a seguir ha-
cia la meta. Ahora ya estamos
en la meta. Quedémonos aquí.
En este Centro del Monte del
Gozo se está bien, se respira si-
lencio y tranquilidad. 

Podemos hacer retiros, con-
vivencias... en invierno o en ve-

Centro Europeo de Peregrinación y Pastoral Juvenil «Juan Pablo II»

El gozo de llegar al Monte del    Gozo

Tres aspectos del Centro de Peregrinación del Monte del Gozo
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Nació el 26 de junio de 1947,
en el municipio ponteve-

drés de Sambrexo. Ordenado
sacerdote en 1971, en Madrid,
ha estudiado en Roma y Mu-
nich. Su nombramiento se ha
hecho público cuando ejercía
el cargo de Rector del Semina-
rio Mayor de Santiago de
Compostela.

Monseñor Luis Quinteiro
reconoce que, para él, la lla-
mada al ministerio episcopal
me ha dejado, en cierto modo, per-
plejo. Una vez más he sentido mi
indignidad ante lo que Dios nos
pide. Superado este momento des-
de la dimensión obediencial de la
fe, le pido cada día al Señor que
me conceda la gracia de comenzar
con ilusión, con esperanza y con
un fuerte sentido de la alegría es-
te ministerio que el Señor me ha
encomendado. Alegría, en la fide-
lidad a la Iglesia, en la fidelidad a
mi arzobispo, en todos y cada uno
de los aspectos que me quiera en-
comendar.

Insiste en que, lógicamente,
su único programa es ayudar
al señor arzobispo en las tareas
que le encomiende, en este mo-
mento de la historia de la Igle-
sia en Santiago de Compostela.
Una Iglesia particular a la que
define como un referente funda-
mental para la Iglesia en España,
por cuanto que aquí están los res-
tos del apóstol Santiago, Patrono
de España. Santiago es, ha sido y
seguirá siendo el referente funda-
mental de nuestra fe, como defen-
sor y, al mismo tiempo, como es-
peranza de evangelización para un
mundo que, cada día, necesita más
de la referencia de la fe en Jesu-
cristo.

Uno de sus mayores víncu-

los formativos es la capacidad
para la reflexión y el pensa-
miento. Preguntado por la con-
tribución de la piedad eucarís-
tica a la evangelización de
nuestro país, apunta que en es-
tos momentos, cuando pensamos
en un horizonte de acercamiento
al tercer milenio, venir al tema fun-

damental de nuestra fe, que nos
reunamos en oración en torno a
ella, que pensemos sobre las di-
mensiones teológicas y vivencia-
les de la Eucaristía para nuestra
vida, me parece una gracia extra-
ordinaria de Dios.

J.F.S. 

Consagración episcopal de monseñor Quinteiro,
auxiliar de Santiago

«Alegría, en la
fidelidad de la Iglesia»

Hay personas con las que no cuesta hablar, dado que el fluir de sus palabras se acom-
pasa con la mirada sencillla, prudente, humilde. Así ocurre con el nuevo obispo auxi-
liar de Santiago de Compostela, monseñor Luis Quinteiro Fiuza, que será ordenado obis-
po el próximo sábado en la catedral compostelana, y que contará con la presencia
del cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid

l    Gozo
rano, siempre está abierto a to-
dos: desde los niños que tienen
un amplio campo para hacer
sus colonias o campamentos,
hasta familias, sacerdotes, re-
ligiosos, y jóvenes de todas las
edades, universitarios, profe-
sores, catequistas.

Solicita la casa con antela-
ción, eso sí, no sea que la en-
cuentres superocupada. Si es
posible, se te hará un hueco.
Seas quien seas, se te acogerá
bien. 

Pero este Centro no sólo es
de acogida, sino de impulso y
proyección. Al fin, la meta de-
finitiva es sólo el Cielo. Pro-
yección apostólica y europea.
Quiere ser también un Centro
de estudios sobre el Camino de
Santiago, para impulsar esa
unidad de Europa que se bus-

ca y que sólo hará realmente
efectiva la fe cristiana. Así lo
gritó el Papa en 1982, en su pri-
mera visita a Santiago.

¡Bienvenido a esta casa!

Lourdes Redondo

Centro Europeo de Peregri-
nación y Pastoral Juvenil

«Juan Pablo II»
Rúa das Estrelas, 80 
(Monte del Gozo)

15892 Santiago de Com-
postela- Telf.: 981 59 72

22; 981 58 72 54 – 
Fax.: (0034) 981 57 04 45
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Lo cierto es que el traspiés
del Papa no ha detenido el

ritmo de la visita más larga de
todo su pontificado a un país
en el que se ha encontrado con
el mayor número de personas.
El mismo día, tras los tres pun-
tos de sutura, se subió a un he-
licóptero, recorrió doscientos
kilómetros y celebró la Euca-
ristía, de unas dos horas de du-
ración, bajo un sol implacable,
en el corazón de una inmensa
planicie atravesada por el Vís-
tula, cerca de la ciudad medie-
val de Sandomierz, una de las
más antiguas de Polonia. Con
energía invitó a 400 mil perso-
nas, entre los que había nume-
rosos jóvenes, a no tener miedo a
vivir contra las opiniones de moda
y las propuestas que se oponen a la
ley de Dios. La valentía de la fe es
difícil, pero no se puede perder el
amor, dijo el Papa, que acusó a
la civilización de la muerte de
querer destruir la pureza del co-
razón. 

Pero el día más significati-
vo de la visita ha sido quizá el
de la beatificación de 108 már-
tires de la persecución nazi en
la histórica plaza del general
Josef Pildsuski, en Varsovia. En
la misma plaza, hace exacta-
mente veinte años, resonó el
grito de libertad que pronun-
ció el Pontífice, junto al carde-
nal Stefan Wyszynski, en pleno
régimen comunista. De hecho,
tras la muerte del cardenal
Wyszynski, los católicos pola-
cos mostraban, en esta plaza,
su oposición al régimen en for-
ma pacífica: cada día hacían,
en el centro de la plaza, una
cruz con flores y con velas en-
cendidas que la policía retira-
ba, y que al día siguiente volvía
a rehacerse. En aquellos años di-
fíciles –recordó el Pontífice– su-
plicábamos que la potencia del Es-
píritu Santo se derramara en los
corazones de los hombres para que
penetrara en ellos la esperanza .
Acto seguido, se preguntó:
¿Acaso no es una respuesta de
Dios lo que ha sucedido en este

tiempo en Europa y en el mundo,
comenzando por nuestra Patria?

De este modo, la beatifica-
ción se convirtió en un autén-
tico Te Deum de acción de gra-

cias por la renovación que han
vivido estos países del Este eu-
ropeo, tanto en su libertad po-
lítica y civil como religiosa. An-
te nuestros ojos han tenido lugar

cambios de sistemas políticos, so-
ciales y económicos, gracias a los
cuales las personas y las naciones
han visto nuevamente el esplen-
dor de la propia dignidad, cons-

Concluye la visita de Juan Pablo II a su Patria

Polonia renueva su esperanza
Un día de descanso en la residencia del arzobispo de Cracovia, después de una repentina subida de la fiebre por causas de
probable naturaleza vírica, ha sido suficiente para que el Santo Padre confirme su voluntad de hablar de Cristo a su pueblo.
La caída que sufrió Juan Pablo II la mañana del sábado pasado, al salir de la ducha, ha alterado el programa de su visita 

a Polonia: decidió añadir una etapa más a su viaje, y así hoy visitará el santuario de la Virgen de Czestochowa

La beatificación de 108 mártires polacos, víctimas
de 1939 a 1945 de la persecución nazi contra la

Iglesia, celebrada el domingo pasado en Varsovia,
ha sido sin duda uno de los actos más emotivos
de este maratón pastoral de Juan Pablo II. De los
108 mártires, tres eran obispos, 52 sacerdotes dio-
cesanos, 3 seminaristas, 26 sacerdotes religiosos,
7 religiosos no sacerdotes, 8 religiosas y 9 laicos.
Entre ellos se encuentra también una viuda, que
engañó a los nazis haciéndose pasar por su nuera
encinta, para salvar la vida de la mujer y de su hijo. 

Algunos de los nuevos Beatos padecieron el
martirio por haberse mostrado solidarios con ju-
díos. Es el caso, entre otros, de sor Ewa Noiszewska
y de sor Marta Wolowska, fusiladas en Slomin, el 19
de diciembre de 1942, por haber ayudado y pro-
tegido a niños hebreos, y de sor Klemensa Stas-
zewska, asesinada en Auschwitz por haber es-
condido en el convento a muchachas judías. 

De los 108 mártires, 62 fueron asesinados de
manera violenta e inmediata. Otros 46 murieron

después de haber padecido torturas, malos tra-
tos, hambre y experimentos pseudocientíficos.
La gran mayoría (78) murieron en campos de
concentración, en especial en Dachau y Ausch-
witz.

Según el padre Flavio Peloso, postulador de
estas causas en Roma, la ocupación alemana de
Polonia se convirtió, desde el inicio, en una lúcida
y planificada lucha contra la Iglesia. El elevado
número de sacerdotes entre los mártires se debe
al objetivo de la ocupación nazi de decapitar a la
Iglesia polaca. Con numerosas redadas, encarce-
ló a gran parte del clero, a muchos religiosos e
incluso a los laicos que tenían cargos relevantes o
influyentes en la Iglesia polaca. Son particular-
mente impresionantes los números de los depor-
tados. Tan sólo en Dachau fueron internados
2.794 sacerdotes y religiosos de 21 países, de los
cuales 1.734 eran polacos. De los 1.034 eclesiás-
ticos que allí encontraron la muerte, 868 eran po-
lacos. 

El riesgo de ser cristiano en Auschwitz

Juan Pablo II con el joven Presidente de Polonia, Alexander Kwasniewski
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tató. Pero sobre todo –añadió–,
demos gracias por lo que han tra-
ído estos veinte años a la Iglesia.
Al hablar de las Iglesias que sa-
lieron de las catacumbas hace
diez años, reconoció que su vi-
talidad es un magnífico testimo-
nio de la potencia de la gracia de
Cristo que hace que los hombres
débiles sean capaces de un heroís-
mo que en ocasiones llega al mar-
tirio. La renovación de la Igle-
sia en este país se siente de ma-
nera evidente. Polonia se ha
convertido en el país del mun-
do con el mayor número de or-
denaciones sacerdotales al año.

Ahora bien, la fecha de este
viaje, que quedará inscrita en
los libros de historia de Polo-

nia, es la del primer discurso
de un Pontífice ante un Parla-
mento nacional. Fue la ocasión
que le ofreció al Santo Padre la
oportunidad de articular el
don que ha hecho a su país: la
auténtica libertad: libertad co-
mo don y libertad como tarea.

El Pontífice destacó que los
acontecimientos de hace diez
años, que dieron la libertad a
Polonia y a los países de Euro-
pa del Este, ofrecieron también
una ocasión histórica para que el
continente europeo, habiendo
abandonado definitivamente las
barreras ideológicas, volviera a en-
contrar el camino hacia la unidad.
Recordó cómo en numerosas
ocasiones ha hablado de este

proyecto de Europa, al que
suele describir con la metáfo-
ra de los dos pulmones, el de la
tradición del Este y la occiden-
tal. Sin embargo –constató con
cierta tristeza–, en lugar de la es-
perada comunidad de espíritus,
estamos asistiendo a nuevas divi-
siones y a nuevos conflictos.

El gran desafío al marxismo
ateo del Este fue lanzado en
Varsovia, en la primera visita
que Juan Pablo II realizó a su
país, en 1979. Esta última visi-
ta, la más emotiva y multitu-
dinaria, constituye un desafío
abierto al egoísmo miope de la
Europa occidental. 

Jesús Colina

Pureza del corazón

Cuáles son las condiciones que
se requieren para encon-

trarse con Dios, para conocerlo
y unirse a Él? Una de las condi-
ciones es la pureza del corazón. 

La pureza es, ante todo, un
don de Dios. Cristo, al entre-
garse al hombre en los sacra-
mentos de la Iglesia, pone su
morada en su corazón y lo ilu-
mina con el esplendor de la ver-
dad. Sólo la verdad, que es Je-
sús, es capaz de iluminar la ra-
zón, de purificar el corazón y
de formar la libertad humana.
Sin la comprensión y la acepta-
ción, la fe se apaga. El hombre
pierde la visión del sentido de
los acontecimientos, y su cora-
zón busca la satisfacción allí
donde no la puede encontrar.
Por ello, la pureza del corazón
es ante todo la pureza de la fe.

En el corazón del hombre se
combate una lucha incesante
por la verdad y por la felicidad.
Para alcanzar la victoria en esta
lucha, el hombre tiene que di-
rigirse a Cristo... La civilización
de la muerte quiere destruir la
pureza del corazón. 

Uno de sus métodos de ac-
ción es el de poner intencional-
mente en duda el valor de la ac-
titud del hombre, a la que lla-
mamos virtud de la castidad. Es
un fenómeno particularmente
peligroso, pues ataca a las con-
ciencias sensibles de los niños y
jóvenes. Una civilización que,
de este modo, hiere e incluso
asesina la relación correcta en-
tre los hombres, es una civiliza-
ción de la muerte, porque el
hombre no puede vivir sin el
verdadero amor.

(12-VI-1999)

HABLA EL PAPA

Al día siguiente del acuerdo entre la OTAN y
los representantes yugoslavos, que permitió

el final de los bombardeos aliados y la entrada de
las tropas de paz, el portavoz vaticano, Joaquín Na-
varro-Valls, quien se encontraba en Polonia acom-
pañando a Juan Pablo II, agradeció, en nombre de
la Santa Sede, la labor de quienes han hecho lo po-
sible para devolver la esperanza a los Balcanes.

Es el momento de manifestar un reconoci-
miento a las diferentes instancias internacionales
que han hecho posible esta nueva fase –decla-
ró–, y a Europa, que ha esperado tanto en ella, y
que ahora tiene que tomarse la responsabilidad de
la reconstrucción de la vida democrática, social y
económica de la región. En este momento una
prioridad fundamental es el regreso a casa de los
refugiados en condiciones de seguridad. 

La solución del conflicto se ha logrado preci-
samente a través del camino de pacificación pro-
puesto desde un primer momento por la Santa
Sede: la negociación en la sede de la ONU, con la

colaboración de todos los implicados, en especial
de Rusia. 

Durante estos dos meses, Juan Pablo II ha ejerci-
do una frenética labor diplomática que tenía por ob-
jetivo allanar los obstáculos que impedían el clima
necesario para la negociación. Estos encuentros han
abarcado a todas la personas implicadas directa-
mente en el conflicto. El Papa se encontró perso-
nalmente con Kofi Annan el 3 de junio para pedirle
que la ONU reanude su papel en el conflicto; envió
a su ministro de Asuntos Exteriores para tratar de
arrancar de Slobodan Milosevic el sí al acuerdo; ha es-
crito cartas al Presidente de Estados Unidos, Bill Clin-
ton, y al Secretario General de la OTAN, Javier Sola-
na; el Vaticano ha recibido a mediadores rusos y ha
convocado en varias ocasiones a los embajadores
de todos los países implicados. La Nunciatura Apos-
tólica en Belgrado se ha convertido en el lugar de en-
cuentro neutral y de confianza de los embajadores de
todos los países que mantienen representación di-
plomática en Belgrado.

Balcanes: la Santa Sede había propuesto la solución

Por vez primera un Papa habla ante un Parlamento nacional
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La dirección de la semana

Ésta es la página web de la Asociación Profesional de Pro-
fesores de Religión en Centros estatales (APPRECE). En-

contrarán una breve historia de esta asociación, que mañana
cumple 25 años, su Junta Directiva y la dirección de las de-
legaciones por España. Se puede acceder también a la página
de la Delegación diocesana de enseñanza de la archidiócesis
de Madrid, donde encontrarán más datos de la asociación en
la red: en Andalucía, en el País Vasco, en Galicia,... y otras aso-
ciaciones del Foro Europeo de Profesores de Enseñanza de Re-
ligión Escolar (FEPERE)
Dirección: http://www.stnet.es/coviella/

INTERNET
http://www.stnet.es/coviella/

El chiste de la semana

Idígoras y Pachi, en «El Mundo»

Beatificación de 25 mártires
valencianos

Los Consultores Teólogos de la Congregación para la Causa de
los Santos han aprobado la tramitación de las causas de cano-

nización de 25 religiosos y religiosas valencianos que sufrieron
martirio por su fe durante la persecución religiosa de 1936. 20 ter-
ciarios capuchinos, de Godella; 3 terciarias capuchinas, de Mas-
samagrel; y dos Hermanas de los Ancianos Desamparados de Re-
quena. En total hasta hoy, 141 mártires valencianos han supera-
do el riguroso examen a que la Iglesia somete cualquier proceso
de canonización.

Acuerdo luterano-católico
Tras una positiva conclusión de las deliberaciones entre la Iglesia

católica y la Federación Mundial Luterana, las dos Iglesias están
dispuestas a firmar una declaración histórica conjunta sobre la doc-
trina de la Justificación, que acaba con más de cuatrocientos años
de condenas sobre la disputa principal de la Reforma. El pasado
día 11 explicaron el contenido del acuerdo el cardenal Cassidy y
el Secretario General de la Federación Luterana, Ismael Noko, quien
afirmó: Ahora se puede declarar sin reservas que las condenas doc-
trinales realizadas mutuamente por parte luterana y católica en el
tiempo de la Reforma no se aplican a la doctrina de la Justificación
expresada por las dos partes.

Vertebrar la educación
España no puede permitirse diecisiete sistemas educativos dife-

rentes. Por eso pedimos elementos vertebradores que garantizen
su cohesión. El sistema educativo español, en su nivel básico, debe
ser único, justo, solidario, y de gran calidad para todos. El hecho di-
ferencial autonómico no puede sustituir los conocimientos comunes
a todos los alumnos: éstas son las  ideas claves del segundo docu-
mento, que, bajo el título La educación en el Estado de las Auto-
nomías, ha publicado el Foro Libertad y Calidad de Enseñanza, for-
mado por una treintena de personalides del mundo educativo, eco-
nómico y cultural. Con gran oportunidad, en plena campaña
electoral, el profesor Velarde Fuertes, presidente de FORO, el Rec-
tor de la Universidad San Pablo CEU, profesor Raga, y don Luis Ál-
varez, ex-presidente de Educación y Gestión, presentaron este do-
cumento que detecta las disfunciones más notables del actual sistema
educativo español.

La Santa Sede ha anunciado oficialmente la postergación
del viaje, la visita apostólica del Papa Juan Pablo II a Ar-

menia, programada del 2 al 4 de julio próximo, cancelada a
causa de que el Patriarca Kariekin I, Catholicós de todos
los armenios, se encuentra gravemente enfermo. Ha sido so-
metido recientemente a una intervención quirúrgica de cán-
cer de garganta.

Pablo María Lacorte y Manuel Sanles Olivares son dos
de los autores de una interesante colección de mini folletos que
acaba de poner a la venta la editorial Descleé de Broower,
en plena sintonía con la más rigurosa actualidad eclesial, y
bajo el epígrafe general de Hablar con Jesús. Sanles escribe so-
bre Dios Padre, justamente en el año dedicado por la Iglesia
a Dios Padre; Lacorte escribe sobre el Camino de Santiago, jus-
tamente en el Año Jubilar Compostelano.

Monseñor Lajos Kada, Nuncio Apostólico en España, y
monseñor Santiago García Aracil, obispo de Jaén, han
presidido la Eucarístia conmemorativa del 750 aniversario de
la Fundación de la diócesis de Jaén. Concelebraron monseñor
Cañizares, arzobispo de Granada, monseñor Estepa, ar-
zobispo castrense, y otros obispos vinculados a la diócesis jie-
nense.

El Patriarca Rafael I Bidawid, de Babilonia de los Calde-
os, ha afirmado que una visita de Juan Pablo II a Irak sería
una gracia del cielo: confirmaría a los fieles cristianos y daría
la mejor prueba del amor del Papa hacia toda la Humanidad
desde una tierra que sigue prevalentemente la religión islá-
mica.

Juan Pablo II ha nombrado al obispo de Sigüenza Guada-
lajara y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación Social, de la Conferencia Episcopal Española,
monseñor José Sánchez, nuevo miembro del Consejo Pon-
tificio para las Comunicaciones Sociales.

José María Gil Tamayo, director del Secretariado de la
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social; Fe-
lipe García Mateos, responsable nacional de Pastoral Obre-
ra; Ceferino Martín, Vicario general de Coria-Cáceres; y
José Antonio Fuentes, presidente del Cabildo catedral
de Coria-Cáceres, constituyen el nuevo equipo para el pro-
grama de Radio Nacional de España Buenos días nos dé
Dios, para el segundo semestre de 1999. Este espacio, que
se emite a diario a las seis menos cinco de la mañana, ofrece
una reflexión cristiana positiva y estimulante para comenzar
la jornada.

Nombres propios
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La llamada crisis vocacional no res-
ponde a la realidad: en términos rela-

tivos podríamos decir que estamos, más
o menos, en las mismas condiciones que
en los años 70, y las perspectivas son po-
sitivas, aun en países vocacionalmente
difíciles, afirmó el cardenal Darío Castri-

llón, Prefecto de la Congregación para
el Clero, en la reciente X edición del Sim-
posio de Historia de España y América,
celebrado en los Reales Alcázares de Se-
villa, organizado por la Academia de His-
toria de la Iglesia. En la foto, el arzobispo
de Sevilla inaugura el simposio.

La Ética, de Romano Guardini, que acaba de
publicar la BAC, constituye todo un acon-

tencimiento cultural. Los
discípulos de este gran
maestro en la Universidad
de Munich no podemos
olvidar el fervor con que,
al caer de la tarde, oíamos
en un silencio impresio-
nante sus lecciones sobre
las cuestiones decisivas de
la vida humana. La gran-
deza de ser libre y vivir vin-
culados al bien, la bon-

dad y la justicia; la fecundidad del silencio;
el poder de la palabra; la necesidad de co-
nocer a Dios para conocer al hombre ...

Durante doce años trabajó Guardini estas
cuestiones con el deseo de mostrar que la vida
humana presenta una singular grandeza y ha de
ser vivida con entusiasmo y seriedad. Con su
etilo siempre vivo y directo, nos ofrece, en su
magna Ética, una fuente de sabiduría, de co-
nocimiento pormenorizado de lo que somos
en lo más profundo de nuestro ser. No es un
tratado exhaustivo, sino un análisis penetrante
de diversas vertientes de un ser, como el hombre,
que debe configurar su vida con la altura co-
rrespondiente a su condición de imagen del
Creador. Lo más jugoso y fecundo de las obras
pedagógicas del autor se halla aquí condensa-
do y ordenado sistemáticamente. Estamos ante
un logro editorial digno de la mayor estima.

Alfonso López Quintás

La celebración del IX Centenario de un per-
sonaje histórico es motivo más que sufi-

ciente para añadir un título más a la larga lis-
ta de libros dedicados a
una figura de tanta en-
vergadura histórica co-
mo don Rodrigo Díaz de
Vivar, el Cid Campeador.
El Cid ha sido presenta-
do las más de las veces
como un heróe hispano
en un contexto mera-
mente español. Y eso
fue, ciertamente. Pero
para alguien de fuera,

esa perspectiva se queda estrecha: el Cid no
sólo pertenece a España, sino también a Eu-
ropa y América. Así lo ha entendido Richard
Fletcher, hispanista de la Universidad de York,
en este interesantísimo libro que acaba de
editar Nerea y que revela no sólo al perso-
naje histórico líder y batallador, sino a un ser
humano compendio de virtudes religiosas,
en primer lugar, cívicas y humanas. Estas pá-
ginas exponen con rigor lo que fue su vida y
el significado de ésta en la España del siglo XI,
en una España que, de otro modo, pero tam-
bién como ahora, regresaba a Europa.

Son páginas fuertemente sugerentes y evo-
cadoras, escritas desde el rigor documental y
la originalidad.

Libros de interés Simposio en Sevilla

Advertencia de los obispos catalanes

Los obispos de Cataluña, ante el anuncio de un congreso sobre Cristianismo, Iglesia
y sociedad en el siglo XXI, que se celebrará en otoño de 1999 –lo convocan, entre otras

entidades, el colectivo Mujeres en la Iglesia, Cristianos para el socialismo, Somos Iglesia–,
y teniendo en cuenta las explicaciones que se adjuntan sobre sus objetivos, etc., creen
que tienen que hacer las precisiones siguientes:

●El diálogo interior en el seno de la Iglesia, que es muy loable, y el necesario diálo-
go de los crisitanos con nuestro mundo, no pueden perder de vista los contenidos pre-
cisos de la fe católica.

●Sin el mantenimiento de la aútentica comunión eclesial, que no existe sin un fun-
damento apostólico, fácilmente prodía crecer la confusión en una sociedad que tiende
a valorar de la misma manera conceptos religiosos contradictorios. También entre los ca-
tólicos, estas actitudes pueden crear desorientación y quitarles fuerza evangelizadora.

●Por esto, advertimos de estos peligros a nuestros fieles y a nuestras comunidades
parroquiales y religiosas, y les desaconsejamos la partipación y la adhesión a este con-
greso.

María 
de Nazaret, 
en Madrid

La imagen peregrina de María de
Nazaret, que está recorriendo el

mundo en estos dos últimos años
de preparación al gran Jubileo del
2000, llega a Madrid. Dentro del
proyecto Peregrinatio Mariae Mun-
dial, y antes de seguir a Lisboa el
28 de junio, del 21 al 27 de este
mes la imagen estará: en el san-
tuario de San Antonio (calle Bravo
Murillo, 150) los días 21 y 22; en
San Francisco el Grande (Pza. de
San Francisco) el día 23; y del 24 al
27 en Jesús de Medinacelli (Pza. de
Jesús, 2). En todos estos templos
habrá diversas celebraciones y con-
centraciones.
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En una España en plena guerra de la
Independencia, nace en Madrid Mi-

caela Desmaisieres, el 1 de enero de 1809.
Tres días después, es bautizada en la igle-
sia de San José, en la calle Alcalá. En esta
época turbulenta, su madre, la marquesa
de los Llanos de Alguazas, se ve obligada
a dejar la Corte junto con su familia para
acompañar a su esposo, brigadier del
Ejército.

Micaela recibe una educación acorde
con su condición aristocrática, estudian-
do durante algunos años en las Ursulinas
de Pau y pasando las jornadas de recreo en
su palacio de Guadalajara, que se conver-
tirá en casa de socorro tras estallar una
epidemia de cólera en 1834.

Sus padres fallecen pronto y ella se de-
dica a obras de caridad que compagina
con los suntuosos bailes de la Corte. Co-
labora Micaela en el Hospital de San Juan
de Dios, donde tiene los primeros contac-
tos con mujeres marginadas, de las que
luego llegará a ser una verdadera após-
tol.

En 1845, en compañía de otras damas
de alta sociedad, inaugura un colegio en la
calle Dos Amigos para ayudar a estas mu-
jeres, enseñándoles la doctrina de Cristo y
preparándolas para trabajar dignamente.
Este centro será la antesala de la obra pa-
ra la que va a ser requerida por el Señor.

Tras la vuelta de un viaje a París, se en-
cuentra con que el colegio va mal y las be-
nefactoras damas que componen la Jun-
ta dimiten. Así queda sola Micaela al fren-
te del centro, al que se traslada
definitivamente a vivir en 1850, dejando
atrás las comodidades de su casa, pues el
Señor es quien la llama, y ella decide ser-
virle como Él quería que lo hiciese.

Van a ser años duros, llenos de calum-
nias y desprecios, con grandes problemas
económicos que la dejan sin hacienda y
prácticamente arruinada, pero le queda la

Eucaristía, fuente y motor de su vida. La
espera con impaciencia y jamás deja de
recibirla, aunque muchas veces sea nece-
saria la intervención misma de Dios para
que esto sea posible.

Son muchas las jóvenes que, gracias al
centro, dejan la prostitución y la margi-
nación. Se crea la primera constitución pa-
ra regentar el colegio y la obra poco a po-
co se va consolidando. Así nacen, en 1856,
las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sa-
cramento y de la Caridad, y ella deja de
ser Micaela para ser la Madre Sacramento,
para que así, tanto el que llama como ella
misma al oírlo, no olviden jamás a Jesús
Sacramentado, y pide a sus hijas que, en el
amor a Éste, nunca nadie les lleve ventaja,
estableciendo la adoración perpetua al
Santísimo.

En 1865, una nueva epidemia de cólera
entra en España por el Mediterráneo y sa-
cude con fuerza todo el país. La Superio-
ra de Valencia enferma y Micaela quiere
ir allí para consolar a sus hijas. De nada
sirven los ruegos y las advertencias del
peligro que corre que le hacen sus hijas.
Ella sabe cuál es su destino y a él se entre-
ga, mártir de la caridad, abriendo camino
para sus sucesoras. Fallece en olor de san-
tidad el 24 de agosto de este año, dejan-
do 7 casas, que hoy se han multiplicado y
rebasan ya la centena con más de 2.000 re-
ligiosas.

Pío XI la beatifica el 7 de julio de 1925 y
la canoniza el 4 de marzo de 1934. Hoy,
entre otros lugares, cuenta para su vene-
ración con una bella capilla obra del es-
cultor italiano padre Martini en la cate-
dral de Madrid. 

Precisamente la catedral de la Almu-
dena fue consagrada por el Papa Juan Pa-
blo II en el día de la fiesta de santa María
Micaela, el 15 de junio de 1993.

Pedro Calleja

15 de junio: Santa María Micaela 
del Santísimo Sacramento

Ejemplo vivo
de caridad

Anteayer celebramos la festividad de santa Micaela, fundadora de las Madres
Adoratrices, verdaderos ángeles custodios de las mujeres marginadas, y sagrarios

de Jesús Sacramentado. En este momento, hay 23 adoratrices en proceso de
beatificación, mártires de la fe en la guerra civil. Recientemente celebrada la

solemnidad del Corpus Christi y clausurado el Congreso Eucarístico en Santiago
de Compostela, es providencial recordar la vida de esta santa, para quien

la Eucaristía fue fuente y motor de su vida

Imagen de santa Micaela en la catedral de Madrid
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Quiero guardarme toda
–todo lo que en mí queda–
para ese amanecer
–alba de otoño en vela–
en que Él vendrá a librarme
de todas mis cadenas.

Casi un siglo desde que, en
1905, naciera en Vitoria, y casi
medio desde que enviudara del
también poeta Juan José Do-
menchina, Ernestina ha visto ese
amanecer que la libera. Los es-
tudiosos nos dicen que era la úl-
tima mujer viva de la Genera-
ción del 27; que sus primeros
pasos poéticos los dio de la ma-
no de Juan Ramón Jiménez,
que, por cierto, le regaló una ro-
sa en su primera entrevista, que
ella se llevó como en triunfo.
Nos dicen que hay una extensa
bibliografía en España y fuera
de España de estudios sobre su
obra, pero nos dicen que –en su
sencillez– no leía lo que escribí-
an de ella. En su casa de Madrid
estaban varios tomos con tesis
doctorales sobre su trabajo. Le
pregunté qué decían. No los he
leído; ¡qué aburrimiento! La ver-
dad es que no he vuelto a en-
contrar a nadie que, aunque sea
por curiosidad, deje de leer lo
que escribe sobre ellos mismos.

También han querido cir-
cunscribir su poesía espiritual
a un período de su vida (1940-
1972), y su obra de esos años ha
sido bautizada con el nombre
de Poesía del amor divino. Pien-
so, sin embargo, que Dios pal-
pita en todos sus versos. Desde
sus primeros ejercicios poéticos
nos habla de Dios. Por ejemplo,
en 1926 describe un silencio di-
vino/ (...) / con dejes de oración.
Desde entonces, hasta ese sor-
prendente libro que edita a los
92 años –Del vacío y sus dones–,
toda su poesía trasparenta su fe.

Una tarde le pregunté si du-
rante su exilio en México había
habido alguna conversión, dan-
do por supuesto que en su ju-

ventud habría estado más ale-
jada de la Iglesia. No hubo tal.
Como muestra, baste saber que
cuando Juan José Domenchina,
secretario de Azaña, le propo-
ne que le acompañe a Valencia,
donde se trasladaba el Gobier-
no, el mismo día de su partida
les casa un sacerdote a quien
Juan José había salvado la vida.
Desde allí a Toulouse y, des-
pués, a México, donde se gana
la vida como traductora, gracias
a su educación trilingüe.

En 1950 conoce allí a Gua-
dalupe Ortiz de Landázuri, una
de las primera mujeres del
Opus Dei y, más tarde, a un sa-
cerdote de la Obra con una pro-
funda sensibilidad poética, don
Juan Antonio González Loba-
to. Después, su vocación. En El
nombre que me diste (México,
1960), se puede apreciar el eco
que, en su alma, despertaba la
llamada:

No sé cómo me llamo...
Tú lo sabes, Señor.
Tú conoces el nombre
que hay en tu corazón
y es solamente mío;
el nombre que Tu amor
me dará para siempre
si respondo a Tu voz.

Pronuncia esa palabra
de júbilo o dolor...
¡Llámame por el nombre
que me diste, Señor!

Más adelante, otros versos
que son diálogo con el Amor di-
vino:

Enséñame a vivir
al filo de la gracia;
a decirte que sí
de minuto en minuto;
a vibrar y a sufrir
contigo y en Tus manos.
Me hiciste para Ti:
dame lo que no tengo
y empieza a pedir.

Y, ya decidida, pedía por su
fidelidad (Encuentros y paisajes,
México, 1967):

Que sea para siempre;
que empiece desde ahora
mi eternidad contigo.

Ahora, ya para siempre, oi-
rá cómo su Amor le llama con
el nombre que le dio: mía. «Yo
te he redimido y te he llamado
por tu nombre: tú eres mía (Is
43,1).»

Javier de Mora-Figueroa

Ernestina de Champourcín

Una poesía 
que transparenta fe
Plena de días y de obras, Ernestina de Champourcín ha abierto ya su «Cárcel de los

sentidos», porque para ella, ya es realidad lo que esperaba:
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El Pontificio Ateneo de la
Santa Cruz se ha converti-

do hace unos meses en la sex-
ta Universidad Pontificia de
Roma. ¿Qué significa esto?

En efecto, el mes de julio de
año pasado Juan Pablo II otor-
gó al entonces Pontificio Ate-
neo el título de Universidad.
La Congregación para la Edu-
cación Católica escribió a mon-
señor Javier Echevarría una
carta en la que se decía que el
Santo Padre concedía gustosa-
mente el título de Universidad. 

Desde el punto de vista
práctico no cambia nada, pero
ese gesto de la Santa Sede de
concesión del título pleno de
Universidad supone un acto
de reconocimiento y de con-
fianza y un impulso para se-
guir trabajando al servicio de
la Iglesia, colaborando en esta
tarea con las demás universi-
dades y ateneos romanos.

¿Puede explicarnos el ori-
gen de esta Universidad?

El origen se encuentra en el
corazón sacerdotal del Beato
José María Escrivá, que siem-

pre tuvo el deseo de crear en
Roma un centro de estudios
eclesiásticos. De hecho, ya en
1948 erigió el Colegio Romano
de la Santa Cruz, un centro de
formación filosófica y teológi-
ca, que acaba de cumplir 50
años de vida y fue el germen
inicial. En 1984, gracias al im-
pulso de monseñor Álvaro del
Portillo, empezó propiamente
la labor docente e investigado-
ra el Centro Académico Romano
de la Santa Cruz, con 40 alum-
nos. Desde entonces el número
se ha multiplicado por 30.

¿Cuál es el perfil de los
alumnos?

En estos 15 años el número
de alumnos ha crecido, vinien-
do de los más diversos lugares:
desde Filipinas a Latinoaméri-

ca, desde África y  Oceanía has-
ta Polonia y los demás países
que vivían tras el telón de ace-
ro. La Universidad está abier-
ta a todos aquellos que posean
los requisitos exigidos. En este
curso la Universidad cuenta
con 1.300 estudiantes proce-
dentes de 66 países.

¿Qué especifica a la Uni-
versidad de la Santa Cruz?

El mensaje que el Fundador
del Opus Dei recibió de Dios
ilumina también la enseñanza
y la investigación que realiza-
mos en la Universidad. Sin
constituir nunca una escuela
teológica propia, hemos apren-
dido de él a mostrar un interés
particular para todo lo que
afecta a la santificación de las
realidades temporales ordina-

rias, transformando todos los
momentos y las circunstancias
de la vida diaria en ocasión de
encuentro y de trato filial con
Dios y de servicio a los demás.
Hay una luz particular para
profundizar en el realismo de
la encarnación del Verbo.

Desde un punto de vista
práctico, ¿cómo influye este
mensaje en la organización de
los estudios?

Dando un especial relieve a
todo lo relacionado con la in-
culturación del Evangelio en
las sociedades, también las tec-
nológicamente más avanzadas,
caracterizadas por un uso no-
table de los mass media. En este
sentido, por ejemplo, evange-
lizar el mundo de la comuni-
cación es una necesidad apre-

miante, y para este fin hemos
promovido la Facultad de Co-
municación social institucio-
nal, que ha comenzado hace
tres años. Los frutos comien-
zan ya a vislumbrarse.

La Pontificia Universidad
de la Santa Cruz cuenta con
las Facultades de Filosofía y
Teología. ¿Cómo se vive en
ellas la relación fe-razón?

La actividad docente se di-
rige a favorecer y perfeccionar
la capacidad de reflexión, el es-
píritu de iniciativa y de res-
ponsabilidad en el estudio y en
la investigación científica. Esos
objetos no se pueden alcanzar
sin una profunda armonía en-
tre fe y razón, como nos enseña
el Papa en la Fides et ratio. La
interdisciplinariedad y la uni-
dad orgánica de los saberes ha
sido desde el inicio un punto
importante de la fisonomía de
esta Universidad.

¿Cómo se financia la Uni-
versidad? ¿Con qué medios
cuentan los estudiantes para
residir en Roma, y sufragarse
los gastos de estudio?

Las matrículas que pagan los
estudiantes sólo cubren una
parte pequeña del presupues-
to de la Universidad y, para ha-
cer accesibles los cursos, no es
posible aumentarlas. Además,
los sacerdotes y seminaristas
que provienen de diócesis de
escasos recursos económicos
pueden estudiar en nuestra
Universidad sólo gracias a be-
cas de estudio puestas a dispo-
sición por diversas entidades
oficiales y privadas. La Univer-
sidad como tal no dispone de
recursos propios para conceder
becas. Cada año se necesita la
ayuda de muchos benefactores.
Muchos españoles –lo digo con
profundo agradecimiento– ayu-
dan a la Universidad enviando
su aportación a la Centro Acadé-
mico Romano Fundación. La Fun-
dación ayuda a un buen núme-
ro de nuestros estudiantes pa-
ra que puedan realizar los
estudios, y contribuye también,
cada año, a cubrir los gastos or-
dinarios de la Universidad.

Francesco Calogero

Habla monseñor Lluis Clavell, Rector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz

Con los signos del tiempo

Alumnos de la Universidad residentes del Colegio Sedes Sapientiae de Roma

La comunidad académica de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, confiada a la Prelatu-
ra de la Santa Cruz y Opus Dei, ha sido recibida recientemente por Su Santidad Juan Pablo II.
El Papa recordó que el objetivo de la Universidad ha de ser el de «buscar y promover la verdad
con honradez intelectual y respeto por la Revelación»; y quiso subrayar la trascendencia de la
Facultad de Comunicación Social Institucional en el área de la información
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Diego de Silva y Velázquez
fue un genio de la pintu-

ra. Bautizado en la parroquia
sevillana de San Pedro el 6 de
junio de 1599 y enterrado en
Madrid, su vida fue la de una
buen católico de su tiempo.
Hombre sensible, pero reser-
vado hasta el hermetismo, só-
lo se conocen media docena
de cartas suyas, lo que hace
difícil la reconstrucción de su
intimidad. Sin embargo, el in-
ventario de lo que había en su
hogar de la casa del Tesoro,
junto al Alcázar real, después
de su inesperada muerte el 7
de agosto de 1660, nos permi-
te una idea de su religiosidad.
El inventario describe un
Cristo que pintó para su es-
posa en 1631 y libros religio-
sos como De la Pasión de Nues-
tro Señor Jesucristo, de Lucas
de Soria, el Microcosmos y go-
bierno universal del hombre cris-
tiano, de Fray Marco Antonio
de Cano y De figurorum Bi-
bliae.

En la última etapa de
aprendizaje en el taller de Pa-
checo, Velázquez pintó su In-
maculada ateniéndose a la tra-
dición iconográfica marcada
por el Concilio de Trento. En
la Adoración de los Magos, ya
de 1619, pintada en su propio
taller, nos da una composición
muy personal y una pintura
realista de gran dignidad. El
realismo es aún mayor en cua-
dros como el San Juan en Pat-
mos, o la pareja de lienzos de
los apóstoles Santo Tomás y

San Pablo, también de esta pri-
mera época.

Instalado en Madrid, como
pintor de Felipe IV, Velázquez

conseguirá su máximo deseo,
el de ser ennoblecido y reco-
nocido hidalgo y caballero de
la Orden de Santiago, con cu-

yo hábito será enterrado. Ha-
ra sus dos grandes pinturas
religiosas en Madrid. La reina
doña Isabel de Borbón, pri-
mera esposa de Felipe IV, le
pide un cuadro para su orato-
rio. Velázquez pinta una so-
berbia Coronación de la Virgen,
única por la belleza de su co-
lorido y la unción de María.
Este último misterio del san-
to Rosario había inspirado
también al  Greco, tan admi-
rado por Velázquez, cuya
composición repite.

La otra obra es nada menos
que el Crucificado por antono-
masia, el famoso Cristo de Ve-
lázquez, hoy en el museo del
Prado, pero que estuvo hasta
el siglo XIX en la iglesia del
convento de San Plácido. Se lo
encargó la superiora diciéndo-
le: Queremos un Cristo en la
Cruz. Lo pintó Velázquez en
1638. Es la obra de más autén-
tica emoción religiosa del pin-
tor sevillano. Arquetipo del
Crucificado por su sobriedad,
su humanidad, su dignidad.
No hay paisaje, ni otras figu-
ras, ni alarde de sangre. Sobre
el fondo negro, Él sólo, medio
rostro oculto por los cabellos y
el otro medio tan semejante al
de la Santa Faz de Turín. El
pintor parece decirnos, como
aquellos soldados testigos de
la crucifixión: Ha muerto, era el
Hijo de Dios. A este Cristo le
cantaron los poetas Unamuno
y Gabriel y Galán.

Mercedes Gordon

Velázquez: su pintura religiosaVelázquez: su pintura religiosa

Cristo crucificado. Museo del Prado, Madrid

Contrariamente a lo que afirmó un rota-
tivo, en ningún momento el Arzobispa-

do de Madrid ha acusado a la Comunidad
de apropiarse del hallazgo de los supuestos
restos de Diego de Silva y Velázquez, que
hipotéticamente podrían ser los que se des-
cubrieron hace unos cinco años, al llevar a
cabo las reformas del altar mayor de la igle-
sia monástica de San Plácido. Por parte de es-
te Arzobispado no ha habido ninguna acu-
sación contra la Comunidad en referencia
a estos restos. 

El hecho del hallazgo, como es amplia-
mente conocido, se remonta al año 1994,

año en que se iniciaron las obras de remode-
lación del altar mayor. Según los testigos ocu-
lares del hallazgo, se encontró un féretro del
siglo XVII con el cuerpo de un caballero en
bastante buen estado de conservación. Has-
ta ahora, el Arzobispado, que nunca ha teni-
do certeza de la identificación de los restos, no
ha afirmado en ningún caso que se tratara
del féretro y restos del pintor Velázquez.

A raíz de la publicación de un periódico, en
estos inicios del Centenario de Velázquez, se
han desatado todo tipo de especulaciones y
se ha acusado a este Arzobispado de decla-
raciones y actitudes absolutamente falsas. 

Hasta ahora no ha habido ninguna otra
nota informativa o declaración oficial de es-
te Arzobispado. En este momento, se está
en disposición de afirmar que el Arzobis-
pado de Madrid, no sólo no obstaculiza las
labores de identificación de los restos, sino
que está dispuesto a colaborar con la Co-
munidad Autónoma –con la que ha habi-
do y hay buena relación de cooperación
mutua en los asuntos que afectan al bien de
los ciudadanos– para facilitar esta labor y
descifrar, en cuanto sea posible, la incóg-
nita que hay en torno a los supuestos restos
de Velázquez.

Nota del Arzobispado de Madrid
Ante el hallazgo de restos que podrían ser de Velázquez
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Para el obispo de Teruel-Albarracín,
monseñor Antonio Algora, la primera

exigencia,   en una sociedad que divide y que
disgrega, es una exigencia de comunión. Es
una exigencia de saber que nos une el Señor, no
nuestras voluntades, nuestras procedencias o
nuestras nacionalidades. 

Respecto a la presencia pública de la
fe, el obispo de Teruel insiste en que esta so-
ciedad nuestra busca experiencias, pero no se
compromete con la humanidad entera. La ex-
periencia de la sociedad actual reduce a la in-
dividualidad. La Eucaristía nos tiene que mo-
ver, unidos en Cristo, hacia esa Humanidad, de
la que formamos parte, y que recibe del Padre
eterno el amor de Cristo, para la realización
plena del Espíritu.

El obispo de Santander y presidente del
Comité Episcopal para el Jubileo del año
dos mil, monseñor José Vilaplana, reme-
mora los objetivos del Jubileo y su rela-
ción con el Congreso Eucarístico: Los obje-
tivos son el fortalecimiento de la fe y el testi-
monio de la fe. Estamos descubriendo la
relación de lo que significa que un pueblo que
no se alimente de la Eucaristía, que no se reú-
na en torno a la Eucaristía, pierde identidad
cristiana y fuerza eclesial. Estamos reflexio-
nando y descubriendo cómo el encuentro con
Cristo resucitado es siempre manantial del que
un cristiano saca sus energías, y también des-
de el cual construye la unidad, en la diferencia.

Monseñor Juan José Asenjo, obispo se-
cretario de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, recuerda que la Eucaristía, que tie-
ne tanta importancia en la vida interna de la
Iglesia, tiene que tener sus repercusiones  al
exterior. No podemos celebrar la Eucaristía y
abandonar a los pobres. Como consecuencia de
nuestra participación en la mesa del Señor te-
nemos que vivir gozosamente nuestra voca-
ción cristiana en los más diversos ámbitos, in-
fluyendo, con un talante apostólico, en la vida
pública, en la vida política, en la vida de los
partidos, en la vida económica, en la familia.

REPERCUSIONES PARA LA IGLESIA

El cardenal Ricardo María Carles, ar-
zobispo de Barcelona, piensa que, en esta
época, se ha perdido el sentido de la ado-
ración: No que los cristianos nos olvidemos
de Dios, no le amemos. Sino que, concreta-

mente, el sentido de adoración a la grandeza
de Dios se ha perdido un poco, hasta en las
posturas de adoración, en los gestos, en los de-
talles de cara al Santísimo. Han bajado los ni-
veles de adoración, recalca el cardenal Carles.
Si el Señor viene a buscarnos a la mesa del al-
tar, a visitarnos, los buenos amigos deben de-
volver la visita. No vendría mal que nosotros
atendiéramos más a los sagrarios, concluye
el cardenal de Barcelona.

Esta insistencia en la recuperación de
la piedad eucarística, como fruto del Con-
greso,supone, para el obispo de Getafe,
monseñor Francisco José Pérez y Fernán-
dez Golfín, volver a tener presente que la ado-
ración al Santísimo Sacramento, las visitas al
sagrario, son siempre la fuerza que mueve a la
Iglesia. Quizás se había perdido un poco el vi-
gor y la fuerza que estos actos deben tener en la
vida de un cristiano. La solidaridad necesita

nacer de la vivencia del amor a Jesucristo, y
del amor que se tiene de la Eucaristía, del pan
partido y vivido; del pan de la comunión de
todos. Esto es lo que pide la sociedad con la pa-
labra solidaridad, que puede quedar vacía si
no está movida por el amor que viene de Jesu-
cristo. 

A este respecto, el arzobispo de Santia-
go de Compostela, monseñor Julián Ba-
rrio, apunta que, como todos los Congresos,
estamos bordeando la realidad del misterio. Lo
que nos ayuda a tomar conciencia de que la
Eucaristía es el centro, la fuente y el culmen de
toda vida cristiana. Debe tener un reflejo en
las exigencias vitales que tiene la Iglesia y en los
imperativos que nos presenta nuestra socie-
dad, de forma que nosotros podamos darle la
respuesta conforme a los valores evangélicos.

José Francisco Serrano 

Y después del Congreso
Eucarístico, ¿qué?

¿Qué exigencias tendrá, para la vida de la Iglesia española y para su presencia en la sociedad, en el mundo de hoy, 
la reciente celebración del IX Congreso Eucarístico Nacional? Para los medios de comunicación en nuestro país, 

salvo honrosas excepciones, que más de mil personas se congregaran en torno a la Eucaristía, no ha sido noticia. 
Sin embargo, la responsabilidad que el Congreso tiene para los católicos españoles se descubre 

en el testimonio de algunos de sus protagonistas, que ofrecemos a continuación:
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Lo dijeron con mucho acierto, en la pre-
sentación de este libro, el Presidente del

Parlamento Europeo, don José María Gil Ro-
bles, y el Vicepresidente ejecutivo del Mo-
vimiento Europeo don Carlos María Brú:
Cuando se siente la necesidad de un dic-
cionario sobre algo, es que ese algo ha en-
trado en la vida normal de cada día. Se ha-
cía sentir la necesidad de un Diccionario de
la Unión Europea, una realidad que ha en-
trado en el vivir cotidiano de la gente.

Patrocinado por la Representación en Es-
paña de la Comisión Europea, acaba de ser
presentado con todos los honores en Ma-
drid, y con gran oportunidad, en vísperas
de unas elecciones también europeas, este
Diccionario, editado por Universitas S.A., cu-
yo director ha sido Carlos María Bru Purón,
y coordinado por Javier Morillas, Antonio
Moreno y Carlos Bru Alonso. Tal vez el mun-
do de la Universidad sea su más lógico des-
tinatario, pero no sólo, evidentemente. 

A la hora de hablar de Europa, los ciu-
dadanos tienen derecho a saber lo que se
cuece, y este diccionario ayuda, sin duda, a
saberlo y a no perderse en la jungla un tan-
to hermética, ambigua y polivalente de la
eurocracia. ¿Qué significa cada cosa en ese
lenguaje? A esta pregunta responde este
notable esfuerzo, en el que un europeo ca-
tólico echa de menos, junto a algún nombre
de los padres de Europa, como el de Ade-
nauer, sobre todo un espíritu. No sé si en la
a, como alma de Europa, en la e, como es-
píritu, o en la r, como raíces, pero falta en el

diccionario algo fundamental: ¿qué es Eu-
ropa, de dónde nació? Básicamente está he-
cho por técnicos y economistas, pero ¿no
es básico que éstos partan de la base? Nue-
vas ediciones pueden subsanar esta defi-
ciencia, que destaca en un trabajo, por otra
parte, tan oportuno como bien hecho. 

M.A.V.

PUNTO DE VISTA

Un diccionario oportuno
LIBROS

Pues bien, hijo mío, –dice
el cura de Tarcy al prota-

gonista del Diario– de ha-
bernos dejado obrar a no-
sotros, la Iglesia habría da-
do a los hombres esa
especie de seguridad sobe-
rana. Cada cual hubiera te-
nido también su parte de
contrariedades. El hambre,
la sed, la pobreza, los celos...
Nunca habríamos hecho
acopio de suficiente fortale-
za para meternos al diablo
en el bolsillo. Pero el hom-
bre se sabría hijo de Dios.

Así comienza José Luis Res-
tán su espléndido prólogo a
esta reedición de la obra de
Bernanos, que hay que agra-
decer vivamente a Ediciones
Encuentro. Esa especie de se-
guridad soberana, que con-
siste en saberse hijo de Dios...

Esta frase –continúa el prólo-
go– podría resumir la obra
entera de Georges Bernanos.
El autor católico francés, que
vivió con dolor y con pasión
su pertenencia a la Iglesia, sa-
bía bien que ella era el único
hogar verdadero donde vivir
la libertad y la alegría que re-
clama el corazón humano, y
en esta obra pone bien de
manifiesto la razón: lo que
hace grande a la Iglesia no
es la virtud natural de sus mi-
membros, sino el triunfo de
Cristo resucitado que res-
plandece precisamente a tra-
vés de la escandalosa debili-
dad de los suyos. Nuestro cu-
ra rural lo comprenderá al
final, pero toda su vida es un
signo transparente de esta
verdad fundamental del cris-
tianismo.

En la obra de Bernanos
aparece la profundidad del
mal, pero a la vez brilla el
triunfo de la gracia, que hace
resplandecer el rostro de la
Iglesia, por mucha que sea
su tosquedad humana. ¡Bien-
venida esta reedición, hoy co-
mo ayer imprescindible!

Alfonso Simón

Reedición imprescindible

La «cultura» de la muerte

La empresa Parque cementerio de la Paz nos
está ilustrando a través de sus anuncios

en prensa acerca de la cultura de la muerte.
A doble página en periódicos promociona sus
servicios con un sectarismo anticristiano, pro-
pio de otro siglo. En una de las páginas apa-
rece una foto de un cementerio con sus tum-
bas y sus cruces, sobre fondo negro-tétrico y
a cuyo pie se escribe: Sobrecogedor. En la pá-
gina de enfrente, se hace la luz, y aparecen el
césped y flores de su cementerio de la Paz, y al
pie se puede leer: Acogedor. Toda manipulación
vale por la cuenta de resultados y por el be-
neficio de los accionistas.

Pero es una manipulación, la de estos em-
presarios de la muerte, ya muy vieja. Tiene
siglos. En la Revolución Francesa, cuando Dan-
ton está a punto de ser guillotinado, se vuel-
ve a sus compañeros de suplicio y les dice:
Vamos a dormir. Para perseguir a la Iglesia ca-
tólica, los revolucionarios no plantearon tan-
to un materialismo absoluto, como un pan-
teismo confuso. No, no niegan radicalmente la
inmortalidad del alma; para ellos la muerte no
es un aniquilamiento total, sino una especie de
sopor. Por eso, los cementerios dejan de lla-
marse así para denominarse Campos del sue-
ño. En el paño mortuorio, ahora se pinta el ros-
tro del sueño. Se trata de suprimir el temor al jui-
cio. En junio de 1794, en un discurso del culto
decario –la nueva religión del Estado que sus-
tituye a la católica– Poultier, diputado por el
Norte, afirma: En su lecho de muerte, rodeado de
toda clase de objetos aterradores, «el hombre de
los curas» sufre los tormentos reservados a los cri-
minales; sus males se duplican a causa de lúgubres
ceremonias, a causa del lúgubre sonido de las cam-
panas, a causa de ornamentos aterradores. Pero
«el hombre de la naturaleza» termina como ha vi-
vido; su último pensamiento es el recuerdo del bien
que ha hecho; su último suspiro, por la prosperidad
de la patria; no muere, duerme.

La cultura de la muerte empieza por manipular
las palabras: al crimen del aborto le llama in-
terrupción del embarazo; a la eliminación de las
vidas que ya no son materialmente produc-
tivas, la llama eutanasia. Y a la muerte, la es-
conde con el vocablo sueño. Es la pérdida del
sentido cristiano de la vida que prospera,
cuando trabajan los sectarios ayudados por el
silencio cómplice de algunos católicos que
cuelgan su conciencia cuando entran al Con-
greso, a la empresa... Los mismos que tienen
dos conciencias, una para la vida privada y
otra para la vida pública. Se empieza por ne-
gar la presencia de Dios en las distintas ma-
nifestaciones de la vida, para negar a conti-
nuación su misma existencia. Y después no
queda más remedio que negar la muerte. Ab-
surdo, pero, al día de hoy, políticamente correc-
to para esconder el miedo a la muerte.

Javier Paredes
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Cursos de verano
T

riste y sola/sola se queda Fonse-
ca/triste y llorosa/ queda la Uni-

versidad, etc. Así cantaban y cantan
los tunos y tantos estudiantes in-
vocando la venida del verano, el si-
lencio de claustros y aulas, las lar-
gas vacaciones, cada uno con sus
venturas y desventuras respecti-
vas ante un tiempo académico que
ya no volverá. Actualmente, en ri-
gor, esto no es así. La actividad
docente no se interrumpe del todo,
en absoluto, pues de alguna ma-
nera reanuda, o continúa su vitali-
dad bajo otras fórmulas pedagó-
gicas. Tal vez, sea la UIMP (Uni-
versidad Internacional Menéndez
Pelayo) una de las primeras insti-
tuciones que por allá, finales de los
años 20, ideó estos denominados
Cursos de verano, en realidad cursillos
o conferencias, aparte talleres o en-
cuentros, como ahora se dice pe-
dantemente. Fue, en efecto, San-
tander asiento elegido para impar-
tir dichos Cursos pioneros para
solaz y estudio, descanso y tedio,
y enriquecimiento intelectual y so-
cial a la vera de playas y entre cen-
dales que de mañana rodean sus
monstruosos relieves de verdes
claros. Bien es sabido que hoy en
España son múltiples las sedes aca-
démicas donde tales cursillos pro-
liferan. A veces el estudiante eli-
ge hacer tal o cual curso más en
función del continente que del con-
tenido. 

A tal propósito, leyendo a Gon-
zalo de Berceo en Alfa y Omega,
en el número 156, encuentro una
pincelada que merecería una glosa
más en profundidad: ¿Por qué mo-
tivos los Cursos de Verano 99, que
la Universidad Compultense orga-
niza en El Escorial y Almería, igno-
ran y dan la espalda al tema reli-
gioso? Y al decir tema religioso in-
cluyo los estudios bíblicos, la
teología, la filosofía, la religión, la
historia de las religiones, el acerbo
cultural de la espiritualidad en Oc-
cidente y en el mundo… ¿Por qué
esa ausencia? 

Hace la UCM un flaco mal ser-
vicio a esta sociedad estudiantil
desacralizada a la fuerza. Ahora
que el curso de los días se dis-
tiende, sería ocasión de compensar
este estado de cosas mediante un
tratamiento científico y objetivo
de estos temas.

Alberto J. Lleonart

La esperanza del esperanzado no es
la espera del esperador. Es otra co-

sa. Lo apunta hasta el diccionario. El
esperanzado es el que tiene confianza
de conseguir alguna cosa. Luego esta-
mos en que la raíz de la verdadera es-
peranza está en la confianza. El espe-
ranzado, confía. 

Pero confía ¿en qué? De momento en
el poder de Dios y en su bondad, que
no son malas razones. Por eso mientras
que la espera es una actitud del hom-
bre, la esperanza es una virtud teologal.
De ahí que el objeto de la esperanza lo
tenga también claro el esperanzado. Él es-
pera la salvación final, el éxito redentor
de la pasión de Cristo, el encuentro feliz
y definitivo con el Padre. Es decir, que la
esperanza verdadera nace de la fe.

Quien se mueve en la esperanza vive en
la seguridad de lo que espera; aunque
tenga que hacerla compatible con la in-
certidumbre del modo y del momento.
En resumidas cuentas, que el esperanza-
do da la impresión de estar orientado,
de mirar hacia el punto justo del hori-
zonte por donde vendrá lo que ha de
venir. O El que ha de venir. 

La situación del esperanzado es la
del discípulo que confía a cierraojos en
la palabra del Maestro. Puede ocurrir-
le que, tras haber afanado durante toda
la noche, no ha cogido un solo pez. Pe-
ro fiado en la palabra del Maestro vol-
verá a echar la red. Y la red reventará
de peces (Lc 5, 1-8).

Joaquín L. Ortega

PUNTO DE VISTA

«Lo que me parece vislumbrar es que se empieza a prestar atención va-
lorativa a un estilo nuevo de razonar que redescubre la unidad del ser hu-
mano, un puzzle que hoy nadie sabría recomponer. Pienso en un verdade-
ro stil nuovo que valora más la plenitud humana, la felicidad, que la com-
petitividad abusiva y el éxito aunque sea a costa del equilibrio de la salud, la
convivencia familiar o un tiempo, a veces tan necesario, para reconciliarse con-
sigo mismo y con los otros».

GENTES

ÁNGELES GALINO, EDUCADORA

«Creo que, a veces, la televisión crea violencia. Y todo tipo de violencia juvenil
es algo muy preocupante. La juventud apresada por cualquier clase de vio-
lencia no puede estar suelta irresponsablemente, hay que educarles para
evitar que el día de mañana sean una lacra para la sociedad, por eso es tan
importante la cuestión de su educación».

RAÚL BERZOSA, SACERDOTE

«Las urgencias pastorales de la Iglesia en España son la reconstrucción coti-
diana y existencial de lo religioso-cristiano en nuestra sociedad, la capacidad
de dotar de sentido a la realidad en todas sus dimensiones, de romper el la-
berinto hedonismo-pragmatismo y abrir senderos de renovación ética y de
esperanza; saber potenciar la dimensión comunitaria de la fe y la creatividad
desde la fidelidad a nuestra identidad».

JOSÉ LLADRÓ, EMPRESARIO

El esperanzado

CRISTIANOS
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Cuando cae la noche se inicia el fra-
gor de la batalla, los canales de te-

levisión sacan a la luz los escuadrones
de sus ofertas para combatir la capta-
ción de la audiencia. Sin embargo, ol-
vidamos que hay franjas horarias tan
desoladas como el desierto del Kala-
hari, en las que la audiencia picotea
y se escapa. Por la mañana es difícil
pegarle un empujón a la radio por-
que, a pesar de que en muchas coci-
nas de España se haya hecho un hue-
co el televisor entre el microondas y
el fregadero, es más sencillo pelar los
ajos con Luis Herrero o con Iñaki Ga-
bilondo que atender a La película de la
mañana de La 2. Por eso, los progra-
madores deciden ofrecer a deshora
películas de baja calidad –serie B–, ba-
jo presupuesto, en definitiva,subpro-
ductos cinematográficos para salir del
paso. Pero esta decisión comporta tra-
tar a la audiencia como mulas de abre-
var; da igual lo que se les eche, lo im-
portante es que coman. Programar pe-
lículas mediocres es como servir arroz

blanco hervido y lechuga sin aliñar;
sólo contribuye a hacer perder el gus-
to, rebajar el Séptimo arte al furgón
de cola del tren de la búsqueda de la
belleza. Según El príncipe de Dina-
marca , la función del drama consiste
en servir de espejo a la Naturaleza,
mostrar a la virtud sus propios rasgos
y al vicio su verdadera imagen. Trans-
mitir realizaciones pobres es traicionar
deliberadamente la buena fe del es-
pectador.

Es verdad que muchos directores
de cine se han formado profesional-
mente consumiendo cantidad de ci-
ne barato, y lo han hecho para inves-
tigar en las lindes donde llega el buen
y mal gusto, para escarbar en la fron-
tera de la mediocridad que no debería
cruzarse nunca, etc. Lo malo es que
el espectador medio enchufa el tele-
visior sin preparación previa. Por ello,
determinadas películas de saldo de-
berían ir acompañadas, cuando me-
nos, de un manual de instrucciones,
o prospecto, donde se advirtiera de

las consecuencias de su uso. Quizá las
sesiones de madrugada de Garci 
sean la única cátedra de iniciación se-
ria que tiene el espectador español pa-
ra que no le den gato por liebre.

Javier Alonso Sandoica T
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■ El resultado de las recientes elecciones ha dejado muy
claro lo que interesa Europa a los europeos. Si fuera otra
Europa, la verdadera Europa, en vez de la Europa de la
guerra de los Balcanes y de los pollos belgas, sería bien di-
ferente el cantar. Lo más llamativo de estas elecciones ha
sido la abstención, que en España ha sido algo menor
porque había también comicios autonómicos y munici-
pales. De las elecciones españolas, lo más curioso es que
el primero ha ganado, pero ha perdido, y el segundo, ha
perdido, pero ha ganado a costa del tercero (IU); pero,
como dice mi suegra, si la izquierda quiere ganar siempre
como ahora, por mí no hay inconveniente –y, por cierto, ¿al
señor Ciscar por qué no lo sacan más en la tele?–. El PP ha re-
cibido un muy claro aviso de su electorado, hará muy
bien en tenerlo en cuenta. Lo que no se puede hacer es
abstenerse y luego quejarse. De nada. No se tiene derecho,
por ejemplo, a lamentarse de que los impresentables ba-
tasunos hayan conseguido un eurodiputado: ellos han
votado todos y no sólo en el País Vasco. Los del cuanto 
peor, mejor les han dado seiscientos votos en Sevilla, y en
Tenerife, y nada menos que catorce mil en Barcelona...
De todos modos, el Consejo de Ministros de Europa va a
ser socialista (trece de quince Gobiernos lo son), pero el
Parlamento Europeo, que tendrá que validar o no las le-
yes de ese Consejo de Ministros, ha pasado a ser de los
populares. En resumidas cuentas: esto va a ser muy di-
vertido porque, como ha escrito Fernando Onega, hemos
ganado, pero no sabemos quiénes.

■ Pero, ¿existe un alma?, se pregunta Miret Magdalena
en el Boletín oficioso de Polanco, como si se pregunta-
ra: Pero, ¿existe el unicornio?; y en su artículo, que trata
de defender el último libro del profesor Laín Entralgo,
nos hace el favor de escribir: Los celadores de la ortodoxia ya
han salido en contra de Laín. Sobre todo, en el Boletín oficioso
de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, que disfruta en-
contrando heterodoxos por todas las esquinas. Pues mire us-
ted, señor Miret: como usted bien sabe, eso no es ver-

dad. Alfa y Omega no ha salido en contra de Laín quien,
sin duda, es un prestigioso y muy serio profesor. Alfa y
Omega se ha referido simplemente al último libro del
profesor Laín, y si yo fuera él, me preocuparía –tampoco
mucho, la verdad– tener un defensor y panegirista co-
mo Miret Magdalena. Sólo alguien con mentalidad in-
quisitorial puede pensar que los demás son de su misma
condición y andan por ahí descubriendo heterodoxos.
Los heterodoxos no necesitan descubridores: se descubren
ellos solos. A lo mejor Miret cree que nos molesta lo que
dice sobre nosotros. Ni por lo más remoto: viniendo tal
juicio de quien viene difícilmente cabe una demostra-
ción mejor de nuestro equilibrio y mesura. Los fanáticos
del relativismo y de la mentira deberían dejarse de tanta
erudición barata y releerse con humildad el Catecismo.
Alfa y Omega lo ha hecho. Lo ha publicado para sus lec-
tores y ha ofrecido argumentos hasta ahora no rebatidos
por nadie. Una verdad dividida en dos, decía Mounier, no ha-
ce dos verdades, sino dos errores. ¡Ah!, y muchísimas gracias,
señor Miret, por seguirnos con tanto interés.

Gonzalo de Berceo N
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Subproductos

Ballesta, en «París Match»

Ventura & El Burladero, en «La Vanguardia»
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Castilla está constitui-
da, en proporciones
semejantes, por teji-
dos de realidad y de

quimera. Se habla –todos los
hemos oído– del realismo del
castellano para enjuiciar la
existencia. El hombre de Cas-
tilla ama su terruño. Forma
parte de su mundo interior,
aparte de que sirva para su
manutención y tire de sus afa-
nes y cometidos cotidianos. 

El castellano es un ser, en
cierto modo, ensimismado. Y
uno de los ingredientes de ese
ensimismamiento es de ca-
rácter telúrico. Se siente bien
planeado –implantado– sobre
su suelo.

La tensión del vuelo –mez-
cla de desprendimiento y per-
secución de trascendencia– es
una cualidad definidora del
espíritu castellano, junto a la
esencialización de la realidad
telúrica.

De ahí las diversas inter-
pretaciones que han podido
darse de su decisivo aconte-
cer histórico, tanto en su par-
ticipación en el desarrollo 
creador de España como en la
política europea y universal.
Y las que siguen dándose pa-
ra explicar la figura y actua-
ción de su héroe nacional y
popular, Rodrigo Díaz de Vi-
var, el Cid Campeador, com-
pendio de virtudes burgale-
sas.

El Cid encarna, con singu-
larísima presencia, las que po-
dríamos denominar efectivi-
dades funcionales de Castilla.
En el guerrero de Vivar se

funden el conquistador y el
político, el hombre de aven-
tura y el de consejo, el realista
y el quimérico, en un contra-
balancearse de pragmatismos
e iluminaciones.

Es curiosa y sintomática es-

ta ejemplar coincidencia, que
levanta a Rodrigo Díaz de Vi-
var al más destacado protago-
nismo épico. Si los árabes –sus
enconados y vencidos adver-
sarios, pese a treguas y tran-
sacciones circunstanciales–, a

través de sus crónicas, inten-
taron oscurecer y salpicar su
memoria, ello puede conside-
rarse casi un modo de prolon-
gación del ejercicio bélico. El
Cid, ya lo decía la leyenda, ga-
na sus batallas incluso des-

pués de muerto. Unas batallas
que constituyen, pieza a pie-
za, escalón tras escalón, la gran
fuerza creadora de la epope-
ya histórica y literaria de Cas-
tilla. Y no sólo de Castilla, sino
de España.

Es difícil –o por mejor de-
cir, imposible– imaginar la fi-
gura heroica e, incluso, hu-
mana de Mío Cid, despren-
dida de la realidad castellana
de su siglo. No es fácil dis-
tinguir, ante diversas cir-
cunstancias, si es Castilla
quien determina al Cid o si,
por el contrario, es éste el ele-
mento determinante del gran
salto hacia la plenitud caste-
llana.

Tanto el Cid como su Cas-
tilla sienten –o presienten– el
vigor que los acompaña,
cuando el resto de los reinos
antiislámicos parecen ir per-
diendo su ímpetu reconquis-
tador.

Detrás de esas verdades
llegará lo legendario. El Cid
y Castilla –o Castilla y el
Cid– ganando sus combates
más allá de los potenciales
esfuerzos del hombre. La re-
alidad hecha flor de leyenda,
poética sazón para vencer a
la Historia. Y el lirismo como
explicación real de un estilo
permanente de entender la
existencia.

Jose María Alfaro

El insigne medievalista, escritor, y burgalés de pro, José María Alfaro escribió, como
prólogo a una edición del Poema de Mío Cid, este perfil del gran caballero cristiano 

de Castilla, que por su interés ofrecemos a nuestros lectores con motivo 
de los 900 años de la muerte del Cid Campeador (1043-1099)

El Cid

SSeeppuullccrroo  ddeell  CC iidd  yy  ddee  ssuu  eessppoossaa  eenn   SSaann  PPeeddrroo  ddee  CCaarrddeeññaa

          


