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Cuando Belén ya tiene un por-
tal en Internet y el servidor pue-

de buscar en la Red la Vía Doloro-
sa para seguir el camino hacia el
Calvario; cuando las catorce esce-
nas del Vía Crucis, procedentes sa-
be Dios de qué iglesia expoliada,
se convierten en objeto de decora-
ción y culto en Alquimia, discoteca
y bar de copas más chic de Madrid,
algunos penitentes preferirán re-
correr a pie las estaciones de la Pa-
sión por los senderos de siempre.

Viejos y hermosos viacrucis en
parajes tan envolventes como el
que asciende el monte de Santa Te-
cla en La Guardia, en Pontevedra.
O el del Valle de los Caídos, bajo
la Cruz de la reconciliación; o en
Bilbao, el que discurre por las cal-
zadas de Mallona hasta el santua-
rio de Begoña… O tantos otros
identificados con el paisaje o con
la tradición en miles de lugares.
Procesiones, cuando no represen-
taciones, que salen a la calle y
muestran la varia y rica gama del
arte y del sentimiento españoles;
imagenería y orfebrería, bordados
y tapices, músicas solemnes o es-
tallidos populares en forma de sa-
etas. Ésta es la Semana Santa que
sobrecoge a los turistas, pero hay
otra más íntima, fruto del llanto
sin lágrimas, de dolores sin queji-
dos, de tristeza sin lamentos, de
pesares sin suspiros…

Es la lírica de la Pasión, la poe-
sía de la Cruz, la elegía por auto-
nomasia, la endecha resumen de
toda aflicción. Canto visceral co-
mo el de Gabriel y Galán o el de
Joan Manuel Serrat, o poesía me-
dular o humoral escrita con la san-
gre, la bilis y la atrábilis. ¿O con
los flujos del alma?

Humoral en absoluto y quintae-
sencial, de acuerdo con las leyes de
al alquimia (la medieval, no la que
rotula el bar de copas de moda en
Madrid antes mentado), son las
poéticas invocaciones de san Ig-
nacio de Loyola conocidas por Al-
ma de Cristo:

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame…

…Componen una letanía que
supera en misticismo, por su esen-
cialidad, incluso a la espléndida
simbología imaginada por santa
Teresa o san Juan de la Cruz. La
oración ignaciana es casi científi-
ca por hipocrática y, a la vez, teo-
lógica, cuando formula la entrega

Una antena en el Gólgota

El Via Crucis de los poetas
Catorce estaciones, catorce versos de un soneto

España ha escrito las mejores páginas de la compasión
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más sublime: Dentro de tus llagas,
escóndeme.

La compasión por el Crucificado
provocó siempre en los poetas es-
pañoles más dolor desgarrado que
emoción y ternura a los italianos
la Piedad, la escena de la Madre
con el cadáver del Hijo en sus bra-
zos, tal y como la imaginó Miguel
Ángel en La Piedad por excelencia.
Por cierto, no dejen de ver en la
Capilla del Obispo, en la madrile-
ña plaza de la Paja, las foto/ra-
diografías de esta inmortal obra
de arte.

AMOR A BORBOTONES

En la tierra de María Santísima,
el pueblo más mariano de la Cris-
tiandad, paladín de la Concepción
Inmaculada, dedica a Nuestra Se-
ñora los más dulces requiebros. Pe-
ro es al Dios hecho hombre, cuan-
do se envilece hasta convertirse en
guiñapo y despojo, pasto de las
aves carroñeras si los suyos no le
descienden pronto de la Cruz, es
a este Dios al que España reserva
su lamento más enamorado.

Poco importa lo escribiera fray
Miguel de Guevara o Antonio de
Rojas, que aún se discute. Lo cier-
to es que esta excelsa declaración

de amor lleva cuatro siglos con-
moviendo a todos los bien nacidos
que la han escuchado alguna vez:

No me mueve mi Dios, para quererte,
el cielo que me tiene prometido;
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofrenderte.
Tú me mueves, Señor; muéveme el
verte
clavado en esa Cruz y escarnecido;
muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, al fin, Tu amor, y en tal ma-
nera,
que aunque no hubiera cielo yo te ama-
ra
y aunque no hubiera infierno te te-
miera.
No me tienes que dar porque Te quie-
ra;
pues, aunque lo que espero no espera-
ra;
lo mismo que Te quiero Te quisiera.

Esta composición apasionada,
que tiene vibraciones de amor pro-
venzal y resonancias de misticis-
mo judaico, esta querencia no se
interrumpirá ya más, jamás, en Es-
paña. Y nuestros poetas siguen
desviviéndose, viviendo sin vivir.
Y, quizás, embriagándose, pero be-
biendo sin beber. En Como la hie-

dra, de Leopoldo Panero, hay tal
hondura de fervoroso amor que
estremece:

Por el dolor creyente que brota del pe-
cado.
Por haberte querido de todo corazón.
Por haberte, Dios mío, tantas veces
negado;
tantas veces pedido, de rodillas, per-
dón.
Por haberte perdido, por haberte en-
contrado.
Porque es como un desierto nevado mi
oración.
¡Porque es como la hiedra sobre el ár-
bol cortado
el recuerdo que brota cargado de ilu-
sión!
Porque es como la hiedra, déjame que
te abrace,
primero amargamente; lleno de flor
después,
y que a mi viejo tronco poco a poco me
enlace,
y que mi vieja sombra se derrame a
tus pies;
porque es como la rama donde la sa-
via nace,
¡mi corazón, Dios mío, sueña que Tú
lo ves!

El amor a Dios, a un Dios no
triunfante sino escarnecido, afren-

«Tú me mueves, Señor; muéveme el verte
clavado en esa Cruz y escarnecido;

muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte»

■■

■■
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tado y muerto, el del Viernes San-
to, no el de la Resurrección, ha des-
pertado los más delicados senti-
mientos de nuestros poetas. Así,
José María Pemán, juglar de la ale-
gría de vivir, cantor de la buena vi-
da, se extasió ante el Cristo de la
Buena Muerte:

¡Cristo de la Buena Muerte
el de la paz amorosa,
tronchada como una rosa,
sobre el blanco cuerpo inerte
que en el madero reposa!
¿Quién pudo de esa manera
darte esta noble y severa 
majestad llena de clama?
¡No fue una mano, fue un alma
la que talló tu madera!
Fue, Señor, que el que tallaba
tu figura con tal celo
y con tal ansia te amaba 
que, a fuerza de amor, llevaba
dentro del alma el modelo.
Fue que al tallarte sentía
un ansia tan verdadera
que en arrobos le sumía
y cuajaba en la madera
lo que en arrobos venía:
Fue en ese rostro, Señor,
y esa ternura al tallarte,
y esa expresión de dolor,
más que milagros del arte
fueron milagros de amor.

Fue, en fín, que ya no pudieron
sus manos llegar a tanto
y desmayadas cayeron…
¡Y los ángeles te hicieron
con sus manos mientras tanto!

Las preguntas que plantea el
poeta gaditano y la ingenuidad
que destilan sus versos son una
constante en la poesía que ha ins-
pirado la contemplación del Cru-
cificado. Al pie de la Cruz no ca-
ben sino esas preguntas dictadas
por el pasmo y el desconcierto que
hacen los niños ante lo incom-
prensible. Sólo la Madre y san
Juan, siempre presentes en los cal-
varios de nuestros retablos, se nos
muestran serenos, sabedores del
Misterio, como coautora y testigo
excepcional de la Redención.

El resto de espectadores enmu-
decemos o desvariamos hacién-
donos preguntas como ésta con la
que empiezan estos versos anóni-
mos, pero que bien pudo escribir
Lope de Vega:
¿Qué tengo yo que mi amistad procu-
ras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierta de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras?

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas du-
ras,
pues no te abrí!; ¡qué extraño desvarío,
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía:
«Alma, asómate ahora a la ventana, 
verás con cuánto amor llamar porfía»!
Y cuántas, hermosura soberana,
«Mañana le abriremos», respondía,
para lo mismo responder mañana.

Ahora es Unamuno el que, con
los endecasílabos blancos de El
Cristo de Velázquez, se atreve a ha-
cer esa pregunta definitiva que re-
servan los enamorados para rom-
per los silencios más profundos:

¿En qué piensas Tú, muerto, Cristo
mío?
¿Por qué ese velo de cerrada noche 
de tu abundosa cabellera negra
de Nazareno cae sobre tu frente?
Miras dentro de Ti, donde está el reino
de Dios; dentro de Ti, donde alborea
el sol eterno de las almas vivas…

La cabellera del Cristo que vela
la mitad del rostro del Cristo que
pintó Velázquez también preocupa
a Eugenio D‘Ors, que hace una
descripción memorable del Prota-

«¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierta de rocío,

pasas las noches del invierno oscuras?»

■■

■■

                   



gonista del lienzo que, al tiempo,
produce más sosiego y más in-
quietud de todos los que guarda
el Museo del Prado y, quizás, de
toda la pintura universal:

El Cristo en la Cruz significa una
dignidad suprema. Precisamente por
lo sobrio, por lo humano, por la admi-
rable ausencia doble de la belleza y de la
fealdad física. Es noble: he aquí todo.

No tiene cara, que los cabellos ocultan.
No tiene sangre con que abrevar  ro-
mánticamente la compasión. No tiene
compañía humana para hacer visajes
en que se retraten las pasiones. Ni pai-
saje ni cielo, ni aparatosos meteoros y
prodigios. Era un justo; ha muerto. Y,
¡suprema dignidad!, está solo.

La Sciencia Crucis, esa ciencia
que, según ha explicado José

Francisco Serrano en Alfa y Omega
hace poco, llegó a dominar Edith
Stein, sólo se llega a poseer cuando
se experimenta la Cruz hasta el final.
Para Edith, la judía/cristiana már-
tir en Auschwitz, Cristo en la
Cruz no está muerto. Ya ha resu-
citado. Y, como ella escribió, los
ojos del crucificado te están obser-
vando, interrogándote y poniéndote a
prueba.

Como Unamuno, también Ra-
fael Sánchez Mazas fue puesto a
prueba por la mirada del Cristo de
Velázquez. Rafael dedicó a don
Miguel el soneto cuya última es-
trofa habría de ser el epitafio del

autor de La vida nueva de Pedrito de
Andía:

Y así, con la mirada en Vos prendida,
y así, con la palabra prisionera,
como la carne a vuestra Cruz asida,
quédeseme, Señor, el alma entera,
y así, clavado en vuestra Cruz, mi vi-
da,
Señor, así, cuando queráis me muera.

Es la entrega del alma. Como
en la Cruz: En tus manos encomien-
do mi espíritu. Y tras el pavor de la
soledad: Padre, ¿por qué me has
abandonado, la pregunta más cru-
cial, siempre la cruz, que se hace

Dios hecho Hombre .
Es el grito que retumbó en el

Golgota y que sigue resonando en
el alma de todos los poetas. Blas
de Otero, por ejemplo, clama en-
gustiado:

¡Oh, Dios! Si he de morir,
quiero tenerte despierto!

Frente a la preocupación de mu-
chos seres humanos por el silencio
de Dios, Blas de Otero, que es un
poeta, parece recordarnos que lo
realmente grave sería que Dios no
nos oyera.

Nunca ocurrirá tal cosa. La
Cruz en lo alto del Gólgota será,
para recibir o emitir  todos los
mensajes, la mejor antena.

Alfredo Amestoy

Nº 209/20-lV-2000 En portada6 ΑΩ
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Había celebrado con sus discí-
pulos otras cenas y otras Pas-

cuas, pero aquella fue la última. Él
lo presentía.

Estando en Betania, Jesús mandó
a dos de los discípulos que se ade-
lantaran para prepararla. Le acom-
pañaron algunas de las mujeres del
grupo. Había que hacer muchas co-
sas: aderezar la sala, comprar los pa-
nes ácimos, las verduras, el vino, el
aceite para las lámparas y el cordero.
Luego, sacrificar éste en el templo,
después de la oración del mediodía,
y asarlo. Realmente no tenían mu-
cho tiempo. Todo tenía que estar a
punto antes de que apareciesen en
el cielo las primeras estrellas.

Salieron, pues, temprano cuando
la luz de la amanecida asomaba, en-
tre la neblina del desierto, por los
montes de Moab. Tras subir el repe-
cho de Betfagé, al contemplar Jeru-
salén sintieron la alegría de todos
los peregrinos y les pareció escuchar
sus cantos, cantos de eterna espe-
ranza, que venían desde la ciudad,
que subían desde el fondo en som-
bras del valle del Cedrón.

En este momento el sol acariciaba
ya los mármoles del templo y los pa-
lacios de la ciudad Alta, e iba pene-
trando lentamente en las estrechas
callejas de  la ciudad Baja. Había des-
pertado la ciudad que se llenaba de
puestos, de ruidos, de voces. Aque-
lla tarde comenzaba la Pascua.

Mientras las mujeres preparaban
la sala, los dos discípulos recorrie-
ron los numerosos puestos de las ca-
lles para comprar lo que necesita-
ban. Tal vez se detuvieron ante al-
gunos, por las cosas curiosas que
vendían o por el reclamo de los ven-
dedores. Su última parada fue en el
mercado de los animales. Quedaron
sorprendidos por los precios, muy
superiores a los de Galilea, pero lo
comprendieron: la fiesta, los pere-
grinos venidos de lugares lejanos,
los prosélitos griegos o romanos…
Seguro que ellos regatearon el precio
del cordero que deseaban comprar.
Los ricos, en cambio, no regateaban
y compraban además otros corde-
ros para ofrecerlos.

Era ya mediodía pasado y se di-
rigieron al templo, donde empeza-
ría el primer turno de los sacrificios.
El rito se alargaba entre el balido de
los corderos, las voces de quienes
los llevaban y las estrofas del Hallel
que cantaban los levitas. Eran los so-
nidos de la fiesta. Terminada la ce-
remonia, los discípulos envolvieron
su cordero en la piel y cruzaron la
ciudad hasta la sala donde espera-
ban las mujeres y donde celebrarí-
an la cena.

Cuando la primera estrella apa-
reció en el cielo terso de la tarde, to-
do estaba preparado: la sala y los di-
vanes, la mesa, las lámparas, los pa-
nes ácimos, las verduras, las jarras

de vino, el lebrillo con agua para las
abluciones y el cordero recién asa-
do. Unos momentos antes habían
llegado desde Betania Jesús y algu-
nos de los discípulos que le acom-
pañaron en su subida a Jerusalén.
Los demás se habían dirigido al lu-
gar donde solían acampar los gali-
leos.

Había alegría en todos los rostros
y una luz especial en sus ojos. Les
parecía que en aquel atardecer ellos,

como sus antepasados, emprendían
también una marcha azarosa hacia
la libertad. Sólo por los ojos de Je-
sús cruzaban de vez en cuando nu-
bes de presentimientos. Comenzó la
cena con la bendición sobre la luz
que, sin duda, haría María, su ma-
dre. La luz temblorosa de las lám-
paras iluminaba la sala, los rostros
y el corazón. Una vez más, se contó
la historia maravillosa de que Dios
los había librado con mano podero-
sa de la esclavitud y conducido, a
través del duro desierto, a una tie-
rra que mana leche y miel. La contó
Jesús.

Al terminar el relato, todos can-
taron los salmos del Hallel: Aleluyah!
Alabad servidores del Señor, alabad el
nombre del Señor… Desde el levante del
sol hasta el ocaso sea alabado el nombre
del Señor…

Hubo un momento de sobresal-
to cuando Jesús, en lugar de las pa-
labras rituales mostrando la mazá:

Éste es el pan de la pobreza que nues-
tros padres comieron en Egipto, pro-
nunció otras: Tomad y comed, esto es
mi cuerpo. Tal vez todos se miraron
extrañados ante estas palabras des-
conocidas, y tal vez alguno recorda-
ría la promesa que hizo en Cafar-
naum.

Lo mismo ocurrió al tomar Jesús
el lebrillo de las abluciones y co-
menzar a lavar los pies de los discí-
pulos. Después les dijo: El más im-

portante de vosotros sea como el más pe-
queño… Si yo, el Señor y Maestro, os
he levado los pies, lo mismo debéis hacer
vosotros unos con otros. Con este ges-
to quería alejar de sus mentes y de
su corazón las ideas de grandeza, de
ser personajes importantes, que a
veces les rondaban y se habían he-
cho presentes también en aquella no-
che.

Otro tercer momento de extrañe-
za se produjo al pasar Jesús, después
de la cena festiva, la copa de la ben-
dición: Bebed todos; ésta es mi sangre, la
sangre de la alianza que será derramada
por muchos. Pero lo más extraño, si
cabe, es que Jesús dijo a todos los
que con él celebraban la Pascua en
aquella sala: Haced esto en memoria
mía.

Cantada la segunda parte del Ha-
llel en la acción de gracias, la cele-
bración ritual de la Pascua había ter-
minado. Escribe Marcos que, canta-
dos los himnos, salieron hacia el monte

de los Olivos. Pero no salieron inme-
diatamente. Era costumbre prolon-
gar la celebración con la velada en
que solían comentarse los hechos
pasados o aspectos de la celebración,
o los acontecimientos de aquellos 
días. A esta velada pertenecen las
maravillosas palabras que se en-
cuentran en el cuarto evangelio y
destilan la tristeza de una despedida,
la despedida de unos amigos a los
que se ama.

Es posible que no todas fueran
pronunciadas en la sala donde estu-
vieron reunidos y donde, ajenas a
cuanto iba a ocurrir, quedaron las
mujeres recogiendo y ordenando to-
do. Quizá algunas las pronunció Je-
sús mientras se dirigían a Getsema-
ní. El leve movimiento de las hojas
de una parra rozadas por el suave
viento de la noche le sugirió la ale-
goría de la vid: Yo soy la vid, vosotros
los sarmientos.

También por el camino les fue di-
ciendo: Igual que yo os he amado, ama-
os también entre vosotros... Os he lla-
mado amigos… Era como el eco de las
palabras con las que comenzó la des-
pedida: Os doy un mandamiento nue-
vo: que os améis unos a otros… En esto
conocerán que sois discípulos míos…

Antes de cruzar el torrente Ce-
drón se paró y levantó sus ojos  al
cielo de la noche: Padre, ha llegado la
hora… Yo te ruego por ellos…, son tu-
yos…, guárdalos…

Cuando cruzaron el torrente era
ya la media noche. La luna envolvía
con su pálida luz la ciudad y las la-
deras del monte donde crecían los
retorcidos olivos.

Todo era silencio: la ciudad, el va-
lle, la noche. Sólo lo rompía de vez
en cuando la voz de un centinela y,
en aquel momento, el rumor de un
grupo que bajaba hacia el torrente.

Vicente Serrano

La Última Cena

«Tomad y comed, esto es mi cuerpo»
«Bebed todos; ésta es mi sangre, 

la sangre de la alianza 
que será derramada por muchos» 

■■

■■

La Última Cena. Mosaico de la basílica de San Marcos de Venecia (siglo XII)
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«¿Para qué venimos al mundo
cada uno de nosotros? Re-
sulta impresionante que va-
yamos poblando y dominan-
do nuestro planeta, pero no
conozcamos lo principal. Se
diría que una amnesia gene-
ralizada ha silenciado parte
de nuestro cerebro, impi-
diéndonos recordar lo más
importante para nosotros:
nuestro origen y nuestro des-
tino. La explicación de nues-
tra propia existencia. El sen-
tido de nuestra vida.
Nuestra esencia es –en reali-
dad– el reflejo de Dios en uno
de sus infinitos modos: el
nuestro, particular. Único. Irre-
petible, que tiene que convi-
vir con un misterio terrible.
La tendencia al mal que exis-
te en cada ser humano. Esta
cuestión era necesario acla-
rarla, y Dios decidió hacerlo.
Pero no respondió con pala-
bras, sino con obras: con el
proceso de redención de los
hombres a través de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección
de Jesús. Mostró la total su-
premacía del Bien sobre el
Mal. ¿Cómo? Con la reden-
ción de Cristo permitió que
ocurriese el peor de todos los
males imaginables, a cuyo la-
do cualesquiera otras malda-
des venideras, hasta el fin de
los días, pareciesen sólo tra-
vesuras de niños:
–Que se hiciera lo peor: ase-
sinar.
–Que se hiciera con el mejor:
Dios.
Y venció tal atrocidad me-
diante La Resurrección.
No es posible un mayor ani-
quilamiento del Mal».

Alejandro Peláez Ruiz-Fornells

La lógica de la Redención

Abajo, una madre sostiene
a su hijo, nacido con graves
malformaciones: 
se hace viva hoy esa
maravillosa Piedad del
Descendimiento (arriba),
obra de Giotto

        



Criterios Nº 209/20-lV-2000 9ΑΩ

La noche había sido
larga para las cosas,

inacabable. Unas a otras
se habían mirado veces
y veces, asustadas, te-
merosas de contarse
unas a otras lo que esta-
ban pensando.

Si Dios había muerto,
¿para qué valía la pena
vivir? Quizá si hubieran
tenido manos se habrían
todas suicidado en aque-
llas horas. ¿O podrían
volver a florecer mien-
tras Dios iba convirtién-
dose lentamente en ca-
rroña? Nunca más po-
drían vivir, esto lo sa-
bían. Quizá la noche fue-
ra eterna. Lo deseaban:
encaminarse en la oscu-
ridad hacia la nada. Sí,
que no vuelva nunca el
hermano sol.

Pero el hermano sol
volvía, lentamente co-
menzaba a asomarse, ca-
si tímido, tras los lejanos
montes, con un júbilo
inexplicable, insultante
casi.

Y...
La piedra del sepul-

cro: 
Hermanas, hermanas

cosas, ¿habéis oído? Algo
tembló dentro de mí. Mi co-
razón de piedra fría ha co-
menzado a latir como con
sangre. ¿Habéis oído? Es
como si Él se hubiera mo-
vido, como si su pecho se al-
zara, respirando.

Las vendas y perfu-
mes: 

Sí, está vivo. Ya late, frío
aún. Pero notamos que la
sangre ha empezado a co-
rrerle por las venas como
un día de fiesta.

La noche que se ale-
ja: ¿Entonces no era cierto
que la muerte...?

Un pájaro:
Entonces, ¿es verdad

que estamos vivos? ¿Que
vamos a estar vivos para

siempre?
Un aire: 
No, hermano pájaro, no-

sotros una tarde moriremos.
La tierra: 
¿Quién sabe eso? Tal

vez nos necesite para hacer
nuevos cielos y tierras.
¿Acaso no le hemos querido
mientras vivió? ¿Acaso no
ayudamos a su cuerpo a vi-
vir? ¿Acaso no dimos sos-
tén a su figura, agua a sus
labios, aire para su pecho?

La noche, ya muy le-
jos: 

¿Hay sitio entonces pa-
ra la esperanza? 

La piedra del sepul-
cro: 

Sí, hay sitio. Él ya se
mueve. Ha salvado de la
muerte no sólo a su alma si-
no también a su cuerpo, a
nuestro hermano su cuer-
po.

Un trigal: 
¿Podemos entonar ya

entonces un canto de espe-
ranza?

La piedra del sepul-
cro:

Sí, un canto que no se
acabe nunca, que corra el
mundo de rincón a rincón.
Que al tocarnos el hombre
descubra que somos el ros-
tro de Alguien, que cante-
mos loor a la mano que nos
hizo.

Unos árboles: 
Nosotros levantaremos

la bandera de la esperanza.
No la dejaremos marchitar-
se nunca, la haremos rena-
cer en cada llanto, en cada
primavera, recién rena-
ciendo sin descanso. Si Él
vive, si la muerte ha sido
derrotada, ¿qué importa el
otoño?

El sol:

Hace sol en el mundo,
hermanas cosas, hace sol.

La tierra: 
Sí, hermano sol: porque

Dios está vivo y para siem-
pre.

J. L. Martín Descalzo
de Siempre es Viernes Santo

(Ed. Sígueme)

La apasionada
impaciente

s
También el vía crucis de la

Magdalena es un vía crucis de
silencio. Y aquí, en terreno ya
más humano, el silencio de la
Magdalena adquiere proporcio-
nes de martirios. Lo que en María
se nos representa como dignidad
necesaria de su persona excep-
cional, en la Magdalena se nos
antoja estudiada y dolorosa con-
tención de sus afectos. Siguió a
Jesús durante toda la vía de su
amargura, con su corazón de fue-
go embridado de serenidad y de
resignación. Porque toda su his-
toria anterior es una historia de
arrebatos, de arranques, de va-
sos quebrados, de despilfarros de
ungüentos. Sólo durante la Pa-
sión calla y modera su ímpetu.
¡Cómo debió dolerle el silencio a
ella, que era toda, en su interior,
griterío apasionado! Y ésta, la
apasionada impaciente, es la que
por amor se hizo serenidad y pa-
ciencia, tras el Justo, por las ca-
lles de Jerusalén. Nadie ha calado
mejor toda la hondura de dolor
de este vía crucis callado y pa-
ciente de la arrepentida, que
nuestra santa Teresa de Jesús, que
cree que si María Magdalena no
recibió el martirio fue porque el
recuerdo de aquella jornada de
la Pasión fue para ella martirio
mayor y más cotidiana muerte.
Esto dice en la Séptima morada el
amor interpretando al amor.

La Pasión es una pausa de si-
lencio en el arrebatado amor de la
Magdalena. Se hace como espec-
tadora de su propio dolor, pas-
mada de su magnitud. Luego, en
seguida, renace su magnífica im-
paciencia. Compra de nuevo aro-
mas y perfumes; espera todavía
el día del sábado –último acata-
miento a la ley que se supera–, y
al día siguiente, cuando todavía
es de noche, sale para el sepul-
cro. Al amanecer del primer día de la
semana, vino María Magdalena con
la otra María a visitar el sepulcro.
Ya va otra vez delante, como un
vendaval de impaciencia, la arre-
pentida. Es ella la primera que
llega al sepulcro y la que habla
con el ángel. Y ella la que, para ir
a dar la nueva de la Resurrección
a los discípulos, echó a correr ha-
cia Jerusalén.

Es a la impaciente a quien Je-
sús reserva la dicha de su prime-
ra aparición gloriosa.

José María Pemán
de La Pasión según Pemán

(Ed.Edibesa)

ΑΩ

No enterréis todavía 
la esperanza
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CARTAS AL DIRECTOR

¿Pagar por entrar 
en la Casa de Dios?

Dirijo esta carta a aquellos que se llaman
cristianos y no se ofenden porque la Iglesia

haga pagar por entrar en una catedral.
Hace días estuve en Toledo, ciudad con mu-

cha historia y encanto. Vi el Alcázar, museos e
iglesias, y al llegar a la catedral nos obligaron a
pagar 700 pesetas para poder entrar a este lugar
de culto, como si fuera un simple centro turís-
tico. Ante nuestras quejas, se nos dijo que a par-
tir de las 16 h. la entrada era gratis, y nos espe-
ramos. Cuando entramos, vimos que por toda
la catedral circulaban grupos de turistas con el
guía que les iba explicando –a gran volumen
para que todos pudieran oir– la maravilla ar-
quitectónica que tenían ante ellos; la gente des-
filaba por los pasillos como si estuvieran en el
Museo del Prado (sólo que la gente tiene más
respeto por los cuadros que por Dios). 

Tenía que haber venido Jesús a echarnos a
todos de allí igual que lo hizo en el Templo de
Jerusalén con los vendedores. Y aunque se su-
ponga que es normal que se cobre por entrar
en una iglesia (al igual que lo hacen por entrar
en un museo), me gustaría que no se aceptase
así, sin más.

Carolina Soto. Madrid

Pedro estuvo allí. Yo también

Yo también estuve allí. El testimonio de Je-
rónimo García, en el nº 207 de Alfa y Ome-

ga, me ha sobrecogido. Jamás había visto escri-
ta (negro sobre blanco) una experiencia tan
idéntica a la mía. Además de haber vivido lo
que Jerónimo relata en los tres primeros párra-
fos, todo empieza a cobrar un sentido especial
para mí cuando el Santo Padre habla en caste-
llano: No tengáis miedo, id a anunciar el Evangelio.
Estas palabras comienzan a dar una dimensión
nueva a mi vida, ya que he podido experimen-
tar que, como dice el canto, ...ved que Yo estoy
con vosotros... Él siempre está con nosotros, pa-

ra anunciar el Amor de Jesucristo a los hom-
bres.

Como pone de manifiesto Jerónimo, ni la fa-
milia, ni el trabajo, ni la peregrinación, ni na-
da tiene sentido sin Jesucristo, que también se
ha fijado en un miserable como yo.

Les ruego le hagan llegar este humilde tes-
timonio para que contacte conmigo, si así lo
desea.

Simón Márquez. Andalucía

Gracias por defender la vida

La presente es para manifestarle el gozo de la
asociación que presido por cómo se tratan

en su semanario los temas relacionados con la
vida humana (aborto, eutanasia, anticoncep-
ción, defensa de la vida). Siempre están en la
onda más progresista del humanismo cristiano,
al servicio de la vida naciente o sufriente. Al
servicio de la genuina familia cristiana. Que-
riendo al pecador pero rechazando el pecado
y animando, como Nuestro Señor, a no faltar
más a los derechos humanos más indispensa-
bles. Sepan que les seguimos cordialmente des-
de cualquier rincón de la Península.

José María Simón Castellví
Presidente de Médicos Cristianos de Cataluña

Carta a don Javier Urra, 
Defensor del Menor

Soy un chico de 16 años. Ha llegado a mis
manos el folleto de orientación sexual, edi-

tado por el colectivo de Gays y Lesbianas en
colaboración con usted. Comprenderá mi asom-
bro al ver que se está repartiendo por los cole-
gios de Madrid un folleto que sólo habla de ho-
mosexuales y lesbianas y, respetando la inte-
gridad de esas personas, tengo que objetar que
no se puede tratar de imponer un estilo de vida
contrario a la propia naturaleza humana. Sien-
do el segundo de los hermanos, me preocupa el
tipo de educación que recibirán mis hermanos
menores. ¿Es éste el tipo de orientación sexual
que desearía para sus hijos? Me remito a una
carta suya en Alfa y Omega (nº 207), en la que
dice que, en las encuestas a los jóvenes espa-
ñoles, la institución que le merece más con-
fianza es la familia (padre y madre); ahora le
pregunto: ¿Qué confianza en la familia se pue-
de esperar en el futuro, por la educación sexual
mal orientada? ¿No es la familia tradicional la
célula básica de la sociedad? Por favor, ¡respé-
tela! Invierta nuestro dinero en ayudar a las fa-
milias y no en destruirlas.

Carlos María López. Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

La colecta del Viernes Santo

Como Presidente de la Asociación Española de Ami-
gos de Tierra Santa, creo oportuno recordar a los fie-

les cristianos cuál fue el origen y los fines de la colecta del
Viernes Santo en favor de los Santos Lugares. La Custodia
de Tierra Santa fue fundada por san Francisco de Asís con
el envío del primer grupo de frailes en 1217. Clemente VI
declaró, con una Bula, a los franciscanos de Tierra Santa re-
presentantes del mundo cristiano en los Santos Lugares.
La colecta del Viernes Santo es la más antigua de la Cris-
tiandad. San Pablo tomó la iniciativa de recaudar fondos pa-
ra los santos de Jerusalén en las comunidades por él fun-
dadas en Grecia, Macedonia y Asia Menor. Escribía a los
romanos: Ahora salgo para Jerusalén para servir a los
santos, pues Macedonia y Acaya han decidido hacer una
colecta para los santos de Jerusalén que viven en la po-
breza; y pide a los de Corinto un verdadero obsequio, y
no una muestra de tacañería.

Siguiendo esta tradición, los Papas han impulsado la
colecta de Viernes Santo, invitando a todos los cristianos a
mostrarse generosos con la comunidad cristiana de Tierra
Santa. No hay que olvidar que estos cristianos son los sucesores directos de aquellos santos de Jerusalén,
los primeros en acoger el mensaje evangélico. Han conservado la fe apostólica durante dos mil años, so-
portando todo tipo de vejaciones. Hoy la Iglesia en Jerusalén necesita la ayuda de su hermana en Occi-
dente, para mantener los 74 lugares evangélicos que recuerdan las raíces de nuestra fe y para acoger a los
peregrinos que acuden de todo el mundo.

Es impresionante –refiere el padre Ignacio Peña– la lista de organizaciones cristianas que prestan ser-
vicios sociales en Jerusalén y alrededores, a cristianos y sobre todo a musulmanes: instituciones hos-
pitalarias, once clínicas y dispensarios cristianos dedicados a discapacitados; once hogares para ma-
yores y doce casas de acogida para niños con problemas. Estas organizaciones prestan ayuda gratuita
o semigratuita.

La Iglesia de Tierra Santa practica las Obras de Misericordia: visita a los presos, cuida a los enfermos,
da de beber a los sedientos, alimenta a los hambrientos, viste al desnudo, acoge a los sin techo y entie-
rra a los muertos. Sólo me queda pedir a los cristianos españoles que sean generosos en la colecta del Vier-
nes Santo.

Luis Mª de Campos Setién
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Creo que la personalidad de
Juan Pablo II reúne tres con-

diciones sin las cuales nada se en-
tiende. La primera, la de ser un
centroeuropeo, esto es un polaco
con una fuerte formación intelec-
tual germánica. En el mundo oc-
cidental, el retroceso evidente de
la cultura latina, en su proyección
filosófica, tiene mucho que ver con
el predominio de la cultura ger-
mánica y anglosajona que, en el te-
rreno de las ciencias sociales y en el
de la política económica, del neo-
clasicismo inglés y de la Escuela
Austriaca que posee un costado
germanizado que ha acabado in-
fluyendo de modo decisivo en el
mundo actual a través del mensa-
je de Eucken en la Universidad ca-
tólica de Friburgo. No se entien-
de, sin este gran economista, al que
acompañan otras figuras señeras
–sin ir más lejos, la de von Stac-
kelberg–, la política económica ini-
ciada en 1948 por Erhard, que no
sólo produjo el milagro económico
alemán, sino que sustituyó en el
Centro de Europa todo recuerdo
del mensaje económico keynesiano
–recordemos el prólogo del pro-
pio Keynes a la traducción alema-
na de la Teoría General de la ocupa-
ción, el interés y el dinero, fechado
en diciembre de 1936–, así como
del mensaje económico del nacio-
nalsocialismo, tan vinculado al 
neohistoricismo: por ejemplo, bas-
ta citar a Werner Sombart… 

Sustituyó asimismo al mensaje
socialdemócrata que venía del re-
visionismo marxista de Bernstein,
y que le llegaba a Erhard de la ma-
no de su maestro Oppenheimer,
por otro que enraizaba con una se-
rie de pensadores muy relaciona-
dos con las posturas de la Iglesia
católica. El enlace Friburgo-Mu-
nich parece bastante evidente, y
más de un artículo de Müller-Ar-
marck, o de alguna realidad deri-
vada de la economía social de mer-
cado germana se encaja muy bien
con las raíces del pensamiento de
Juan Pablo II.

La culminación de todo esto se
encuentra en su encíclica Centesi-
mus annus. Por supuesto, no sólo
en sus reticencias ante los plan-
teamientos marxistas, porque és-
tos pueden haberse derivado de la
contemplación de la penosa situa-
ción de su patria, sino ante los de
la teología de la liberación. El evi-
dente impacto en ésta, tanto del
marxismo como del estructuralis-
mo económico latinoamericano, a
su vez influido con fuerza por el
neohistoricismo, el marxismo y en
alguna medida por el keynesia-
nismo –basado a su vez en la ética
de Moore–, crea, en lo económico,
un conjunto colosal de incon-
gruencias que, una y otra vez, re-
chazará Juan Pablo II. Este men-
saje parece reposar sobre aquello
que Karl Popper señalaba en su
The poverty of historicism. Nos en-
contramos a menudo con que el his-

toricismo se alía precisamente con
aquellas ideas que son típicas de la in-
geniería social holística o utópica, co-
mo la idea de modelos para un Nuevo
Orden o la de la planificación centra-
lizada.

En resumidas cuentas, Juan Pa-
blo II escapó de las tentaciones he-
terodoxas en lo económico que
tantas veces se deslizaron en do-
cumentos eclesiásticos, y encaja-
rá, de modo grandioso, la doctrina
social de la Iglesia, con la ortodoxia
económica más depurada. Toda
una serie de cuestiones, además
de la crítica al historicismo, que-
dan así superadas. Sin ir más le-
jos, las críticas de Friedman a Key-
nes o el recuerdo del combate entre
hayekianos y keynesianos, engar-
zan de modo perfecto con esta en-
cíclica de 1991. El problema que
agobiaba al gran economista fran-
cés, Paul Leroy-Beaulieu, de ligar
al neoclasicismo con la doctrina
social de la Iglesia, se ha esfumado.
Pío XII ya había liquidado corpo-

rativismos peligrosos, a pesar de
las áncoras de salvación arrojadas
a los mismos por el gran Schum-
peter, siempre respetuoso con las
posturas de la Iglesia católica. Des-
de Juan Pablo II se entiende per-
fectamente que los miembros, la
mayor parte no católicos, de la fa-
mosa Mont Pelerin Society, acudie-
sen al convento salmantino de San
Esteban a poner una corona de flo-
res en la tumba de Domingo de So-
to, porque la Escuela de Economía
de Salamanca, expuesta sobre todo
por discípulos, en el terreno de la
teología moral, de Francisco de Vi-
toria, vuelve a tener un puesto im-
portante en el pensamiento social
de la Iglesia. A Juan Pablo II esa
cómoda situación intelectual se de-
be.

Esta vinculación con el pensa-
miento centroeuropeo se ve palpi-
tar en la que podríamos denomi-
nar segunda acción definitoria del
Papa Juan Pablo II; el eliminar esa
fuente de caos religioso, cultural,

político y económico que para to-
da la Europa central y oriental
constituía la Unión Soviética. He
ahí algo vinculado con la ideolo-
gía y la praxis. Era fundamental el
hundimiento de tan siniestra rea-
lidad, en la que, desde Lenin a
Chernenko, se jugó con los seres
humanos como si de cobayas se
tratase, al experimentar con ellos
la creación de una nueva realidad
socioeconómica de signo colecti-
vista. Por supuesto que mucho tie-
ne que ver con ese final la guerra
de las galaxias de Reagan y, deriva-
do de ello, el informe de Basov a
Chernenko de la imposibilidad
material de seguir la galopada de
ciencias y tecnología de los Esta-
dos Unidos, pero mucho también
el alzamiento de los pueblos y na-
ciones sojuzgados por la Unión So-
viética movidos por el talante de
Juan Pablo II frente al mensaje co-
munista.

Claras ideas sobre economía y
la destrucción de una quimera
abominable se unen a la llegada
de un Papa no italiano, del mundo
eslavogermánico europeo, al Vati-
cano. Desde la caída del Muro de
Berlín, en torno a esta realidad se
construye la Unión Europea. Dis-
minuye en ella el peso de Francia;
el británico es secundario, y se al-
za el germano. Eso es lo que sig-
nifica el Tratado de Maastrich.
Desde ahí es desde donde se cons-
truye la nueva Europa. El combi-
nar la ortodoxia económica del
Tratado de Amsterdam y sus com-
plementos, con el planteamiento
de la necesidad de los PECO (Paí-
ses de Europa Central y Oriental) en
el seno de la Unión Europa, es algo
que coincide con la culminación
del pontificado de Juan Pablo II,
un Papa polaco. Es evidente que
la política económica de Blair, co-
mo la de Aznar o como la de Gu-
terres, recogen claramente este re-
to. Europa se está construyendo,
política, monetaria y económica-
mente en torno a estas ideas. Juan
Pablo II las ha respaldado más de
una vez y las negociaciones para
la incoporación de su patria en es-
te ámbito de la unión de Europa
terminan por dar un sentido nue-
vo a esta realidad comunitaria

¿Y nada más que recta ideolo-
gía en lo económico, capacidad
fortísima para destruir el modelo
comunista y perfecto encaje res-
pecto a la poderosa marcha de Eu-
ropa hacia su unidad son los ras-
gos de este pontificado? Creo que
quedaría todo cojo si no le añadié-
semos dos adiciones: el nítido mis-
ticismo de Juan Pablo II –no en bal-
de trabajó a san Juan de la Cruz– y
su no menos evidente populari-
dad, que consolida sus mensajes.
Por eso, sin su coherente espiri-
tualidad y sin su apertura intelec-
tual, resulta ininteligible este final
del siglo XX que ahora se vive.

Juan Velarde Fuertes

La personalidad
de Juan Pablo II
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Breves
Triduo Pascual
en la iglesia castrense

El arzobispo castrense, monseñor José Ma-
nuel Estepa Llaurens, presidirá las cele-

braciones del Triduo Pascual en la iglesia ca-
tedral de las Fuerzas Armadas (calle Sacra-
mento, 11): hoy, Jueves Santo, la Misa de la
Cena del Señor, a las 18 h., y la Hora Santa,
a las 22 h.; mañana, Viernes Santo, la Cele-
bración de la Pasión y Muerte del Señor, a
las 17 h., y el Vía Crucis, a las 12 h.; la so-
lemne Vigilia Pascual, el Sábaho Santo, co-
menzará a las 21 h.; y el domingo de Resu-
rrección, la Misa de Pascua, a las 12,30 h.

Vigilia de oración
por la vida

El próximo lunes, 24 de abril, tendrá lu-
gar, de 20 a 22 h., una Vigilia de oración

por la vida y la familia, y de expiación por el
aborto, en el templo eucarístico diocesano
de San Martín (calle Desengaño, 26). Habrá
celebración de la Eucaristía, rezo del Santo
Rosario y Adoración al Santísimo.

Jubileo diocesano

El domingo de Pascua, 23 de abril, como en
las fiestas más señaladas del año litúrgi-

co, se celebra en la catedral de la Almudena el
Jubileo diocesano. Presidirá la Eucaristía el
cardenal arzobispo de Madrid, a las 12 h.
El jueves día 27, adelantando así la celebra-
ción del 1 de mayo, el cardenal presidirá tam-
bién en la catedral, a las 20 h., el Jubileo de los
Trabajadores y de los Movimientos obreros.

Visita Pastoral

Siguiendo la Visita Pastoral en la Vicaría
VII (Oeste), el cardenal arzobispo de Ma-

drid y su obispo auxiliar monseñor Romero
Pose iniciaron el pasado 2 de abril la visita al
arciprestazgo de Villalba, que concluirá el
10 de junio. Ya han sido visitadas las parro-
quias de Alpedrete, Cerceda y Mataelpino.

Distinción pontificia

El Papa Juan Pablo II ha concedido el tí-
tulo de Prelado de Honor de Su Santi-

dad a los beneméritos sacerdotes madrileños
don Guillermo Gesta de Piquer, don Nico-
lás Sanz Martínez y don José Antonio Lara
García. Asimismo, el Santo Padre ha conce-
dido, por su entrega y servico a la Iglesia, la
Gran Cruz de los Caballeros de la Orden del
Papa San Silvestes a los seglares don Alfon-
so de Zunzunegui, don Pedro Rodrígez Pon-
ga, don Manuel Soler y don Ángel Aceve-
do. En próximas fechas, les serán impuesas
dichas distinciones por el cardenal Rouco
Varela, arzobispo de Madrid.

Más de tres mil personas de
las 54 parroquias de la

Vicaría II llenaron la catedral
de la Almudena el pasado 8 de
abril, para celebrar su particu-
lar Jubileo. Siguiendo los de-
seos manifestados por el señor
cardenal de acentuar el aspec-
to caritativo en este Año Jubi-
lar, realizaron una gran colecta
para la construcción de una
Casa de los pobres en el barrio
de la Concepción, que contará
con una residencia y dará ser-
vicios de formación laboral y
búsqueda de empleo a perso-
nas que viven en la calle.

La catedral se quedó pe-
queña. El Vicario episcopal,
don Luis Domingo, confiesa
que la masiva asistencia de pú-
blico desbordó todas las especta-
tivas. Y señaló también que mu-
chos nunca habían estado en la
Almudena ni habían tenido opor-
tunidad de conocer al cardenal.
De ahí que este Jubileo tuviera
un sabor muy especial. 

Las 54 parroquias se prepa-
raron intensamente para este
día, con actos penitenciales,
lecturas, despedida de pere-
grinos y, en el caso de cientos
de fieles del barrio de San Blas,
con una peregrinación a pie
hasta la catedral, haciendo es-
taciones en cada parroquia.
Fue de vital importancia aquí

el trabajo de los arciprestazgos,
que hizo posible dar un senti-
do de unidad a la celebración,
en una Vicaría que incluye na-
da menos que tres distritos
municipales: Salamanca (Re-
coletos, Goya, Fuente del Be-
rro, Guindalera, Lista y Caste-
llana); Ciudad Lineal (Ventas,
Pueblo Nuevo, Quintana, Con-
cepción y San Pascual); y San
Blas (Simancas, Hellín, Am-
posta, Arcos, Rodas, Rejas y
Salvador). Tres distritos, ade-
más, con aspectos sociodemo-
gráficos muy diferenciados.
Así, mientras el barrio de Sa-
lamanca ha perdido población

en los últimos años, los otros
han crecido rápidamente (se
han construido nuevos tem-
plos, otro está en construcción
y se prevé la creación de una
nueva parroquia) y muchas fa-
milias recién llegadas aún no
han terminado de integrarse
en la vida de las parroquias.

La respuesta de los fieles tu-
vo por eso un valor añadido,
como señala el Vicario, que
destaca asimismo el gozo con el
que volvieron los fieles a sus ca-
sas y los frutos espirituales del Ju-
bileo. Espera ahora que no que-
de sólo en un signo, sino que los
frutos permanezcan.

La Vicaría II en la catedral

Jubileo con los pobres

La catedral de La Almudena se quedó pequeña

El Viernes Santo, como cada año, la Iglesia cele-
bra la Jornada en favor de Tierra Santa, viviendo

la caridad con los cristianos de allí, a través de la
oración por la comunidad católica en Tierra Santa, y
de la colecta extraordinaria para asegurar la presen-
cia de los testigos de la Cruz en el lugar donde el
Verbo se hizo carne. Este año, en el que Jerusalén
es uno de los centros del Gran Jubileo, el gesto tiene
un significado muy especial. Y mucho más aún con
la peregrinación del Papa aún fresca en la memoria. 

La presencia católica en Tierra Santa está aso-
ciada a la Orden de los franciscanos, desde que en
1217 san Francisco de Asís fundara la Custodia de

Tierra Santa. Las dificultades de los católicos en el
País de Jesús son inmensas, y somos toda la Iglesia
quienes hemos de superarlas, desde la unidad de la fe
y del amor, colaborando con los franciscanos, que
custodian santuarios e iglesias en Israel, Palestina y
Jordania, y que regentan, además, escuelas y uni-
versdades, a cuyo sostenimiento se destina esta co-
lecta, así como a la ayuda a familias necesitadas, a
huérfanos y ancianos, hospedajes para peregrinos...
Todo aquello, en definitiva, que asegure allí la pre-
sencia viva de la Cruz salvadora.  

R.B.

Colecta para Tierra Santa

Guía 
de Semana Santa

Está a disposición de todos esta completísima
guía de la Semana Santa en Madrid, en este Año

Jubilar 2000, cuidadosamente elaborada por el De-
partamento de Internet del Arzobispado de Madrid,
con breves y claras introducciones a las celebracio-
ones de estos días, y con espléndidas ilustraciones a
todo color. Ya se ha repartido en parroquias, hoteles,
aeropuerto, estaciones de tren y autobuses... Puede
encontrarse asimismo en la catedral.
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Cada Jueves Santo trae a nuestra memoria y a nuestro corazón las en-
trañables palabras del Señor a sus discípulos: He deseado ardiente-

mente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. La tarde en la que
iba ser entregado se entregó Él primero. Quiso anticipar la Pascua, la
entrega, con los más suyos. En aquella tarde Jesús, el Maestro, nos dio lec-
ciones inolvidables con gestos y signos insuperables. La Cena en el Ce-
náculo era el legado de sus mejores deseos y de sus últimas palabras.
Era y es lugar de intimidad y de entrega, es el momento en el que el Hi-
jo expresa de manera insuperable el amor al Padre y el amor del Padre a
la Humanidad.

Jesucristo expresa su amor con palabras, abriendo el corazón y ma-
nifestando sus más íntimos secretos. Os he llamado amigos porque todas
las cosas que he oído a mi Padre os las he dado a conocer. Expresa su amor
con gestos sorprendentes como el  lavato-
rio de los pies. El Señor tiene conciencia
de lo que es y de lo que hace abrazando
voluntariamente la condición de siervo,
revelando y regalándonos la lección más
soberana de amor y de humildad. ¿Sere-
mos nosotros capaces de sacar las conse-
cuencias? No podemos olvidar que hay to-
davía muchos pies que lavar, muchas he-
ridas que curar y muchos cuerpos que dig-
nificar. El Señor Jesús expresa su amor con
signos. Con el Pan partido y la Copa rebo-
sante Él quiere expresar todo su amor. Un
amor que no retiene nada, que lo da todo y
se da del todo. El pan y el vino transfor-
mados, por la invocación del Espíritu San-
to, en su mismo Cuerpo y Sangre, se con-
vierten en comida y bebida para todos. En
efecto, la Eucaristía es el mejor de los dones
de Jesús porque es Él mismo el que se en-
trega: su Cuerpo, su Sangre y su Espíritu. 

En la Eucaristía se nos da, asimismo, la
gracia del mandato nuevo. Os doy un man-
damiento nuevo: que os améis unos a otros co-
mo yo os he amado. Ésta es la gran palabra de
Jesús en esta tarde, su deseo más ardiente,
su voluntad última. El hermano débil y ne-
cesitado se hace presente en todas sus pa-
labras y gestos. Si el Señor lava los pies a
sus discípulos, es para que nosotros haga-
mos lo mismo. Si nos entrega su Cuerpo y
su Sangre, es para que aprendamos a en-
tregarnos mutuamente. Si nos ha amado
tanto, es para que nosotros nos amemos
así. Los primeros cristianos bien supieron
plasmar en sus vidas la exigencia del man-
damiento nuevo cuando decían: A todo el
que te pida dale y no se lo reclames, pues el Pa-
dre quiere que todos reciban de sus propios do-
nes (Didajé).

El amor a Dios y al prójimo no se con-
traponen ni se contrarrestan, sino que mutuamente se alimentan. El que
ama a Dios encuentra razón y fuerza para amar a los hombres; el que
ama a Dios es capaz de verlo en los hermanos, y el que ama a los her-
manos ama a Dios.

LOS PREFERIDOS DE DIOS

La Eucaristía y el amor van siempre entrelazados. La Eucaristía, sig-
no del amor supremo, es fuente y exigencia de todo amor. Dios nos ama
para que sintiéndonos amados nos sintamos movidos y seamos capa-
ces de amar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por
medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso el Señor nos pide que
nos amemos con el mismo amor con que Él nos ha amado. Lo que Dios
quiere es que seamos portadores de su amor a los hermanos y, entre és-
tos, a los más necesitados: transeúntes que viven en la calle, drogadictos
deteriorados, parados de larga duración, ancianos solos, emigrantes, los

que no saben ni lo que es un techo ni el calor de la fraternidad... Éstos son
los preferidos de Dios, los más necesitados, para los que Jesús procla-
mó las bienaventuranzas.

En medio de nuestra sociedad competitiva, interesada, pragmática, he-
donista, insolidaria e individualista, que sufre el peso de la cultura de la
muerte, nuestras comunidades cristianas deben ser portadoras del Evan-
gelio de la vida, deben ser un signo a favor de la fraternidad, testifican-
do que la última palabra es el reconocimiento del hermano y sus nece-
sidades, porque no es otro sino que es, como toda criatura, hechura de las
Manos de Dios, es imagen y semejanza del Dios Padre de Nuestro Señor Je-
sucristo.

En este Año –Año Santo Jubilar en el que celebramos los 2000 años de
la Encarnación de Jesucristo– se nos invita a que peregrinemos al en-

cuentro de Cristo presente en los pobres,
y a arrepentirnos de nuestras indiferen-
cias para que no excluyamos a nadie de
nuestro camino. El Año Jubilar es tiempo
de gracia y de salvación. Si la gracia y la li-
beración que Dios quiere para sus hijos
no llegase a los pobres, de muy poco val-
drían nuestros sentimientos. Pero para re-
cibir la gracia del Jubileo es necesario la
conversión de nuestros corazones, el cam-
bio de nuestras vidas: rescatando la ho-
nestidad y el gusto por el trabajo bien he-
cho; compartiendo los bienes con los de-
más y llevando una vida más austera; fo-
mentando la fraternidad en lugar del
individualismo; contribuyendo a que las
leyes sean más justas con los más necesi-
tados; no pasando de largo ante el sufri-
miento de los demás. En palabras de un
escrito de los tiempos apostólicos: Vivid
en paz entre vosotros, apoyaos mutuamente,
preocupaos los unos de los otros y no acaparéis
para vosotros solos la creación de Dios; por el
contrario, haced partícipes de vuestra abun-
dancia también a los necesitados (Pastor de
Hermas).

UN PROGRAMA CONCRETO

Con este fin os pido el apoyo y la cola-
boración, vuestra oración y aportación
para llevar adelante los gestos que sean
reflejo de la caridad y del testimonio cris-
tiano en toda la diócesis. En concreto: un
programa para rehabilitación de droga-
dictos, el apoyo a los poblados marginales
de chabolas y la construcción de una casa
diocesana para transeúntes, para los que
no tienen techo.

Finalmente, os pido también que man-
tengáis encendido el fuego de la antor-

cha, en esta carrera de la Condonación de la Deuda Externa a las nacio-
nes más pobres de la Tierra. No podemos cerrar nuestros ojos y menos
nuestras entrañas a la dramática situación de los pueblos que difícil-
mente pueden soñar en un mañana mejor, como son muchas de las na-
ciones africanas. Este fuego ha prendido en muchos sectores de la so-
ciedad y se alza esta antorcha dentro y fuera de la Iglesia, aportando luz
y esperanza a los más pobres. ¡Que este Año de Gracia y de Perdonanza
toque el corazón de todos, especialmente de cuantos tienen en sus manos
el destino de los pueblos!

Sintiendo el amor del Señor en nuestras vida y en nuestros corazo-
nes, pongámonos en camino peregrinando al encuentro de Cristo presente
en  los más necesitados, estableciendo en nuestro alrededor una circu-
lación de amor, donde el que camina a nuestro lado no sea un extraño que
pueda extraviarse, sino nuestro hermano. 

+Antonio María Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Una circulación de amor
En el Día del amor fraterno, Jueves Santo del Año Santo Jubilar 2000, nuestro cardenal arzobispo escribe:
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En la Embajada de España ante
la Santa Sede, en el corazón de

la Plaza de España, en un edificio
emblemático que fue palacio de la
familia Monaldeschi y que fue
comprado por el Conde de Oñate,
el doctor Rojas hizo una interesan-
te disertación sobre uno de los li-
bros que han tenido más impacto
en España y en muchos otros paí-
ses, titulado El amor inteligente, y
que en menos de dos años ha al-
canzado su 25 edición.

Hizo la presentación Joaquín
Navarro Valls, director de la Sala
de Prensa de la Santa Sede y buen
conocedor de la obra del orador.
Empezó refiriéndose a la figura del
padre del conferenciante, el doctor
Luis Rojas Ballesteros, uno de los
primeros psiquiatras españoles,
formado en Alemania, junto al pri-
mer grupo de profesores universi-
tarios de dicha disciplina, como
fueron López Ibor, Vallejo Nájera,
Sarró o Llavero. De su vocación a la
psiquiatría, su padre es un respon-
sable directo. Después se refirió al
profesor Rojas y a su trayectoria
universitaria. Sus libros han teni-
do dos vertientes distintas pero
complementarias: los científicos,
dedicados sobre todo a dos gran-
des líneas de investigación, las de-
presiones y la ansiedad; y otros,
humanistas, que han abordado la

felicidad, la vida sexual, la volun-
tad o el amor.

El doctor Rojas dividió su expo-
sición en tres apartados. En el pri-
mero habló de Amor y enamora-
miento, subrayando que la palabra
amor está falsificada y que hay so-
bre ella un uso, un abuso y una ma-
nipulación. Veo la palabra amor des-
moronada y hay que devolverle su fuer-
za, su contenido verdadero y también
su exigencia. Enamorarse es decirle a
alguien: no entiendo la vida sin ti, eres
parte fundamental de mi proyecto. Eres
mi vida. Citó algunos textos clási-
cos sobre esta materia, desde
Stendhal a Max Scheler, pasando
por Julián Marías, Ortega y Denis
de Rougemont. Es fácil enamorarse,
pero difícil mantenerse enamorado. Eso
depende de un trabajo laborioso, deli-
cado, un estar pendiente de que los sen-
timientos no se apaguen. El amor con-
yugal tiene un alto porcentaje de arte-
sanía psicológica. La policromía sen-
timental tiene un subsuelo en el que
se esconde la enorme importancia de

los detalles pequeños. El descuido de
las cosas pequeñas es la ruina del amor,
se lo lleva por delante. Lo diario nunca
es insignificante, antes al contrario,
mantiene el amor joven y nuevo, loza-
no y frondoso, sin fecha de caducidad.
Los sentimientos hacen de interme-
diarios entre los instintos y la razón.

En la segunda parte explicó los
principales errores de la vida con-
yugal: Son las falsas expectativas, una
cierta incapacidad para tener una mi-
rada lejana, una visión de futuro que
hace levantar la cabeza y descubrir la
aventura en la que uno se embarca.
Esos errores son: divinizar el amor;
pensar que, con estar enamorado, es
suficiente para que el amor funcione;
desconocer que la vida conyugal nece-
sita de aprendizajes graduales, que es
necesaria la integración de los diver-
sos planos: físico, psicológico y cultu-
ral; y, finalmente, otro fallo frecuente es
pensar que a lo largo de cualquier re-
lación conyugal han de darse algunas
crisis, ya que lo más difícil que existe es
la convivencia diaria... El amor es un

licor engañoso, que calienta la boca y
hace perder la visión de la realidad, ya
que el amor eterno no existe, hay que
trabajarlo día a día. El mejor amor se
desmorona si no se le cuida...; cuando
el amor llega puede y suele ser ciego,
pero cuando se va es muy lúcido.

La última parte estuvo dedica-
da a cómo mantenerse enamora-
do: Es la alquimia del amor, en donde
hay que poner sobre el tapete sus dife-
rentes ingredientes; es necesario man-
tener la admiración sobre la otra per-
sona, la cual se alimenta de la admira-
ción positiva de la conducta del otro;
también es esencial el crecimiento equi-
librado de la pareja, de tal manera que
hay que tener cuidado con el viejo y
clásico sistema del hombre que ascien-
de en su vida profesional y la mujer
que se queda rezagada y estancada en
una vida chata y escasa. La comuni-
cación debe ser otra pieza clave; tener
un propósito común, hecho y tejido de
un proyecto compartido; además, te-
ner una cierta moderación a la hora de
afrontar los problemas y dificultades

que se vayan presentando; el respeto
mutuo de palabra y de obra; saber la
enorme importancia de una espiritua-
lidad compartida y coherente, que con-
duce a descubrir la física y la metafísi-
ca de la existencia, éste es un plano
muy descuidado en la actualidad, ya
que vivimos en una era neopagana, en
donde los nuevos dioses son el mate-
rialismo, el hedonismo, la permisivi-
dad, el «todo vale»..., la pérdida de los
referentes fundamentaless: un ser hu-
mano repleto de información, pero que
no sabe adónde va; y finalmente, la im-
portancia de la voluntad, esa capaci-
dad para esforzarse en entenderse con
el otro, sabiendo aplazar la recompen-
sa.

Hubo un animado coloquio en
el que participó el auditorio, muy
entregado al tema y a todas las de-
rivaciones que se desprenden del
mismo. En resumen: según el po-
nente, el amor es una creación perso-
nal, que debe ser ensamblada, de cabe-
za, corazón y espiritualidad; razones,
sentimientos, y la cultura como telón
de fondo. Por ahí encuentra la pareja la
mejor gestión de su empresa. Es nece-
saria más que nunca una educación
sentimental, ya que éstos son moldea-
bles e influenciables. No hay felicidad
sin amor y no hay amor sin renuncias.

Juan Vicente Boo

Conferencia del psiquiatra Enrique Rojas en Roma

«El amor necesita renuncias»

El doctor Enrique Rojas

El famoso catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense, autor de varios libros
sobre el amor y el matrimonio, analizó la epidemia de la ruptura familiar como
manifestación de la crisis personal del hombre contemporáneo. La conferencia, que se
celebró en la Embajada de España en el Vaticano, estuvo introducida por el director de la
Sala de Prensa de la Santa Sede, don Joaquín Navarro Valls

 



Aquí y ahora Nº 209/20-lV-2000 13ΑΩ

Éste es uno de los mejores órganos que hay
en España para interpretar la música ba-

rroca –comenta el compositor–; por eso hicimos
aquí un LP titulado Obras clásicas al Órgano, pre-
ferentemente con temas de Bach. Normalmen-
te, mi trabajo como compositor no lo realizo en
el órgano sino en casa, delante del piano. Pro-
gramo los discos por temas, y poco a poco ela-
boro las melodías, los textos. Al poco tiempo,
vuelvo a perfeccionarlos hasta dar el visto bue-
no a las 15 o 20 canciones; pasan 2 o 3 meses y
selecciono ya las que irán al disco.

En el mundo litúrgico hispanoamericano
se escuchan y cantan tus canciones. Incluso,
diría que hay más interés que en España por la
música religiosa.

Se aprecia más júbilo y entusiasmo en mu-
chas celebraciones. Por ejemplo, en el viaje del
Papa a Cuba, el episcopado cubano distribuyó
100.000 cantorales. Aquí en España los feligre-
ses no tienen mucho interés por el canto dentro
de la liturgia; se encuentran sin ilusión por ha-
cer que la música sea parte integrante de la ce-
lebración. No se invierte en preparar organistas,
monitores de canto, directores de coros de ni-
ños, de coros parroquiales, restauración y com-
pra de buenos órganos, adquisición de mate-
rial para los fieles (libros de cantos, discos),
equipos de sonido para oir música clásica reli-
giosa en los templos, etc. ¿Razones? Por un la-
do, la insuficiente preparación musical en las
escuelas; por otro, la pobreza económica en la
mayoría de las parroquias españolas, etc.

¿Cómo, dónde, a qué años comenzaste a es-
tudiar música?

Mi primera experiencia emocionante fue
cuando a los 4 años, con el dedo índice de la

mano derecha, conseguí hacer sonar una nota
en el piano de la casa del maestro del pueblo. A
los 8, inicié mis estudios con Manuel Zoco, tío
del famoso futbolista Ignacio, en Aibar, donde
nací y viví hasta que fui al seminario. Poste-
riormente finalicé la carrera de órgano y com-
posición en el Conservatorio de Pamplona, con
los profesores Taberna y Remacha. También ob-
tuve la licenciatura y el magisterio en Música re-
ligiosa en Roma.

Y tu experiencia con la música de vanguar-
dia en Darmstadt o el diploma de mérito en
composición en la Academia de Siena, en la
cátedra Petrassi, ¿no te animaron a continuar
con la gran orquesta o los grandes coros?

Efectivamente, he hecho algunas obras im-
portantes en este estilo, pero al final de los años
sesenta opté por componer música popular li-
túrgica para el pueblo y para los coros parro-
quiales. En aquellos años postconciliares hice mi
primer disco, Jesucristo-Siete tiempos. Nunca me
he arrepentido por aquella decisión, ya que es-
toy seguro de que mi música se oye o se canta
durante día y noche a lo largo del mundo.

Viniendo al mundo de los jóvenes, de los
padres, al mundo de la enseñanza, ¿qué acon-
sejarías a los responsables de la educación?

En el campo religioso, animaría a los padres
a  cuidar la alimentación musical de los niños.
Una buena parte de la música religiosa está
contaminada por vídeos, temas y textos muy
lejanos al Evangelio. Un alumno de secunda-
ria no debería salir de un colegio religioso sin
saber 30 temas clásicos de música cristiana. En
el mundo litúrgico, el gregoriano es maravillo-
so, pero cantarlo es dificilísimo; por tanto, ni el
gregoriano, ni la música modal o seudogrego-

riana van a solucionar y elevar la participación
litúrgica. Hay que crear música nueva, cerca-
na a las melodías populares, y a los textos li-
túrgicos o bíblicos, sin menospreciar la crea-
ción de poemas nuevos. Son necesarios.

¿Alguna otra sugerencia?
En España vamos muy retrasados en mu-

chos aspectos: a nivel familiar, además del can-
toral religioso que deberían tener en casa, de-
bería cuidarse mucho más el tipo de música
que se compra. Por desgracia, los cristianos es-
tamos alimentando a los cantantes que llevan
una conducta anticristiana. A nivel escolar, de-
bería darse un mayor conocimiento de la mú-
sica clásica religiosa (es la mejor música que
existe) y aprender el núcleo de 100 canciones
litúrgicas que se cantan en las parroquias, ade-
más de 20 o 30 canciones infantiles y juveniles.

A nivel parroquial, los feligreses deben ofre-
cerse para cantar, formar grupos de canto en
todas las celebraciones, y los sacerdotes y el
consejo pastoral deberían buscar los medios
necesarios para formar a organistas, instru-
mentistas, y tener el material suficiente (libros,
cantorales, micrófonos, instrumentos, etc.)

A nivel diocesano y nacional, se necesita un
Instituto o centro docente que ofrezca titula-
ciones, como en todas las naciones europeas,
incluso en Centroamérica. Aunque es difícil al-
canzar el nivel alemán o norteamericano, las
comisiones diocesanas y la jerarquía española
deben conseguir dinero para esta tarea músi-
co-litúrgica. Por ejemplo, lo que sucede con la
música en las bodas, es un ejemplo de anarquía
y descontrol, en perjuicio de la auténtica parti-
cipación musical dentro de la liturgia.

Julián Sánchez

Carmelo Erdozáin, artesano de la música litúrgica

«Por desgracia, estamos
alimentando música

anticristiana»
Carmelo Erdozáin, sacerdote navarro,
músico y compositor de famosas
melodías que se cantan en todo el
mundo hispano, ofrece su último
trabajo discográfico titulado Quince
nuevos cantos sobre Jesucristo-2000.
En estos días está preparando uno de
sus viajes pedagógicos a California,
donde dará a conocer sus melodías y
la teología que se encierra en sus
canciones. Nos acercamos a su órgano
de la parroquia de San Nicolás, de
Pamplona, y allí lo encontramos
preparando algún tema de Juan
Sebastián Bach, en este 250
aniversario de su muerte
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Érase una vez un frágil bebé,
abandonado al nacer, aqueja-

do de síndrome de Down y otras
deformaciones, al que sus padres
no habían aceptado, dejándole al
cuidado ajeno... llamado Diana. Su
vida, casi condenada a ser más que
breve en un principio, se desarrolló
en una burbuja..., hasta que ingre-
só en uno de los Centros de acogi-
da familiar de Mensajeros de la Paz.
Frecuentemente tenía que volver
al Hospital, pues sufría un proble-
ma de corazón y pulmones y ne-
cesitaba constantes atenciones.

En el grupo de jóvenes que se
dedicaba a visitar niños enfermos,
maltratados, etc..., se encontraba
Olguita, que un día llegó a cono-
cer a Diana. Pronto se encariñó con
la niña, atraída por su estado de
abandono y la precariedad de su
salud. Aunque no lloraba ni se
quejaba, su estado general era ma-
lo y su aspecto físico atrasado en
su desarrollo normal. ¿Quién iba
a ser capaz de hacer germinar una
sonrisa o una risa simplemente en
aquella carita aún casi inexpresi-
va? Olga multiplicaba sus visitas
y, rápidamente, quiso hacer partí-
cipe a su familia de sus sentimien-
tos hacia la pequeña, y contagió a
sus propios padres y hermanos...
Empezaron por llevarla a su casa
algunos fines de semana, y poco a
poco Diana les conquistó a todos
sin excepción. La quisieron tener
para ellos... Entonces comenzó la
lucha para conseguir  la adopción. 

Habían archivado la solicitud,
por ser un caso muy especial, pues

repetidas veces la pobrecita volvía
al Hospital por más problemas
(gastroenteritis, neumonía...), y los
médicos no auguraban nada bue-
no. Sabían bien sus futuros herma-
nos que la vida en casa iba a dar

un giro total, que la tendrían que
enfocar acomodándose a la nueva
situación... Lo cotidiano se iba a
colmar de cargas físicas y morales
a las que estarían todos supedita-
dos. La Madre Teresa decía que allí

donde hay amor, siempre hay sacrifi-
cio. Estábamos todos los amigos
suyos pendientes de la decisión le-
gal, que no tardaría... 

Por fin, se realizó el sueño de-
seado.. Llegó el día D... Nació la
sonrisa y saltaron sus lágrimas, las
primeras que fueron de felicidad
al contemplar las luces del árbol
de Navidad... Había salido de su
mundo para empezar a exteriori-
zarse, delante del mar, con los ani-
males, etc... Su peso aumentó en
paralelo con sus ganas de poner-
se de pie, de caminar, ayudada, y
sobre todo de vivir. Conoció su
propio nombre y empezó a reírse...
¡Qué cambiazo!

Jean Vanier, fundador (1964) de
Comunidades para personas defi-
cientes en los cinco continentes (26
países), llamadas El Arca, dijo co-
sas preciosas en su última confe-
rencia pronunciada en Madrid. Me
llamó la atención, entre otras, és-
ta: Qué importante es una simple mi-
rada, una atención, un ademán, una
sonrisa! Negarse a ello sería como ra-
cismo... No nos sintamos molestos con
ellos... No les rechacemos, ellos lo no-
tan y harán lo mismo. Todos tenemos
dentro una fuente de amor y de fuerza
que hay que explotar...

Sobre todo no tengamos miedo a
amar, confió a los periodistas de
Alfa y Omega:  Él sabe por expe-
riencia cuán difícil es la tarea y lo
que cuesta conseguir que estos se-
res se abran y comuniquen..., pero
Dios ayuda. Es cierto.

Chantal Rouselle

... y Diana se salvó

Hola José, he releído tu carta en Alfa y Omega y
me he visto impulsado a escribirte, compar-

tiendo así tu realidad, ante la desaparición de tu hi-
ja Gloria. En el cielo está. Puede que mi pobre pa-
labra te dé alguna pista que rompa el poder que la
muerte ejerce sobre ti.

Habrás oido decir: Nadie ha vuelto del más allá.
Se equivocan. Hay uno que ha vuelto: Cristo, el Se-
ñor. A partir de ese hecho, de esta primera Pascua,
nada es igual, la muerte, muerta.

Tu carta está escrita con tinta del Viernes Santo,
real como aquel primer Viernes Santo de la Histo-
ria. La muerte y resurrección de Cristo no se celebra
por separado, dos acontecimientos se celebran en
una fiesta solemne: el Triduo Pascual, cuya parte
final es la noche de Pascua, paso del Señor de la
muerte a la Vida. Es el Señor el que abre, desde ya,
la eternidad para todos los hombres de todos los
tiempos.

Si incorporamos a Cristo, nuestra Pascua, al re-
lato epistolar de José María, tendríamos algo simi-
lar a lo que narran los evangelios del tiempo pascual:
Gloria está en el cielo. De este hecho tienes dos tes-
tigos, creídos por ti, Nieves y la comunidad. Dos
fueron los testigos que informaron a María y a las

demás mujeres la Noticia de la Resurrección.
Queda José María, que dice que no cree..., pero

cree. Como Tomás, que no cree que Cristo ha resu-
citado, pero está en la comunidad. Si no creía, ¿qué
pintaba allí...?

Los chicos que caminan hacia Emaús lo tienen
más claro. Éstos no creen, ni siquiera esperan al
tercer día, por ver si se cumple la profecía. Caminan
de espaldas a Jerusalén, escandalizados ante el acon-
tecimiento cruel de la muerte. A todos se les aparece
el Señor, y lo hace con el saludo de Paz. Frente a la
negación, cobardía, traición… de los doce, Cristo les
saluda con lo que el hombre anhela: la Paz.

José María, mirándose al ombligo, forma un cír-
culo sin principio ni final, cuyo hueco es la ausen-
cia de Gloria, la cual está donde su precioso nombre
indica.

Querido José María, si cortas el círculo, no tienes
otro remedio que enderezarte, puedes ver a Cristo.
Pedro, mientras miraba a Cristo, caminaba por las
aguas, por los acontecimientos, cuando dejó de mi-
rarle, se hundió. Acontecimientos de muerte que
dejan vacío, caos. ¿No te recuerda esto al relato de
la Creación? Basta una palabra, la de Dios, para
convertir el caos en orbe, orden.

Desde la Encarnación, la Palabra de Dios se lla-
ma Cristo. Una Palabra nueva para tu caos, vacío, so-
ledad… Cristo es nuestra Pascua, paso de la muer-
te a la Vida: Para que, creyendo, tengáis Vida en
vosotros. La respuesta que Dios dá al sufrimiento se
llama Cristo, no es un discurso, es un acto de Amor,
un silencio, una Pasión. Sólo queda aceptar a Cris-
to. La incorporación de Cristo a tu carta a tu vida: es-
to es convertirse.

El que escribe es un minusválido, capaz de ha-
cer cosas e incapaz de otras muchas. Situaciones de
vacío y muerte, llamadas a ser redimidas por la fe
en Cristo Jesús. Has nacido para obtener la sal-
vación por medio de Cristo. ¿En qué lugar pon-
dremos mi minusvalía?… Desde esta óptica, la
Cruz se convierte en instrumento de salvación, vi-
da y paz. Experiencias que no te llegarían sin la
Cruz.

Un cura-periodista decía: Las palabras hombre
y hambre se parecen muchísimo…

Dios quiere que tengas Vida y por eso te ha da-
do a la Iglesia católica. Ten miedo a no ser de Ella.
Sé egoísta entrando en Ella, fuera hace mucho frío.
No pienses tanto. Dios no se piensa, se vive

Un saludo, José María.

A. Sánchez

Gloria, José María y Cristo
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En la carrera en toda re-
gla de Pedro y Juan

hacia el sepulcro hay algo
más que una competición
por ver quién de los dos
llega primero. Es sabido
que Pedro y Juan repre-
sentan dos pilares de la
Iglesia: el ministerio y el
amor. Pedro es la autori-
dad en la Iglesia; Juan, la
verdad del amor. No se
contraponen; ambos co-
rren juntos. Cada uno tie-
ne, no obstante, su función.
Y los dos se convierten en
los testigos necesarios para
acreditar el hecho, pues,
según la ley judía, sin la
declaración de dos testigos

no se daba fe a lo ocurrido.
Pedro y Juan corren hacia
el sepulcro, en el primer
día de la semana –prime-
ro también de la nueva 
creación– para verificar el
acontecimiento que fun-
damenta la fe cristiana, la
Resurrección.

La detallada descrip-
ción que nos brinda Juan,
carga el relato de emoción
y de verdad histórica. Juan
llega el primero y se aso-
ma al sepulcro. Cede el pa-
so a Pedro, reconociendo
así el privilegio de quien
confesó la fe en Cristo en
Cesarea de Filipo. Pedro es
el que garantiza la fe, el mi-

nisterio que confirma a sus
hermanos. Entra en el se-
pulcro y ve que no hay de-
sorden ni caos. Lo que allí
ha ocurrido no es produc-
to de un robo; revela el
misterio. Después entra
Juan, el amor presuroso.
Vio y creyó. El amor sólo ne-
cesita indicios para creer.
Y lo que ve Juan es sufi-
ciente. Vio y creyó. Ambos,
Pedro y Juan, no habían
comprendido que Cristo,
según las Escrituras, debía
resucitar de entre los
muertos. Ahora se con-
vierten así los dos en testi-
gos cualificados del ha-
llazgo del sepulcro vacío

que es la prueba en negati-
vo de la Resurrección.

La fe de la Iglesia nos
llega, a través de los siglos,
en esta carrera de los dos
testigos. Ellos corren para
ver y creer. María Magda-
lena habla de robo del
cuerpo de Jesús. Pedro y
Juan creyeron en la Escri-
tura. Son los primeros tes-
tigos de la fe pascual.

El sepulcro vacío no lo
es todo. Vendrán las apa-
riciones, los encuentros
con el Señor resucitado en
el Cenáculo, en el lago, en
Jerusalén y en Galilea. Je-
sús confirmará que vive,
sentándose de nuevo a la

mesa y partiendo el pan.
Se dejará tocar por Tomás
y comerá delante de los su-
yos para llevarles a la fe.
Pero si, en el domingo de
Pascua, la Iglesia proclama
este evangelio tan sobrio
donde sólo se sugiere el
misterio, es para que en-
tremos también nosotros
en el sepulcro, con Pedro
y Juan, y descubramos, lle-
nos de su mismo asombro,
que no se puede buscar en-
tre los muertos al que vi-
ve. Lo atestiguan Pedro y
Juan: el ministerio y el
amor.

+ César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

Domingo de Pascua de Resurrección

La carrera hacia la fe
Evangelio

El primer día de la semana, María Magdalena fue
al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba os-

curo, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr
y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo
a quien quería Jesús, y les dijo: Se han llevado del se-
pulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del se-
pulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípu-
lo corría más que Pedro; se adelantó y llegó prime-
ro al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el
suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro
detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas
en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la
cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enro-
llado en un sitio aparte. Entonces entró también el
otro discípulo, el que había llegado primero al se-
pulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que él había de resucitar de
entre los muertos.

Juan 20, 1-9

Curando a los enfermos y moribundos desampa-
rados, acogiendo y reuniendo a los niños de la

calle, visitando a los mendigos, teniendo atencio-
nes con ellos y con sus familias, dándoles casa, re-
fugio y hospitalidad a los que no tienen techo, aman-
do a los que están abandonados, solos, amando a
Jesús en la Eucaristía, demostramos nuestro amor
hacia Él, a quien hallamos bajo la forma del pan y de
los pobres entre los más pobres. Cristo se trocó en
pan de vida, para satisfacer nuestra hambre de Dios,
de amor de Dios. Y, luego, para satisfacer su propia
hambre de nuestro amor, se hizo pordiosero, des-
nudo y sin hogar y dijo: Lo que hicisteis al más pe-
queño de mis hermanos, a Mí me lo hicisteis. Todo
lo que hacemos lo hacemos por Él. Somos, por en-
cima de todo, religiosas. Es a Jesús a quien cuida-
mos, visitamos, vestimos, alimentamos y conforta-
mos cuando atendemos a los pobres. Nuestra vida no

tiene otra razón de ser que Él. Y Él nos da la fuerza
necesaria para hacerlo. Sin Cristo, sin la Eucaris-
tía, no podríamos hacer lo que hacemos, y menos, a
lo largo de toda una vida. Sin Jesús, nuestra vida
sería incomprensible. No tendría sentido. Sólo Él
puede explicarla. La Misa es el alimento espiritual
que me sustenta. Sin ella no lograría mantenerme
en pie un día, ni siquiera una hora de mi vida. En la
Misa, Jesús se nos presenta bajo las apariencias de
pan; en los suburbios vemos a Cristo y lo tocamos en
los cuerpos desgarrados, en los niños abandonados.

Señor, enséñame a no hablar como un bronce que
retumba o una campanilla aguda, sino con amor. En-
séñame aquel amor que es siempre paciente y siem-
pre gentil: nunca celoso, presumido, egoísta y quis-
quilloso. El amor que encuentra alegría en la ver-
dad, siempre dispuesto a perdonar, a creer, a esperar,
a soportar. En fin, cuando todas las cosas finitas se di-
suelvan y todo sea claro, haz que yo haya sido el dé-
bil pero constante reflejo de tu amor perfecto.

Madre Teresa de Calcuta

Año de GraciaAño de Gracia

                       



a vida sella la palabra, la muerte abre la elocuencia definitiva.
La última palabra nunca ha sido última. Quizá sea para no-
sotros los hombres, cargados de palabras de media distan-
cia, de sobrecarga de palabras, de ausencia de silencios fe-
cundos. Pero, para el Padre, la última palabra es la primera.
Como en la creación, como en el Génesis, como en el amor di-
vino y en el amor humano. Todos los elegidos mueren en el
amor, en el hálito del amor. Y, por eso, siempre, en los mo-
mentos límites recurrimos al amor primero, a la palabra
primera. Te acuerdas de la primera vez que me dijiste te quiero. 

Esta última palabra no es un acoso amenazador; es el sí de
la promesa reconciliadora, es la primera nota de la sinfo-
nía del anuncio pascual. Pero no nos adelantemos, no que-
ramos ir más allá de nuestra limitada aprensión de lo finito.
Dejemos a Dios ser Dios, incluso cuando nosotros pense-

mos que hayamos pronunciado la última palabra humana, que conclu-
ye, que sentencia, que absuelve o que condena.

La muerte es la suprema posibilidad de Dios. Se han conjugado, a
partir de esta última palabra de Cristo en la cruz, los contrarios: Dios y
muerte. El temblor, terror, diríamos, que nos produce la palabra muerte
–pensemos en la muerte de un ser querido– se torna en esperanza. La es-
peranza de estar situados en las manos del Padre; en la esperanza de
confiar que nuestro espíritu aleteará por las aguas de la gracia perenne
de un Padre, que no abandona a sus hijos. La muerte del Hijo, nuestro
hermano, en la cruz es el Acontecimiento. Su última palabra es la fron-
tera entre un antes y un después. La Historia se ha cumplido definiti-
vamente, se ha inaugurado definitivamente la salvación de los hom-
bres, la nueva creación en Cristo. No existe una sola voz en el Calvario.
La tonalidad del salmo hebreo, recitado por el Señor en estas últimas
horas, últimos minutos, últimos segundos, nos ayuda a recordar el cla-
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Llanto por Cristo muerto

            



mor de la Humanidad que sufre. En tus manos encomiendo mi espíritu; tú,
Señor, el Dios fiel, me rescatarás. Tú odias a los que adoran ídolos vanos. Pero
yo confío en el Señor (Salmo 31).

Con esta última palabra, Dios ha sido capaz de romper el falso cristal
protector de cientos de palabras engañosas, seductoras, opresoras, fala-
ces... Palabras de ayer y de hoy. Y, sin embargo, esta última palabra tie-
ne en sí recogido el misterio absoluto de nuestra redención. No nues-
tra voluntad, no nuestro deseo, no nuestra razón. La voluntad, el de-
seo, la razón de Dios, de nuestro Padre.

Es la hora de la confianza. Debemos confiar frente a toda descon-
fianza. Pasó la hora, la victoria, del poder de las Tinieblas. Llega la hora
definitiva, llega nuestra hora. Ya no preguntaremos a Dios por qué; la lec-
ción de la cruz nos hace preguntar a Dios para qué, porque Cristo con-
fió en Él. Y le confió lo suyo propio, su espíritu.  Contemplamos un via-
je de ida y vuelta. El Espíritu de Dios que se manifestó en la creación

no era suficiente; el Espíritu de Dios que descendió en la encarnación
parecía no ser suficiente. Faltaba el dolor, faltaba la muerte, y una muer-
te en cruz para que fuera suficiente. ¡Cuántas veces desconfiamos en
nuestra vida de la creación! ¡Cuántas desconfiamos de la encarnación
de Dios en nuestra historia! ¡Cuántas desconfiamos de la presencia del
Padre en los momentos dramáticos de nuestra existencia! 

Volvamos los ojos, la mirada, a Quien pende del madero. ¿Quieres
confiar en Él? ¿Quieres permanecer fiel al Crucificado? Pues su espíritu
habita en el Padre y el Padre nos lo ha devuelto al tercer día, en el día de-
finitivo. De la cruz a la resurrección no hay tiempo. Es un solo día, el
día del sí de Dios, en Cristo, al hombre... Las sombras de la cruz en la vi-
da no perduran más allá de las palabras de Amor de los hombres. ¿Cuál
será la palabra del hombre a Dios? Sí... No... 

José Francisco Serrano 
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Noli me tangere, de Giotto. Capilla Scrovegni, Padua
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Queridos hermanos en el sa-
cerdocio:

● Jesús, habiendo amado a los su-
yos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo. Fue aquí, en el Ce-
náculo, donde Él nos dio el don in-
conmensurable de la Eucaristía.
Aquí nació también nuestro sa-
cerdocio.

● Precisamente desde este lu-
gar quiero dirigiros la Carta, con
la que desde hace más de veinte
años me uno a vosotros el Jueves
Santo, día de la Eucaristía y nuestro
día por excelencia. Sí, os escribo
recordando lo que ocurrió aquella
noche cargada de misterio. A los
ojos del espíritu se me presenta Je-
sús, se me presentan los apóstoles
sentados a la mesa con Él. Con-
templo en especial a Pedro: me pa-
rece verlo mientras observa admi-
rado, junto con los otros discípu-
los, los gestos del Señor, escucha
conmovido sus palabras, se abre,
aun con el peso de su fragilidad,
al misterio que ahí se anuncia y
que poco después se cumplirá. Son
los instantes en los que se fragua la
gran batalla entre el amor que se
da sin reservas y el mysterium ini-
quitatis que se cierra en su hostili-
dad. La traición de Judas aparece
casi como emblema del pecado de
la Humanidad. Era de noche, seña-
la el evangelista: la hora de las ti-
nieblas. Pero en las palabras dra-
máticas de Cristo, destellan ya las
luces de la aurora: Volveré a veros
y se alegrará vuestro corazón y vues-
tra alegría nadie os la podrá quitar.

● Hemos de seguir meditando,
de un modo siempre nuevo, en el
misterio de aquella noche. Tene-
mos que volver frecuentemente
con el espíritu a este Cenáculo,
donde especialmente nosotros, sa-
cerdotes, podemos sentirnos, en
un cierto sentido, de casa. Desde
este lugar santo me surge espon-
táneamente pensar en vosotros en
las diversas partes del mundo, con
vuestro rostro concreto, más jóve-
nes o más avanzados en años, en
vuestros diferentes estados de áni-
mo: para tantos, gracias a Dios, de
alegría y entusiasmo; y para otros,
de dolor, cansancio y quizá de des-
concierto. En todos quiero vene-
rar la imagen de Cristo que habéis
recibido con la consagración, el ca-
rácter que marca indeleblemente a
cada uno de vosotros. Éste es signo
del amor de predilección, dirigido
a todo sacerdote y con el cual pue-
de siempre contar, para continuar
adelante con alegría o volver a em-

pezar con renovado entusiasmo,
con la perspectiva de una fideli-
dad cada vez mayor.

● Habiendo amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo. Han pasado casi 2000 años
desde aquel momento. ¡Cuántos
sacerdotes han repetido aquel ges-
to! Muchos han sido discípulos
ejemplares, santos, mártires. ¿Có-
mo olvidar, en este Año Jubilar, a
tantos sacerdotes que han dado
testimonio de Cristo con su vida
hasta el derramamiento de su san-
gre? Su martirio acompaña toda la
historia de la Iglesia y marca tam-
bién el siglo que acabamos de de-
jar atrás, caracterizado por diver-
sos regímenes dictatoriales y hos-
tiles a la Iglesia. Quiero, desde el
Cenáculo, dar gracias al Señor por
su valentía. 

UN TESORO
EN VASIJAS DE BARRO

● En la historia del sacerdocio,
no menos que en la de todo el pue-
blo de Dios, se advierte también la
oscura presencia del pecado. ¡Tan-
tas veces la fragilidad humana de
los ministros ha ofuscado en ellos el
rostro de Cristo! Y, ¿cómo sorpren-
derse, precisamente aquí, en el Ce-
náculo? Aquí, no sólo se consumó
la traición de Judas, sino que el mis-
mo Pedro tuvo que vérselas con su
debilidad, recibiendo la amarga
profecía de la negación. Al elegir a
hombres como los Doce, Cristo no
se hacía ilusiones: en esta debilidad
humana fue donde puso el sello sa-
cramental de su presencia. La ra-
zón nos la señala Pablo: Llevamos
este tesoro en vasijas de barro, para que
aparezca que una fuerza tan extraor-
dinaria es de Dios y no de nosotros. 

Por eso, a pesar de todas las fra-
gilidades de sus sacerdotes, el pue-

blo de Dios ha seguido creyendo
en la fuerza de Cristo, que actúa a
través de su ministerio. ¿Cómo no
recordar, a este respecto, el testi-
monio admirable del pobre de
Asís? Él que, por humildad, no
quiso ser sacerdote, dejó en su tes-
tamento la expresión de su fe en
el misterio de Cristo presente en
los sacerdotes, declarándose dis-
puesto a recurrir a ellos sin tener
en cuenta su pecado, incluso aun-
que lo hubiesen perseguido. Y ha-
go esto –explicaba– porque del Altí-
simo Hijo de Dios no veo otra cosa cor-
poralmente, en este mundo, que su
Santísimo Cuerpo y su Santísima
Sangre, que sólo ellos consagran y só-
lo ellos administran a los otros.

● Desde este lugar en que Cris-
to pronunció las palabras sagra-
das de la institución eucarística os
invito, queridos sacerdotes, a re-
descubrir el don y el misterio reci-
bido. Para entenderlo desde su ra-
íz, hemos de reflexionar sobre el
sacerdocio de Cristo, al que nos
acercamos desde una óptica par-
ticular en el contexto del Jubileo
de la Encarnación, que nos invita a
contemplar en Cristo la íntima co-
nexión que existe entre su sacer-
docio y el misterio de su persona.

HACEDLO EN MEMORIA MÍA

● Volvamos a leer, desde esta
perspectiva, las palabras que pro-
nunciamos cada día, y que reso-
naron por primera vez precisa-
mente aquí, en el Cenáculo: Tomad
y comed todos de él, porque esto es mi
Cuerpo que se entrega por vosotros...
Tomad y bebed todos de él, porque es-
te es el cáliz de mi Sangre, Sangre de
la Alianza nueva y eterna, que será
derramada por vosotros y por todos
los hombres para el perdón de los pe-
cados.

● El misterio eucarístico, en el
que se anuncia y celebra la muerte
y resurrección de Cristo en espe-
ra de su venida, es el corazón de
la vida eclesial. Para nosotros tiene,
además, un significado verdade-
ramente especial: es el centro de
nuestro ministerio. Éste, cierta-
mente, no se limita a la celebración
eucarística, sino que también im-
plica un servicio que va desde el
anuncio de la Palabra, a la santifi-
cación de los hombres a través de
los sacramentos y a la guía del
pueblo de Dios en la comunión y
en el servicio. Sin embargo, la Eu-
caristía es la fuente desde la que
todo mana y la meta a la que todo
conduce. Junto con ésta, ha naci-
do nuestro sacerdocio en el Cená-
culo.

Haced esto en memoria mía: Las
palabras de Cristo, aunque dirigi-
das a toda la Iglesia, son confia-
das, como tarea específica, a los
que continuarán el ministerio de
los primeros apóstoles. Diciendo
Haced esto no sólo señala el acto,
sino también el sujeto llamado a
actuar, es decir, instituye el sacer-
docio ministerial, que pasa a ser,
de este modo, uno de los elemen-
tos constitutivos de la Iglesia mis-
ma.

● Esta acción tendrá que ser re-
alizada en su memoria. La indica-
ción es importante. La acción eu-
carística celebrada por los sacer-
dotes hará presente en toda gene-
ración cristiana, en cada rincón de
la tierra, la obra realizada por Cris-
to. En todo lugar en el que sea ce-
lebrada la Eucaristía, allí, de mo-
do incruento, se hará presente el
sacrificio cruento del Calvario, allí
estará presente Cristo mismo, Re-
dentor del mundo.

Haced esto en memoria mía. Vol-
viendo a escuchar estas palabras,

Contando con todas las fragilidades humanas

Cristo actúa a través             de sus 
sacerdotesOfrecemos los párrafos esenciales de la Carta que,

firmada en el mismo Cenáculo, Juan Pablo II escribe 
este año a los sacerdotes con motivo del Jueves Santo
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aquí, entre las paredes del Cená-
culo, viene espontáneo imaginarse
los sentimientos de Cristo. Eran
las horas dramáticas que precedí-
an a la Pasión. El evangelista Juan
evoca los momentos de aflicción
del Maestro que prepara a los
apóstoles para su propia partida.
Cuánta tristeza en sus ojos: Por ha-
beros dicho esto vuestros corazones se
han llenado de tristeza. Pero Jesús
los tranquiliza: No os dejaré huérfa-
nos, volveré a vosotros, todos los 
días, hasta el fin del mundo.

MEMORIAL
QUE SE ACTUALIZA

● Su presencia tendrá muchas
expresiones; pero, ciertamente, la
más sublime será precisamente la
de la Eucaristía: no un simple re-
cuerdo, sino memorial que se ac-
tualiza; no vuelta simbólica al pa-
sado, sino presencia viva del Se-
ñor en medio de los suyos. De ello
será siempre garante el Espíritu
Santo, cuya efusión en la celebra-
ción eucarística hace que el pan y
el vino se conviertan en el Cuerpo
y la Sangre de Cristo. Es el mismo
Espíritu que en la noche de Pas-
cua, en este Cenáculo, fue exhalado
sobre los apóstoles, y que los en-
contró todavía aquí, reunidos con
María, el día de Pentecostés. En-
tonces los envolvió como viento
impetuoso y fuego y los impulsó
a ir por todas las direcciones del
mundo, para anunciar la Palabra
y reunir al pueblo de Dios en la
fracción del pan.

Aquí comenzó para el mundo
una nueva presencia de Cristo, una
presencia que se da ininterrumpi-
damente donde se celebra la Eu-
caristía y un sacerdote presta a
Cristo su voz, repitiendo las pala-
bras santas de la institución. Esta
presencia eucarística ha recorrido
los dos milenios de la historia de la
Iglesia y la acompañará hasta el
fin de la Historia. Para nosotros es
una alegría y, al mismo tiempo,
fuente de responsabilidad, el estar
tan estrechamente vinculados a es-
te misterio. Queremos hoy tomar
conciencia de él, con el corazón lle-
no de admiración y gratitud, y con
esos sentimientos entrar en el Tri-
duo Pascual de la pasión, muerte y
resurrección de Cristo.

● Mis queridos hermanos sa-
cerdotes, que el Jueves Santo os
reunís en las catedrales en torno a
vuestros Pastores, como los pres-
bíteros de la Iglesia que está en Ro-
ma se reúnen en torno al Sucesor
de Pedro, ¡acoged estas reflexio-
nes, meditadas en la sugestiva at-
mósfera del Cenáculo! Sería difí-
cil encontrar un lugar que pueda
recordar mejor el misterio euca-
rístico y, a la vez, el misterio de
nuestro sacerdocio.

Permanezcamos fieles a esta en-
trega del Cenáculo, al gran don del
Jueves Santo. Celebremos siempre
con fervor la Santa Eucaristía. Pos-

trémonos con frecuencia y pro-
longadamente en adoración de-
lante de Cristo Eucaristía.

Entremos, de algún modo, en la
escuela de la Eucaristía. Muchos sa-

cerdotes, a través de los siglos, han
encontrado en ella el consuelo pro-
metido por Jesús la noche de la
Última Cena, el secreto para ven-
cer su soledad, el apoyo para so-

portar sus sufrimientos, el ali-
mento para retomar el camino des-
pués de cada desaliento, la ener-
gía interior para confirmar la pro-
pia elección de fidelidad. El testi-
monio que daremos al pueblo de
Dios en la celebración eucarística
depende mucho de nuestra rela-
ción personal con la Eucaristía.

● ¡Volvamos a descubrir nues-
tro sacerdocio a la luz de la Eu-
caristía! Hagamos redescubrir es-
te tesoro a nuestras comunidades
en la celebración diaria de la San-
ta Misa y, en especial, en la más
solemne de la asamblea domini-
cal. Que crezca, gracias a vuestro
trabajo apostólico, el amor a Cris-
to presente en la Eucaristía. Es un
compromiso que asume una re-
levancia especial en este Año Ju-
bilar. Mi pensamiento se dirige al
Congreso Eucarístico Internacio-
nal, que se desarrollará en Roma
del 18 al 25 de junio próximo, y
tendrá como tema Jesucristo, úni-
co salvador del mundo, pan para
nuestra vida. Será un aconteci-
miento central del Gran Jubileo,
que ha de ser un año intensamente
eucarístico. 

Os envío desde el Cenáculo el
abrazo eucarístico. Que la imagen
de Cristo, rodeado por los suyos
en la Última Cena, nos lleve, a ca-
da uno de nosotros, a un dinamis-
mo de fraternidad y comunión. 

Desde el Cenáculo, queridos
hermanos en el sacerdocio, os
abrazo espiritualmente a todos y
os bendigo con todo mi corazón.

Desde el Cenáculo,
cuna del sacerdocio
El cardenal Darío Castrillón, Prefecto de la Congregación 

para el Clero, ha presentado en Roma esta Carta 
de Juan Pablo II a los sacerdotes. Ha dicho:

La Carta que el Santo Padre, ya desde hace veinte años, dirige a cada sa-
cerdote, en este Gran Jubileo se hace más preciosa con un gesto profun-

damente significativo y exquisitamente delicado: ha sido firmada en el lugar
santísimo donde, según la más acreditada tradición, Jesús se reunió con los
Doce e instituyó la Eucaristía. El Cenáculo es la cuna del sacerdocio minis-
terial. Es el lugar donde fue instituida la Eucaristía. 

Estamos en el ámbito del misterio de Dios. El Santo Padre nos ha vuelto
a llevar al Cenáculo y, por tanto, al tiempo y a los hechos de la realidad de la
Cena Pascual en la que nació la Eucaristía y el sacerdocio: dos sacramentos
unidos de forma absolutamente indisoluble, por lo que la existencia de uno
está condicionada por la existencia del otro. El Santo Padre, desde aquel Au-
la santa, pensaba en cada sacerdote, imaginaba a cada uno, con sus diversas
características, en los distintos lugares, en las más diversas situaciones: En to-
dos quiero honrar esa imagen de Cristo que habéis recibido con la consa-
gración, ese «carácter» que connota de modo indeleble a cada uno de vo-
sotros. ¡En virtud de ese «carácter», cada sacerdote es siempre, en cual-
quier condición, un «otro Cristo»! 

Es importantísimo que Pedro lo haya repetido ahora, a 2.000 años del
acontecimiento del Cenáculo. No faltan hoy lenguajes y praxis que tienden,
al menos de hecho, a converger en un olvido de la doctrina sobre el carácter
sacerdotal. Nosotros, sacerdotes, debemos creer en el carácter sacerdotal
para poder ser nosotros mismos, para conservar nuestra especificidad, para
no perder nuestro carnet de identidad y para poder verdaderamente servir
en este mundo.

Quiero subrayar algunas. entre las llamadas más significativas del Santo
Padre: al recuerdo de tantos y tantos mártires que han ilustrado 2.000 años de
cristianismo; a los actuales sacerdotes que, en ciertas partes del mundo, su-
fren condiciones de martirio; y a todos aquellos que, en situaciones de fron-
tera o de ministerio cotidiano, viven la dificultad de tener que remar contra
corriente para ser fieles a Dios en el auténtico servicio del hombre. Llamada
a la consciencia de tener, con el sacerdocio, un tesoro en vasos de barro.

Con conmovedora cercanía y comprensión, el Santo Padre abraza y ani-
ma a cada sacerdote e intenta movilizarlo para la empresa de la nueva evan-
gelización del tercer milenio, con la enseña de la Eucaristía.
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El mundo entero tiró la casa por
la ventana en la Nochevieja

pasada para celebrar como nunca
el inicio de un nuevo año, el año
2000. Pero, ¿qué estamos cele-
brando? ¿Un número como cual-
quier otro? Esta euforia vacía de
contenidos no sólo ha embestido
de manera evidente a la sociedad
en general, sino que incluso po-
dría hacerse presente entre los mis-
mos cristianos, que celebran dos
mil años, ¿de qué? 

El Ateneo Regina Apostolorum
de Roma, institución universitaria
dirigida por los Legionarios de
Cristo, reunió, entre el 12 y el 13
de abril, a teólogos de máxima en-
vergadura mundial para afrontar
precisamente este interrogante
fundamental. El arzobispo de Bo-
lonia, el cardenal Giacomo Biffi,
con algo de provocación, consta-
ta: Con tanta fiesta corremos el peligro
de olvidar quién es el festejado. Pare-
cería como si después de dos mil
años la teología ya ha dicho todo lo
que se podría decir sobre Jesucris-
to. En medio de discusiones de es-
cuelas, corrientes e interpretacio-
nes, los teólogos podrían correr el
riesgo de olvidar aquella pregun-
ta fundamental que planteó un día
Jesús a sus apóstoles: Y vosotros,
¿quién decís que soy yo? Se trata, en
definitiva, de la gran pregunta que
plantea este Jubileo en el que se ce-
lebran los 2.000 años de la encar-
nación de Cristo y que Juan Pablo
II ha querido que sea eminente-
mente cristocéntrico. 

EL PELIGRO DE UNA
RELIGIOSIDAD ETÉREA

El cardenal Biffi abrió las sesio-
nes del Congreso constatando el
intento de diluir el cristianismo para
transformarlo en un religiosidad mul-
tiforme universal y, por así decir, in-
tercambiable. En estos momentos
–denunció–, algunos tratan de po-
ner una especie de by pass teológi-
co que quiere ofrecer una salva-
ción eterna, evitando presentar el
mensaje de Iglesia y la persona de
Cristo, crucificado y resucitado. 

Cristo vuelve a ser en este sen-
tido piedra de escándalo. El arzobis-
po de Bolonia citó una de las frases
más importantes del Evangelio, se-
gún él, y una de las menos citadas en
la cristiandad de nuestros días. Se re-
fería a las palabras del evangelio
de Lucas en las que dice: La piedra
que los constructores desecharon, en
piedra angular se ha convertido. To-

do el que caiga sobre esta piedra, se
destrozará, y a aquel sobre quien ella
caiga, le aplastará.

El Cristo del que hablamos –su-
brayó– no es un Cristo abstracto,
principio de un mundo inocente que
nunca se ha realizado, sino el Cristo
en el momento en que rescata la Hu-
manidad del mal y la sublima con su
sacrificio y con su victoria. 

El cardenal Joseph Ratzinger,
Prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, clausuró el
Congreso afirmando que este ol-
vido de la persona de Cristo ha
producido un fenómeno preocu-
pante: Hoy tenemos muchos cristia-
nismos que se convierten a una espe-
cie de gnosis, pues se contentan con
conocimientos académicos. La gno-
sis es una doctrina religiosa y filo-
sófica que afirma que es posible

obtener la salvación por la sola vía
del conocimiento.

Sin embargo, Cristo no es una
teoría, ni un sistema filosófico o 
teológico. Cristo es una persona,
divina y humana, con la que cada
cristiano entabla una relación úni-
ca e irrepetible. Por eso, un conoci-
miento meramente académico e inte-
lectual no es un auténtico conoci-
miento de la Palabra, de Jesús. Es ne-
cesario vivir la Palabra, observar la
Palabra; y no sólo conocerla. Esto es
lo que diferencia al cristianismo
de todas las demás religiones o sis-
temas.

NI IGLESIA SIN CRISTO, 
NI CRISTO SIN IGLESIA

Una de las intervenciones más
aplaudidas en el Congreso de Ro-

ma fue la de monseñor Antonio
Cañizares, arzobispo de Granada.
Este brillante teólogo ilustró con
toda su fuerza la perenne actuali-
dad de la persona de Jesús, quien
irrumpió en la historia de la Hu-
manidad, en Palestina, hace dos
mil años, pero quien sigue estando
presente ahora en nuestra historia.
El cristianismo no es el recuerdo
de lo que Cristo hizo hace dos mil
años. Cristo sigue actuando y sal-
vando, haciéndose presente igual
que entonces. El espacio humano,
histórico, en que esa posibilidad se re-
aliza es la Iglesia, añadió. Por ello,
no se puede comprender en pleni-
tud a Cristo si no se acepta la au-
téntica misión de la Iglesia. En ella,
los hombres de todas las épocas pue-
den encontrar la misma e insuperable
novedad que ha introducido Cristo en
la historia humana. 

Esto no quiere decir que Dios no
actúe también fuera de la Iglesia –acla-
ró el arzobispo de Granada–, ni que
las personas que no forman parte de
la Iglesia estén excluidas de la salva-
ción final. Quiere decir sólo que la fe en
Jesucristo es inseparable de la fe en la
Iglesia. 

Jesús Colina. Roma

Congreso internacional en Roma sobre Cristo en la reflexión contemporánea

¿Qué celebramos en el año 2000?,
o 2.000 años, ¿de qué?

Un conocimiento meramente académico 
e intelectual no es un auténtico conocimiento

de la Palabra. Es necesario vivir la Palabra,
observar la Palabra; y no sólo conocerla

■■

■■
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Los medios de comunicación
informan de que el Parlamen-

to Europeo ha aprobado una re-
solución sobre el respeto de los
derechos humanos en la Unión
Europea que contempla también
la modalidad de las uniones de
hecho y, entre ellas, la convivencia
registrada entre personas de un
mismo sexo, así como la necesi-
dad del reconocimiento de matri-
monios legales entre personas del mis-
mo sexo.

Esta resolución representa un
grave y reiterado atentado contra
la familia fundada en el matrimo-
nio, como unión de amor y de vida
entre un hombre y una mujer, de la
cual naturalmente nace la vida. En
tal unión matrimonial, como bien
necesario que es, está sólidamente
basada toda la sociedad. Negar es-

ta fundamental y elemental ver-
dad antropológica llevaría a la des-
trucción del tejido social. Asimilar
tales uniones de hecho, y más aún
las homosexuales, a las uniones
propiamente matrimoniales e in-
vitar a que los Parlamentos legis-
len en este sentido, ¿no constitu-
ye un desconocimiento de la pro-
funda aspiración de los pueblos en
su más honda intimidad?

A lo largo de la Historia, los
pueblos han reconocido con sabi-
duría lo que es y comporta el ma-
trimonio, ahora sometido por el
Parlamento Europeo en esta Re-
solución a tan lamentable tergi-
versación. Por fortuna, los Parla-
mentos de Europa sabrán segura-
mente estar en sintonía con la in-
mensa mayoría de las familias
europeas, a las que urge ayudar en

su nobe misión y que ahora se ve-
rían injustamente equiparadas a
esta clase de uniones por esta reso-
lución, que en ninguna forma tie-
ne auténtico valor de ley o de
orientación obligante. La natura-
leza específica de la familia, fun-
dada en el matrimonio, es recono-
cida por la mayoría de las Consti-
tuciones europeas. Ésta no es, por
otra parte, sólo una verdad de los
creyentes, sino patrimonio natu-
ral de la Humanidad, inscrita en
el corazón del hombre, y que mar-
ca la cultura de los pueblos.

Por tanto, los legisladores, y en
modo particular los parlamenta-
rios católicos, no podrían coope-
rar con su voto a esta clase de le-
gislación, que, por ir en contra del
bien común y de la verdad del
hombre, sería propiamente inicua.

La Resolución sobre uniones de hecho aprobada por el Parlamento Europeo del 16/3/2000
sobre equiparación entre familia y uniones de hecho, incluso homosexuales, que

recomienda, aunque sin carácter vinculante, a los Parlamentos de los quince miembros
conceder rango de familia a cualquier tipo de pareja, ha encontrado respuesta en la Santa

Sede. Alfa y Omega ya dio una primera información. Ahora reproducimos, íntegra,
la declaración al respecto del Consejo Pontificio para la Familia

Declaración del Consejo Pontificio para la Familia 

El Parlamento Europeo
atenta contra la familia

HABLA EL PAPA

bb

El cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia

La clave está 
en la solidaridad 

La ONU y las instituciones inter-
nacionales tienen que afrontar

una nueva realidad: la globaliza-
ción. Pero las posibilidades para
ejercer influencia en este nuevo
contexto no son las mismas para
todas las naciones, sino que están
ligadas a la capacidad económica y
tecnológica. En algunos casos, deci-
siones con consecuencias mundia-
les son tomadas sólo por un restrin-
gido grupo de naciones. 

Ante estos nuevos desafíos, na-
cen nuevas respuestas: la impor-
tancia de las ONG a nivel interna-
cional. Hay que atribuir sus cre-
cientes éxitos a la promoción en los
países industrializados de la con-
ciencia de su responsabilidad com-
partida en los problemas de los paí-
ses en vías de desarrollo. Esta nue-
va conciencia supone una oportu-
nidad única para contribuir a la
globalización de la solidaridad,
convirtiéndose la ONU en punto de
convergencia de los varios intereses
y necesidades del mundo. De este
modo, la actividad política y econó-
mica, con espíritu de solidaridad
internacional, debe conducir a una
limitación voluntaria de las venta-
jas unilaterales para que todos
puedan compartir los mismos be-
neficios.

Sin embargo, es preocupante
que las instituciones internaciona-
les no estén logrando estos objeti-
vos. Algunos grupos tratan de im-
poner puntos de vista o estilos de
vida apoyados por pequeños y es-
pecíficos segmentos de la sociedad.
Esto es quizá más obvio en algunos
campos, como el de la defensa de la
vida y la tutela familia. Los líderes
de las naciones deben tener cuida-
do para no destruir lo que la comu-
nidad internacional y la ley han de-
sarrollado para preservar la digni-
dad de la persona humana y la co-
hesión de la sociedad, patrimonio
común que nadie tiene derecho a
disipar.

(7-IV-2000)
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Pocos días después de regresar de Tierra Santa y antes de protagonizar
las celebraciones litúrgicas del denso programa de Semana Santa

–ha escrito de su puño y letra los textos de las meditaciones del Via Cru-
cis que presidirá el Viernes Santo en el Coliseo–, el Papa Juan Pablo II
se escapó hace unos días del Vaticano a las 7.30 de la mañana para dis-
frutar de un día de descanso en la montaña. No se ha informado sobre el
lugar exacto al que se dirigió, y no le importó ni la lluvia , ni la niebla  de
la fría mañana abrileña; es probable que los montes Tolfa o los Abruzos,
no muy lejanos de Roma, fueran el lugar de descanso de Juan Pablo II
acompañado por el reducido grupo de amigos y colaboradores que le
acompañan a esas escapadas y con los que pasea, medita y reza, con-
templando la naturaleza, o al calor de una hoguera improvisada. Como
Alfa y Omega adelantó hace varios números, Juan Pablo II estará el pró-
ximo 13 de mayo en Fátima, celebrará la Santa Misa y beatificará a Ja-
cinta y Francisco, que fueron dos de los tres pastorcillos  a los que se apa-
reció la Virgen y cuyos restos mortales están enterrados en el interior
de la basílica de Cova de Iría.

En un sentido telegrama, Juan Pablo II se une al dolor de los obispos
y fieles del Ecuador por el fallecimiento, a los 87 años, del querido car-
denal Bernardino Echeverría Ruiz, franciscano, arzobispo emérito de
Guayaquil. Elogia el Papa el dinamismo apostólico desplegado por el
difunto cardenal  y su generosidad pastoral al servicio de la Iglesia.

Los obispos que este año comentarán en TVE2 el Trido Pascual estos
días 20, 21 y 22 de abril serán: el de Ibiza, monseñor Agustín Cortés (el
Jueves Santo); el auxiliar de Oviedo, monseñor Atilano Rodríguez (el
Viernes Santo); y el de Orense, monseñor Carlos Osoro (el Sábado San-
to). Los Oficios serán retransmitidos desde la catedral de Valladolid, y pre-
sididos por el arzobispo metropolitano monseñor José Delicado Baeza,
a las 6 de la tarde el Jueves y el Viernes, y a las 12 de la noche  la Vigilia
Pascual.

El obispo de Alcalá de Henares,  monseñor Jesús Catalá ha intro-
ducido la Causa de canonización del Siervo de Dios Doroteo Hernán-
dez Vera, sacerdote secular de la diócesis de Santander, y fundador del
Instituto secular Cruzada evangélica. El Siervo de Dios falleció en Cos-
lada (provincia de Madrid y actualmente perteneciente a la diócesis com-
plutense) en 1911. El obispo de Alcalá exhorta a sus fieles a que mani-
fiesten todo aquello que pueda ser útil, bien sea a favor o en contra, pa-
ra esta causa de canonización.

El nombramiento de monseñor Felipe Arizmendi, como nuevo obis-
po de San Cristóbal de las Casas, ha devuelto la esperanza a la región me-
xicana de Chiapas, la zona que vive desde enero de 1994 un conflicto ar-
mado entre el Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El hasta ahora Secretario General del CELAM,  de 59 años, conoce muy
bien la realidad de la diócesis de San Cristóbal. Su antecesor, monse-
ñor Manuel Ruiz, ha recibido la noticia del nombramiento de su suce-
sor con gran alegría y ha exhortado a sus fieles a acoger a su nuevo obis-
po con toda cordialidad y afecto.

Nombres propios

La dirección de la semana

Ofrecemos esta semana la dirección de una guía para seguir la
Semana Santa en Internet, en la que se pueden encontrar las

celebraciones, no sólo de España, sino de todo el mundo.

Dirección: http://www.guia.semanasanta.andal.es
Comentario: Ofrecemos también la dirección de internet de la
Semana Santa de Sevilla: 
http//:www.hermandades-de-sevilla.org 
En ella podrá escucharse en directo el Pregón de este año.

INTERNET

http://www.guia.semanasanta.andal.es

Gente universitaria

Gente universitaria es el título de una nue-
va revista cuyo primer número acaba de

editar el Centro universitario Francisco de Vi-
toria, y que dirige José Ángel Agejas. En este
primer número, en el que escriben, entre otros,
Juan Velarde, Manuel Milián y Pedro Vaque-
ro, el adjunto al director del Centro Francisco
de Vitoria, don Fernando Canal, escribe: Se
trata de que la Universidad esté al servicio de
la verdad y, por tanto, de la persona y de la
sociedad. La Universidad debe asumir este
reto y ofrecer a la sociedad el pensamiento
que ésta le demanda.

Música en Semana Santa

La junta municipal de los distritos madrileños
de Moncloa-Aravaca, Retiro y Salamanca,

han organizado un ciclo de música en Semana
Santa; dentro de él y después del Staban Mater de
Orlando di Laso y del Requiem de Cherubini,
cantado por el Coro de la Universidad Politéc-
nica en la iglesia de San Jerónimo el Real, la Ca-
pilla Matritense interpretará mañana, día de Vier-
nes Santo, el Requiem de Mozart, a las 21 horas
en la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso,
calle Princesa 43.

Cuarenta años de Mundo negro

No es frecuente que una revista  cumpla 40 años de vida. Este año 2000 es
doblemente jubilar para Mundo negro, la revista misional africana que,

desde abril de 1960, editan en Madrid los misioneros combonianos. Esta re-
vista es, sin lugar a dudas, una de las mejor
informadas y de las que mejor información
ofrecen sobre África, no sólo en España, sino
en todo el mundo; por supuesto, la mejor de
cuantas escriben sobre África en lengua cas-
tellana. Es un sano orgullo que esta realidad
se deba a una institución de la Iglesia católica.
Alfa y Omega felicita sincera y efusivamente a
su director, Mariano Pérez, a su Redactor Jefe,
Gerardo González Calvo, que lleva en ella más
de 30 años, y a todos cuantos, cada mes, la ha-
cen posible, y les desea  una larga y fecunda
trayectoria de servicio como la bien acredita-
da durante estos últimos cuarenta años.

Ciencia y religión

Ésta es la portada del último
número de la revista Muy In-

teresante que ofrece un sugesti-
vo reportaje sobre  el diálogo ac-
tual entre ciencia y religión, y
sobre cómo ven los científicos
hoy a Dios. A medida que crece
el conocimiento de las leyes fí-
sicas que gobiernan el espacio y
el tiempo, aumenta la convic-
ción de los científicos sobre el
insondable misterio de la vida y
del universo, cuya existencia só-
lo se puede explicar a través de
lo sobrenatural. Son seis verda-
deramente interesantes páginas
que firma Jorge Alcalde, en las que no faltan  interesantes apuntes  sobre qué
dice la ciencia acerca de la oración y de los milagros .
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Veinte siglos de doctrina, espiritualidad,
poesía  y arte sobre la Pasión, Muerte y

Resurrección del Señor:
éste es el subtítulo que
lo dice todo del nuevo
espléndido libro que aca-
ba de editar en Edibesa,
su director, el sacerdote
dominico y periodista
José Antonio Martínez
Puche. También su título
es bien expresivo: Re-
dención 2000. En reali-
dad, es el tercer volumen
de la colección Jesucris-

to 2000; el primero, dedicado a la Encarnación
del Hijo de Dios; el segundo, a la Navidad e
infancia de Jesús; en este tercero, recoge el au-
tor textos bíblicos sobre la Redención, textos de
los Santos Padres (san Bernardo, santo Tomás
de Aquino, san Buenaventura y fray Luis de
Granada), y concluye con textos del magisterio
de Juan Pablo II y del Catecismo de la Iglesia
católica. A todo ello Miguel de Santiago ha
añadido un precioso capítulo sobre la Reden-
ción en la poesía y en el arte, espléndidamen-
te ilustrado con reproducciones de los más fa-
mosos pintores y escultores.

● En torno a las fechas de la Semana
Santa han sido numerosas las iniciativas
editoriales, como cabía esperar. Una de las
más interesantes: Semana Santa en Madrid,
de Enrique Guevara Pérez y Pedro Calleja
Martín, dos jóvenes madrileños especiali-
zados en la religiosidad popular, que ha
sido admirablemente editado por Edicio-
nes La Librería y que está dedicado a cuan-
tos hacen realidad la Semana Santa ma-
drileña. Como el cardenal Rouco Varela es-
cribe en el prólogo, se trata de una iniciati-
va ciertamente loable y muy de agradecer. Es
un espléndido altavoz para dar a conocer la vi-
vencia religiosa, que es un hecho, de la tradi-
ción popular en la celebración de la Semana
Santa madrileña, y al mismo tiempo es una
ayuda concreta para que esta tradición reavi-
ve sus raíces genuinamente cristianas. Paso a
paso –y nunca mejor dicho– van reco-
rriendo los autores la historia, origen y evo-
lución de la Semana Santa en Madrid, sus
cofradías y procesiones y las imágenes de
la Pasión del Señor existentes en los diver-
sos templos madrileños, así como una bre-
ve e interesante reseña del léxico cofrade.

● Francisco Fernández Carvajal ha pu-
blicado, en la Editorial Palabra, la tercera
edición revisada de su libro Como quieras
Tú. Cuarenta meditaciones sobre la Pasión
del Señor. Asimismo Palabra, en su colec-
ción folletos MC, ha publicado un breve pe-
ro muy enjundioso Vía Crucis, para rezarlo
y vivirlo, escrito por Covadonga O’Shea.

● José Gómez Figueroa es un periodista,
escritor y poeta zamorano que, no en va-
no, ha merecido entre sus muchos premios
profesionales el Villa de Madrid en dos oca-
siones. En una Antología mínima, editada
no hace mucho por el Grupo Alsa, hay un
avance de su precioso Canto al Cristo de El
Pardo, al que pertenecen estos versos: Cris-
to de El Pardo, Cristo de madera/, todos los Cris-
tos juntos en tu rostro/, todos los grandes Cris-
tos españoles/… Tú, Cristo, Dios, te llenas de mí
mismo/y yo me cubro todo de tu gloria.

Libros de interés

El chiste de la semana

Gaviolli, en Jesús

Nueva obra del escultor
Agustín de la Herrán

Un detenido estudio de la Sábana Santa de Turín ha ser-
vido al escultor Agustín de la Herrán a crear un cru-

cifijo, por el autor denominado Sindónico. Lo presentó en
Madrid el pasado 11 de abril en una interesante conferen-
cia, en el Club Zayas. El autor, reconocido escultor de ima-
ginería religiosa, ha recibido varios premios y distinciones
por sus actividades artísticas. Esta imagen responde a los
datos obtenidos en la investigación sindonológica, de entre
los que se destaca la descripción de Rudolf W. Hynek, mé-
dico y miembro de la Academia de Medicina de Praga, so-
bre la imagen de Cristo: Rostro oblongo y estrecho en la parte
inferior. Nariz grande y larga, frente elevada con cejas marca-
das, largos cabellos ondulados, partidos al medio... Barba no muy
larga, dividida al medio. Cuello no corto, robusto.

Ha muerto Irina Alberti

De forma imprevista, en medio de un viaje de trabajo,
ha muerto Irina Alberti, que fue Secretaria de 

Solzhenitsyn y gran mediadora entre Rusia y Occidente.
Había nacido en 1924, en Belgrado, y se encontraba  en
Frankfurt para participar en un encuentro de Ayuda a la
Iglesia que sufre, una de las muchas asociaciones a las que
daba gratis su generosa contribución. La muerte de esta
ejemplar mujer, conocida por muchos como la madre de
la contestación al totalitarismo comunista, ha sido una
especie de símbolo de lo que fue toda su vida, caracteri-
zada por el exilio y por las continuas peregrinaciones de
una esquina a  otra del planeta, siempre al servicio de los
demás. Su inteligente y lucidísima mirada sobre el Este
Europeo la echaremos mucho en falta.

Matrimonio:
crisis 
y nulidades

Es el matrimonio indisoluble?
¿Han cambiado los fines del

matrimonio? ¿Contraer matrimo-
nio es un derecho natural? ¿El
matrimonio civil es constitutiva-
mente distinto del religioso? A
éstas y a otras muchas preguntas
del mayor interés y actualidad res-
ponde un muy interesante curso
que los profesores Alberto de la
Hera y Rafael Rodríguez Chacón,
de la Universidad Complutense,
imparten en el Club Zayas de Ma-
drid, dentro de los prestigiosos y
habituales cursos de primavera de
este Club. Cada día son más las
personas que se interesan por el
conocimiento y la aplicación de
las normas civiles y canónicas que
regulan el matrimonio y las crisis
matrimoniales. Este curso está
destinado a resolver dudas en es-
te campo, a explicar la doctrina y
la normativa. Puede resultar muy
útil para deshacer errores, aclarar
ideas y proporcionar una base fir-
me sobre la que apoyar actitudes
y decisiones. 

Para más información, Tel. 91
431 28 30 y 91 431 29 53.
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Con un click del ratón estaba-
mos dentro de la red del com-

plejo antirromano: no importa lo
que venga de Roma: siempre es
malo. Y cuando es bueno, se debe
hablar mal de ello. En pantalla
aparecían los sumos sacerdotes del
espíritu antieclesial dominante y
sus esbirros. Como siempre, la co-
rrespondiente página de Internet
venía llena de palabras agresivas y
no de argumentos objetivos.

Küng sigue especulando toda-
vía sobre el Papado de Roma, funda-
do por el diablo, en cuya existencia y
maquinaciones malvadas, por cier-
to, a diferencia de Lutero, ya no
cree; Drewermann se considera a sí
mismo como un nuevo Giordano
Bruno; Denzler celebra la publica-
ción de una chapuza indescripti-
ble, en la que se difama al carde-
nal Faulhaber como promotor y
protector de Hitler.

Mientras las agencias de prensa
especulaban todavía si la petición
de perdón iba a ser pronunciada
el Miércoles de Ceniza o el primer
domingo de Cuaresma, los cono-
cidos críticos del Papa emitían ya
sus comentarios, obviamente sin
conocer el texto: Todo demasiado po-
co concreto y muy vago.

ACONTECIMIENTO HISTÓRICO

Para granjearse de nuevo po-
pularidad, le recomiendan los crí-
ticos renunciar de una vez a su
manía de infalibilidad y a su preten-
sión de poder, reconocer delante de
todo el mundo los numerosos pe-
cados de su pontificado, y co-
menzar a rehabilitar a los teólo-
gos sancionados y a los obispos
favorables a la Reforma. Tendrá que
excusarse públicamente ante las
mujeres humilladas y los sacer-
dotes que se sienten estafados en
la realización de su sexualidad.
Sería la hora de una reparación
eficaz. En la memoria histórica de
la Iglesia, la liturgia del primer
domingo de Cuaresma del Año
Santo 2000, con sus peticiones de
perdón y con el compromiso de
una más coherente imitación de
Cristo, se recordará como un
acontecimiento histórico único de
gracia y de reconciliación. Sólo en
la fuerza de la reconciliación es
posible también una nueva uni-
dad entre todos. 

La Iglesia, fortalecida por la re-
conciliación que sólo Dios puede
conceder a los hombres, debe ser
testigo más fidedigno del Evange-
lio, cuya proclamación es su úni-
ca razón de ser.

Surge la pregunta: quién es, en
realidad, la Iglesia. Habrá diferen-
tes respuestas. A la pregunta,
¿quién cree la gente que es el Hijo
del Hombre?, algunos responden
que es un profeta. Sólo Pedro y los
otros discípulos de Jesús le recono-
cen como el Hijo del Dios vivo.
Igualmente opinan muchos hoy
que la Iglesia es una institución éti-
co-religiosa más, organizada por
hombres, mientras que los apósto-
les de Jesús, en el Espíritu Santo,
reconocen correctamente a la Iglesia
como la comunidad de la fe en Je-
sús, el Cristo. La Iglesia no actúa
simplemente por encargo de Cristo.
Actúa, más bien, Cristo mismo en
ella y a través de ella, hasta el final
de los tiempos, para la salvación de
los hombres. En su origen, en su vida
y en su misión sólo se la puede entender
desde Dios. El Señor resucitado mis-

mo nos bautiza en nuestro Bautis-
mo y nos parte el Pan en la Euca-
ristía; el Espíritu Santo da el poder
a los obispos, en el Sacramento de
la Ordenación, para pastorear y di-
rigir a la Iglesia de Dios.

No sólo la estructura visible, si-
no también la arquitectura inter-
na de la Iglesia es obra de Dios. La
estructura de la Iglesia no es pre-
cisamente una forma de organiza-
ción copiada de los modelos so-
ciales de poder dominantes, a la
que se somete un grupo religioso
en la medida que le conviene. La
Iglesia no es santa en virtud de los
esfuerzos humanos ni de proezas
morales, sino porque Dios actúa
sobre ella, en ella y a través de ella.
Por eso la Iglesia, como tal, es in-
falible, en la confesión de la fe y
en su interpretación vinculante, y
también lo es en los portadores de

la misión apostólica de su anun-
cio auténtico (los obispos en co-
munión con el Papa). Por eso, la
palabra de la predicación no es
mera información o propaganda,
sino Palabra de Dios operante. Por
eso, los Sacramentos actúan de un
modo objetivo a través del cum-
plimiento obediente de su forma
instituida por Cristo, y no por el
grado de devoción subjetiva de sus
dispensadores humanos.

CRISTIANOS PECADORES

Pero esta Iglesia está compues-
ta por hombres, que no corres-
ponden automáticamente al don
sacramental de la santidad, que re-
cibimos en el Bautismo. Cada cris-
tiano y la Iglesia como comunidad
visible, que se compone de cristia-
nos individuales, puede tener fla-
quezas en la fuerza de la fe y en el
poder transformador del amor. Só-
lo en Cristo hay una concordancia
perfecta entre la santificación ob-
jetiva de la naturaleza del hombre
y la santidad subjetiva, que es pa-
ra siempre la fuente de la santidad
indestructible de la Iglesia. Por eso
en los miembros de la Iglesia pe-
regrinante son posibles los peca-
dos personales, hasta la apostasía.
La Iglesia, santa en Dios y desde
Dios, necesita al mismo tiempo y
siempre de la conversión, peni-
tencia y renovación de sus fieles
desde el Evangelio. Reforma de la
Iglesia no significa precisamente
cerrarse a priori a las tendencias
mayoritarias de la actualidad (con-
servadurismo), o entregrarse a
ellas sin reservas (progresismo).
La Iglesia toma el Evangelio como
medida crítica y también desde el
Evangelio critica a la sociedad, en
la que vive, en beneficio de los
hombres (derecho a la vida de los
no nacidos, dignidad hasta la
muerte natural, puesta en prácti-
ca de los derechos de los explota-
dos y marginados).

La Iglesia de hoy no se lanza a
juzgar a la de ayer, puesto que só-
lo Dios juzga los pensamientos de
los corazones, que, por sus hechos,
responden en conciencia a Dios.
Pero la Iglesia es una comunidad
en la responsabilidad, universal,
que trasciende los tiempos. Por
ello, en un acto de asunción de la
culpa de los hombres y en la peti-
ción de perdón a Dios, la Iglesia
asume la culpa de sus antepasa-
dos, que en sus repercusiones y
consecuencias negativas llegan
hasta nuestros días y pesan sobre
la memoria histórica de las cultu-
ras y comunidades religiosas que
persisten hasta hoy. Sólo así es po-
sible una memoria reconciliada. 

El profesor Müller, a los polemistas contra la petición de perdón de Juan Pablo II

Las injurias al Papa: un boomerang
De un artículo de Gerhard Ludwig Müller, catedrático de Teología en Munich, publicado 
en el periódico alemán Die Tagespost, recogemos lo esencial

Sólo Dios puede reconciliar a los hombres
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MAGISTERIO Y TEOLOGÍA

No es verdad que a Hans Küng
le fuera retirado el permiso de do-
cencia eclesial sólo por su nega-
ción de la infalibilidad del Papa.
La infalibilidad de la Iglesia, que
Küng puso primero en duda, fi-
gura en la jerarquía de las verda-
des ciertamente en un lugar su-
bordinado, pero, por otra parte, es
también un indicador del posicio-
namiento respecto a las verdades
más esenciales. Nada tiene pues de
extraño que Küng relativizara tam-
bién la divinidad de Cristo y la Tri-
nidad, lo que finalmente hizo ne-
cesaria la decisión del Magisterio.

Ciertamente puede haber en la
decisión de conceder o retirar el
permiso de docencia eclesial un
juicio erróneo en casos concretos, e
incluso puede que todo el proce-
dimiento sea susceptible de mejo-
ras. Pero esto no modifica el hecho
de que las Facultades de Teología
no están al servicio de una ciencia
de las religiones. Su pretensión
científica se sostiene y desaparece
con su objeto y su tarea: interpretar
la Palabra de Dios en la fe de la
Iglesia. Nadie puede reivindicar
una cátedra, para poder dedicar-
se desde ella a sus hobbies de in-
vestigación, libre y sin preocupa-
ciones, mientras, al mismo tiem-
po, ya tiene la vida resuelta, gra-
cias a su estatus de funcionario
público. La libertad de la Teología
no es otra cosa que la obediencia
de la fe, con la cual el hombre, con
su inteligencia y voluntad libre, se
pone en manos de la Palabra re-
velada de Dios (Vaticano II: Dei
Verbum, 4). El ministerio episcopal
es de derecho divino. El estatus
funcionarial de los profesores de
Teología sólo es de derecho ecle-
siástico del Estado. Una Iglesia que
profesa lo que cree, y cree lo que
profesa, no podrá permitir tam-
poco en el futuro que se pongan
en duda los fundamentos de la fe
en nombre de la Iglesia.

En el Süddeutsche Zeitung, Denz-
ler exigía que el Papa se disculpa-
se ante toda una serie de teólogos,
que en algún modo tuvieron difi-
cultades con las autoridades ecle-
siales, o bien con instituciones ecle-
siales oficiales. Por lo que respecta
a los grandes teólogos, como de
Lubac, Congar, Rahner y Teilhard
de Chardin, se debe hacer resaltar
su lealtad inquebrantable  a la Igle-
sia como característica decisiva, a
diferencia de aquellos que han ne-
gado las afirmaciones fundamen-
tales de la Revelación. Por eso no le
sale la cuenta a Denzler, cuando,
refiriéndose a estos casos concre-
tos, pretende desautorizar, en ge-
neral, la credibilidad del Magiste-
rio y demostrar errores del Magis-
terio en su propuesta vinculante
de la verdad.

Es muy comprensible la herida
de los judíos a causa del crimen de
la Shoa; pero también es impor-

tante no confundir el amigo con el
enemigo. ¿Hasta qué punto debe
estar uno ciego y sordo para afir-
mar que el Papa Juan Pablo II no
ha condenado con toda franqueza
el genocidio contra los judíos? A
pesar de todo el antisemitismo 
teórico y práctico, deplorable, que
hubo en las sociedades de cris-
tiandad de la Edad Media, que no
se pueden equiparar sin más con la
Iglesia como Sacramento de Sal-
vación, no se puede hablar de un
antijudaísmo de principio en el
cristianismo. La entrega de la vi-
da hecha por Jesús, por la que es
donada a todos los hombres la cer-
canía amorosa de Dios, no tiene en
sí misma nada de antijudío, sino

que es el anuncio de la Salvación
aportada por Dios mismo, en la
que llega a cumplimiento la bús-
queda de verdad de todo hombre
y la misión de Israel. La fe en Cris-
to es el apogeo del filosemitismo.
Así, por ejemplo, el evangelio de
Juan no es de ninguna manera an-
tijudío, puesto que los judíos son la
gente a la que hablaba Jesús; en
parte creyeron en Él, y en parte no.
Quienes discuten la cristofinalidad
del Antiguo Testamento, hecha vi-
sible en la fe en Cristo como Hijo
de Dios, no deberían instrumen-
talizar los sucesos terribles de
Auschwitz. ¿Con qué derecho se
denuncia la fe de la Iglesia en Je-
sús, el Redentor de judíos y genti-
les, como punto de partida de un
cadena causal que conduce a la
Shoa?

Cristianos y judíos deben
aprender del pasado, también de

la experiencia de que fueron per-
seguidos a causa de la fe común
en el Dios de Abrahám, a quien Je-
sús se dirigía como Abba, a man-
tener sus diferencias como her-
manos, sin intervenciones que re-
lativizan la substancia de la fe del
otro. Antijudío es aquel que pone
en duda el derecho de existencia
del pueblo judío, o niega a la co-
munidad religiosa judía el dere-
cho de definirse a sí misma en su
profesión de fe.

MUJERES EN LA IGLESIA

Era inevitable que la confesión
de culpa del Papa por la violencia
y opresión que las mujeres han su-

frido y sufren fuese traducida en
seguida en la pregunta teológica
sobre los candidatos al sacramen-
to de la Ordenación. La confesión
de la verdadera e igual dignidad
personal de hombre y mujer, fun-
dada en el orden de la creación y
de la gracia, debería tener como
consecuencia natural la ordena-
ción de mujeres al sacerdocio y
diaconado; de lo contrario, sería
un reconocimiento a medias. El
pastor alemán evangelista de Ro-
ma polemizó, en un programa de
la cadena de noticias alemana ntv,
al decir que las mujeres tienen só-
lo un significado marginal en la
Iglesia católica. Por lo visto, iden-
tifica a la Iglesia con el clero, al que
parece considerar al menos como
el centro de la Iglesia.

El tema de si las mujeres pue-
den recibir la ordenación sacer-
dotal no se puede tratar desde la

perspectiva mundana de hacer ca-
rrera o desde el ideal de la auto-
rrealización, y menos aún se pue-
de resolver así. El sacerdocio, co-
mo el apostolado, no es una pro-
fesión que se pueda escoger, sino
una vocación para un servicio, a
través del cual Cristo se hace pre-
sente en su relación con la Iglesia,
su esposa, de una forma simbólica
pero real, es decir, sacramental. Se
trata de una cuestión eminente-
mente teológica: el signo de la na-
tural referencia del hombre res-
pecto a la mujer pertenece a la
substancia del sacramento del Or-
den, del mismo modo que la dife-
rencia de los sexos pertenece cons-
titutivamente a la sacramentali-

dad del matrimonio. En vez de
lecciones arrogantes al Papa, lo
que aquí se reclama es la propia
conversión.

La finalidad de la petición de
perdón era la curación o cicatriza-
ción de las heridas, que los hom-
bres se causaron en el pasado, y
por las cuales sufrimos también
hoy sus descendientes, reales o
ideológicos. Podrá tener un efec-
to positivo para el futuro, sólo si
todos toman la propia historia co-
mo ocasión para un mea culpa y no
se muestran decepcionados, si sus
prejuicios y su idea de sus enemi-
gos no quedan confirmados. 

Las injurias personales a Juan
Pablo II se vuelven contra los que
las propagan.

Gerhard Ludwig Müller
(traducción de Benjamín R.

Manzanares)
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Antes del 26 de abril de 1967, no sé
cuánto podrían reírse en el cie-

lo, pero, a partir de esa fecha, estoy ab-
solutamente convencida de que no pa-
ran de reírse, de sonreírse, de sacar
punta a todo, desmitificando  lo gran-
dioso de las cosas que suceden por esos
lares celestiales. No en vano Edgar
Neville, genio maravilloso del humor,
ocupa un lugar preferente en la corte
del paraíso, y eso nos conviene a to-
dos; seguro que estará desmitificando
el pecado, entre otras cosas… Si no,
veamos cómo debió ser su llegada allí.

El genial Antonio Mingote, gran
amigo suyo en vida, que le conocía bien,
se imaginó la primera pregunta que
Edgar Neville debió hacer al llegar a la
puerta del cielo (lo dejó escrito en uno
de sus chistes para «ABC»). Éste de-
cía: «¿Es verdad que aquí uno se ríe
mucho?» Y es que la risa era lo más
importante en la vida de Neville, y co-
mo era de esperar, ante esa pregunta el
ángel portero encargado de recibirle,
además de quedarse sorprendido, debió
contestarle algo parecido a esto:

Ángel: Es verdad… Pero reír, lo
que se dice reír… Ya que lo pre-
guntas, te diré… Te estábamos es-
perando como agua de mayo…
Hemos oído hablar mucho de tu
sentido del humor, casi perfecto,
inteligente, tierno, irónico, senti-
mental y castizo… A mí, eso de
castizo me gusta mucho, yo era de
Madrid ¿sabes?… Pero pasa, pa-
sa, y vuela hasta el Señor, ya te es-
tá esperando… ¡Pero vuela! Que
ahora ya tienes alas, ¿o es que no te
habías dado cuenta? ¡Ah! Pero an-
tes, debo advertirte que el Señor,
que tiene infinito sentido del hu-
mor, del más puro, te preguntará,
conversará contigo poniendo a
prueba tu famosa inteligencia, tu
bondad, y todo por lo que ha sido
posible que llegaras hasta aquí…
Tú verás cómo respondes.

Neville: Señor, ¡eh! Oiga, Se-
ñor…

Dios: ¡Ah! No te había oído lle-
gar, estaba distraído… Pero… ¡Si
eres mi obra predilecta! ¿Qué tal
Fernández?

Neville: No, Señor, bueno…
Fernández es tu obra predilecta.
Según decidí yo, en un relato
mío…, pero yo soy…

Dios: Neville, Edgar Neville, lo
sé, ¿o creías de verdad que no lo
sabía?

Neville: No, no Señor... Verá…
Dios: Háblame de tú, Neville…

Aquí todos nos tuteamos, eso sí,
con respeto…

Neville: Bien, pues como le…
te decía, Señor… He venido lo más
deprisa posible desde que me lla-
maste…, pero, sinceramente, to-

davía no me manejo bien con es-
tas alas… Son un poco… Bueno,
que se parecen al aeroplano que
quiso construir mi abuelo.

Dios: Ya, ya veo…, acabas de
llegar y lo primero que haces es
querer desmitificar este gran in-
vento mío que son las alas de án-
gel… Pues empezamos bien… En
cualquier caso… Soy muy feliz…
observando El brillo de la mirada  en
tus ojos… Te gusta el cielo ¿eh?

Neville: Señor, sí, sí me gusta,
pero El secreto del brillo… Mira, es
que he pasado La vida en un hilo y
sinceramente no creía en este fi-
nal…, o principio… Me parece co-
mo… como Un cuento de Navidad; o
como un Cuento de Carnaval, lo di-
go por este disfraz de alitas…; o
como el de La bella durmiente del
bosque. ¡Ya sabes! Por eso de al des-
pertar… ¿Comprendes?

Dios: Pero Edgar… ¿Tú dudas
que lo comprenda? ¿No sabes aún
con quién hablas? Mira, Neville,
como empieces con tus ironías te
devuelvo… Eso no… Te mando a
El infierno de aquí abajo, lo haré Po-
quito a poco para que notes la dife-
rencia… De modo que no provo-
ques El incidente… ¡Neville! ¡Que
era una broma! Me apetecía sor-
prenderte… Verte con esa cara…
Como la de Un funcionario… Estás
graciosísimo, esto me gusta, nos
vamos a reír mucho.

Neville: Si tú lo dices…, lo
creo…; pero para divertirse en-
cuentro muy importante que te
guste El baile…

Dios: ¡Pero a quién no le gusta
el baile! Si fue invento mío… To-
do lo bueno lo he inventado yo.

Neville: Señor, no quiero des-
mitificar tu poder…, pero El baile
es mío! Tú ahí no tuviste nada que
ver… Si no lo crees, pregunta, pre-
gunta en la Tierra…

Dios: ¡Pero cómo te atreves!
¿Dime alguien que pueda atesti-
guar eso que dices?

Neville: Sin ir más lejos, pre-
gunta a La familia Mínguez o a Los
Martínez o a Los Smith para que no
sean todos españoles, o a La niña
de la calle del Arenal o a La Berta y
el de Logroño que, como sabes, él
no era ni de Logroño sino de una
de esas galaxias que tienes fuera
de la Tierra…, o a los mismos Mar-
cianos o a Chun-Fú, que tiene nom-
bre chino, o a Las muchachas de Bru-
nete, o simplemente a cualquier
Hombre medio como José Sánchez, o
a Arturo o a Cirilo, e incluso a to-
do mi Barrio si quieres…

Dios: Está bien, está bien, lo sé,
pero en cuanto a lo de tu barrio…,
tú no fuiste un chico de barrio, tú
fuiste un aristócrata, con título…
Conde de Berlanga… Un niño
educado en El Pilar… Trataste a
los más destacados personajes de

tu época… Ramón Gómez de la
Serna, un buen tipo del que apren-
diste mucho…, y con otros como
Mihura, Tono, López Rubio, Jar-
diel, García Lorca, Azorín, Hui-
dobro, Arniches, Vighi, Maeztu,
Díaz Plaja, Ruano… y muchos
más…, a algunos los verás aquí…
Os reuníais para hablar, sobre to-
do, de literatura en Pombo… Ejer-
ciste como diplomático, esto te
permitió conocer mundo, te apor-
tó temas para escribir, que, reco-
noce, Edgar, que era lo que más te
gustaba… Hiciste poesía, dirigis-
te películas, escribiste guiones, so-
lo y en colaboración, además de
artículos para revistas, y todo ello
combinado con tu afición al de-
porte. Jugaste al jockey  sobre hie-
lo, donde también demostraste ser
muy bueno… En París y en Mi-
lán… Practicabas tenis, equita-
ción…; viajaste mucho; unas ve-
ces por trabajo y otras por pla-
cer… ¡Estuviste en Hollywood!
¡Ah Hollywood!… Nunca he ba-
jado a verlo… Y creo que haría fal-
ta… En fin… entablaste amistad
con Chaplin, con Mary Pickford,
con William Randolph Hearst y
Marion Davies y otros muchos…
Trabajaste para la Metro Goldwyn
Mayer, y luego para la
Paramount… Escribías guiones,
¿no? Además, para que veas que
lo sé todo, te encantaban los to-

El cielo desde Neville
Por gentileza de la autora y de la revista Nickel Odeón, que agradecemos muy sinceramente, reproducimos este artículo

y estas ilustraciones, publicados en la citada revista, con ocasión del centenario del nacimiento de Edgar Neville

Edgard Neville con Charles Chaplin
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ros… Admirabas a Belmonte…
Por una faena suya te nació el
amor a la escritura… Todo en ti
era prodigioso… Fuiste condeco-
rado con la Cruz de África cuando
estuviste destinado allí. Luego en
Madrid te concedieron, por la Re-
al Academia, el premio Fastenrath,
tuviste alabanzas y reconoci-
mientos continuamente, tus co-
medias de teatro llenaban los fo-
ros, los cines estrenaban tus pelí-
culas con llenos absolutos… Con
todo eso, y todavía tenías el valor
de dudar de mí… ¿Creías que to-
do lo hiciste solo?

Neville: ¡Dios, qué rollo!
Dios: ¡Pero, cómo te atreves!
Neville: Señor… No quería de-

cir… Ya me entiendes.
Dios: ¡Calla! ¡Déjame conti-

nuar!… Te enamoraste locamente
de la Mujer maravillosa de tu épo-
ca… ¿Cómo se llamaba?…

Neville: Conchita Montes, Señor.
Dios: ¡Calla, impertinente!

¿También pensabas que no lo sa-
bía? Ella tendría unos… ¿Veinte
añitos? Bueno, no quiero ahondar
en el tema… En aquellas circuns-
tancias no estuvo bien, pero pase-
mos un tupido cielo…

Neville: Eso…, de la edad de
una dama no se habla… Y menos
en el cielo… Tuvimos problemas…

Dios: ¡Claro! ¿Qué creías?… La
felicidad eterna. Ahora sabrás que
sólo se encuentra aquí… ¡Y no me
corrijas!, yo puedo hablar de to-
do… ¿O pensabas que eras Dios?
Estás aquí por tus méritos, sí, pe-
ro por mi bondad infinita… Sé
bien que dudabas de mí… Y eso
lo dejaste patente, en ese relato tu-
yo… ¡No, no digas nada! Lo sé, El
único amigo. Qué… ¿lo escribiste
para provocarme? Edgar, tu sen-
tido del humor… era muy fino,
era único, casi como el mío, tengo
que reconocerlo… Ahora conoce-
rás a todos los ángeles de aquí, lo
están deseando. Eras el más espe-
rado…, ya sabes, tu sentido del
humor…

Neville: Gracias Señor, ya He
tenido mucho gusto en conocerles…

Dios: ¡Pero cómo! ¿Antes que a
mí?

Neville: Señor, creí que lo sabí-
as… Lo sabes, pero te lo diré. Has-
ta llegar a ti, he tenido que volar
por todo el cielo, me han parado
a cada aleteo para firmar autógra-
fos…

Dios: Ya, ya estamos de nue-
vo… ¿Pretendes quitarme prota-
gonismo?

Neville: Eso No es posible, Se-
ñor… Aunque Un caballero desco-
nocido para mí, también con alas,
me ha dicho que aquí ahora soy el
más famoso… Han visto todas mis
películas y teatro…, y leído todo
lo demás.

Dios: ¡Claro!, claro… Aquí to-
dos hacen lo que les da la gana…
¡Ya no hay censura!

Neville: Se lo tiene merecido.
¿No?

Dios: Y tú, ¿te lo tienes mereci-
do?

Neville: Bueno, eso eres tú
quien…

Dios: Aclaremos otra cosa, y
¿los toros? ¿Por qué te gustaban
tanto?

Neville: Señor, porque donde
esté un Torito bravo en una plaza…,
y si era Belmonte quien lo torea-
ba… Mejor que mejor; eso era co-
mo estar Alrededor del gordo. Era

como una Noche de amor, y si la fa-
ena era buena… Cuando agachaba
La cabeza el bicho para la estoca-
da… Eso era Gloria taurina… Eso…

Dios: No sigas… que me vas a
aficionar…, y aquí en el cielo no
celebramos corridas de toros, aquí
no matamos a nadie… aquí glori-
ficamos… aunque a ti…, no sé…,
ya has tenido, parece, mucha glo-
ria en la Tierra… 

Neville: Tú juzgas, Señor…, pe-
ro también sufrí mucho, humilde-
mente, todo lo hice para sacar la
sonrisa de la gente, desmitificaba,
algunas veces, sí, pero con amor y
ternura, utilizando tus dones… Tú
lo sabes…

Dios: Desde luego, por eso estás
aquí… Reconozco que sacaste par-
tido a tus talentos, ahora tienes pa-
ra siempre La virtud recompensada.
Fuiste, aun con tus defectos, bue-
no, sentimental, ingenioso, imagi-
nativo, culto, trabajador y todo im-
pregnado de un finísimo sentido
del humor…, y eso sí fue creación
tuya… Ahí está tu verdadero éxi-
to… Por eso está aquí.

Neville: Gracias, Señor, por La
cortesía…

Dios: Bien, al Fin llegó la prue-
ba definitiva, el examen del amor.

Neville: ¡Ay! El amor… Ése es
mi punto, Señor… Todo lo hice
por amor, de principio a fin de la
vida… No la entendí de otro mo-
do, no tienes más que leerlo en
mis poesías…No es posible que no
te hayas dado cuenta. ¿Te acuer-
das de… El dios que busco? Te he
buscado siempre desesperada-
mente, pero no sabía hacerlo de
otro modo que provocando la
sonrisa en los otros, era mi mane-
ra de vivir…

Dios: Lo hiciste magníficamen-
te, Edgar… pero esas cosas dispa-
ratadas que escribías, como eso de
Una vaca y un señor de Hacienda,
¿qué me dices de eso?

Neville: Señor, yo…, no sé…, si
piensas lo que creo, es porque no
lo has entendido…

Dios: ¡Mira, Edgar! ¡Dejémos-
lo! Que me vas a volver loco…

Neville: No quisiera, Señor,
provocar ese problema… Sería una
locura infinita… Pero ¿me permi-
tes la última pregunta por ahora?

Dios: Dime, Edgar, dime…
Neville: ¿Qué tal se come aquí?
Dios: ¡Vaya! Ya lo sabía yo…

Mira nuestra especialidad, son los
tocinos de cielo, el cabello de án-
gel, los huesos de santo, las yemas
de Santa Teresa, e infinitos y sa-
brosos platos, ya los irás proban-
do.

Neville: ¡Ya lo sabía! Como en
la tierra de uno, en ninguna par-
te…

…Desde entonces, exactamente
desde el 26 de abril de 1967, Dios no se
aburre nunca cuando le sigue los pasos
un tal Edgar Neville…

Lourdes de Orduña

Caricatura de Neville, por Galván

EDGAR
–Pregunta si es verdad que aquí se ríe
uno mucho
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La película Magnolia, de Paul
Thomas Anderson, ha sido in-

justamente olvidada por los Os-
cars de Hollywood. En el fondo,
trata las mismas cuestiones que
American Beauty, pero lo hace des-
de una perspectiva global más ver-
dadera, más rica e innovadora.
Merecía sin duda los mejores Os-
cars que se ha llevado la segunda. 

Craso error el de los Oscars de
este año. Han ignorado Una histo-
ria verdadera y han premiado la
tramposa Las normas de la casa de
la sidra. Pero lo más curioso es que,
si a los académicos les ha intere-
sado el asunto de American beauty,
no hayan centrado su atención en
Magnolia, cuyo tratamiento supera
a la anterior. Se trata de una pelí-
cula de corte casi bíblico, que
muestra un caleidoscopio de his-
torias humanas unidas por el sen-
timiento de culpa y la necesidad
del perdón. Todos los personajes
que desfilan por el film (los unos
son magnates, los otros drogadic-
tos, algunos infelices, otros ambi-
ciosos...) buscan un amor que les
redima de su injusto pasado y de
su dramático presente. 

Magnolia nos plantea dos alter-
nativas frente al antedicho proble-
ma de la culpa moral. La ley vete-

rotestamentaria del castigo (Ley
del Talión) y la solución cristiana
del perdón y del abrazo incondi-
cional. La primera salida –que in-
tentan casi todos los personajes–
conduce a una vía muerta de ren-
cor y autodestrucción, y culmina
en el film con una impresionante
tormenta de ranas que alude cla-

ramente a las plagas de Egipto. La
segunda opción, que inaugura un
canto coral sobre el amor que en-
tonan todos los protagonistas, es
la que les permite reencontrar la
esperanza y recuperar el verdade-
ro amor propio. 

El film es un vertiginoso –y de-
licioso– rompecabezas que mezcla

realismo e imaginación al servicio
de una épica de la existencia hu-
mana. El guión me tiró de espaldas a
causa de su honestidad sobre la condi-
ción humana, afirma el actor prota-
gonista Jason Robards, en torno al
cual –moribundo que se arrepien-
te de los grandes desamores de su
vida– giran todas las historias.

Magnolia destila a la vez pasión y
ternura por lo humano. Todos los
personajes muestran tanta debili-
dad que es imposible no perdo-
narles sus excesos: el espectador
mismo se ve obligado a entrar en
esa dinámica de compasión.

La galería de actores es extra-
ordinaria. Destacamos a la incon-
mesurable Julianne Moore, que en-
carna a una mujer egoista que des-
cubre el amor cuando ya es dema-
siado tarde; a un solvente Tom
Cruise, cuyo personaje es toda una
gran mascarada para ocultar el do-
lor pretérito de un abandono pa-
terno; a un Philip Baker sobrio, que
representa a un hombre devorado
por el cáncer y que confiesa a su
mujer sus graves pecados del pa-
sado, pecados que su mujer no va
a saber perdonar; a John C. Reilly,
que acepta a su novia incondicio-
nalmente, a pesar de estar des-
truida por la droga; en fin, y siete
personajes más, cuya conciencia
de su propia fragilidad conmueve
irremediablamente al espectador
que comparta esa necesidad de un
amor que lo salve todo. 

En definitiva, si American beauty
era interesante, pero dura y difícil
de captar para muchos, Magnolia
es como un bálsamo de ternura cu-
ya última palabra es misericordio-
sa. ¡Qué Oscar puede valer más
que ése!

Juan Orellana

A propósito de los Oscars 

de Hollywoodde Hollywood
Mingote, en ABC

Un Patrono para el cine
Santo Tomás Moro

Soy un joven católico practicante aficionado al cine, me ha sorprendido mucho vuestra propuesta de encon-
trar un Patrono para el cine, y ayer pensando sobre el tema se me ha ocurrido lo siguiente.
Propongo como Patrono del cine a santo Tomás Moro por las siguientes razones:
1. Por ser un santo que ha sido llevado al cine varias veces, en películas como Un hombre para la eternidad,

del director Fred Zinnemann, en el año 1966, o El poder del Triunfo, dirigida en el año 1976 por Charlton Hes-
ton.

2. Porque, muchas veces, el cine se basa en hacer dinero o en lograr fama o poder en este mundo; y santo To-
más Moro prefirió la fama y la gloria de la Verdad (Dios), a todo poder terreno.

3. Santo Tomás Moro dio su vida por la Verdad como fiel hijo de la Iglesia, y creo que el cine es un medio pri-
vilegiado para mostrar la Verdad por la que Tomás Moro sufrió martirio.

Juan Manuel Hernández
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Verdaderamente
ha resucitado

Moscú, año 1978. Un profesor univer-
sitario niega en clase, con toda ro-

tundidad, la existencia de Dios. Un alum-
no se levanta y dice, con no menor rotundidad:
Sin embargo, Cristo ha resucitado, proclama-
ción a la que un grupo de compañeros, alzándo-
se igualmente, añade las palabras de la liturgia
de Pascua: Verdaderamente ha resucitado. Esta-
ba aún lejana la caída del Muro de Berlín, eran
años en Rusia y en todo el Este europeo de un
implacable ateísmo militante, que perseguía
con dureza cualquier manifestación de fe.
Aquellos jóvenes –provocadores también, como
el recién elegido Papa polaco, de ese movimien-
to tan decisivo en la caída del Muro– no tenían
miedo, ciertos de su fe cristiana como los pri-
meros testigos del sepulcro vacío y de las apari-
ciones del Resucitado, y ciertos igualmente de
la racionalidad de su certeza.

Muchos suponen que la fe no tiene razones,
que eso de creer lo que enseña la Iglesia ¡en-
trando ya en el siglo XXI! no tiene nada de
científico. Como si el hombre de hoy no fuera
mucho más propenso a creer mil cosas fantásti-
cas que unos campesinos con los pies en la tie-
rra, familiarizados con la muerte, o que aque-
llos universitarios de Moscú. ¿Acaso era más
científica la actitud de su profesor? Frente a la
afirmación ideológica del ateísmo, un grupo de
sus alumnos se atienen sencillamente a los he-
chos, a ese Hecho decisivo de la Resurrección
que sella la verdad de la pretensión divina de
Cristo y da razón de su presencia en la Iglesia
todos los días hasta el fin del mundo, también
aquel día en la Universidad moscovita. La blas-
femia de proclamarse Dios, que llevó a Jesús a
ser ajusticiado en la cruz, no había sido tal.

Podrá aducirse que ninguno de los evange-
lios describe el hecho mismo de la resurrección.
Así es. Se narra únicamente el hallazgo del se-
pulcro vacío la mañana de Pascua y las apari-
ciones del Resucitado. El acontecimiento como
tal cae dentro del misterio de Dios. Mas eso no
significa que la ciencia histórica nada tenga que
decir. Está el hecho de que unos personajes de
la Historia que conocemos también por docu-
mentos históricos, los apóstoles, dieron testimo-
nio de que Jesús se les había aparecido después
de su muerte, y que unas mujeres encontraron
su sepulcro vacío al tercer día. El análisis de es-
tos testimonios, que no inventos –¿cómo podría
inventarse como prueba de la resurrección un
hecho que de suyo no era prueba suficiente,
pues el sepulcro podía estar vacío por otro mo-
tivo; y como testigos unas mujeres que, según la
ley judía, no tenían capacidad de testificar?–,
lleva al historiador a concluir que, sin el hecho
de la resurrección, serían muchas las cosas que
quedarían sin explicar: la existencia misma de
la Iglesia, la celebración del día del Señor, el
Domingo..., o la aparición del Resucitado a san
Pablo, que no sólo no podía esperar la resurrec-
ción ni desearla, sino que incluso perseguía a
muerte a los que daban testimonio de ella. 

La crítica histórica no podrá desvelar el mis-
terio, pero sí mostrar que la fe de aquellos uni-
versitarios del Moscú de 1978 era, como lo es la
nuestra, plenamente razonable.

Alfonso Simón

LIBROS

Isabel...
primera y católica

Jueves Santo y 22 de abril de 1451. A las cin-
co menos cuarto de la tarde, sin ruido, con la

calma de las almas grandes..., el mismo día
que la Iglesia celebra con fiesta grande la ins-
titución de la Eucaristía ve la luz Isabel. Desde
Madrigal de la Altas Torres parte un corcel a
galope, para comunicar al rey el nacimiento
de su hija. Tras varios cambios de monturas,
horas después, Juan II recibe la noticia en el
alcázar viejo de la villa de Madrid. 

En este tono comienza, prosigue y concluye
la biografía de Isabel la Católica, Isabel I, Reina,
que ha publicado Luis Suárez en la editorial
Ariel. El autor es máxima autoridad en la épo-
ca y un genio de la narración. A la a vida de
Isabel, que supera a la ficción más atractiva,
se ha sumado el saber histórico y la tersura
del estilo de uno de los más brillantes medie-
valistas españoles, por lo que este libro se con-
vierte en lectura obligada para quien desee
conocer la etapa más importante de nuestra
Historia de España. 

Cuando el lector creía conocer el reinado de
Isabel la Católica, queda sorprendido en cada
uno de los capítulos por el enriquecimiento
que le proporciona su lectura. Cientos de tó-
picos se vienen abajo y se abre paso la verdad:
el verdadero juicio histórico sobre la integración
de los nobles en la monarquía, que no enfren-
tamiento; la explicación del tanto monta, que
no significa lo que generalmente se explica en
las aulas; el auténtico origen del yugo y las fle-
chas del escudo de España, que nada tienen
que ver con la Falange como algún indocu-
mentado afirmó en la transición... Y las rela-
ciones de la reina con judíos y moriscos, la
Unión de Reinos como organización política, la
pacificación interior y las relaciones interna-
cionales, la reforma de la sociedad y de los ecle-
siásticos; y, cómo no, el descubrimiento, colo-
nización y cristianización del Nuevo Mundo. 

Todo ello entrelazado por las relaciones re-
gias, pero sobre todo humanas y muy de mu-

jer, tanto que por eso las feministas radicales li-
quidan su recuerdo de Isabel con tantos per-
sonajes, grandes y mezquinos, que Luis Suárez
coloca en el relato como imanes que atraen al
lector, sin que sus manos se pueden soltar de
este libro, por cierto, magníficamente edita-
do. Por todas estas características, no se puede
por menos que calificar a este trabajo como
una verdadera obra maestra, que lo dice todo
del supremo género histórico: ¡Qué grande y
qué verdad es la biografía! 

En efecto, Luis Suárez, a la vez que man-
tiene el rigor documental en la fijación de los
acontecimientos, según la máxima histórica
de que las cosas son lo que son y no lo que nos hu-
bieran gustado que fuesen, escribe este libro al
servicio de cualquier persona, porque no se
trata de una obra para historiadores, sino de
historia, una gran Historia, para un público
en general. 

Javier Paredes

La Eucaristía

Podemos abandonar los
cristianos la Eucaristía?

Abandonar la Eucaristía sig-
nificaría perder el norte de la
vida de la gracia, iniciar un
viaje sin retorno que nos ale-
je de nuestras raíces y de
nuestra fe. La Eucaristía es
fuente y culmen de nuestra
vida cristiana, como nos ha
recordado el Concilio Vatica-
no II. Félix María Arocena
presenta, en la editorial Rialp,
Contemplar la Eucaristía. An-
tología de textos para celebrar
los dos mil años de presencia.
Articualdo en tres momentos:
el sentir de la Tradición, los
Padres de la magna Iglesia y

la voz del Magisterio, nos
ofrece una cuidada selección
de los textos constitutivos de
la piedad y de la teología eu-
carísticas. No se puede más
que disfrutar con la belleza
del prefacio eucarístico de la
liturgia mozárabe, o los cui-
dados párrafos de las cate-
quésis mistagógicas. Y, para
concluir el ciclo, las referen-
cias a las encíclica Mysterium
fidei, o los textos de la Carta
apostólica Dominicae Cenae, o
las referencias a este sacra-
mento admirable del Catecis-
mo de la Iglesia católica. La Eu-
caristía es un faro de luz que
ilumina nuestra vida cristia-
na. Un faro que debe alimen-
tar el camino de nuestra exis-
tencia, que nos une a Cristo, y
que nos mantiene con el ali-

mento de los bienes de la Re-
dención. 

José Francisco Serrano
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«Durante estos días de Semana Santa los cristianos contemplamos y veneramos el
misterio de la Cruz: ¡el Hombre-Dios clavado en una cruz! El hombre mortal
necesita la salvación. Por un lado, el pecado le embrutece. Negarlo sería una
insensatez, sería cerrar los ojos a una realidad comprobada en todas las páginas de
la Historia. Por otro, el hombre debe encontrar de nuevo la necesaria lucidez para
descubrir su precariedad y su extraordinaria limitación. La experiencia del
sufrimiento y de la muerte es demasiado dura para evadirse con ilusiones y
fingimientos. Por eso la salvación es necesaria».

«Hay que ayudar a los drogadictos con pisos y trabajos para su rehabilitación. En
la actualidad existen los llamados niños de la calle, que pasan casi todo el día solos
porque sus padres están demasiado ocupados como para educarlos. Cuando estos
padres, de repente, quieren hablar de drogas, es normal que el niño se cierre. No
puede entenderlo: un niño que se siente distante de su propia familia no comprende
por qué le molestan con este tema».

«Cuando se pasa por rachas difíciles hay que seguir. Siempre lo he dicho; cuando
las cosas van mal, lo más fácil es abandonar; eso lo sabe hacer cualquiera. Seguir lu-
chando, continuar..., eso es lo difícil. Eso no lo hace todo el mundo. Para mí es el ca-
mino correcto, el otro es el camino fácil».

GENTES

Severiano Ballesteros, golfista

Silvia de Suecia, reina

Luis Martínez Sistach, arzobispo de Tarragona

Sin trucos, sin recámara, Juan Pablo II en nombre de la Iglesia ca-
tólica ha pedido perdón. Hay, ¿cuántas?, iniciativas de este Papa

hoy viejito que obtendrán relieve futuro. La interpretación periodís-
tica de tales cosas Wojtyla viene, como es lógico, teñida por el color del
cerebro comentarista. Anoto sobre la marcha tres últimas piezas: Asís,
Tierra Santa, la Jornada del Perdón. De Asís nos queda la imagen in-
creíble de un Papa rezando por la paz codo a codo de los jerarcas de
múltiples religiones, incluido el indio de la pipa orante.

El viaje a Tierra Santa deja mucha tela que cortar.
Y la Jornada del Perdón.
Qué curioso. Las tres iniciativas alborotaron el gallinero de los

prudentes. Pero Juan Pablo II, movido por inspiración evangélica,
es tan tozudo como un aragonés con la cabecica atada.

Ha pedido perdón. Sin solicitar la réplica. Nuestros hermanos ju-
díos y nuestros hermanos islámicos dejaron en la Historia rastros
que les aconsejarían cantar a su vez la palinodia. Nuestro Jefe católi-
co sencillamente pide perdón. Sin pasar factura, sin contraprestacio-
nes. Qué tipo, el Papa. Muchos comentaristas no confesarán hasta
que él muera: queda intelectualmente más correcto un rictus cínico

propio de enterados. Pero qué tío, lo reconozcamos o no. Juan Pablo
II toma en serio las palabras del Evangelio. Incluso les saca jugo más
allá de lo previsible: amén de perdonar siete veces siete, ruega que le
perdonen, nos perdonen aquellos a quienes tan seriamente los cató-
licos hemos ofendido a lo largo de siglos.

Golpeamos nuestro pecho con el pedrusco de la penitencia sin
preguntar cuándo o cuánto quién nos ofendió. La verdad histórica que
nos atañe cuenta las hogueras encendidas para quemar herejes. En de-
fensa de la fe. Pero el Evangelio jamás autoriza quemar a nadie...

En este planeta nuestro globalizado, ¿quién perdona, quién pide
perdón? El Papa perdona y pide perdón.

Queda, naturalmente, la pregunta venenosa: Si Roma evitará co-
meter ahora errores por los cuales pedir perdón siglos adelante. Pre-
gunta razonable. Qué gente flaca somos los humanos.

Hoy una página miniada registra el hecho escueto: Juan Pablo II ha
pedido perdón.

Hermosamente.

José María Javierre

Hermosamente

Verdaderamente los cristianos
de hoy parecemos apóstoles

jubilados. Nos hemos olvidado de
nuestra misión y parecemos de
tercera categoría. Nos
avergonzamos de actuar
cristianamente y de dar testimonio
de nuestra fe. Los cristianos nos
conformamos con ser tibios en
nuestro hacer; ni siquiera damos el
primer paso. No trabajamos ni a
media jornada en nuestra fe.

Me viene a la memoria Pablo de
Tarso, primer teólogo de la
cristiandad. Si se hubiera jubilado
no hubiera existido el cristianismo.
Pero no, aquellos apóstoles de los
primeros tiempos no conocían la
jubilación, luchaban, se esforzaban
por dar testimonio, y no se
avergonzaban de lo que eran. 

A tiempo y a destiempo, como
decía Pablo, hay que dar
testimonio.

Los cristianos contemporáneos
quizá tengamos que experimentar
como le ocurrió a Pablo de Tarso
camino de Damasco, y no hablar
tanto de religión, pues corremos el
riesgo de convertirnos en meros
charlatanes de ella. Esto ocurre
porque pensamos más como
religiosos que como cristianos. Los
que experimentan el gran gozo de
ser cristianos notan que son
diferentes. Actúan en la vida, pero
no son ellos. De alguna manera son
empujados por una fuerza que ni
siquiera ellos saben. De esta forma,
su esfuerzo nunca es en vano.
Quizá lo mejor sería hablar con
Dios, no hablar de Dios.

J. Sesma Díez

Los apóstoles
jubilados
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A Antonio Gala le ha sentado
muy mal que la Iglesia católica condene con
dureza el apoyo del Parlamento Europeo a los
homosexuales, que por cierto va bastante más
lejos que un mero apoyo a los homosexua-
les. Y se sale por la tangente especulando
sobre la castidad eclesiástica, sobre lo ines-
crutables que son los caminos de Dios y so-
bre que el amor no tiene por misión –única al
menos– dar hijos. Lo que está más claro que el
agua es que, desde luego, lo que el amor no
tiene por misión es no darlos, que es lo pro-
pio de una relación homosexual. Gala puede
asombrarse todo lo quiera e intentar que
cuele el camelo de que la familia es ya irreco-
nocible. Serán las familias que frecuenta él. Y
también puede empecinarse en llamar fa-
milia a las monoparentales, las parejas de he-
cho, o las del mismo sexo. Por mucho que se
empecine, eso no es verdad. Como tampoco
es verdad lo que dice de que la vida y el sá-
bado se han hecho para el hombre, y no a la in-
versa. El sábado, sí: se ha hecho para el hom-
bre, y no a la inversa; pero la vida, no. La
vida no es para el hombre; es el hombre pa-
ra la vida, y no sólo la de aquí abajo, natu-
ralmente. No entenderlo así, es una miopía
que produce tristeza.

Es verdaderamente indignante
lo que ha ocurrido el pasado fin de semana
en el Parlamento Europeo, donde el intolera-
ble absentismo de los europarlamentarios ha
impedido que se votase una urgentísima re-
solución de aumento de ayuda a Etiopía. A
lo  peor creen los europarlamentarios que su
descanso (¿de qué?) es más imprescindible
que socorrer, sin perder un minuto, a los mi-
les y miles de víctimas de la tremenda trage-
dia de Etiopía. Si tuvieran un mínimo de ver-
güenza y de dignidad, dejarían de avergon-
zarnos a todos sus representados en la Euro-
cámara. Resulta verdaderamente hiriente y
paradójico que puedan suceder cosas tan bo-
chornosas como ésta.

Una magnífica Brevería, reciente-
mente publicada en ABC, comentaba con
oportunidad y buen tino el espeluznante su-
ceso protagonizado en Murcia por un joven
de 17 años que asesinó con una espada de
samurai a sus padres y a su hermana pe-
queña, y que estremeció a toda España. El
columnista planteaba esta acuciante pre-
gunta: ¿Qué puede llevar a un adolescente a ase-
sinar brutalmente a toda su familia, con un en-
sañamiento tan feroz, que sólo cabría en la cabe-

za de un guionista cinematográfico, especificado
en filmes de escabrosa brutalidad? Evidente-
mente, en la propia pregunta está la res-
puesta: esos guionistas, esas películas, esos
vídeos, esos juegos informáticos que aton-
tan y embrutecen, y a los que tan irrespon-
sablemente se les deja jugar a los niños y a los
adolescentes, son los que precisamente lle-
van a estas tragedias. La pregunta añadida es
ésta: ¿De quién es la culpa?

John de Mol, el creador de la pro-
ductora holandesa que se está forrando mi-
serablemente con el programa de televisión
Big Brother (El gran hermano), ha declarado re-
cientemente a La Vanguardia: Antes de condenar
«Big Brother», hay que verlo. No, mire usted:
hay cosas que ya están demasiado vistas: en-
cerrar a diez personas durante cuatro meses
en una casa, y grabar y transmitir por televi-
sión sus comportamientos es algo que no ha-
ce falta ver para saber lo que se puede esperar.
De modo que antes de que Tele 5 nos haga la
pascua –y nunca mejor dicho– con esa basura,
lo mejor es avisar a tiempo y tratar de que na-
die pierda el tiempo viendo eso.

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

No hace aún tantos años que los húnga-
ros recorrían nuestros pueblos acompa-

ñados de un oso y un pandero. Cuando al-
guien soltaba unas monedas, el húngaro obli-
gaba al oso a bailar. Quisiera o no. Y le mar-
caba el son con el pandero. ¿Una historia que
ya no se lleva?

Salvadas categorías y distancias, hay quie-
nes siguen empeñados en que la Iglesia pida
perdón por sus culpas en la guerra civil espa-
ñola. Nadie más que la Iglesia. ¿Acaso fue la
única implicada en la contienda? Ellos suenan
el pandero y que baile el oso.

Es de notar que la Iglesia viene reiterando
sus perdones al respecto. Resulta extraño que
no lo sepan los que tocan el pandero. Y tanto o
más que los forzados a bailar al son que les to-
can no insistan más en que ya lo han hecho
varias veces.

Joaquín L. Ortega

¡Que baile el oso!

Gallego y Rey, en El Mundo

                                        



ContraportadaΑΩ ΑΩ

ESTABA

Estaba la Dolorosa
junto al leño de la Cruz.
¡Qué alta palabra de luz!
¡Qué manera tan graciosa
de enseñarnos la preciosa
lección del callar doliente!
Tronaba el cielo rugiente.
La tierra se estremecía.
Bramaba el agua… María
estaba, sencillamente.

José María Pemán
de La Pasión según Pemán

(Ed. Edibesa)

HABLAN
MARÍA Y JESÚS

María: ¿Ocurre  algo, hijo?

Jesús: Ocurre que he sen-
tido un ala negra golpean-
do mi rostro,
un látigo de hielo, una ca-
liente bofetada amarga de
ceniza.
Era cual si, de pronto,
faltara un escalón en la es-
calera y te quedaras col-
gando sin acabar de caer ni
sostenerte, 
mientras un buitre negro te
picotea el alma.
¿Estaba en la antesala de la
muerte?

María: Hace ya muchos
años, hijo, que yo conozco
ese desierto.
Ser hombre es presentirlo
y ser mujer sentirlo doble-
mente.
Cuando engendras a un hi-
jo te crees, por un momen-
to, fabricante de vida,
pero los mismos alaridos
del parto te dicen que es
muerte lo que engendras,
que das a luz algo fugitivo
y que salen del vientre tro-
zos de vida y muerte bara-
jados.
Todas las madres saben que
dan a luz aprendices de
muerto.
Mas yo creí que, al menos
tú, serías distinto.
Si nace un Dios, ¿por qué
ha de ser mortal?

Jesús: No se hace uno hom-
bre a trozos: anonadarse
no es bajar del caballo de
Dios y seguir siendo un
Dios invulnerable.
Es hacerse miseria,
agachar la cabeza
y pasar por los yugos y las
grietas en los que el hom-

bre deja su sangre encade-
nada.
Si me gusta ser hombre,
no es que ignore que su en-
traña es la muerte.
Lo sabía estando ya en tu
seno.

María: Yo no, hijo. 

Esperaba que el hombre
entendería y que habría
un atajo para salvar sin
muerte.

Jesús: Eso no es posible,
madre.
El mal es duro. Y sólo
a golpes de auténtico dolor

puede resquebrajarse.
No basta simular un com-
bate y decirte:
Mañana resucitaré,
como quien traga un vaso
de ricino.
No. Morir es morirse,
sin trampa ni cartón, 
sin tramoyas teatrales
o pensando: Bebámoslo, ma-
ñana vendrá el sol.
Hay que entrar en el túnel
a contracorazón,
creyendo (pero sin saberlo)
que hay luz al otro lado.

María: Entonces, 
¿la fe también es necesaria
para ti?

Jesús: También. Sé que en-
traré  en la muerte como un
hombre desnudo,
que gritaré en la cruz sin
saber Quién está en el otro
lado,
o sin saber siquiera si hay
alguien.
Yo no puedo ser un Dios
camuflado 
que engatusa con simula-
da fe de pacotilla.

María: ¿Por eso tienes mie-
do?

Jesús: Ser hombre es sola-
mente tener unas pocas
certezas, tres o cuatro.
O tal vez una sola: 
la de saberse amado.
Saber que, aunque la muer-
te fuera inútil,
alguien nos amará,
alguien del cielo 
o de la tierra.

María: Yo te amaré siem-
pre, hijo.

Jesús: Lo sé, y eso me bas-
taría para subir tranquilo
hasta la cruz.
Y sé que Él también me
ama, pero ¡qué difícil
este Padre
que no sabe abrazarte
si llegas hasta Él solo!

José Luis Martín Descalzo
de Diálogos de Pasión 

(Ed. Sígueme)

UUnnaass  ppooccaass  cceerrtteezzaass,,
oo  ttaall  vveezz  uunnaa  ssoollaa

Dos de los escritores católicos más cercanos a nosotros en el tiempo y en el corazón, 
y que con mayor hondura han sabido sentir y hacer sentir el misterio de la Pasión y Resurrección 

de Cristo, han sido  José María Pemán y José Luis Martín Descalzo. 
Ofrecemos sendas breves, pero sustanciosas, pruebas de ello

De la cruz a la luz: Óleo de Pablo Pombo

                                                


