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Aún resuenan las advertencias del obispo
de Esmirna, monseñor Bernardini, duran-

te el pasado Sínodo de Europa, sobre el peli-
gro que entraña el dominio musulmán del
mundo: El dominio de los musulmanes ya ha co-
menzado con los petrodólares, utilizados no para
crear trabajo en los países del norte de África o de
Oriente Medio, sino para crear mezquitas y centros
culturales en los países cristianos de inmigración
islámica, incluida Roma, centro de la cristiandad.
Los sucesos de Nigeria, provocados por la vo-
luntad de la mayoría islámica de imponer su
ley religiosa, la shari‘a, como código legal váli-
do para todo el país, colocando así a la comu-
nidad cristiana en una situación de discrimi-
nación, revelan que los temores ante el Islam
no son sólo fruto de la imaginación, aunque,
según muchos, hayan sido magnificados por
el desconocimiento mutuo. Debe señalarse que
el diálogo interreligioso ha recibido un gran
impulso de parte de los cristianos, y que en los
últimos años empiezan a levantarse voces ais-
ladas a favor del acercamiento entre las filas
musulmanas, aunque todavía con muchos re-
paros y vacilaciones, como señala Etienne Re-
naud en el número 332 de la revista Diálogo Is-
lamo-cristiano.

El año pasado, la asociación Ayuda a la Iglesia
Necesitada publicó un informe en el que se de-
talla, caso por caso, la situación de los cristia-
nos en los países islámicos. En la mayoría de
los casos, tienen un estatuto de minoría prote-
gida, y se les permite practicar su religión de
forma privada; sin embargo, en la práctica, de-
penden del talante más o menos tolerante de
los Gobiernos, como se ha visto en el caso de
Egipto, donde se puede atentar contra los cris-
tianos con una cierta impunidad. 

LA DIFÍCIL SITUACIÓN
DE LAS MINORÍAS CRISTIANAS

Según Wilhem de Smet, perteneciente a Ayu-
da a la Iglesia Necesitada y buen conocedor del
Islam, no sería justo querer describir la situación de
los cristianos en el mundo islámico «en general»: la
situación es muy diferente de un país a otro. No hay
más que comparar la situación de los cristianos en
Jordania y en Arabia Saudita, dos países por otro la-
do limítrofes. La situación «general» es que, en todos
estos países, los cristianos constituyen una minoría,
y que no existe un respeto a los derechos de las mi-
norías. En ciertos países musulmanes (por ejemplo,
Arabia Saudita, Irán, Sudán…), el derecho musul-

mán (Shari‘a) es la única legislación válida en su te-
rritorio; en otros, por su anterior historia «colonial»,
existe una legislación más influenciada por los có-
digos occidentales (por ejemplo, Turquía, Túnez, Lí-
bano…) Pero el hecho de que los cristianos son mi-
noría aumenta la fragilidad de su situación. En los úl-
timos años, el éxodo de los cristianos (voluntario o ba-
jo presión de la sociedad que les rodea) ha hecho que
la posición de minoría sea cada vez más sensible (so-
bre todo en el Líbano y en Palestina) y, en conse-
cuencia, la situación de los cristianos en estos paí-
ses es cada vez más delicada. En algunos países (co-
mo Indonesia o Sudán), la posición de minoría se
complica cada vez más por oposiciones raciales o eco-
nómicas (en Indonesia una gran parte de los cristia-
nos son de origen chino, comunidad que cuenta en-
tre sus miembros a los comerciantes más ricos…, y
por tanto los más odiados; en Sudán, los cristianos
provienen sobre todo de las tribus negras del Sur, en
oposición a los árabes del Norte). 

No hay que confundir conceptos: lo árabe se
refiere a la región del norte de África, mientras
que el dominio del Islam es mucho más amplio:
se extiende hacia el sur de África, en los confines
meridionales de Rusia y en Asia: Pakistán, el
norte de la India, Bangladesh, e incluso en el
noroeste de China, cuya provincia musulmana

¿Es posible el diálogo con el Islam? Ésa fue la apuesta explícita del Santo Padre en su aún reciente visita pastoral 
a Egipto. No obstante, las comunidades cristianas que viven en los países musulmanes siguen siendo marginadas, 

cuando no perseguidas a muerte, como es el caso de Sudán. Por otro lado, en Europa, la emigración 
proveniente de los países musulmanes suscita preocupación y tiene también sus detractores
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de Xinjiang exige la separación del resto del 
país. La amenaza a Europa, de haberla, proven-
dría fundamentalmente de los países árabes del
sur del Mediterráneo, empobrecidos frente al
vecino rico y aún con resabios del colonialismo.
Señala el General retirado José Uxó, experto en
el Islam: Según la concepción de estos pueblos, po-
lítica y socialmente les ha fallado Occidente, les ha fa-
llado el socialismo…, sólo les queda la religión. Eso
explica en parte el fenómeno del integrismo.

¿ES IMPOSIBLE LA CONVIVENCIA
EN LOS PAÍSES ISLÁMICOS? 

Según monseñor Bernardini, hay que distin-
guir entre una minoría fanática y violenta, y la ma-
yoría tranquila y no beligerante. Pero esta mayoría,
ante una orden dada en nombre de Alá, hará lo que se
le mande. Según el General de brigada retirado
Leopoldo García, experto en el mundo musul-
mán y colaborador del Centro Superior de Es-
tudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), el
Islam es una religión que sólo puede crecer, ya que no
admite la apostasía, delito castigado indefectible-
mente con la pena de muerte; tampoco la herejía:
cualquier contradicción con lo que las autoridades
consideren que viene de Alá, o que está contenido en
el Corán, puede ser castigado, sin apelación, con la pe-
na capital. 

Sin embargo, precisamente el Santo Padre
intenta acercarse al mundo musulmán para con-
seguir que esta situación de acoso termine. Un
gran paso lo constituye, desde el punto de vis-
ta diplomático, el acuerdo de la Santa Sede con
la OLP: se trata de un Acuerdo básico que estabi-
liza las relaciones mutuas entre estas dos insti-
tuciones, garantizando de este modo la liber-
tad religiosa en los territorios controlados por la
Autoridad Palestina. 

El Acuerdo supone la conclusión de dos años
de trabajo de la Comisión bilateral creada con es-
te objetivo en 1998, y en el que se trata de la
cuestión de un Estatuto especial, internacional-
mente garantizado, para Jerusalén, que consagre

la libertad religiosa. Claudette Habesch, pales-
tina y vicepresidenta de Cáritas Internationalis, en
una entrevista concedida a Alfa y Omega, con-
sidera que el proyecto de Estado palestino su-
pone una oportunidad histórica para demos-
trar que el diálogo es posible, desde un Estado
secular: 

Hay que decir que hoy Palestina no es un país
musulmán. Es cierto que el 97% de los palestinos es
musulmán, pero nosotros aspiramos a construir un
Estado secular laico no confesional. Estamos poco a

poco sentando las bases de

nuestra nación, de la que esperamos que sea un mo-
delo de convivencia y de coexistencia pacífica, y espero
que las autoridades palestinas y el Gobierno sean
una escuela de derechos humanos, porque durante
más de treinta años hemos tenido una dura y cruel ex-
periencia de ocupación, el sufrimiento de ser un pa-
ís ocupado, y sabemos lo que significa la continua
violación de los derechos humanos.

Otra ocasión la ha constituido la reciente vi-
sita del Papa a Egipto, donde trató el tema de la
libertad religiosa para los cristianos ante el Pri-
mer Ministro Hosni Mubarak. Otro gesto his-

Académicos y representantes de diversas reli-
giones mantenían, a principio de este mes de

mayo, una conferencia internacional en Estambul,
para tratar los problemas derivados, desde el punto
de vista de la libertad religiosa, de una Comunidad
Europea ampliada, en la que entraría un país pre-
dominantemente islámico como Turquía, a caba-
llo entre Europa y Oriente Medio. En la Conferen-
cia han participado, de una parte, veinticinco per-
sonas de Alemania, Austria, Francia, Inglaterra,
Holanda, Alemania, Suecia y Vaticano, y, por otra,
ciento cincuenta de Turquía, para reflexionar y de-
batir sobre el tema Vida religiosa en Turquía, en el
proceso de unión europea.

En la cumbre europea del último diciembre, Tur-
quía fue aceptada como Estado candidato a formar
parte, como miembro, de la Unión Europea. La de-
cisión ha sido tomada sólo desde el lado político, y
las autoridades turcas tienen prisa en ser miembros
de pleno derecho, esperando beneficiar al país des-
de el punto de vista económico. Pero hay otras cues-
tiones que son factores de armonización e integra-
ción y que deben ser tomadas en cuenta más allá
de los aspectos político y económico.

Se trata del respeto a los derechos humanos y
religiosos. En menos de veinte años, Turquía será el
país más poblado de la Unión Europea y también el
único musulmán. Si hay que creer a las autorida-

des turcas, no hay problemas religiosos en Turquía
en la actualidad. Desde la fundación de la Repú-
blica por Kemal Atatürk en 1923, indican, Turquía
es un país secularizado. La religión, afirman, no
tiene nada que ver con la política. Para garantizar es-
ta separación entre religión y Estado se ha estable-
cido una Dirección de Asuntos Religiosos, también
llamada Diyanet.

Los problemas religiosos, sin embargo, vienen de
fuera, afirmó el presidente de la Diyanet, Mehmet
Nuri Yilmaz, en una entrevista con el diario belga
De Standaard. Allí, los turcos musulmanes tienen la
oportunidad de crear sus propias comunidades, no
reconocidas por la Diyanet. Ellos –dijo el presi-
dente de la Diyanet– a menudo difunden visiones ra-
dicales y con frecuencia el terrorismo, con el apo-
yo de los Gobiernos europeos que reclaman el res-
peto incondicional a los respetos humanos.

Durante la sesión de apertura, el Primer Minis-
tro, Bülent Ecevit, se quejó del racismo en la Unión
Europea y su tendencia a verse a sí misma como
un Club cristiano. Esta queja fue rechazada por
monseñor Noel Treanor, secretario general de la
Comisión de Conferencias Episcopales de la Co-
munidad Europea (COMECE), representando a la
Santa Sede. Treanor, que fue acompañado a la Con-
ferencia por el experto vaticano Hans Vöcking, del
Instituto Pontificio de Estudios Árabes en Roma,

subrayó que la Unión Europea es un proyecto polí-
tico y no religioso. Los Estados miembros gozan
de libertad religiosa en sus constituciones y leyes.

La Unión Europea definitivamente no es ningún
club cristiano –insistió Treanor–. La UE mantiene
un respeto constante por los derechos humanos.
En Europa hay personas de todas las religiones y
somos todos hermanos.

Durante las sesiones de debate en los cuatro gru-
pos de trabajo, quedó claro que hay también consi-
derables diferencias de opinión en el seno de la mis-
ma Diyanet. Muchos participantes desean que la
Diyanet ejerza un control adecuado sobre la práctica
islámica en las comunidades turcas del exterior.
Asimismo señalaron que se deben remover los obs-
táculos para otorgar visados a los líderes religio-
sos y promover la formación de líderes religiosos y
teólogos.

Sin embargo, otros participantes urgían a que el
Islam tenga en cuenta la evolución que se ha pro-
ducido en la sociedad civil y se modernice cuanto
antes. El contacto con otras religiones y el muy so-
licitado diálogo interreligioso deberían ser las pri-
meras condiciones antes de ofrecer a Turquía la po-
sibilidad de ser miembro de pleno derecho en la
Unión Europea.

Zenit

Turquía y el desafío de la integración islámica en Europa

Impresionante vista aérea de la Mezquita Santa de La Meca llena de peregrinos
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tórico con la mayor autoridad musulmana sun-
ní, el gran imán de la mezquita y Universidad
Al-Azhar, que ha manifestado, en opinión de
monseñor Tauran, Secretario para las Relacio-
nes del Vaticano con los Estados, un sincero y
constructivo interés por el diálogo entre el Islam y
el cristianismo. En este estrechamiento de las re-
laciones, otro dato de interés es que el Vatica-
no acaba de convertirse en observador de la Li-
ga Árabe (intercambiando embajador con ella),
si bien el Vaticano ha tenido habitualmente re-
laciones diplomáticas con algunos Estados ára-
bes, especialmente con aquellos que se caracte-
rizan por una antigua presencia cristiana. 

Según monseñor Tauran, los progresos que
ha realizado el Vaticano en sus relaciones con
los Estados árabes cabe atribuirlos en gran me-
dida al propio Juan Pablo II: Gracias a él, el Is-
lam puede ver a los católicos como una «fuerza mo-
ral» y no como una «parte hostil», con la que es po-
sible dialogar para instaurar un intercambio y desa-
rrollar los valores comunes para edificar un mundo
mejor. Un cierto entendimiento se ha logrado en
algunas cuestiones morales, como se puso de
relieve en el caso del aborto, durante las Confe-
rencias de Pekín y de El Cairo.

LOS MUSULMANES EN OCCIDENTE

La emigración proveniente de los países is-
lámicos en Europa plantea numerosos y graves
problemas de convivencia, como se puso de ma-
nifiesto hace poco en El Ejido (Almería). Inde-
pendientemente del florecimiento de actitudes
racistas y xenófobas que se ha dado en toda Eu-
ropa en los últimos años, especialmente en Ale-
mania, lo cierto es que también hay que tener
en cuenta que en concreto los musulmanes, se-
gún Leopoldo García, son una minoría que se re-
siste a integrarse. El Islam no es sólo una religión: es
ley, es vida en sociedad, es moral, es todo. El proble-
ma es que se trata de una cultura distinta: según al-
gunas corrientes, uno puede robar, o pegar a su es-
posa, y seguir siendo un musulmán piadoso. 

También hay que distinguir otros factores:
en general se integran mucho mejor los intelec-

tuales y universitarios que la gente humilde y
sin instrucción.

La cuestión no es baladí; los obispos italia-
nos han escrito una carta pastoral en la que de-
saconsejan a los fieles el matrimonio mixto, ya
que, al no haber una misma concepción sobre
la educación y sobre el papel de la mujer (se-
gún la shari‘a, los hijos son propiedad exclusiva
del marido, y la mujer le ha de estar sometida en
todo, incluso en lo religioso, aparte de que pue-
de ser repudiada sin consideración alguna), son
matrimonios de riesgo que generalmente acaban
mal, sobre todo cuando el marido decide vol-
ver a su país de origen; por otro lado, en algunos
países como en Argelia, aunque el hombre pue-
de casarse con una mujer de otra religión, no se
reconoce este derecho a las musulmanas. 

Respecto a la libertad religiosa, los musul-
manes exigen en Occidente derechos (la ora-
ción en horas de trabajo, los distintivos religio-
sos –la guerra del chador en Francia–, la equipa-
ración con otras confesiones) que no están dis-
puestos a conceder en sus propios países: llevar
una cruz a la vista, en Arabia, está castigado con
la cárcel. Lo que muchos ven con preocupación
es que, en algunos países europeos, los musul-
manes se están convirtiendo en una fuerza re-
almente relevante: en Francia supone la segun-
da religión, con 4 millones de fieles. Especial-
mente en el norte de Europa, donde la seculari-
zación de los cristianos es mucho más fuerte, el
conceder a los musulmanes las parroquias va-
cías para sus oraciones supone para ellos un
triunfo sobre la apostasía, como advertía en el Sí-
nodo de Europa el obispo de Esmirna. 

Según señala el investigador francés Antoine
Sfeir, en su obra Les réseaux d‘Allah, se sabe que
Arabia Saudita, por ejemplo, invierte oficial y
extraoficialmente enormes cantidades de dine-
ro para la extensión del Islam en Europa, me-
diante la construcción de mezquitas y el apoyo
a grupos religiosos.

Según el cardenal Poupard, autor de un li-
bro sobre el tema, no hay que confundir el Islam
con el integrismo islámico; pero, aun así, no deja de
plantear a Europa y a Occidente un desafío al acecho,

El Papa ha manifestado en repetidas ocasio-
nes su intención de peregrinar a los luga-

res de la Historia de la Salvación. Tras el im-
posible viaje físico a Irak y los históricos en-
cuentros en Egipto y Tierra Santa, Juan Pablo II
quiere viajar a Atenas (Grecia) y Damasco (en
la actual Siria), conmemorando la evangeliza-
ción del apóstol Pablo. 

Según explicó recientemente monseñor Ma-
rini a la televisión italiana, el proyecto de este
viaje está ya bastante maduro, sobre todo por lo
que respecta a Damasco, aunque las dificulta-
des son aún grandes para la visita a Atenas. De 
realizarse, el viaje a Siria supone otro hito en el
acercamiento diplomático con los países islámi-
cos, y un espaldarazo importante al proceso de
paz en Oriente Medio. Es sintomático porque
Damasco constituye precisamente la capital del
proyecto de un hipotético Estado panárabe, el
sueño político de tantos dirigentes islámicos. 

Respecto a los problemas que plantea la in-
migración de musulmanes en Europa, el obispo
de Esmirna, monseñor Bernardini, aparte de su
durísima intervención en el II Sínodo de Europa
sobre los problemas de la comunidad cristiana
en los países islámicos, propuso seriamente al
Papa organizar cuanto antes, si no un Sínodo,
al menos un Simposio de obispos y de agentes
de la pastoral con inmigrantes, especialmente
los islámicos, en el que participen también re-
presentantes protestantes y ortodoxos, para pro-
fundizar colegialmente en el problema de los is-
lámicos en los países cristianos, encontrar una
estrategia común para afrontarlo y resolverlo
de forma cristiana y objetiva. 

Si fuera finalmente acogida la propuesta en
todos sus términos, según monseñor Bernardi-
ni, este Simposio podría ser organizado por el
Consejo de las Conferencias Episcopales Euro-
peas, en colaboración con el Consejo Ecuméni-
co de las Iglesias. 

Hacia mejores
relaciones 

con el mundo árabe
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y a la esperanza cristiana, un grave problema. No ha-
ce falta ser un experto para constatar una distor-
sión creciente entre las dos curvas demográficas. En
los países de cultura cristiana, la demografía baja
de una manera progresiva, mientras que percibimos
lo contrario en los jóvenes países musulmanes, y
aunque es cierto que entre los musulmanes más
occidentalizados se practica un cierto control
de la natalidad, lo cierto es que siguen teniendo
un índice de natalidad superior. 

UN PROBLEMA NO SÓLO DE NÚMERO

El dilema es que Occidente necesita de la in-
migración para sobrevivir económicamente,
como ha puesto de relieve el último informe
de la ONU. Además hay que considerar otro
argumento: para muchos musulmanes, el cris-
tianismo se identifica con Occidente, con con-
notaciones negativas como colonialismo. Como
ponía de manifiesto monseñor Louis Pelâtre,
obispo de Sasima y vicario de Estambul, por
ejemplo Turquía interpreta la oposición a su en-
trada en la Unión Europea como un rechazo del
mundo musulmán por parte del mundo cristiano. 

Como puso de manifiesto Alain Besançon,
miembro del Institut de France, la Historia ense-
ña que la cohabitación pacífica del Islam y el cris-
tianismo es precaria (en el Norte de África, en Orien-
te Medio, en España o en los Balcanes, por ejem-
plo). En consecuencia, una Iglesia incierta sobre su
fe está en peligro de pasar al Islam (como sucedió
con los nestorianos, con los monofisitas de Siria y de
Egipto, con los donatistas del Magreb o con los arria-
nos de España). Hoy, algunos autores católicos exal-
tan los valores del Islam hasta perder de vista las
fronteras que le separan de la Biblia. 

Por otra parte –continúa Besançon–, en las «pe-
riferias» islamizadas, muchos cristianos se sienten
amenazados, lo que puede suscitar reacciones desa-
gradables. Hay que mirar el problema de frente: no
se puede esconder o confundir el problema del Islam
con el de las migraciones en general. Hay que ins-
truir a los cristianos sobre lo que es el Islam, sobre to-
do en sus aspectos directamente contrarios a la fe
cristiana, aunque enseñando siempre el respeto y la
caridad hacia el hombre musulmán. Y, sobre todo,
hay que instruir a los cristianos en su propia religión. 

Según el padre De Smet, en cuanto al diálogo
con los musulmanes, yo veo un gran peligro en
nuestra mentalidad occidental de hoy. Esta menta-
lidad es muy superficial: Todo el mundo es bueno. Y
por eso concluyen que, puesto que todos creemos
en un mismo Dios, puesto que los musulmanes «ve-
neran» (?) a la Virgen María, etc…, no estamos le-
jos unos de otros. A mi parecer, no se puede, en un
diálogo, quedarse en lo superficial. Es necesario lle-
gar al fondo de las cosas. Nuestra concepción de
Dios Padre no es la misma que la concepción de
Dios en el Islam. La divinidad de Cristo no forma
parte del «dogma» musulmán; al contrario; y el sa-
crificio de Cristo en la cruz es netamente negado. El
concepto de «gracia» es simplemente inexistente en
lengua árabe. Estas oposiciones reales en el fondo no
impiden que yo respete la libertad o el deber de un
musulmán de vivir su fe, pero hacen que el diálogo
verdadero sea difícil.

EL CASO DE ESPAÑA

La emigración en España no ha alcanzado
aún los niveles que en otros países de Europa,
aunque empieza ya a tratarse de una realidad
relevante: el Ministerio de Justicia tiene regis-
tradas 87 asociaciones islámicas en toda Espa-
ña, agrupadas mayoritariamente en dos fede-
raciones: la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIE) y la Federación de Entida-
des Religiosas Islámicas de España (FEERI). A

El diálogo con el Islam es muchas
veces un diálogo de sordos

Testimonio de monseñor Fouad Twal, obispo de Túnez, sobre la situación 
de los cristianos en un país donde catequizar está absolutamente prohibido

La misión en África del Norte, en un mundo totalmente musulmán, es muy importante para la Iglesia.
Precisamente porque somos una minoría, Dios no nos llama a realizar proyectos llamativos ni revo-

lucionarios. La gracia de Dios, vivida con sencillez y fidelidad, marca la sociedad musulmana, marca a los
hombres más que toda una sarta de proyectos y actividades sociales. El cristiano debe estar presente en la
sociedad; pero el objeto primordial de esta presencia, especialmente si se trata del cristiano árabe, no de-
be ser el de defenderse o reivindicar sus derechos. Se trata ante todo de vivir su fe, de anunciar, de ofrecer
su riqueza espiritual y humana al servicio de toda la sociedad cristiana y musulmana.

En cuanto a la violencia en el Magreb, de la que también hay víctimas españolas –dos agustinas de ul-
tramar–, no podemos olvidar el contexto religioso. Todavía hoy, la lectura que del Corán hacen la mayo-
ría absoluta de los musulmanes, conduce a la violencia. Es verdad que hay excepciones, pero el Corán lla-
ma a una guerra santa contra los musulmanes infieles a la verdad y contra los cristianos. Sería una gran
gracia para la Humanidad si pudiéramos separar el Islam del Estado y el Estado del Islam.

El Santo Padre dijo, en la catedral de Túnez el 14 de abril de 1996: En vuestro testimonio, la relación
con los creyentes del Islam ocupa un lugar especial. Os toca, a veces, sufrir la vulnerabilidad propia de
la pequeña grey, y a veces soportar pruebas que exigen gran heroísmo. Tenéis que apreciar también la gra-
tuidad de ese don de Dios que queréis compartir con todos. Así, lo que vivís en la fe os dará fuerzas pa-
ra mantener con los musulmanes una relación cada vez más profunda, más espiritual que os lleva a des-
cubrir con ellos los beneficios de Dios y compartirlos. Allí donde se vea violencia y discordia, sed men-
sajeros de la paz, que viene de Dios y de la reconciliación que a Él conduce.

Hoy en día, la mayoría de los Gobiernos árabes musulmanes son conscientes del peligro de un Islam fa-
nático y violento, hasta el punto de que han institucionalizado reuniones semestrales de ministros del In-
terior para coordinar esfuerzos y atajar la ola de violencia. Tanto en Europa como en Túnez están surgiendo,
entre los musulmanes, corrientes más abiertas de pensamiento que proponen un Islam moderado al servicio
del hombre; lo que llamamos nosotros el livre penseur. Para nosotros es una prueba de que la gracia de Dios
sigue actuando en el corazón humano. Hay que señalar, sin embargo, que estos pensadores más abiertos
hablan a título personal; que no lo hacen, todavía, en nombre de instituciones, naciones o Gobiernos.

En cuanto al diálogo con los musulmanes, es muchas veces un diálogo de sordos. Para los cristianos,
el diálogo no es una opción facultativa, sino una exigencia de fe y un camino querido por la Iglesia. En es-
te contexto es en el que hay que tratar la cuestión de la visibilidad de la Iglesia en tierra musulmana. Una
visibilidad a la que nuestros conciudadanos musulmanes tienen derecho, aunque a nivel consciente pue-
de, a menudo, molestarles. Por eso, cuando me preguntan cuántos fieles hay en Túnez, mi respuesta ha si-
do siempre la misma: que del mismo modo que me siento colegialmente responsable de la Iglesia universal
ante Dios y ante la Historia, me siento igualmente responsable de nueve millones y medio de tunecinos,
sin hablar de los turistas, y no sólo de mi pequeña grey, que llegan apenas a veinte o veintidós mil.

Somos un grupo minúsculo, somos una minoría, y ante la mayoría, nos va a tocar siempre perder. So-
mos una minoría cristiana en Túnez, en España, en Madrid, creo que los fieles a Dios son y estarán siem-
pre en minoría. Sobre todo ahora que Occidente ha dejado de ser el Occidente cristiano, y apenas le inte-
resa lo que pueda occurrirles a las minorías cristianas en tierras del Islam. Nuestra esperanza la ponemos
en Dios; Él es fiel de la manera y en el momento oportunos que sólo Él conoce.

Musulmanes norteafricanos rezan en una plaza pública en Nápoles (Italia)



nivel religioso, no hay un interlocutor único,
aunque sí hay un único representante, don Riay
Tatari, en las relaciones con el Gobierno español.
Las relaciones a nivel oficial son bastante bue-
nas y fluidas; Toledo, concretamente, ha sido
el marco de diversos encuentros interreligio-
sos en los últimos años. 

Según Carlos de Francisco, director del Se-
cretariado episcopal para el ecumenismo y el
diálogo interreligioso, en nuestro país no puede
hablarse de conversiones al Islam. Las hay, pero son
prácticamente irrelevantes en número: en torno a
unas mil. Según otros pareceres, el problema del Is-
lam es, en general, su tremendo proselitismo, que
pretende una invasión «espiritual» de los países en
los que tiene una representación. Es muy difícil que
el Islam cambie y separe los dos poderes, porque eso
está escrito en el Corán. 

El acercamiento es posible, según los exper-
tos. Otra cuestión es que se quede en las esferas
intelectuales y no se traduzca en respeto entre
los pueblos. Pero el problema de fondo sigue
sin resolverse, respecto a la solidez de un hi-
potético acuerdo, cuando, según el Corán, los
cristianos y los judíos son infieles, y uno no es-
tá obligado a mantener la palabra dada a un
infiel.

Inma Álvarez
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Lo único que une a cristianos y musulmanes,
coptos-ortodoxos y católicos es la oposición

al aborto y al control de la natalidad. Sobre este
punto todos son intransigentes y las posiciones son
idénticas. Sobre lo demás, las relaciones entre las
diversas comunidades son, desde hace más de 20
años, cada vez más rígidas. 

El fundamentalismo surgió en los años 70, pri-
mero entre los musulmanes y luego entre los cris-
tianos. Se trata de un fenómeno ante todo socioló-
gico, una respuesta a los cambios sociales: crisis
del mundo árabe, transición de una economía so-
viética a una economía de mercado, moderniza-
ción. Frente a estos problemas, el egipcio, famoso
por su apertura y su jovial hospitalidad, ha reac-
cionado replegándose sobre sí mismo. 

Ahmad Bahaeddine, periodista egipcio, escri-
bía hace 15 años: No comprendo lo que sucede.
¿Por qué Egipto, que ha podido transformar («egip-
cianizar») el cristianismo y el Islam, cultiva hoy
las diferencias? ¿Por qué, en lugar de poner el
acento sobre la herencia común, cede el puesto a lo
que divide?

Los fundamentalismos crecen creando zanjas.

Los cristianos celebran todos juntos la fiesta de
Pascua según el calendario ortodoxo; todos juntos
rezan durante la Semana por la Unidad de los Cris-
tianos (desplazada del 20 al 27 de enero a causa
de la fiesta de la Epifanía copta, que se celebra el 19
de enero). Y, sin embargo, los coptos lanzan cam-
pañas de reconversión de católicos y protestantes a
la ortodoxia, sobre todo de parejas de confesión
mixta, llegando incluso a rebautizar al miembro
de la pareja no ortodoxo para que no viva más en el
pecado y en el adulterio. Por otra parte, las Iglesias
están sometidas desde hace 60 años al estatuto per-
sonal (leyes aplicadas según la religión), que no
preven el matrimonio mixto, ni siquiera entre los di-
versos ritos católicos. En el caso de un matrimonio
mixto, el Estado se arroga el derecho de aplicar la
ley islámica. Precisamente por esto, las parejas
mixtas se convierten –al menos oficialmente– a
uno u otro rito (generalmente la mujer al rito del
marido).

Con respecto al Islam, las relaciones no son me-
jores. El fundamentalismo islámico fue un instru-
mento en manos de Sadat (un apoyo contra los par-
tidarios de Nasser) y se difundió en la sociedad.
Actualmente y desde hace años, las autoridades
conducen una severa represión contra el extremis-
mo, pero a nivel local suceden continuos acciden-
tes. Todas las Iglesias cristianas del país están vi-
giladas por la policía; pero la vigilancia es casi
simbólica, casi inútil si se produjera un atentado.

Aun siendo el Islam la religión oficial, el Esta-
do trata de limar los antagonismos. La prensa ofi-
cial subraya siempre la convivencia, publica los
mensajes navideños de los jefes religiosos, el papa
Shenuda III es invitado a todas las ceremonias (to-
dos han olvidado el período 1981-1986, cuando
fue aislado en el monasterio de Wadi Natroun).

Hay muchos lazos de amistad entre los jefes,
mensajes y visitas recíprocas, buen entendimiento
de estilo oriental, pero a los cristianos les cuesta
fatiga hacer comprender a los musulmanes su si-
tuación de minoría. También a nivel político, la pe-
queñísima representación de cristianos en el Par-
lamento no consigue incidir sobre leyes y proce-
dimientos. Esto ha llevado a la mayor parte de los
cristianos a rechazar el empeño político, aumen-
tando la ausencia habitual en las elecciones que,
en Egipto, llega casi al 50% (en tiempos de Nasser
la participación era casi del 100%).

Buenas relaciones y diálogo hay, por el mo-
mento, sobre todo entre intelectuales cristianos y
musulmanes, conscientes de los problemas y ricos
de relaciones interconfesionales. Otro lugar donde
se mezclan las vidas y se vence el hermetismo con-
fesional son las grandes ciudades como El Cairo
y Alejandría. Aquí la atmósfera social es menos
tensa, y la gente afronta problemas más inmediatos
y cotidianos, como la contaminación, los trans-
portes, la sobrepoblación, la búsqueda de trabajo,
etc. En estas ciudades, a diferencia de las aldeas
del Alto Egipto, no hay barrios confesionales.

Para intentar superar el bloqueo integrista, Igle-
sias y Estado están convencidos de que hay que
trabajar por la educación. Y todos están también
convencidos de que el carácter egipcio, dulce, hos-
pitalario, tenaz, paciente, amable y sonriente ate-
nuará el conflicto confesional.  

Fides

Un caso paradigmático de difícil
convivencia religiosa: Egipto
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A los pobres siempre los ten-
dréis con vosotros, le dijo el
Señor a Judas cuando se es-
candalizaba del derroche del
carísimo perfume derramado
a los pies del Maestro. Más de
cuatro hoy se siguen escan-
dalizando y hablan de derro-
che aplicado al Jubileo; pero
hoy como ayer, a los pobres
siempre los tendréis con vo-
sotros.

Varios miles de sacerdotes
han concelebrado en la Pla-
za de San Pedro con el Vicario
de Cristo la más solemne Mi-
sa Mayor de la historia de la
Iglesia. Ha sido todo un sig-
no, en tiempos de crisis vo-
cacional, y no han faltado epi-
sodios maravillosos, como el
del matrimonio español for-
mado por don José Martínez
Barrios y doña María Ángeles
Racionero, oriundos de Alba-
late de las Nogueras (Cuen-
ca) y residentes en la Ciudad
Encantada. Estuvieron junto
al Papa en la ceremonia del
Jubileo de los sacerdotes a tí-
tulo –ganado a pulso– de pa-
dres de cuatro hijos sacerdo-
tes: uno Antonio, misionero
en El Chaco, y Vicario en la
diócesis argentina de Santa
Rosa; otro José, secretario del
obispo de Alcalá de Henares;
y los otros dos, Jesús y An-
drés, Legionarios de Cristo,
actualmente en Roma. Re-
presentaban a  todos los pa-
dres de sacerdotes del mun-
do. Son padres de diez hijos,
seis mujeres y cuatro varones;
el padre, carpintero y eba-
nista, se ha licenciado en De-
recho ya de mayor; la madre,
feliz ama de casa. Andrés, el
más joven de los hijos, ha
contado: 

Cuando íbamos a misa los
domingos, mis padres eran
los primeros de la fila para
confesarse, y nosotros íbamos
detrás sin que nos lo pidie-
ran. Mi madre le pedía al Se-
ñor un hijo sacerdote. Se lo
debió de pedir tanto que  le
dio cuatro

El Jubileo
de los Martínez
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Con la retirada soviética
–ha declarado a Le

Nouvel Observateur el is-
lamista Gilles Kepel, que
pasa por experto y aca-
ba de publicar Jihad, ex-
pansión y declive del isla-
mismo– los americanos
consideran que Afganistán
no constituye ya un asunto
interesante... ¡Y de golpe se
«descubre» que los camio-
nes de armas chinas paga-
das por la CIA que llegan
al puerto de Karachi, luego
en los campos de los mou-
jahidin reparten cargamen-
tos de opio y heroína! Y los
«freedom fighters», infames
terroristas islámicos, pasan
a ser traficantes de heroína
que pervierten a la juven-
tud americana en la aceras
del Bronx.

Sin cargar tanto las
tintas, gran parte de la
prensa internacional está
poniendo cada vez más
de relieve que, respecto
a ciertas formas de isla-
mismo, hoy asistimos al
fin de una utopía. En
Irán, 21 años después de
la revolución de Jomei-
ni, los jóvenes no han co-
nocido al Sha, sino úni-
camente la República is-
lámica, su corrupción, el
enriquecimiento de sus
dirigentes, su violencia
moral. Y lógicamente vi-
ven un proceso de re-
chazo radical del jomei-
nismo. Es el fin de una
utopía.

Suele hablarse de fun-
damentalismo religioso,
pero la verdad –avalada
hoy más que nunca por
los hechos– es que, si
fuera realmente religio-
so, de ningún modo se-
ría fundamentalismo.
¡Con qué facilidad se ca-
lifica de integrista, intole-
rante y extremista a la re-
ligión, cuando son preci-
samente los que están en
sus antípodas quienes
son merecedores de tales
calificativos! El tiempo
ha venido a demostrar

que no en vano Jomeini
se educó en el Occiden-
te donde lo único que
cuenta es la sola fuerza
del hombre. ¿No sostie-
ne el integrismo, mal lla-
mado religioso, que a
Dios hay que imponerlo
por la fuerza humana?
Consecuencia inevitable
de ello, se vista de cor-
bata o de turbante es la
idolatría del dinero, la lu-
juria y el poder, como dice
Eliot.

Sin el reconocimiento
auténticamente religioso
de Dios, la tolerancia, el
respeto, el diálogo y la
fraternidad entre los
hombres no son más que
máscaras que terminan
por caerse. Por el contra-
rio, la religión auténtica,
que en Cristo se ha mos-
trado en su plenitud, co-
mo nos recordó el Con-
cilio Vaticano II, es fuen-
te constante de humani-
dad, y el único camino
para superar barreras y
enfrentamientos entre los
hombres. Lo ha puesto
bien de manifiesto Juan
Pablo II en su peregrina-
ción a Tierra Santa, que
él mismo ha querido de-
finir claramente como re-
ligiosa. Ante el gran muf-
tí de Jerusalén y todo el
Comité islámico supre-
mo, el Papa imploró la

paz, para toda esta amada
región, al Único que pue-
de concederla, a Dios to-
dopoderoso, para que to-
dos los pueblos que la habi-
tan gocen de sus derechos,
convivan en armonía y co-
laboración. Nadie puede
poner en duda que, más
que todas las Conferen-
cias de políticos y diplo-
máticos sobre Oriente
Medio juntas, este gesto
religioso del Papa ha con-
tribuido eficazmente a la
paz en la región.

Cristianos y musulma-
nes nos hemos comprendido
mal generalmente, y algu-
nas veces, en el pasado, nos
hemos enfrentado e incluso
combatido con polémicas y
con guerras. Yo creo que
Dios nos invita hoy a cam-
biar nuestras viejas cos-
tumbres. Estas palabras
de Juan Pablo II al rey
Hasan II, de Marruecos,
en Casablanca, hace ya
15 años, siguen siendo
válidas hoy, a la hora de
establecer las más efica-
ces relaciones entre cris-
tianismo e Islam. Más
aún, el propio Pontífice
daba ya entonces la clave
para buscar el camino de
la necesaria comprensión
mutua:

Tenemos diferencias que
hemos de aceptar con hu-
mildad y respeto; hay en es-

to un misterio sobre el que
Dios nos iluminará un día,
estoy seguro; Dios no puede
nunca ser utilizado para
nuestros propios fines, pues
está por encima de todo.

Ya desde su visita a
Sudán en 1993, Juan Pa-
blo II afirmó oficialmen-
te ante el Jefe de aquel
Estado musulmán la ne-
cesidad de respetar a las
minorías y los derechos
del hombre. No cesan las
noticias de persecucio-
nes y asesinatos, en paí-
ses islámicos, de cristia-
nos acusados de ser in-
fieles, en nombre de la fe
en Alá. Escudarse en ella
para buscar los propios
fines es una máscara, tan
falsa como esa otra care-
ta de la pretendida civi-
lidad laica de las demo-
cracias occidentales, que
igualmente termina por
caerse, dejando al descu-
bierto el macabro egoís-
mo de los no nacidos
asesinados, o de los an-
cianos abandonados...
Con turbante o con cor-
bata, un mundo sin Dios,
necesariamente, es un
mundo contra el hom-
bre. Si los países islámi-
cos necesitan la religión
auténtica, no menos la
necesita Occidente.

El testimonio de los
mártires de Cristo, par-
ticularmente de los in-
numerables de este últi-
mo siglo, víctimas del to-
talitarismo pseudorreli-
gioso, como del ateo, nos
indica el camino a seguir:
lejos del fracaso de las
utopías y de las ideolo-
gías, la victoria sobre el
mal y sobre la muerte de
su fe cristiana, no sólo
significa el triunfo en el
más allá, sino que es la
única garantía de verda-
dera humanidad en el
más acá.

Amistad
y diálogo

s
Nos dolemos de una incapaci-

dad extraña para el ejercicio
de la amistad; de una impotencia,
tal vez debida más a falta de ejer-
cicio, que a falta radical de dis-
posición; pero tan grave, que ya
de lo afectivo pasa claramente a
lo intelectual. Y así, una mani-
festación de la enjutez española
para la amistad la encontramos
en una suerte de trágica inepti-
tud para el diálogo. ¿Queréis
más terrible causa que ésta, de
esterilidad intelectual? A mí me
parece que sin diálogo –sin diá-
logo interior, al menos– jamás el
pensamiento, propiamente di-
cho, puede nacer. Me fío poco de
que realmente piense el hombre
solitario y poco amoroso que se
encierra para pensar. Si alguien
lleva más de un par de horas en
una habitación, y le sorprendéis
como le dejasteis, sin leer ni es-
cribir, y con la frente apoyada en
la palma de la mano, creedme:
podéis dar un margen piadoso a
la posibilidad de que medite
aún…; pero lo más probable es
que duerma. Y, en el fondo, lo
que hacen es dormir, dormir,
dormir, esos que se guardan las
cosas que saben, o que dan a en-
tender que saben. No, no. Pen-
samiento significa actividad. No
hay impresión verdadera, en la vi-
da psíquica, sin expresión. Pensa-
miento es siempre algo que sale
afuera, que desborda del peque-
ño círculo de la individualidad.
Pensamiento, que es manera de
amor, vive de palabra, de socie-
dad y compañía entre hombres;
de colaboración y comunión; de
presencia, en cada hombre pen-
sante, de los vivos y de los muer-
tos; de Cultura.

Diálogo: no llamemos así al
juego de monólogos intercala-
dos. Ni tampoco a aquellos in-
terrogatorios, en que una de las
partes, maquiavélica, extrae todo
el jugo a la otra y la hace larga-
mente cantar, sin descubrirse
ella. Ni al cambio de generali-
dades rusticanamente miedosas,
de compromiso, en que nada se
da, ni por una ni por la otra par-
te. No. El verdadero diálogo em-
pieza allí donde, por medio de
la diserta palabra, se da y se re-
cibe, y se recibe y se da con cier-
ta proporción, pero sin cálculo,
en obediencia dulce a los senti-
mientos de humanidad.

Eugenio d’Ors
de Trilogía de la Residencia 

de Estudiantes (Ed. EUNSA)
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Dios… y nuestros fines

Il
u
st

ra
ci

ó
n

: 
V

ic
to

ri
a 

M
ar

to
s



Usted tiene la palabraNº 214/25-V-200010 ΑΩ

CARTAS AL DIRECTOR

¿Familias
monoparentales?

Un bimotor puede to-
mar tierra, también,

con un solo motor, en caso
de avería. Pero nadie dirá
que da lo mismo que el
avión funcione con uno o
con dos motores. Tampo-
co sirve de mucho disfra-
zar las averías familiares
como cambios en los mode-
los de familia. La expresión
familia monoparental entró
en la jerga sociológica en
el último cuarto de siglo,
ante el aumento de hoga-
res a cargo de un solo pa-
dre, para dar un carácter
de normalidad a este nue-
vo modelo de familia, tan vá-
lido como la familia tradi-
cional. ¿Acaso un adulto
solo, que quiera criar a sus
hijos, no es capaz de edu-

carlos tan bien como pue-
de hacerlo una pareja?

Este discurso bien pen-
sante de la familia mono-
parental ha tropezado con
la dura realidad. En Esta-
dos Unidos, cada vez más
estudios ponen de mani-
fiesto los costes sociales de
las disfunciones de la fa-
milia. También en Francia,
cuando se analizan los pro-
blemas que afectan hoy a
los jóvenes (drogas, alco-
hol, indisciplina, violencia
escolar...) en seguida se se-
ñala, como un factor de
riesgo, el ser educado por
un solo padre. Es cierto
que en la situación de las
familias influyen un con-
junto de factores, pero el
estar a cargo de un solo pa-
dre supone ya una debili-
dad estructural que hace
más difícil superar las di-
ficultades de la educación

de los hijos, de la economía
familiar, de la conciliación
ente trabajo y atención del
hogar.

En España, según de-
claraciones del Presidente
de la Generalidad, Jordi
Pujol, en la defensa de la fa-
milia hay mucha gente acom-
plejada. En este sentido hay
ahora un cambio muy po-
sitivo, gracias, precisa-
mente, a la iniciativa de los
Parlamentos regionales. Es
obvio que una legislación
inteligente y algunos sa-
bios programas sociales
pueden hacer mucho bien,
pero la crisis de la familia
y del matrimonio nunca
será resuelta a golpe legis-
lativo. La solución está
dentro de la familia. Es
una crisis personal. Aquí
puede verse el desafío de
la solución. Es un reto a ca-
da persona y, por lo mis-
mo, será siempre la victo-
ria o la derrota de la per-
sona, y en su libre e íntima
decisión. Pues la gente si-
gue pensando, y no se
equivoca, que si alguna fe-
licidad puede haber en es-
ta tierra está medio escon-
dida en la familia.

Pilar Ruiz Ballesteros.
Valladolid

Series de televisión

Desde hace un tempo-
rada me he estado fi-

jando en las clasificaciones
por edades de determina-
dos programas y series te-
levisivas, como Ally Mc Be-
al, Al salir de clase, Feli-
city…, entre otras, y me ha
sorprendido el que estén

clasificadas para niños de
siete años. Me pregunto
hasta dónde quieren llegar
estas personas que se de-
dican a la clasificación po-
niendo unos límites de
edad tan bajos.

Creo que es nuestro de-
ber proteger a los niños de
hoy y evitar que tengan
contacto con series y pro-
gramas que lo único que
aportan es una idea falsa y
desvirtuada de lo que es la
vida. Sólo aportan ideas y
actitudes de una vida con-
trarias a cualquier estilo de
vida digno, ya no sólo al
cristiano, sino a cualquier
educación que se quiera
dar a un niño basada en la
generosidad y en la pureza
de corazón.

¿¡Qué se pretende al cla-
sificar las series, que en ab-
soluto son nada construc-
tivas, para niños de tan só-
lo siete años!? A causa de
este tipo de personas que
lo único que buscan es el
beneficio propio (y el de la
cadena), los niños, por no
decir toda la sociedad, es-
tán siendo bombardeados
con ideas que sólo apoyan
el materialismo y, sobre to-
do, el egoísmo.

Teresa Carbonell
Ximénez. Madrid

Hupka en Madrid

Miguel Ángel cinceló
el mármol de Carra-

ra,/ lo pulió y dio vida a
una Piedad irrepetible:/
Ahí está su obra llena de
vida,/ aunque la muerte
ronda sobre ella,/ la muer-
te de un Dios, del eterno

Mensajero,/ que tuvo que
morir para decir al hom-
bre/ que conservara la es-
peranza.../ Miguel Ángel
imprimió esta esperanza
en el rostro de María/ y
Hupka ha sabido extraer
de Miguel Ángel/ el dolor,
el silencio, la emoción y la
belleza,/ y ha iluminado
sombras;/ el rostro de Je-
sús,/ después de Su ago-
nía,/ tiene una aureola de
paz y de sosiego, ronda lo
infinito/ y Su sueño es co-
mo un duermevela que
trasciende/ de la piedra
generosa.

Eladio Sánchez.
Madrid

Jóvenes y religión

Según el informe Jóvenes
españoles 99, dado a co-

nocer por la Fundación
Santa María, ha descendi-
do el porcentaje de los jó-
venes que dicen creer en
Dios del 78%, en 1981, al
65%, en 1999. La disminu-
ción de la práctica religiosa
es aún más manifiesta: del
20%  de jóvenes que decían
ir semanalmente a la igle-
sia, en 1984, hemos pasa-
do al 12%, en 1999.

Estos datos, preocu-
pantes aunque los tome-
mos con las debidas re-
servas, constituyen una
llamada de atención. Pero
no deben llevarnos al de-
sánimo. Son tantos los bie-
nes que para un pueblo
supone tener jóvenes con
una fe fuerte, e influyen
tan positivamente las cre-
encias religiosas en el mo-
do de ser, en las costum-
bres, en el sentido del de-
ber, en el amor a la patria,
etc., que se impone una
acción urgente por parte
de la familia, de la socie-
dad y de la misma Admi-
nistración. Acción que
–poniendo coto a la inmo-
ralidad reinante, a la rela-
jación de las costumbres,
a la crisis en la trasmisión
de valores de padres a hi-
jos, a las trabas a la ense-
ñanza de la Religión en los
centros escolares, etc.– nos
permita mirar al futuro
con esperanza.

Luis Riesgo Ménguez.
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
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Queridos paisanos, queridos
amigos: Jamás me imaginé

que un cómico como yo fuese de-
signado para decir, expresar o des-
cubrir, los méritos como hombre,
la perfección de su labranza, o la
santidad de nuestro Patrón. Ello
ha sido posible por la generosidad
y cariño que siempre he recibido
de este Ayuntamiento. Nuestro
querido Alcalde don José María
Álvarez del Manzano me propo-

ne, y todo el Pleno que lo compone
lo acepta con la mayor unanimi-
dad; con lo cual, premian a un per-
sonaje como yo, que quizás sea el
menos importante de los muchos
que pregonaron a san Isidro.

Pero el respeto y amor que sien-
to por nuestro Santo me darán
fuerzas suficientes, no para des-
cubrir, sino simplemente recordar,
a un trabajador de la tierra que
amó tanto a su Madrid, entre te-
rrones y Padrenuestros, que se fue
al cielo con zapatos rotos y todo.
Mejor dicho, con alpargatas. Por-
que en la Gloria lo principal no es
con qué se pisa, sino cómo se ama.
Y Dios que ama, y quiere ser ama-
do, recibió a Isidro para que goza-
se una Eternidad y, para que no se
aburriese, lo hizo santo y, además,
Patrón de Madrid

No he de negar que cuando me
pidieron pregonear a Madrid, sentí
respeto y, sobre todo, me extrañé,
que un especialista en pícaros, pi-
llos y tramposos como yo fuese de-
signado para expresar la pureza
de nuestro san Isidro. Pero nues-
tro Patrón sabe muy bien que ja-
más fui pícaro ni pillo, ni mucho
menos tramposo, aunque como ac-
tor lo pareciese. Tengo muchos
motivos para querer a este pueblo.

Nací en el Museo del Prado. Me
bautizaron en San Lorenzo, tomé
mi Primera Comunión en San Ni-
colás, y me casé en la Ermita de
San Antonio de la Florida. Pido
perdón por hablar tanto de mí,
cuando lo más importante es glo-
sar en estas líneas la vida y mila-
gros de nuestro santo.

No tengo miedo a no acordar-
me de algo, pues grandes histo-
riadores y teólogos tampoco lo lo-
graron. Algunos coinciden en que
fueron más de cuatrocientos mila-
gros. Yo lo único que me atrevo es
a afirmar que el último milagro
que ha hecho es permitir que yo
sea su pregonero.

Nunca daré las gracias en su
justa medida a mi Ayuntamiento
de Madrid por la categoría que me
concede al expresar este pregón,

pues yo, actor desde los siete años,
estoy comenzando a ser viejo, con
la esperanza de ser un anciano chis-
pero. Acertada (dada mi edad) la
petición de que pregone las virtu-
des de nuestro santo. Porque si tar-
dan un poco más, lo dice un nieto
mío.

Si al César, lo que es del César, a
Isidro lo que es de Madrid.

Madrid, capital de España, se
enorgullece de los nacidos en es-

ta Villa y Corte, y se siente feliz,
y abre su corazón cuando a nues-
tro pueblo vienen de otras partes
de este bendito país. Porque los
que hemos nacido aquí, sabemos
agradecer su visita, y a Dios le pe-
dimos que se queden para siem-
pre, pues Madrid tiene una par-
cela llamada corazón donde co-
gen todos los españoles. Madrid
es grande y generoso porque lo
quiso nuestro Patrón. Ese Isidro
Labrador, que le chorrea respeto y
amor desde la garganta hasta su
azadón.

Los grandes historiadores no
han podido precisar ni el día, se-
mana o mes cuando vino a este
mundo, ni tampoco cuando se
fue. Lo más creíble es que naci-
miento y muerte ocurrieran en-
tre los años 1080 y 1172. Pero co-

mo de esta virtuosa vida se trata,
podemos afirmar que nació en
Madrid y murió en Madrid. Que
casóse con María, llamada de la
Cabeza, y que tuvieron un hijo al
que llamaron Juan, como detalle
de gratitud y afecto a su jefe y
dueño, que se llamaba Juan de
Vargas.

Me siento incapaz de no rela-
tar toda la inmensa vida de nues-
tro Isidro. Pero plumas más auto-
rizadas, y por supuesto más im-
portantes que la mía, tampoco lo
lograron, dada la grandiosa ex-
tensión de su labor de hombre,
cuyas virtudes y su fe le llevaron
a los altares. Rogaría a mis paisa-
nos, y a todos los que me sigan o
lean, que no piensen que soy más
devoto que nadie, ni más castizo
que ninguno. Soy simpemente un
nacido en Madrid, criado en Ma-
drid, y mi último deseo es morir
en Madrid.

Dijo Calderón de la Barca que
Madrid es patria de todos, pues,
en su mundo pequeño, son hijos
de igual cariño, naturales y ex-
tranjeros.

LOPE DE VEGA, 
EN VERSO, DIJO:

Bebe Iván dulce cristal,
e Isidro lágrimas bebe,
dura la fuente a quien bebe,
Madrid salud celestial;
pierde el río su caudal,
con estar juntos los dos,
y ella perenne por vos,
dice que milagro fue,
que como es fuente de fe,
no puede faltarle Dios.

Aquí debería de terminar mi
pregón, pero Lope de Vega me ha
picado mi amor propio, me despi-
do con un beso hablando de mi Pa-
trón, y también lo digo en verso:

De la Cabeza, María
Isidro se enamoró.
Se quisieron, se casaron
y fueron santos los dos.
De este amor vino a este mundo
un hijo llamado Illán
pues mozárabe nacido
Illán se llamaba Juan.
Su padre labró las tierras
y Juan también las labró
y pasados muchos años
también santo lo hizo Dios.
¡Viva Madrid!, que es amor.
Lo dice un actor del pueblo
y lo acepta todo el mundo
porque Isidro lo enseñó.
¡Viva Madrid nuestro pueblo!
¡La madre que nos parió!
¡Y que viva España entera!
¡Que es lo mejor que hizo Dios!

Pregón de Tony Leblanc para las fiestas de San Isidro de este año

«...y a Isidro lo que es de Madrid»
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Breves
Actos jubilares

Celebrarán el Jubileo en la catedral de La
Almudena los siguientes grupos:

■ 27 de mayo a las 18 h.: los gitanos;
■ domingo 28, a las 12 h.: enfermos y

profesionales sanitarios;
■ 31 de mayo a las 18 h.: los mayores.

Nuevos diáconos

El cardenal arzobispo de Madrid ordena-
rá diáconos a ocho jóvenes del Semina-

rio Conciliar y un religioso misionero de la
Consolata, el próximo sábado 27 de mayo,
a las 12 h., en la catedral de La Almudena.

Ejercicios espirituales

Del 4 al 9 de junio habrá una tanda de
Ejercicios Espirituales organizados por

la Obra de Cooperación Parroquial de Cristo
Rey, dirigidos por el padre Pedro Cura y el se-
glar Florián Benito, en la Casa Cristo Rey de
Pozuelo de Alarcón (Cañada de las Carre-
ras, s/n). Información: 91 352 32 57.

■ En esta misma casa, la asociación Mi-
sión Marial tendrá otra tanda del 2 al 4 de
junio, dirigida por el padre Javier Barrero.

Tus hijos crecen...

La Delegación de Enseñanza de la dióce-
sis de Alcalá de Henares organiza el ciclo

de conferencias Tus hijos crecen... ¡ayúdales!
para padres y educadores, en el Palacio Ar-
zobispal todos los jueves (y el miércoles 21)
del mes de junio, a las 17 h.

Corte de La Almudena

Hoy jueves, a las 20 h., la Corte de Honor
de Santa María la Real de La Almudena

tendrá su fiesta capitular, en la catedral madri-
leña, donde por primera vez se hará la investi-
dura de Caballeros Protectores de la Corte de
Honor. Entre ellos, el Deán de la catedral, mon-
señor Astillero, y el Alcalde de Madrid, José
María Álvarez del Manzano.

Moratalaz y el Rocío

La Hermandad del Rocío, de Moratalaz
(calle Picos de los Artilleros, 82), celebra

un solemne triduo, del 26 al 28 de mayo, en
la parroquia Nuestra Señora de los Apóstoles
(calle Luis de Hoyos Sainz, s/n).

Amigos de Tierra Santa

Los Amigos de Tierra Santa celebran este
sábado 27 de mayo el Día del Peregri-

no, en el colegio San Buenaventura y parro-
quia Santa Clara (calle El Greco, 6 - Batán).

Ahora más que nunca la Virgen de la Paloma
se hace noticia en la Iglesia madrileña. El

próximo 27 de mayo, a las 8 de la tarde y en la
plaza de la Virgen de la Paloma, tendrá lugar
la coronación canónica de su imagen, una cele-
bración que se incluye dentro de los actos del
Año Jubilar 2000. La celebración estará presi-
dida por el cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio Rouco Varela.

Corría el año 1787 en Madrid. Doña Isabel
Tintero, una mujer que vivía en la calle de La
Paloma, se encontró un buen día a unos niños
que jugaban en la calle con un lienzo de la Vir-
gen de la Soledad. Los pequeños habían toma-
do la pintura por un juguete. Isabel Tintero lo-
gró arrebatársela y la hizo retocar, colocándola
en el portal de su misma casa. Probablemente,
no se hacía una idea de la devoción que des-
pertaría con el paso del tiempo. Unos años más
tarde, en 1796, se levantó una capilla que se con-
vertiría en templo en 1912.

La historia del lienzo es bien conocida. Sin
embargo, las preguntas de cómo llegó hasta allí,
quién fue su autor o cuándo fue creado asaltan
a cada momento a los interesados en conocer
el pasado de la venerada imagen de la Virgen de
la Paloma. La teoría más antigua es la que sos-
tuvo en 1943 Antonio Velasco Zarzo, cronista
de la Villa. Decía que la Paloma era el vivo retra-
to de una monjita profesa en un convento de Bur-
gos a mediados del siglo XVI, que habría sido be-
atificada. Alonso Cano realizó siete lienzos de la
Vida de la Virgen, que hoy constituyen una de
las piezas maestras de su obra. Se cree que den-
tro de esa serie se encontraría también la imagen
de la Virgen de la Soledad que se venera en la
catedral de Granada, y que es idéntica a la de
Nuestra Señora de la Soledad de la Paloma: tú-
nica blanca, manto negro cubriendo la toca y
los hombros, rostro inclinado, manos cruzadas
y un rosario ruso. 

Fue un breve instante de tiempo el que tra-
jo a la Virgen de la Paloma a los fieles. Un mo-
mento que se llenó de significado. Y de ese ins-
tante eterno surge hoy la coronación en la pa-
rroquia de San Pedro el Real, donde se en-
cuentra el lienzo. Sólo era un segundo en el
que una mujer, cuyo cuerpo descansa hoy a
los pies de su Virgen, se fijó en unos niños de la
calle. Como los que hoy recorren las calles de la
misma gran ciudad. ¡Quién iba a decir que una
escena tan cotidiana podría esconder tantas
palabras, tanto amor!

A. Llamas Palacios

Coronación de La Paloma
La imagen de la Virgen de la Paloma llegó a nosotros de un modo inesperado.

Hace más de 200 años, en la calle de La Paloma, una mujer se fijó en unos 
chicos que jugaban con un lienzo. Ese lienzo, que contenía una imagen 
de la Virgen de la Soledad, tiene hoy día tanta historia como devoción. 

La muy madrileña imagen de la Virgen de la Paloma será coronada
este sábado 27 de mayo por el cardenal arzobispo de Madrid.

Vino de la cotidianidad y alguien supo mirar para verla

Imagen de la Virgen de la Paloma,
en su iglesia madrileña

El próximo domingo 28 de ma-
yo, monseñor Golfín, obispo

de Getafe, inaugurará, a las 10.30
h., con una Eucaristía en la Cole-
giata de San Isidro, el Congreso
Eucarístico de la Adoración Noc-
turna española (ANE), de las dió-
cesis de Madrid y de Getafe. La
sesión de apertura, que tendrá lu-
gar a las 12 h. en el salón de actos
del Instituto San Isidro (calle To-
ledo, 39), estará presidida por
monseñor César Franco, obispo
auxiliar de Madrid que pronun-
ciará la conferencia Dios está
aquí, venid, adorémosle. El lunes
29, a las 20 h. en la Colegiata de

San Isidro, habrá una Misa de las
Asociaciones Eucarísticas, presi-
dida por el Muy Ilustre monseñor
Salvador Muñoz Iglesias. El mar-
tes día 30, a las 20 h., en la parro-
quia de San Ginés, se celebra la
Misa de las Asociaciones Maria-
nas, presidida por el cura párroco
don Ángel Martínez.

Desde el miércoles 31 hasta el
viernes 2 de junio, se desarrollarán
las sesiones del Congreso, a las
19.30 h. en el Auditorio del Co-
legio Obispo Perelló (calle José
del Hierro). El catedrático Juan
Velarde Fuertes será el encaraga-
do de dictar la ponencia del día

31, bajo el título Eucaristía, Pan
compartido. La ponencia del jue-
ves, día 1 de junio, correrá a cargo
del catedrático José María Alsi-
na. Y la del viernes, día 2 , a car-
go del ex Presidente del Parla-
mento Europeo, José María Gil
Robles, parlamentario y adorador
nocturno.

La Vigilia de Clausura, el vier-
nes 2 de junio, comenzará a las
22.30 h., en la basílica del Cerro
de los Ángeles, con la concentra-
ción de participantes y símbolos.
La misa solemne estará presidida
por el cardenal Rouco Varela, ar-
zobispo de Madrid.

Congreso eucarístico
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No es extraño que la devoción
del pueblo cristiano a María

haya asociado desde muy anti-
guo el mes de mayo a su culto y
veneración. Se trata de una época
del año que coincide siempre con
el tiempo litúrgico de la Pascua
del Señor y Ella es figura central
en los acontecimientos pascuales
y en su constante actualización
en la vida de la Iglesia. Las flores
que muchos de nosotros desde
muy niños llevábamos a María en
el mes de mayo eran el símbolo
del renacer de la gracia bautismal
en nuestras almas, en el que Ella
había jugado tan importante pa-
pel. Lo sabíamos y lo agradecía-
mos con el amor filial de los hi-
jos que confiaban en su materni-
dad espiritual para continuar en
el camino del compromiso cris-
tiano y del testimonio apostólico.
Lo sabemos y lo agradecemos
también hoy.

Al finalizar el siglo XX, terrible
y magnífico desde la perspectiva
de la historia puramente humana
–la que cuenta y valora el tiempo
sólo por los éxitos o fracasos eco-
nómicos, científicos o sociopolíti-
cos–, el hombre y los pueblos, es-
pecialmente los nuestros, los de
raigambre cultural cristiana, se de-
baten cada vez más desconcerta-
damente con los grandes enigmas
del dolor, del mal y de la muerte.
Por más que se ponga la esperan-
za en los adelantos de las ciencias
empíricas del hombre –la biología,
la medicina, la psicología, la so-
ciología y las ciencias políticas y
jurídicas, etc.–  en orden a vencer
las enfermedades, los desequili-
brios y depresiones personales y
sociales, incluso la fuerza de la vio-
lencia y de los odios tribales, o la
explotación y la corrupción en las
sociedades y en la comunidad in-
ternacional, no se llega a resulta-
dos duraderos, ni a poder abrigar
la confianza de un futuro verda-
deramente mejor.

Detrás del telón histórico del si-
glo XX que se cierra a los ojos de
esta Humanidad, que se dirige a
un siglo XXI de un desarrollo en
el domino técnico de la naturale-
za y de sus dinamismos que, sen-
cillamente, no se detiene ni si-
quiera delante del hombre mismo
y de su genoma o principio bioló-
gico, se esconden algunas de sus
más grandes tragedias –por ejem-
plo, las de las grandes guerras
mundiales y de los totalitarismos
aniquiladores de la persona hu-
mana– y un tipo de hombre inte-

riormente cada vez más solo y des-
personalizado y socialmente cada
vez más solitario e incomunicado.

Faltan con frecuencia coraje y
–simultáneamente–  humildad sin-
cera para mirar al hombre en sus
ojos, en su auténtica verdad:  en la
de su corazón herido y amenazado
por el pecado y en la inevitabili-
dad de su muerte física. Falta re-
conocimiento de que necesitamos
a Dios, de que sólo en Él, también
en el siglo XXI, encontraremos la
salvación. Nos resistimos a dejarle
pasar por nuestra historia personal
y por nuestro tiempo. Quizá por-
que su paso, que ha tenido ya lu-
gar para siempre, es el paso a tra-
vés de la Cruz.

Para dar ese paso contamos con
María, la que el Concilio Vaticano
II ha llamado nuestra Madre en el
orden de la gracia, a quien la Iglesia

invoca con los títulos de Abogada,
Auxiliadora, Socorro, Mediadora
nuestra.

Debemos contar con ella cuan-
to antes. Su mensaje en Fátima nos
lo recuerda con la insistencia pre-
surosa de una madre que quiere
para sus hijos lo mejor.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS,
SANTO PADRE!

Al cumplir Juan Pablo II ochen-
ta años, la archidiócesis de Madrid
quiere felicitarle con el afecto y de-
voción propios de los hijos. Todos
los que pertenecemos a esta joven
Iglesia Particular: su arzobispo con
sus obispos auxiliares, los sacerdo-
tes, diáconos y seminaristas, los
consagrados, las familias madrile-
ñas y los fieles laicos de toda con-
dición y vocación eclesial. Desde lo

más hondo del corazón nos sale el
decirle: ¡Feliz Cumpleaños, estima-
do y venerado Santo Padre! ¡Feliz
Cumpleaños querido Juan Pablo II!

Nuestra felicitación se entreteje con
los hilos invisibles de la oración agra-
decida y suplicante, unida a la de toda
la Iglesia peregrina, que pide a su
Señor Jesucristo, el Buen Pastor,
que mire con amor a nuestro Papa
Juan Pablo II al que ha elegido vi-
cario suyo y pastor de su grey en la
tierra, y que lo asista y lo proteja
siempre: que su palabra y su ejem-
plo sean provechosos al pueblo que él
preside, para que llegue a la vida eter-
na junto con el rebaño que le ha sido
confiado.

Oración personal que nace espon-
tánea y cordialmente del alma que se
inserta humilde y piadosamente en el
Misterio de la Comunión de los San-
tos, impetrando su intercesión, de
forma singularísima la de María,
la Madre del Señor y Madre nues-
tra. En su corazón y amor maternal
nos refugiamos en esta hora de la
Iglesia y de la Humanidad, del año
dos mil del nacimiento del Nues-
tro Señor Jesucristo, tan grávida
de tristezas y angustias, pero tam-
bién de gozos y esperanzas 

Juan Pablo II ha querido pere-
grinar hasta el santuario de Fáti-
ma, el lugar de las apariciones de
María, la Madre de la Iglesia  –las
apariciones marianas por excelen-
cia del siglo XX–,  para beatificar
a dos de los niños videntes, Fran-
cisco y Jacinta. El Evangelio preci-
sa con agravada urgencia, para ser
anunciado y testimoniado a los
hombres de nuestro tiempo, de al-
mas de niños que sepan escuchar
las palabras de Jesús, humilde,
confiada y valientemente.

El Evangelio ha de ser vivido
en todos los ámbitos de la existen-
cia, día a día; ha de ser predicado y
aceptado cordialmente en la co-
munión de la Iglesia: comunión vi-
sible e invisible. Comunión de los
Santos. Comunión católica y apos-
tólica. El Evangelio en el siglo XXI
ha de llegarnos imitando a María,
invocando a María, la que engen-
dró la Palabra –la del Evangelio–
en su seno. La Madre del Salvador.

Por todo ello, nuestra felicita-
ción al Santo Padre se teje de la
sentida emoción de nuestro cora-
zón de hijos agradecidos, de la ple-
garia por él, y también de la gozo-
sa y jubilosa acción de gracias al
Señor por tantos y fecundos años
de entrega a su Iglesia. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

A Dios, por María, con el Papa
A María, en el camino de la Pascua, con ocasión del mes mariano por excelencia, y al Papa Juan Pablo II, con ocasión
de su 80 cumpleaños, dedica nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral de esta semana. Dice:
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Michail Gorbachov, ex Presi-
dente soviético y Nobel de la Paz:
Él ha hecho posible que la Huma-
nidad pudiese superar la era del
odio y de los muros. Es un gran
apóstol del humanismo. Que sus
actos y su noble pensamiento pue-
dan seguir sirviendo la causa del
bien y de la paz.

Bill y Hillary Clinton, presi-
dencia de los Estados Unidos: Le
deseamos permanezca todavía en
buena salud y esperamos que este
nuevo año de vida le traiga alegría
y felicidad.

José María Aznar, Presidente
del Gobierno español: Deseo ren-
dirle homenaje, enviándole en mi
nombre y de mi Gobierno las más
sinceras felicitaciones. Espero que
pueda continuar divulgando su
mensaje espiritual de paz y espe-
ranza, de fundamental importan-
cia para este siglo, y comprome-
terse en favor de la dignidad del
hombre, de la solidaridad y de la
justicia entre los pueblos como ha-
béis hecho hasta ahora de un mo-
do incansable.

Ehud Barak, Primer Ministro
israelí: Su visita ha sido una ayuda
vigorosa para el proceso de paz en
nuestra tierra y para la reconcilia-
ción entre la Iglesia católica y el
pueblo hebreo.

Mohammed VI, rey de Ma-
rruecos: La calurosa acogida que
me ha reservado y el encuentro
fructuoso, que tuvimos sobre cues-
tiones de interés común al servi-
cio de la paz y de las colaboracio-
nes de las religiones celestiales,
han dejado en nosotros un efecto
profundo.

Bartolomeo de Constantino-
pla, Patriarca ecuménico de las
Iglesias ortodoxas: Ofrecemos
nuestro homenaje a su intermina-
ble y fecundo ministerio pastoral
de paz.

Kofi Annan, Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas: Con la
esperanza de que pueda continuar
guiándonos a través del difícil ca-
mino hacia la paz y la justicia.

Lech Walesa, premio Nobel de
la Paz: Hay días en los que vemos
con una claridad particular qué in-
menso y desmesurado don es tu
presencia entre nosotros.

Fernando de La Rua, Presi-
dente argentino: Nosotros los ar-

gentinos sentimos particularmen-
te cercano al Papa, que nos ha ayu-
dado a alcanzar, junto a nuestros
hermanos chilenos, una paz que
es una magnífica realidad de coo-
peración en todos los órdenes.

Edward Kennedy, senador de
los Estados Unidos: Las más vi-
vas y sinceras felicitaciones de
buen cumpleaños al Santo Padre
y una eterna gratitud por su ex-
traordinario liderazgo moral, que
ha tocado profundamente el cora-
zón de pueblos y naciones en to-
do el mundo.

Ismael Mesir Lau, rabino jefe
de Israel, Jerusalén: Apreciamos
mucho su respeto de la memoria

de las víctimas de la Shoa de la co-
munidad hebrea en Europa y sus
esfuerzos para promover la paz y
la comprensión entre los creyen-
tes en las religiones de todo el
mundo.

Wolfgang Schüssel, Canciller
austríaco: El mundo tiene un pa-
pado que defiende la causa de la
reconciliación entre los pueblos y
las religiones. Ha sido la más im-
portante guía en la apertura del
Telón de Hierro. Ha mostrado que
Europa no se divide en Este y Oes-
te, sino que forma una unidad.

Bulent Ecevit, Primer Minis-
tro de Turquía: Es un honor pa-
ra mí poder desearle con todo mi

corazón, en nombre del Gobier-
no turco, salud, felicidad y éxi-
to.

Petar Stoyanov, Presidente de
Bulgaria: No se debe pasar por al-
to, la admiración de vuestros con-
temporáneos por vuestra deter-
minación y modestia a la hora de
llevar a cabo una misión tan im-
portante, como es la de hacer de
este mundo un mundo mejor en el
que vivir.

Abdelaziz Bouteflika, Presi-
dente de Argelia: Del último en-
cuentro en el Vaticano guardo la
imagen de un hombre que ha con-
sagrado su existencia al servicio
de Dios. Ha hecho mucho para
promover y desarrollar el diálogo
y la comprensión entre las religio-
nes y las civilizaciones, en la con-
vicción de que todos los pueblos
del mundo comparten un destino
común.

Gerhard Schröder, canciller
alemán: La insistencia con la cual
exhorta a tener una conciencia más
profunda de la responsabilidad so-
cial, a respetar los derechos hu-
manos y a tener un justo orden
económico, es útil a muchos.

Aleksandr Kwasniewski, Pre-
sidente de Polonia: No podíamos
ni imaginar cuánto habría de in-
fluir aquel hombre en los destinos
de Polonia y del mundo.

Ezer Weizman, Presidente del
Estado de Israel: Habéis conquis-
tado nuestros corazones con nues-
tro sentimiento de compasión y
respeto por las víctimas de la Shoa,
pero también con vuestro gesto de
amistad y el sostén de la reconci-
liación entre la Iglesia católica y el
pueblo hebreo.

Al Gore, Vicepresidente de los
Estados Unidos: Tippi y yo le en-
viamos nuestras más sinceros fe-
licitaciones, con la esperanza que
hoy, en el día de su cumpleaños,
pueda sentir aquel calor y aquel
amor que da cada día a todos los
pueblos del mundo.

Yasser Arafat, Presidente pa-
lestino: Es un pionero en el pro-
mover interacciones positivas y la
recíproca comprensión entre los
pueblos; en el buscar los motivos
comunes entre las tres religiones
monoteístas, para garantizar cola-
boraciones y fraternidad en el in-
tento de vencer la mentalidad del
conflicto y de la injusticia. 

El mundo entero felicita al Papa
Con ocasión de su 80 cumpleaños, le han llegado a Juan Pablo II felicitaciones de todo el mundo católico 

y no católico. Recogemos algunas de las más significativas
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Fue una de las
personalidades católicas
más influyentes de la
nación norteamericana. El
pasado 3 de mayo fallecía el
cardenal O’Connor, a los 80
años de edad. La ciudad de
Nueva York, de la que era
arzobispo, le rendía un
sincero homenaje en su
funeral, donde se
congregaron, alrededor de
la catedral de San Patricio,
decenas de miles de
personas. La emoción
estalló durante la homilía,
manifestándose en un
sonoro aplauso que
sorprendió incluso a los que
participaron del espontáneo
gesto. El respeto a la vida,
la exigencia de una postura
clara de la Iglesia en
relación al aborto y la
exaltación de su vida
ejemplar fueron los motivos
que llevaron al público a
rendir tamaño homenaje
sentido a su arzobispo
fallecido. Desde la misma
ciudad de los rascacielos, la
cosmopolita Nueva York,
que fue testigo de un
entierro y despedida
espectacular, Alfa y Omega
traduce en sus páginas
cómo recogió la noticia el
New York Post

El cardenal John O’Connor, sa-
cerdote, profesor y luchador,

fue enterrado ayer como vivió,
con un trueno que sacudió el te-
cho de su amada catedral de San
Patricio, y que resonará  en toda
la enorme ciudad que él tanto
quería.

¡Qué despedida! ¡Qué momen-
to tan supremo! ¡Qué espectáculo
tan increíble! La más grande iro-
nía de todo esto es que el cardenal
rechazó su rayo sin decir una pa-
labra. Yacía en el féretro ceñido en
sus vestiduras al pie del altar, un
Evangelio abierto posado en lo al-
to, rodeado por todos los lados de
los hermanos y hermanas a los que
él apreciaba, cientos de sacerdo-
tes, obispos, cardenales y monjas.

Fue el recuerdo de su vida, su
ejemplo y sus convicciones lo que
hacían que la catedral ardiese por
dentro. Ocurrió cuando su buen
amigo, el cardenal Bernard Law,
de Boston, se encontraba a la mitad
de una dulce y cariñosa homilía.

Recordaba, al principio de una ma-
nera pausada, la dedicación que el
cardenal O’Connor había tenido a
una vida santa. Nadie ha proclama-
do el Evangelio con mayor efectividad,
decía el cardenal Law. Actuando
así llegó a ser una importante fi-
gura pública internacional.

Había verdad en cada palabra.
Pero entonces el cardenal de Bos-
ton continuó hablando con una pa-
sión que cogió por sorpresa a to-
da la gente agolpada en la cate-
dral. Dijo: El cardenal O’Connor pre-
dicó poderosamente con su ejemplo la
necesidad de ver en cada ser humano,
desde el primer momento de su con-
cepción hasta el último momento de
su muerte natural y en cada momen-
to intermedio…, la imagen de un Dios
para ser amado y servido.

¡Qué gran legado nos ha dejado en
el recuerdo constante de que la Igle-
sia debe manifestarse con relación a la
vida fuera de toda ambigüedad!

Hubo un momento de silencio.
Después, el significado de sus pa-

labras estalló en toda la catedral.
El aplauso comenzó, luego fue au-
mentando y retumbó por toda la
gigantesca iglesia. 

El malestar sentido por todos
los futuros candidatos políticos,
católicos y no católicos, fue gráfico:
el Presidente Clinton y su mujer,
Hillary, el Vice-presidente Al Gore
y su mujer Tipper, que una vez es-
tuvo a favor de la vida, pero ahora
es clamorosamente pro-abortista,
permanecían sorprendidos. El Al-
calde Giuliani, el Gobernador Pa-
taki, el senador Daniel Moynihan,
todos ellos políticos católicos, pa-
recían  aturdidos. Los Clinton y los
Gore no pudieron, no se unieron
a aquel aplauso prolongado, que
parecía que duraría hasta siempre.
En realidad sólo duró un poco más
de dos minutos.

Por un momento no me creo
que el cardenal Law pretendiese
avergonzar a los dignatarios, es-
pecialmente el Presidente, que jus-
tamente se había desplazado des-

de Washington para las honras fú-
nebres del cardenal O’Connor. El
mismo cardenal difunto, el más
clemente de los hombres, nunca
hubiera humillado públicamente
a ningún personaje oficial, inclu-
so a los que no estaban de acuerdo
con sus ideas, y mucho menos en
la catedral que él tanto reveren-
ciaba.

Lo que pasó, simplemente pa-
só. El cardenal Law, bastante co-
rrectamente, hizo mención a la
constante defensa que hacía el car-
denal O’Connor del no nacido. Ha-
cer menos hubiera significado ha-
cer un flaco servicio a la verdad.
Pero, en realidad, el núcleo central
del cardenal O’Connor fue su vi-
da sacerdotal. Los miles de perso-
nas en la asamblea lo reconocieron
y reaccionaron espontáneamente.
Simplemente derramaron su amor
y gratitud de la única manera que
sabían: aplaudiendo. Al cardenal
O’Connor le hubiera encantado,
especialmente cuando el cardenal
Law, animado por el estallido, aña-
dió: Ahora me doy cuenta de que no
ha abandonado el púlpito. 

Exacto. Incluso una vez falleci-
do, el cardenal John O’Connor es-
taba mandando un poderoso men-
saje. Su voz no puede acallarse.

Ray Kerrison
Traducción: A. Llamas Palacios

El último aplauso

Un momento del funeral del cardenal
O’Connor en la catedral de San
Patricio. Debajo, el matrimonio
Clinton, entre otras personalidades
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Si me llegara un día –y
ese día podría ser hoy–

la posibilidad de ser vícti-
ma del terrorismo, que pa-
rece querer aniquilar ahora
a todos los extranjeros que
viven en Argelia, quisiera
que mi comunidad, mi
Iglesia, mi familia recuer-
den que di mi vida por
Dios y por este país.

ASOCIAR
ESTA MUERTE
A TANTAS OTRAS
IGUAL DE VIOLENTAS

Que acepten que el
Dueño Único de toda vida
no sabría ser extranjero.
Que recen por mí: ¿Cómo
sería yo hallado digno de
tal ofrenda? Que sepan
asociar esta muerte a otras
igual de violentas que han
quedado en la indiferencia
del anonimato.

PERDONAR DE TODO
CORAZÓN A QUIEN
ATENTARA CONTRA MÍ

Mi vida no tiene más
valor que otra, ni menos
tampoco. En todo caso, ya
no tiene la inocencia de la
infancia. He vivido lo su-
ficiente como para saber-
me cómplice del mal que
parece, ay, prevalecer en
el mundo, e incluso de
aquel que no dudaría en
golpearme ciegamente.
Quisiera, llegado el mo-
mento, tener ese lapso de
lucidez que me permitie-
ra pedir el perdón de Dios
y el de mis hermanos, la
Humanidad, y perdonar
de todo corazón, al mismo
tiempo, a quien atentara
contra mí.

NO SABRÍA DESEAR
UNA MUERTE ASÍ

No sabría desear una
muerte así. Me parece im-
portante profesarlo. No
veo cómo podría alegrar-
me de que este pueblo al
que amo fuera acusado
sin distinciones de mi
asesinato. Es demasiado
premio llamar, como pro-
bablemente ocurrirá, la
gracia del martirio a lo que
es el deber de un argeli-
no, sea quien sea, que di-
ce actuar fielmente según
lo que él cree que es el Is-
lam.

EN EL RESPETO A LOS
CREYENTES
MUSULMANES

Conozco el desprecio
que han podido sufrir los
argelinos como pueblo.
Conozco también las cari-
caturas que se hacen sobre
el Islam, que refuerzan un
cierto tipo de islamismo.
Argelia y sus fieles musul-
manes se dan muy bien
cuenta  de que se identifica
esta vía religiosa con los in-
tegrismos de sus extremis-
tas. Argelia y el Islam, para
mí, son otra cosa: un cuer-
po y un alma. Creo que lo
he proclamado insistente-
mente, tal como lo he visto.
Aquí, precisamente en Ar-
gelia, he encontrado com-
pletamente mi primera

Iglesia, en el hilo conduc-
tor del Evangelio aprendi-
do sobre las rodillas de mi
madre, en medio del res-
peto de los creyentes mu-
sulmanes.

RESTABLECER
LOS PARECIDOS

Mi muerte parecerá, evi-
dentemente, dar la razón a
aquellos que me han trata-
do rápidamente de ingenuo
o idealista. ¡Que digan aho-
ra lo que piensan! Pero de-
ben saber que será por fin
saciada mi más palpitante
curiosidad. Podría, si a Dios
le agrada, sumergir mi mi-
rada en la del Padre, para
contemplar con Él a estos hi-
jos del Islam tal como Él los
ve, completamente ilumi-

nados por la gloria de Cris-
to, fruto de Su Pasión, in-
vestidos del don del Espíri-
tu, en el que la gloria secre-
ta será siempre la de esta-
blecer la comunión y
restablecer los parecidos, ju-
gando con las diferencias.

ESTA GRACIA
DONDE TODO ESTÁ
DICHO

Perdida esta vida, total-
mente mía y totalmente su-
ya, doy gracias a Dios, que,
pese a todo, parece haber-
la querido por entero para
esta alegría, a pesar de to-
do. En esta Gracia, en la
que todo sobre mi vida fu-
tura está dicho, os incluyo
a vosotros, amigos de ayer
y de hoy, y por supuesto a

vosotros, amigos de aquí,
junto a mi madre y mi pa-
dre, mis hermanas y her-
manos, a quienes será da-
do el ciento por uno, como
está prometido.

EL BUEN LADRÓN,
EN EL PARAÍSO

Y para ti también, ami-
go de última hora, a quien
no se te pedirán cuentas
por lo que hiciste; sí, para ti
también quiero esta Gra-
cia. Y que nos sea concedi-
do, como al buen ladrón,
encontrarnos en el Paraí-
so, si Dios Padre tuyo y Pa-
dre mío así lo quiere.

Amén. ¡Inch’ Allah!

(Traducción del francés:
Ricardo Benjumea)

El Hermano trapense Christian de Chergé, uno de los tantos mártires recientes de la Iglesia argelina,
escribió este impresionante testamento dos años antes de su muerte  a manos de integristas
islámicos. Sus palabras, que resultaron proféticas, rebosan amor al pueblo argelino y anticipan
el perdón para su asesino, con quien espera reencontrarse en el Paraíso

Testimonio del Hermano Christian de Chergé, mártir en Argelia

Cuando un A-Dios se divisa

El padre prior Christian de Chergé con otros hermanos trapenses del Monasterio de Notre-Dame del Atlas en 1992

Será por fin saciada mi más palpitante curiosidad. Podría,
si a Diosle agrada, sumergir mi mirada en la del Padre, 

para contemplar con Él a estos hijos del Islam 
tal como Él los ve, completamente iluminadospor la gloria de Cristo, 

fruto de Su Pasión, investidos del don del Espíritu

■■

■■
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En este domingo de Pas-
cua, antes de la Ascen-

sión, Jesús parece tener pri-
sa por revelarnos todos sus
secretos. Crea para ello un
clima de confidencia única,
el de la amistad. No nos lla-
ma siervos, sino amigos y,
como a tales, nos comunica
todo lo que ha oído de su
Padre, que se resume en
una sola palabra: amor. Lo
más llamativo de esta reve-
lación, el fin de su confi-
dencia, es compartir su ale-
gría con lo suyos: Os he ha-
blado de esto para que mi
alegría esté en vosotros y
vuestra alegría llegue a ple-
nitud.

Parece como si Cristo no
se fuera contento de este
mundo sin contagiarnos su
gozo, el de sabernos ama-
dos por Él, como Él es ama-
do por el Padre, y que su vi-
da entregada en la cruz es
la prueba incontestable del
amor. Todo el cristianismo
se concentra en este gozo
de Pascua, que estalla en el
corazón de Cristo resucita-
do y que busca aniquilar la
tristeza del hombre que no
se sabe amado. El cristia-
nismo irrumpe inconteni-
ble en el Exultet glorioso de
Pascua. Alegraos en el Se-
ñor –decía san Pablo–; os
lo repito, alegraos.

Al cabo de los siglos, es-
ta Buena Noticia que es el
cristianismo sigue interpe-
lando a quien busca ser fe-
liz. También hoy el hombre

es llamado a compartir el
gozo de Cristo. Juan Pablo
II lo ha dicho claramente:
¡El hombre es amado por
Dios! Éste es el simplicísi-
mo y sorprendente anuncio
del que la Iglesia es deudo-
ra respecto del hombre...
¡Dios te ama, Cristo ha ve-
nido por ti! Quien se abre
a la Buena Noticia del amor
de Dios, conquista el gozo
que nadie le podrá arreba-
tar. La alegría, dice santo
Tomás, es el primer efecto
del amor. Y el amor es el
verdadero antídoto de la
amarga tristeza. Quien se

deja amar por Dios y ama
al modo de Cristo, no co-
nocerá la tristeza que afli-
ge y desespera y que, en
muchos casos, es fruto del
egoísmo y del amor propio
desordenado.

Ahora entendemos me-
jor el mandato insistente de
Cristo de permanecer en su
amor y de amarnos mutua-
mente. Nos da el secreto de
la verdadera alegría. Quien
ama levanta barricadas con-
tra la tristeza, se defiende
del peligro de girar sobre sí
mismo. Permanecer en el
amor es asegurar el gozo de

Cristo en nosotros. Sólo así
podremos contagiarlo a los
demás, como los primeros
cristianos de Jerusalén, y
tantos otros a lo largo de
veinte siglos que han con-
vencido por la fuerza del
amor y por la alegría des-
bordante de la Pascua. Esta
alegría es el don mismo del
Resucitado: nos permite
participar en su triunfo so-
bre el pecado y la muerte,
y aniquilar la tristeza que
es la sombra de Satanás, en-
vidioso de nuestra dicha.

+ César Franco

Sexto Domingo de Pascua

Contagiar la alegría
Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos:

Como el Padre me ha ama-
do, así os he amado yo; per-
maneced en mi amor. Si guar-
dáis mis mandamientos, per-
maneceréis en mi amor; lo
mismo que yo he guardado
los mandamientos de mi Pa-
dre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para
que mi alegría esté en voso-
tros, y vuestra alegría llegue
a plenitud.

Éste es mi mandamiento:
que os améis unos a otros co-
mo yo os he amado. Nadie
tiene amor más grande que el
que da la vida por sus ami-
gos. Vosotros sois mis ami-
gos, si hacéis lo que yo os
mando.

Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo
que hace su señor: a vosotros
os llamo amigos, porque todo
lo que he oído a mi Padre os
lo he dado a conocer. No sois
vosotros los que me habéis
elegido, soy yo quien os he
elegido; y os he destinado pa-
ra que vayáis y deis fruto, y
vuestro fruto dure.

De modo que lo que pidáis
al Padre en mi nombre, os lo
dé. Esto os mando: que os
améis unos a otros.

Juan 15, 9-17

La Iglesia sabe y enseña que todo «el influjo sal-
vífico de la Santísima Virgen» sobre los hombres

dimana del divino beneplácito y de la «superabun-
dacia de los méritos de Cristo»; se apoya en la me-
diación de éste, depende totalmente de ella y de la
misma saca todo su poder. Y, lejos de impedir la
unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fo-
menta. Este saludable influjo está mantenido por el
Espíritu Santo, quien, igual que cubrió con su som-
bra a la Virgen María comenzando en ella la ma-
ternidad divina, mantiene así continuamente su so-
licitud hacia los hermanos de su Hijo.

María con razón es honrada con especial culto
por la Iglesia; ya desde los tiempos más antiguos es
honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo am-
paro los fieles en todos sus peligros y necesidades
acuden con sus súplicas. Este culto es del todo par-

ticular: contiene en sí y expresa aquel profundo vín-
culo existente entre la Madre de Cristo y la Igle-
sia. Como virgen y madre, María es para la Iglesia
un modelo perenne. El Misterio de la Iglesia consiste
también en el hecho de engendrar a los hombres a
una vida nueva e inmortal: es su maternidad en el Es-
píritu Santo. Y aquí María no sólo es modelo y figura
de la Iglesia, sino mucho más: con materno amor co-
opera a la generación y educación de los hijos e
hijas de la madre Iglesia. 

Esta maternidad suya ha sido comprendida y vi-
vida particularmente por el pueblo cristiano en el
sagrado Banquete, en el cual Cristo, su verdadero
cuerpo nacido de María Virgen, se hace presente.
Con razón la piedad del pueblo cristiano ha visto
siempre un profundo vínculo entre la devoción a la
Santísima Virgen y el culto a la Eucaristía. María
guía a los fieles a la Eucaristía.

Juan Pablo II
de la encíclica Redemptoris Mater

Año de GraciaAño de Gracia



Un dinosaurio da la bien-
venida a la muestra. Ro-
manos, visigodos, ára-
bes, judíos… Todos de-

jaron su huella en La Rioja y tie-
nen, también, su rincón en la
catedral. Y los hijos de la Ilustra-
ción; los del realismo, cuando
aquello del socialismo sólo era una
utopía… Pero es el arte religioso el
gran protagonista de la muestra,
temática presente en casi el 90%

de las obras expuestas. La Rioja
vio florecer lo mejor de nuestro ro-
mánico, gótico, Renacimiento y ba-
rroco. En concreto, entre los siglos
XV y XVIII la diócesis de Calaho-
rra vivió tiempos especialmente
fecundos y dio a la Humanidad
auténticas joyas. 

No se trata de un ejercicio de
estética. La Muestra –dice el secre-
tario del obispado, padre Justo
García– tiene la virtud de ayudar a

los riojanos a conocerse a sí mismos;
nos pone, de una forma muy visual,
frente a nuestra propia Historia, una
Historia que, como la propia iden-
tidad de La Rioja, se funda en el cris-
tianismo. Así se hizo la Rioja, y así
queda reflejado en su arte. Muchos
artistas, explica monseñor Búa, son
anónimos: A veces no sabemos su
nombre, porque el pueblo creyente y
anónimo es el verdadero creador del
arte religioso.

Creaciones de ese pueblo cre-
yente encontramos desde princi-
pios del siglo IV. Apenas promul-
gado el Edicto de Milán (313), del
emperador Constantino, se pro-
duce una eclosión de los cristia-
nos en la vida pública, que, hasta
ese momento, habían padecido las
persecuciones desatadas en todo
el Imperio. Ejemplo de ello es el
martirio en Calahorra de Emete-
rio y Celedonio, en torno al año
300. La semilla muere y da fruto:
No pasaría mucho tiempo hasta
que se convirtiera la ciudad en se-
de episcopal, aunque aún hay que
esperar hasta el año 463 para en-
contrar la primera noticia escrita
expresa sobre un obispo: Silvano.

Esta primera etapa se cierra
cuando Calahorra cae en manos
musulmanas. De nuevo, parte de
la Cristiandad, tras las conquistas
de Alfonso VI de Castilla en la se-
gunda mitad del siglo XI, resurge
con gran fuerza y se convierte en
una de las diócesis más importan-
tes del territorio hispano, con los
actuales territorios de Álava, Viz-
caya, y partes de Navarra, Gui-
púzcoa, Burgos y Soria. Pero su
importancia –lo que verdadera-
mente ha llegado a nuestros días–
fue una aportación cultural sin-
gularísima: aquí se vio nacer la len-
gua romance, que encontramos
por primera vez escrita a manos
de monjes copistas del monaste-
rio de San Millán de Suso, en el si-
glo X. Aparece en glosas, comen-
tarios al margen o entre líneas que
ofrecen una aclaración a los textos
en latín. Y aquí también aparecen,
por primera vez escritas, palabras
en euskera.

R. B.
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La Rioja, Tierra abierta: Historia de un pueblo cristiano
Parroquias, santuarios, comunidades religiosas de La Rioja han prestado lo mejor de sus tesoros
artísticos, expuestos hasta el 30 de septiembre, en la muestra La Rioja. Tierra Abierta. Orga-
niza Caja Rioja, y la diócesis de Calahorra y La Calzada–Logroño, además de haber recopilado
buena parte de las obras, aporta un marco único para su contemplación: la catedral de Cala-
horra. Visitando esta exposición con un corazón abierto –dijo el obispo, monseñor Ramón Búa,
en la inauguración–, uno no puede menos que dejarse impregnar por una catequesis –pági-
nas históricas del Evangelio hecho arte– que conduce a la conversión de los hombres al Dios
del arte, de la historia de los pueblos y del carisma de tantos artistas
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En la página de la izquierda:
Tallas de la Inmaculada
Concepción (de La Redonda de
Logroño) y de Cristo a la
Columna (Convento de las
Descalzas de Calahorra), de
Gregorio Fernández (siglo XVI-
XVII). A la derecha, folio 72r del
Códice 60 (Academia de la
Historia de Madrid), elaborado
por monjes copistas del monaste-
rio de San Millán de Suso, con
glosas en romance para explicar
la homilía de San Cesárea.
Sobre estas líneas: de izquierda a
derecha, interior del monasterio
de San Millán de Suso (siglos VI-
XI); y Misa de San Gregorio, de
Juan de Nalda, Museo
Arqueológico Nacional, en
Madrid (siglo XVI).
A la derecha: Monedas romanas
encontradas en los yacimientos
de Calahorra

istoria de un pueblo cristiano
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Ala entrada del nuevo milenio
parecen imponerse como con-

signas palabras y gestos de hondo
calado, sean propiciadas desde la
más alta instancia –Juan Pablo II–,
sean alimentadas desde las bases.
Descuellan, entre otras, la de la pu-
rificación de la memoria de lastres
del pasado mediante el reconoci-
miento solidario de nuestras culpas
y petición de perdón, y la de la ne-
cesidad de una nueva evangeliza-
ción.

Sorprende no poco que Juan de
Ávila aporte luces y talante muy en
consonancia con ambas consignas.
Basta leer su Memorial sobre Cau-
sas y remedios de las herejías (1461) pa-
ra descubrir en él un reconocimien-
to explícito de la responsabilidad co-
lectiva de los católicos –jerarcas y
pueblo– en el origen de la gran ex-
cisión religiosa nacida en el siglo
XVI y aún vigente. Ávila ve en la ca-
ída o derribo de la Iglesia el flagelo
de Dios, que castiga la negligencia
de los pastores y de los falsos maes-
tros y enseñadores, de la cual deriva
el estado adormecido y enfermo del
pueblo cristiano. La tibieza de la vi-
da de los cristianos, que resiste a
unas exigencias contrarias a sus
obras y deseos, hace que descrean
una verdad que no aman. Ayer co-
mo hoy no se compadecen mala vi-
da y fe verdadera. Ni tampoco re-
sulta explicable una solidez en la fe
con el abandono masivo de la mis-
ma. Si habíades doctrinado bien a la
Iglesia, ¿cómo tanta gente y tan pronto
dio consigo en el suelo?

Ávila reconoce la culpa, difusa y
endémica, que es casi tanto como

pedir perdón. Y en aquel derribo de
la Iglesia de su tiempo, extrañamente
toma una singular actitud ante los
que se fueron o apartaron. Los lla-
ma hermanos nuestros, miembros de
nuestro cuerpo, que, juntamente con
nosotros, tenían por su cabeza a Je-
sucristo en el cielo, y al Papa, que es
vicario suyo, en la tierra. El mal tan
grande y de gente tan conjunta a no-
sotros le empuja a preguntarse por
las causas.

Una de las causas de la debilidad
en la fe del pueblo cristiano es su
ignorancia, a veces espeluznante.
Ávila es un obseso de la evangeli-
zación. A predicar por tierras de
Dios dedicó su vida, y a preparar
predicadores. Para ello fundó la
Universidad de Baeza, verdadero
anticipo de Instituto de Pastoral. Le-
vanta la voz a favor de la catequesis
de niños y adultos, de catecismo
mayor y menor, de adoctrinamien-
to del pueblo llano y vulgar, de en-
señar a rezar en castellano y no en
latín. ¿No hay debajo de todo ello
sino un afán decidido de evangeli-
zar, de suscitar una fe en algo que
se ama y alumbra? 

Juan de Ávila es el gran evange-
lizador: con sus sermones, su cate-
cismo, sus cartas, sus tratados. Él
busca el efecto multiplicador ¡ele-
vando su mensaje al Concilio de
Trento o al de Toledo, creando sa-
cerdotes bien dispuestos a acoger las
leyes y directrices del Concilio y a
convertirse en voceros del Evangelio.
Su voz, firme y cálida, adquiere re-
sonancia nueva en nuestros días.

J. Ignacio Tellechea Idígoras

Juan de Ávila, ante el nuevo milenio

Perdón y evangelización
El próximo 31 de mayo de este Año Santo Jubilar
tendrá lugar un encuentro-homenaje de los sacerdotes
de España  a su Patrono san Juan de Ávila, en Montilla
(Córdoba), junto a su tumba, en el V Centenario de su
nacimiento. El profesor Tellechea pronunciará ese día
una conferencia sobre el Patrono del clero español,
y, como primicia, escribe ahora para los lectores
de Alfa y Omega:

En la fiesta de sus 80 años Juan Pablo II presidió
la concelebración más numerosa de la Historia.

Cantaré siempre el amor del Señor –dijo con emo-
ción el Papa a 6.200 sacerdotes al comenzar la misa
en la plaza de San Pedro–. Ésta es mi confesión de fe
y mi himno de acción de gracias al Padre de la vida,
que me permite celebrar hoy con vosotros la Euca-
ristía con la exultación de la perenne juventud del es-
píritu.

En nombre de los presentes y de toda la Iglesia, el
cardenal Darío Castrillón Hoyos, Prefecto de la Con-
gregación vaticana para el Clero, agradeció al Pon-
tífice su testimonio de fidelidad a Cristo con estas
palabras:

¡Gracias! Gracias por esos cabellos blancos, por
el sufrimiento, que le hace aún más querido a nues-
tros ojos. Gracias, Santidad, por sus pasos física-
mente cansados pero espiritualmente intrépidos; por
habernos exhortado con vigor hace 22 años a abrir

de par en par las puertas Cristo, sin miedo, y por
habernos abierto ahora la Puerta Santa, mostrán-
donos los inmensos horizontes de Cristo, Señor de la
Historia, por guiarnos en la empresa misionera de la
nueva evangelización.

En la homilía, el Papa dio gracias a Dios por sus
cincuenta años de sacerdocio y, tras recordar los in-
tensos momentos que pasó a finales de marzo pasa-
do en el Cenáculo de Jerusalén, donde Jesús insti-
tuyó la Eucaristía y el sacerdocio, dijo a los presbí-
teros que le circundaban: ¡Os abrazo con gran cari-
ño, queridos sacerdotes del mundo entero!

El espectáculo que ofrecía la plaza de San Pedro
era imponente: ante todo destacaba ese mar de al-
bas blancas que vestían los miles de sacerdotes con-
celebrantes y que sobresalía aún más a causa de la lu-
minosa luz de la mañana romana. La columnata de
Bernini abrazaba además a miles de fieles venidos de
todos los continentes.

Juan Pablo II quiso celebrar la comida de su cum-
pleaños con invitados muy especiales. Se trata de doce
sacerdotes que también festejaban los ochenta años. A
ellos se unieron los cardenales presentes en Roma. El
cardenal africano Bernardin Gantin, decano del Colegio
Cardenalicio, le dirigió las palabras de felicitación. La
fiesta de cumpleaños continuó por la tarde cuando la
Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por el ma-
estro Gilbert Levine, ejecutó el Oratorio para tres voces
solistas, coro y orquesta La Creación de Joseph Haydn.

El próximo 16 de octubre el Papa Juan Pablo II
cumplirá 22 años de pontificado. Se convertirá en-
tonces en el séptimo Papa que durante más tiempo ha
gobernado la Iglesia. Un mes antes, superará a Sil-
vestre I (314-335) y a Alejandro III (1159-1181),
que ocuparon la Cátedra de San Pedro durante vein-
tiún años y once meses.

J. C.

Jubileo de los sacerdotes con el Papa

Roma: una Misa para la Historia
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Con motivo del Día del Enfermo
que se celebrará el próximo

domingo 28 de mayo, los obispos
de la Comisión Episcopal de Pas-
toral han hecho público un men-
saje dirigido, en primer lugar, a los
enfermos, junto a cuantos pro-
mueven la salud, curan la enfer-
medad, alivian el sufrimiento,
acompañan a los moribundos y les
anuncian la Buena Nueva de la
Salvación.  La Iglesia es así signo
del amor salvífico y sanante de
Dios.

Al hacerse hombre por cada
uno de nosotros, el Hijo de Dios
cargó para siempre sobre sí con
nuestras dolencias. Fue tal su
amor, bondad y ternura que llegó
a sufrir y morir por nosotros, y una
muerte de Cruz. Haciendo suyos
nuestros sufrimientos –nos dicen en
su mensaje los obispos–, nos cura
con sus propias heridas, asume la fra-
gilidad de nuestra propia carne y ele-
va a la máxima dignidad la condición
humana. De este modo, y bajando a
nosotros en un acto de infinita mi-
sericordia, llena el vacío inmenso de
nuestros males y da sentido a nuestra
muerte.

Con la invitación hecha este
Año Santo Jubilar, de pararnos a
pensar en el misterio de la Encar-
nación, se pretende que reflexio-
nemos en el gran regalo que su-
pone que el Verbo haya salido al
encuentro de los hombres y mu-
jeres, de forma especial por los cami-
nos estrechos del sufrimiento y de la
enfermedad, con el fin de ofrecer a
todos la posibilidad de nacer de
nuevo.

UNA VIDA EN ABUNDANCIA

Como les dijo Cristo a los escri-
bas y fariseos cuando se sentó a la
mesa junto a publicanos y peca-
dores: No necesitan de médico los sa-
nos, sino los enfermos; ni he venido a
llamar a los justos, sino a los pecado-
res. Jesús se acercó especialmente a
aquellos sobre los que pesaba la
exclusión o la marginación, a los
enfermos, los poscritos, los peca-
dores, los pobres, etc. En Cristo se
encuentra una nueva salud y es-
peranza, la dignidad perdida, y el
rostro de Dios que nunca recrimina o
rechaza, porque es el Padre que espera
y abraza. Como dice el citado men-
saje, Él no eliminó la enfermedad ni
la muerte, pero hizo posible que pu-
dieran ser vividas como experiencias

salvíficas y de plenitud. Él mismo, sa-
crificando su cuerpo en la Cruz, mos-
tró que la plenitud de lo humano ca-
mina de la mano del amor que se en-
trega.

Después de ser una presencia
ininterrumpida, durante veinte si-
glos, en el mundo del sufrimiento
y de la enfermedad, la Iglesia da
gracias al Dios de la vida por los
enfermos atendidos y curados, con
los que ha estado vivo el espíritu
del Buen Samaritano, y siempre
defendiendo la dignidad de la per-
sona. Pide perdón por los pecados
de omisión, por la veces que pasa-
mos de largo o damos un rodeo, en
vez de afrontar los problemas rea-
les, todas ellas oportunidades per-
didas para reconocerLe. En este
mensaje, se hace un llamamiento
también para que descubramos de
nuevo la raíz cristiana y la dimen-
sión humana del servicio a la sa-
lud y a los enfermos, tanto si se
trata de la profesión de uno como

realizando obras ce carácter cari-
tativo de forma gratuita.

Todo esto recibe sin duda una
luz especial, si observamos con qué
gran serenidad vivió Juan Pablo II
las dolencias provocadas por el
atentado sufrido en la Plaza de San
Pedro, el 13 de mayo de 1981. El
cardenal Carlo Confalonieri, en-
tonces decano del Colegio Carde-
nalicio, se quedó impresionado al
verle en perfecta serenidad de espíritu
y en devoto recogimiento, meditando
una inesperada forma de adhesión a la
divina voluntad que el Señor le pedía a
través del sufrimiento. Como dice la
periodista Aura Miguel en un li-
bro suyo, publicado recientemente
en Portugal, y que está en sintonía
con la ya anunciada tercera parte
del secreto de Fátima, el Papa vió
en todo ello una dimensión miste-
riosa del sufrimiento humano. Des-
de joven, Karol Wojtyla veía en el
sufrimiento de los enfermos un te-
rrible misterio. Ya ordenado sacer-

dote, y después obispo, se encontró
en sus visitas pastorales a muchos
enfermos incurables, a jóvenes in-
válidos en cama o en sillas de rue-
da, todos ellos conscientes del im-
placable proceso de sufrimiento.
Muriendo de una muerte lenta, ¿có-
mo podrían humanamente aquellos en-
fermos incurables aceptar su suerte?
–se preguntaba el propio Wojtyla–.
Fue entendiendo cada vez mejor
cómo esa terrible irreversibilidad po-
día ser aceptada no como una fatali-
dad, sino más bien como una señal de
elección y de vocación, que genera esa
paz interior y esa alegría que encuen-
tra el hombre cuando descubre el sen-
tido de la vida y de su identidad, es de-
cir, el nombre por el cual Dios le lla-
ma. 

Juan Pablo II quedó impresio-
nó muchas veces por la inesperada
serenidad de los enfermos que co-
noció, tan duramente probados,
señal tangible de la intervención de
gracia y de la presencia del Espíritu
Santo en el corazón humano. Duran-
te el tiempo que estuvo hospitali-
zado, cuentan los médicos y en-
fermeras que le atendieron que
nunca le oyeron queja o lamento
alguno, aceptando tranquilamen-
te aquellas misteriosas circuns-
tancias. Años más tarde, diría el
Papa, en una carta que escribió so-
bre el sentido cristiano del sufri-
miento, que entendió realmente el
significado de las palabras de san
Pablo: Me alegro de sufrir por voso-
tros, así completo en mi carne los do-
lores de Cristo.

Benjamín R. Manzanares

28 de mayo: Día del Enfermo del Año 2000

«El Verbo se hizo carne»
Con motivo del Día del Enfermo, el Departamento de Pastoral de la Salud,
de la Conferencia Episcopal Española, invita este año a reflexionar en el gran evento
de la Encarnación y en su especial significado para el mundo de la salud y la enfermedad.
Encarnándose, quiso Dios acompañarnos en el fatigoso camino diario, compartir
nuestros sufrimientos y enfermedades, hasta el punto de dar la vida por nosotros

Oración:
Padre nuestro: Te damos gracias

por tu Hijo Jesucristo,
el gran regalo que, en María

y por obra del Espíritu Santo,
hiciste a la Humanidad entera.

En Él nos has revelado
tu amor entrañable,

tu misericordia que nos sana
y nos dignifica,

tu voluntad de conducirnos
a la plenitud.

Padre de los pobres,
de los enfermos

y de cuantos sufren.
Revístenos también a nosotros

de los sentimientos
y actitudes de tu Hijo,
para que en la salud
y en la enfermedad,

pasemos por este mundo
haciendo el bien,

siendo testigos de tu amor
que nos salva.

Amén

Cartel de la Jornada del Enfermo, de este año 2000
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Quizá el mejor ejemplo de esto
sea el interminable culebrón

peruano, que podría significar el
final político de Alberto Fujimori,
si no inmediato, sí al menos res-
pecto a su legitimidad, sobre todo
tras la denuncia de pucherazo efec-
tuada el pasado lunes por la OEA,
respaldada por Estados Unidos, y
la retirada de su opositor, Toledo,
como virtual ganador del pulso. 

Otro caso relevante es el fraca-
sado intento de golpe de Estado en
Paraguay del ex general Lino César
Oviedo, contra el desprestigiado
Presidente Luis González Macchi,
máximo responsable de la corrup-
ción que agobia a este país, como
había denunciado previamente el
arzobispo de Asunción, el pasado
18 de mayo, ante el propio Presi-
dente. El fallido intento golpista,
aunque sin víctimas, convirtió du-
rante varias angustiosas horas a
Asunción en campo de tiro entre
los carros de combate apostados
en la calle y la escolta presidencial.
Algunos periódicos locales, como
el Abc de Asunción, dudan, en
cambio, de si no habrá sido más
que una chapucera puesta en escena
del propio Gobierno, que ha apro-
vechado el estado de excepción pa-
ra limpiar el Parlamento de elemen-
tos indeseables, con el beneplácito
de la comunidad internacional, que
repudia a priori todo putsch que no
venga por vía democrática. 

PULSOS IGLESIA-ESTADO

En Venezuela, el idilio del pre-
tendido salvador de la patria, Presi-
dente Hugo Chávez, con un pue-
blo que le aceptó de buena gana
como una bocanada de aire fresco
tras décadas de corrupción, se res-
quebraja cada vez más. El Presi-
dente contestaba la semana pasa-
da, con una carta de veinte pági-
nas, a la misiva que le habían di-
rigido los obispos para pedirle
mayor respeto por la acción e in-
dependencia de la Iglesia católica.
Entre citas de la Biblia, J. F. Ken-
nedy, Pablo VI, Andrés Eloy Blan-
co y Simón Bolívar, el Presidente
llega a manipular el Evangelio pa-
ra ponerlo en absoluta sumisión a
su proyecto político: La Iglesia de
Jesús de Nazaret es inmortal, y una
de las formas de coadyuvar en el pro-
ceso de su consolidación espiritual es
señalando las perturbaciones siste-

máticas y arteras manipulaciones con
las que se pretende falsificar el proce-
so revolucionario del país. 

En su carta Chávez hace una
denodada defensa del proceso de
cambios impulsado por su Go-
bierno, así como la manera en que
ha trabajado la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, y ratifica que la
revolución no tiene marcha atrás,
justificando sus ataques con estas
palabras: El espíritu del pueblo siem-
pre es recto, pero puede ser engañado
muy fácilmente por falsos devotos que
utilizan el sacrosanto nombre de Je-
sús de Nazaret para desviar el camino
de la revolución. Yo podría respon-
derles que es mentira su preocupación
por el destino del pueblo; podría po-
ner acentos en las mismas palabras
con las cuales Jesús de Nazaret com-

batía la hipocresía de los fariseos: «Los
escribas y los fariseos están sentados
en la cátedra de Moisés. Haced lo que
os dicen, pero no hagáis como hacen,
porque ellos dicen y no hacen». 

MÉXICO Y CHILE

En México crece la tensión ante
las próximas elecciones presiden-
ciales: algunos opinan que ya ha
llegado el momento de un cambio.
Por primera vez en 70 años, los
mexicanos desconocen quién será
su próximo Presidente. El impa-
rable ascenso del candidato del
Partido de Acción Nacional (PAN),
Vicente Fox, y la posibilidad de
que el candidato del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI),
Francisco Labastida, pierda, está

generando nerviosismo entre los
dirigentes económicos nacionales
y extranjeros. Gracias al control
que ha ejercido durante tantas dé-
cadas sobre el Estado mexicano, el
PRI es un conglomerado econó-
mico-financiero en torno al cual se
han tejido en el pasado lucrativas
asociaciones que aún siguen re-
portando grandes beneficios.

La preocupación de los medios
económicos no radica en la posi-
bilidad de que gane las elecciones
el PAN, un grupo conservador
partidario de la libre empresa, cu-
yo candidato ha sido el gerente en
México de Coca-Cola, sino en que
se dé un escenario en el que uno
de los aspirantes gane por un mar-
gen muy estrecho y el rival no
acepte los resultados. Se pondría
así en duda el complejo sistema de
control electoral, en torno al cual
se ha construido la transición a la
democracia en México.

Aprovechando la incertidum-
bre existente y la lógica pérdida de
control de un Gobierno saliente,
se está recrudeciendo la pelea por
el dominio del sistema bancario,
precisamente en el actual momen-
to de bonanza económica mexica-
na. En medio de las tensiones po-
líticas, varios periódicos han pres-
tado atención al papel de la Igle-
sia católica en la política mexicana.
Hace unos días la Conferencia
Episcopal publicó una declaración,
advirtiendo que los partidos no
deben coaccionar o comprar los
votos, e invitaban a los fieles a
abrazar la democracia y rechazar el
fraude electoral. Los obispos afir-
maron que el fraude electoral es
un grave error moral. Precisamente,
hace pocos años que han comen-
zado a suprimirse las fuertes res-
tricciones sobre la actividad de la
Iglesia en la vida pública del país. 

En Chile, durante este mes de
mayo, será clausurada la última
parte del IX Sínodo de Santiago,
importante porque ratifica la acti-
tud de la Iglesia ante los grandes
debates morales creados en la so-
ciedad por el nuevo Gobierno, que
acaba de aprobar recientemente
un proyecto de ley del divorcio, y
ante la cuestión de la espinosa re-
conciliación nacional, en medio de
grandilocuentes campañas de pre-
sión orquestadas por la prensa.

I. A.

La Iglesia advierte contra los abusos de poder

Convulsiones y cambios políticos
en Sudamérica

Durante los últimos días, algunos países de Sudamérica en pleno proceso electoral han sido y siguen siendo noticia, ya que
en algunos de ellos se están produciendo fricciones políticas que podrían tener gran trascendencia en el continente

Alberto Fujimori, el Chino, en plena campaña electoral (Perú)
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Hay hoy una necesidad de martirio?

En Argelia no queríamos hablar de martirio antes
de que fueran asesinados muchos religiosos y reli-
giosas de nuestra comunidad, porque no estamos en
este país para fabricar mártires, sino para ser amigos.
Pensamos en Jesucristo, que nos ha dicho: Amaos co-
mo yo os amo. El padre Christian de Chergé, asesinado
el 21 de mayo de 1996 con otros seis hermanos de con-
gregación, escribió en su testamento: Jamás querría que
se hablase de martirio, porque cuando se habla de un már-
tir se habla también de un asesino.

Argelia demuestra que el martirio existe todavía
en la Iglesia

Nuestros mártires han sido asesinados por su amis-
tad con los vecinos
musulmanes. Hay
grupos que no acep-
tan esta relación posi-
tiva y han asesinado.
Esta amistad la han
elegido los mártires,
porque fueron envia-
dos a Argelia por la
Iglesia del Vaticano II
justamente para cons-
truirla, para ser signo
de la apertura de la
Iglesia a todos los
hombres, hermanos
los unos con los otros.
Han sido mártires de
la caridad y de la es-
peranza. 

En Argelia hemos conocido, además del de la san-
gre, un martirio del silencio, del expolio, cuando to-
das las estructuras de la Iglesia fueron confiscadas. Ha
llevado, sin embargo, a una acogida más fuerte, por-
que, después de tantos sufrimientos y tantos muertos,
la gente ha comprendido la fidelidad de la Iglesia a la
vocación a la fraternidad. Esta Iglesia sin medios, sin
fuerzas, que vive en la debilidad, ha sido privada de
todo, pero ha demostrado que Dios no nos ha quitado
nuestra misión, sino, al contrario, está más presente que
nunca.

¿Qué quiere decir?
Estamos en la sociedad argelina porque tenemos

la convicción de que hay una Palabra de Dios en el
Evangelio y que esta Palabra la podemos compartir
también con los hermanos musulmanes. Esta Pala-
bra es un tesoro para cada hombre, especialmente en
tiempos de crisis. Abandonar ahora una sociedad co-
mo la argelina, que vive un momento difícil de cri-
sis, no sería un ejemplo de fidelidad a la propia vo-
cación.

¿Cómo es la situación actual en Argelia?
Ha mejorado en el último año. Se están llevando

a cabo muchos esfuerzos en favor de la concordia ci-
vil y algunos grupos han dejado las armas. Pero si-
gue habiendo otros que matan. El problema de la se-
guridad se relaciona con el del relanzamiento de la
actividad económica. Es evidente que no se pueden
crear nuevas industrias si no hay condiciones de se-
guridad. Pero, al mismo tiempo, si hay más trabajo
y mayores posibilidades para los jóvenes, los terro-
ristas dejarán de encontrar refuerzos y nuevos se-
cuaces. 

¿Qué papel está desempeñando la Iglesia en este
proceso de regreso a la normalidad?

No tiene ninguna fuerza política. El único peso que
podemos tener es la
fuerza moral de las re-
laciones con nuestros
vecinos y con los com-
pañeros de trabajo.
Hay muchos argelinos
que aprecian nuestra
presencia como com-
promiso de fidelidad
con la sociedad argeli-
na. Nuestra presencia
es una ayuda moral,
un signo de fidelidad
y de solidaridad, pero
las soluciones a la cri-
sis deben venir del pa-
ís y del pueblo mis-
mos.

La argelina es una Iglesia que no saluda sólo a
los hermanos sino también a los musulmanes; ¿có-
mo se ve a los católicos en la sociedad argelina?

El problema no está en las relaciones entre los mu-
sulmanes y los cristianos, sino en que se dé una aper-
tura a quien es diferente. La crisis nace del hecho de
que algunos han monopolizado el Islam proclamán-
dose los auténticos musulmanes. Han tratado de im-
poner su modo de pensar a toda la sociedad, matan-
do a todos aquellos que no han aceptado su visión
del Islam. Tras seis o siete años de esta violencia en
nombre de la religión, la mayor parte de la gente ha
comprendido que debe aceptar la diferencia y que
nadie tiene el derecho de imponerla a los otros, y mu-
cho menos con la violencia. En esta diferencia, noso-
tros entramos como pequeños grupos cristianos por-
que somos una forma de la diferencia. Nuestros ami-
gos musulmanes se han comprometido en el diálogo
entre el Islam y el cristianismo y están a la búsqueda
de una sociedad en la que cada uno sea respetado.

Avvenire/Alfa y Omega

Entrevista con monseñor Henri Teissier, arzobispo de Argel

Mártires
de la caridad
y de la esperanza

Monseñor Teissier lleva consigo, como un tesoro, la lista de quienes han dado la vida 
por la fe en el país crucificado por la violencia del islamismo radical. Con el título 
Nuestros mártires, junto al nombre, sólo una cruz al lado de la fecha da cuenta del precio 
de la vida que todos ellos, veinte, desde 1985, han pagado por ser testigos del Evangelio El abrazo del Papa

a los sacerdotes 

Os abrazo con mucho cariño,
queridos sacerdotes del

mundo entero! Es un abrazo que
no tiene fronteras y se extiende a
los presbíteros de toda Iglesia
particular, hasta llegar
especialmente a vosotros, queridos
sacerdotes enfermos, solos,
probados por las dificultades.

Pienso también en aquellos
sacerdotes que, por varias
circunstancias, ya no ejercen el
sagrado ministerio, a pesar de que
siguen llevando en sí la especial
configuración con Cristo presente
en el carácter indeleble del Orden
sagrado. Rezo mucho también por
ellos y os invito a todos a
recordarles en la oración, para
que gracias a la dispensa
regularmente obtenida,
mantengan vivo en sí el
compromiso de la coherencia
cristiana y de la comunión eclesial.

Hemos sido llamados, de
diferentes maneras, a contribuir
allí donde la Providencia nos
pone, en la formación de la
comunidad del Pueblo de Dios.
Nuestra tarea consiste en
apacentar la grey de Dios que nos
ha sido confiada, no por la fuerza,
sino con buen espíritu, no con
actitud de quien manda, sino
ofreciendo un testimonio
ejemplar; un testimonio que
puede llegar, si es necesario, al
derramamiento de sangre, como
ha sido para muchos de nuestros
hermanos en el curso del siglo que
concluye.

(18-V-2000)

HABLA EL PAPA

bb
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Doña Ana Botella Serrano, presidenta de Honor de la Asociación
Edad Dorada, de Mensajeros de la Paz, ha presidido la presentación

del Centro de Día para enfermos de alzaimer, y del Centro de Aten-
ción al Mayor, en la calle Rivera de Curtidores 2, de Madrid. En el pri-
mero, se espera poder atender no sólo al enfermo de alzaimer, sino tam-
bién a sus familiares; con el segundo se quiere ofrecer una serie de ser-
vicios de información y asesoramiento a nuestros mayores.

Monseñor Juan José Asenjo, Secretario General de la Conferen-
cia Episcopal Española, ha presidido una multitudinaria Jornada jubi-
lar, dedicada a los jóvenes, en el santuario de Torreciudad, que este año
celebra su XXV aniversario, donde destacó la próxima publicación de
un documento de los obispos españoles sobre la familia como futuro de
la Humanidad, y valoró en 3 mil millones de pesetas las aportaciones de
las diócesis españolas a las iniciativas sociales del Jubileo.

La enseñanza católica, Asociación de maestros católicos de Madrid,
celebró su fiesta patronal de El Buen Pastor el domingo 14 de mayo, acu-
diendo a la catedral de la Almudena para ganar el Jubileo del Año San-
to, comunitariamente. Los maestros de la enseñanza católica acudieron
a la capilla del Beato padre Poveda, cofundador de la Asociación, para
rezar una oración.

Monseñor Rafael Palmero, obispo de Palencia, acaba de publicar,
en la colección de bolsillo de la editorial Montecarmelo, un precioso li-
brito titulado Teología del dolor y de la enfermedad, en el que si-
guiendo la experiencia vital del Beato hermano Rafael ahonda en el as-
pecto teológico del binomio enfermedad y dolor que jalonó los cuatro
años transcurridos desde su ingreso en la Trapa de Dueñas hasta su
muerte.

La revista El taller del Orfebre, que edita en Talavera de la Reina la
Congregación Mariana de la Inmaculada, ha dedicado su último nú-
mero especial a rendir homenaje al Papa Juan Pablo II con motivo de su
80 cumpleaños. Además de la palabra del Papa, ofrece artículos del
cardenal Marcelo González Martín, Lourdes Tafur, Alex Rosal, San-
tiago Martín, Santiago Castelo, Santiago Arellano, Juan Vicente
Boo, Miguel Angel Velasco, José Luis Restán y Cristina López Sch-
lichting.

El arzobispo de Oviedo, monseñor Gabino Díaz Merchán, ha sido
distinguido con la Medalla de Oro de Castilla la Mancha, que le será en-
tregada el próximo día 31, en Toledo, por el Presidente del Gobierno re-
gional, don José Bono. Es el tercer obispo español que recibe esta Me-
dalla. Los anteriores fueron monseñor Carlos Amigo, arzobispo de
Sevilla, y el cardenal Marcelo González Martín, arzobispo emérito
de Toledo.

La Confederación Española de Antiguos Alumnos de la Enseñanza
Católica, en su asamblea general anual, celebrada en Madrid, ha rendido
un sentido homenaje y nombrado Presidenta de Honor a doña María
Victoria Beruete, que fue fundadora y presidió la Confederación durante
muchos años.

Nombres propios

La dirección de la semana

Ofrecemos esta semana la página recién estrenada de la dió-
cesis de Orense, a través de la cual puede accederse a todo ti-

po de información sobre las actividades, organigramas y teléfo-
nos de contacto, así como un apartado especial sobre el Jubileo,
y otros links de la Iglesia en España.

Dirección: http://www.diocesisourense.com

INTERNET

http://www.diocesisourense.com

Nuevas tecnologías 
y creación de empleo

La sociedad de la información, característica de nuestro tiempo, tiene un im-
pacto indudable en la empresa y en la universidad. Incrementa la creación

de empleo de calidad: así lo ha afirmado don Tomás García-Cuenca, director
General de Estudios Superiores e Investigación Científica, del Ministerio de Edu-
cación, al inaugurar un Seminario dedicado a este apasionante tema, de la ma-
yor actualidad, que se ha celebrado en la Universidad San Pablo CEU. 

Asimismo, en el Aula Magna de la Universidad San Pablo-CEU, fue pre-
sentado ayer el nuevo Master en Gestión Audiovisual y Multimedia (GES-ME-
DIA), en una mesa redonda, moderada por Luis Escobar, en la que intervinieron
Ernesto Sáenz de Buruaga, director del Master, Javier Algarra, Eduardo Gar-
cía Matilla y Rafael Ortega. Será puesto en marcha el curso 2000-2001, por ini-
ciativa de la Fundación San Pablo-CEU, titular del Instituto de Estudios Su-
periores, y de la multicadena de televisión Media Park.

Protección a la familia numerosa

Ha sido creada la asociación para la protección a la familia numerosa, por ini-
ciativa de varias familias numerosas. Ha sido presentada en la Casa de la Cul-

tura de San Lorenzo de El Escorial. España ha alcanzado el índice de natalidad
menos uno: actualmente hay más defunciones que nacimientos, por lo que nos
hemos convertido en el primer país del mundo de decrecimiento de la población.
La falta de apoyo a la natalidad y a la familia está acarreando problemas graves:
colegios que cierran por falta de alumnos, pueblos abandonados o que piden fa-
milias con hijos para no desaparecer, envejecimiento progresivo de la población,
etc. Sobran lamentaciones. Lo realista y positivo son asociaciones como ésta. In-
formación: Tel. 91 896 05 08.

Basílica de la Sagrada Familia

El cardenal Carles, arzobispo de Bar-
celona, celebrará el 31 de diciembre,

domingo de la Sagrada Familia, la Misa
de inauguración oficial del templo de la
Sagrada Familia, obra cumbre del Arqui-
tecto de Dios, Antonio Gaudí, cuyo pro-
ceso de beatificación ha sido incoado. Es-
ta basílica tendrá, para este día, cubierta
del todo la nave central, a 40 metros de
altura. Las obras comenzaron en 1883.
Tiene cinco naves, por lo que habrá que
esperar muchos años para ver acabado el
templo. El cardenal, tras elogiar la gran-
diosidad de la nave central –la iglesia más
grande de Barcelona, Santa María del
Mar, cabría entera dentro de esta nave–,
dijo que se han encontrado muchos pla-
nos y maquetas de Gaudí, y que todo se
está haciendo como él lo pensó.

Hoy en Madrid, a las 20:15 h. en la se-
de de la OEI (calle Bravo Murillo, 38), la
asociación cultural Charles Péguy invita a
una mesa redonda: Gaudí, conciencia y
espacio, en la que intervendrá el arqui-
tecto de la fase final de la Sagrada Familia,
Jordi Bonet, y José María Tarragona, autor
del libro Gaudí, biografía del artista.
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En nuestra columna de la página de crite-
rios de este mismo número de Alfa y Ome-

ga, el lector atento
puede encontrar una
demostración de la
raigambre cristiana y
de la lucidez analítica
del  maestro Eugenio
d’Ors. Con evidente
acierto, EUNSA aca-
ba de publicar esta
Trilogía de la Resi-
dencia de Estudiantes,
que recoge, en edición
preparada por Alicia
García Navarro y Án-
gel d’Ors, tres esplén-
didas conferencias que

el profesor dictó en la Residencia de Estu-
diantes, de Madrid: De la amistad y del diálogo
(1914); Aprendizaje y heroísmo (1915); y
Grandeza y servidumbre de la inteligencia
(1919).

Soñaba Xenius con formar en España algo
así como una aristocracia de la conducta, y sen-
tó su preclaro magisterio en la colina de los
Chopos, enalteciendo el aprendizaje honrado, el
trabajo profesional con espíritu de servicio,
frente al diletantismo, la chapuza y la pereza, la
nobleza de todo trabajo, hasta el más humilde y,
como concluyó en la segunda de estas confe-
rencias, la obra bien hecha: Una sola cosa te
será contada, y es tu Obra Bien Hecha. Estaba
convencido de que lo de afuera se traduce siem-
pre en los adentros y de que el verdadero diálogo
no puede ser nunca un juego de monólogos in-
tercalados. Quede como testimonio lapidario
esta frase: Las grandes catástrofes de la His-
toria han seguido siempre a las épocas en que
todas las fuerzas del país eran orientadas hacia
la producción industrial y comercial, hacia la
persecución del dinero, hacia el cuidado ex-
clusivo del desarrollo económico.

Esta obra es La historia de Jesús visto a tra-
vés de los ojos de Álvaro, un muchacho a

punto de hacer la
Primera Comunión,
que hace al lector
partícipe de sus sen-
timientos. Es un li-
bro infantil, precio-
so, lleno de matices,
perfectamente idó-
neo como recurso
pedagógico para
acercar a los niños
al Evangelio. Edi-
ciones Palabra, que
acaba de editarlo
con gran despliegue

ilustrativo a todo color, hace un buen servicio,
muy oportuno en estos momentos en que en la
inmensa mayoría de las parroquias tiene lugar
la celebración de la Primera Comunión de mu-
chos de nuestros hijos. El índice onomástico
que incluye puede ser de gran utilidad para
profesores y catequistas. 

La autora Nuria Torrell, ha escrito muchos
cuentos para niños con gran éxito. Las ilustra-
ciones, más de 20 a toda página son de Susana
Rojano, y está dividido en 18 capítulos en los
que con acertado criterio pedagógico han sido
elegidos otros tantos pasajes del Evangelio.

Libros de interés

El chiste de la semana

Jempé, en Le Nouvel Observateur

Un regalo
especial
para el Papa

En el 80 cumpleaños de
Juan Pablo II, la dióce-

sis de Varsovia ha ofrecido
al Papa un regalo muy espe-
cial, con una destacada con-
tribución española: un semi-
nario misionero internacio-
nal Redemptoris Mater, eri-
gido por el cardenal Glemp,
en 1990, como respuesta a la
invitación de Juan Pablo II a
la nueva evangelización. El
propio Papa bendijo la pri-
mera piedra el 8 de junio de
1991, en Varsovia. Su fina-
lidad es formar a sacerdotes
misioneros diocesanos, cu-
ya tarea pastoral preferente
será desarrollada en los paí-
ses de Europa del Este, don-
de están surgiendo numero-
sas vocaciones, según lo ya
profetizado en Fátima. Estu-
dian hoy en él 73 seminaris-
tas de 14 naciones, entre ellas
España. Para más informa-
ción: Tel. 600-04-18-09.

Bendición de los locales de la Delegación de Medios

El pasado día 8, el cardenal
arzobispo de Madrid se

acercó a la Casa de Medios de
la archidiócesis, para bende-
cir los nuevos locales que al-
bergan la Delegación de Me-
dios de Comunicación Social,
la Oficina de Información y el
Departamento de Internet.
Asistieron los obispos auxi-
liares y personalidades del
mundo del periodismo, como
el presidente de la Asociación
de la Prensa, Alejandro Fer-
nández Pombo. El cardenal
Rouco subrayó la gran impor-
tancia que hoy tienen los me-
dios al servicio de la evangeli-
zación.

La imagen de san Pablo en una gruta de Éfeso

En el transcurso del simposio anual internacional de es-
tudios sobre san Juan Apóstol, que se celebra en Éfeso,

ha tenido este año particular relieve la comunicación de la ar-
queóloga austriaca Renate Pillinger, de la Universidad de
Viena: en 1995 se encontró a pocos kilómetros de las ruinas
de la ciudad una gruta de cuya existencia se tenía conoci-
miento, pero se desconocía su ubicación exacta, y en cuyo
interior han sido halladas pinturas que representan la trans-
figuración, así como una secuencia pictórica inspirada en
los Hechos de los Apóstoles, que hablan de santa Tecla y de
la predicación de san Pablo. Uno de los frescos mejor con-
servados es precisamente una imagen de san Pablo. Es un tes-
timonio irrefutable más de la indiscutible presencia de Pablo
en Éfeso.
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Juan Pablo II le cita en su últi-
ma encíclica Fe y razón (número

74) como ejemplo de un pensador
moderno que ha sabido establecer
una relación fecunda entre la filo-
sofía y la fe cristiana. Entre otras
cosas, Soloviev fue un gran pione-
ro del diálogo entre los cristianos,
particularmente entre católicos y
ortodoxos. Nacido en Moscú, des-
de joven viajó por Europa y Egip-
to, donde tuvo la visión de la Sofía-
sabiduría, que se convertirá en ele-
mento esencial de su pensamiento.
Fue profesor en la Universidad de
Moscú y luego en la de San Pe-
tersburgo, cargo que tuvo que
abandonar por motivos políticos.

Sus primeros trabajos se cen-
traron en la metafísica, pero a con-
tinuación prevalecieron en él las
preocupaciones religiosas, que lo
aproximaron a los temas de la vida
cristiana y lo llevaron a examinar
la posición de la ortodoxia rusa
frente a la Iglesia de Roma. En los
últimos años de su vida volvió a
los problemas filosóficos. Escribió
una ética, concebida como Justifi-
cación del bien (1897), y publicó al-
gunos capítulos de su Nueva filo-
sofía teórica, que contiene válidas
reflexiones para la metafísica mo-
derna. Un año antes de morir pu-
blicó Tres conversaciones (1899),
obra en la que expone su visión es-
catológica.

En 1884 escribió Los fundamentos
espirituales de la vida, obra que con-
tiene la Leyenda del Anticristo, na-
rración de estilo autobiográfico, en
la que se narra la venida del Anti-
cristo y su derrota por obra del se-
gundo Concilio de Jerusalén.

SÍNTESIS ENTRE MISTICISMO
Y RACIONALIDAD

Al inaugurar las sesiones del
congreso, Alexandre Dianine Ha-
vard, director del European Trai-
ning Centre, de Helsinki, recono-
ció que Soloviev es el filósofo ruso
más conocido tanto en Rusia como en
el extranjero. Su influencia en las ge-
neraciones sucesivas de filósofos y te-
ólogos es enorme. En él atrae tanto el
aspecto universal de su pensamiento,
como los lineamientos típicamente ru-
sos de su personalidad: su intuición y

su misticismo (...) Supo conjugar, en
su vida y obras, las ansias y la racio-
nalidad propias de Occidente con las
aspiraciones místicas de Oriente.

Vladimir S. Soloviev –añade el
director del European Training Cen-
tre– buscaba la unidad en todo, pues
concebía la divinidad como «vsee-
dinstvo», es decir, como unidad posi-
tiva de Verdad, Bien y Belleza. Estas
aspiraciones filosóficas del pensador
ruso son muy actuales. Conseguir la
unidad en la multiplicidad es precisa-
mente lo que busca el mundo moderno.

La sociedad pluralista necesita ur-
gentemente una unidad interior y mo-
ral.

Esta «vseedinstvo» como la en-
tiende Soloviev –concluyó Dianine
Havard– es una unidad positiva uni-
versal. Como un buscador de perlas,
buscaba el bien en todo, incluso el bien
escondido por el mal, para subordi-
narlo al principio divino y darle un
significado. Su filosofía es fundamen-
talmente existencial pretende unir to-
do lo bueno que encuentra en el mun-
do para dar un significado filosófico a

la vida del hombre y a la historia de la
Humanidad. Vladimir S. Soloviev pe-
netra en el secreto del hombre y de su
historia mediante una síntesis entre
la razón y el corazón.

SÍNTESIS ENTRE FE Y RAZÓN

Sergey Grib, presidente de la
Christian Foundation in Honour of
Vladimir Soloviev, de San Peters-
burgo, precisó que las reflexiones de
Soloviev se basan en la intención de
mostrar la unidad entre filosofía y cris-
tiandad. Esta unidad hunde sus raí-
ces en la experiencia espiritual perso-
nal. La idea vital de Soloviev es su fe
en Dios y en el hombre al mismo tiem-
po. Soloviev sintió la presencia de Dios
en cada cosa y vio a Cristo como el
centro de la Historia. Lo que buscaba
era una síntesis entre filosofía, reli-
gión y arte.

Grib explicó que Soloviev insiste
en la idea de que, al responder a la vo-
luntad de Dios, el ser humano puede
convertirse en un colaborador de Dios
y puede santificar la evolución de la
Naturaleza. Dado que el hombre se
encuentra en la cima de la evolución
natural y es el lugar de la encarna-
ción, transmite la gracia divina al res-
to del universo. Soloviev escribió: «Así
como Dios encarnado ha salvado a la
Humanidad, del mismo modo la Hu-
manidad debe salvar toda la natura-
leza; así como la Humanidad en la for-
ma de la Iglesia es el cuerpo viviente de
Cristo, del mismo modo todo el mun-
do natural debe convertirse en el cuer-
po viviente de la Humanidad restau-
rada». Soloviev concibe a la persona
humana como el punto más elevado
de la creación, en la que el universo
llega al autoconocimiento. La esencia
humana es mediadora entre Dios y el
hombre. Llama al ser humano «el cen-
tro del mundo» y la «circunferencia
de la Divinidad». Para Soloviev el
hombre sólo puede llegar a su plena
estatura a través de la realización prác-
tica del Reino de Dios, venciendo el
estado natural de alienación a través
de la «plenitud del ser».

El presidente de la Christian
Foundation in Honour of Vladimir
Soloviev, de San Petersburgo, con-
cluyó afirmando: Hoy, cuando cien-
tíficos y filósofos  buscan la unidad en
los campos de la cosmología y de la fí-
sica, y cuando los seres humanos com-
prenden mejor la fuerza unificadora
del amor, la filosofía de Soloviev po-
dría ser sumamente popular en los
próximos años.

Jesús Colina. Roma

Congreso internacional en Roma sobre el legado de Soloviev

La superación de la esquizofrenia
entre fe y razón

El nombre de Vladimir Sergueyevich Soloviev (1853-1900) aparece de un modo cada vez
más insistente en el actual debate filosófico y religioso. Con el fin de profundizar 
en el legado de este filósofo y teólogo ruso de finales de siglo pasado, al cumplirse 
el primer centenario de su muerte, la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, 
de Roma, organizó el 12 de mayo pasado un Simposio internacional
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Dyson, de 77 años, inglés de naci-
miento y americano de adopción,

se licenció en Matemáticas, en Cam-
bridge, al final de la segunda guerra
mundial; ésta es su única titulación
académica, además de otras «Honoris
causa» de Oxford, Princeton, Dart-
mouth, Yeshiva y más Universidades.
La fama le llegó en 1946 cuando, en
la americana Cornell University, con-
siguió unificar las más importantes
teorías sobre electrodinámica del quan-
tum, ganándose el reconocimiento de
la comunidad científica internacional.
Después de haber trabajado con Ro-
bert Oppenheimer, director del pro-
yecto Manhattan que condujo a la
bomba atómica, en 1953 fue nombra-
do profesor de Física en el Instituto de
estudios avanzados de la Universidad
de Princeton. Desde hace años traba-
ja para que la ciencia elimine las ba-
rreras entre Norte y Sur en el mun-
do. Hoy advierte que la nueva infor-
mática corre el riesgo de crear otras
formas de dependencia, e incluso avi-
sa que la mayor amenaza procede de
la ingeniería genética.

Profesor Dyson, uno de los
leit-motiv de su obra es la afir-
mación de que la tecnología tien-
de a dividir a ricos y pobres. Us-
ted ha criticado, por ejemplo, los
teléfonos móviles y los ordena-
dores portátiles, definiéndolos
como juguetes para los ricos.

La tecnología moderna tiende
a aumentar la diferencia entre ri-
cos y pobres de dos maneras: crea
nuevos trabajos bien pagados pa-
ra empleados especializados,
mientras que destruye antiguos ti-
pos de profesiones ejercidas por
trabajadores no especializados. Po-
ne a punto medicinas costosas y
tratamientos sofisticados para los
más ricos, y sin embargo, hace me-
nos accesible la Medicina tradi-
cional para los más pobres. Tanto
en la producción como en el con-
sumo de bienes, hay ventajas para
los ricos, y los pobres resultan ex-
cluidos. No hay una solución úni-
ca a estos problemas.

Cada situación requiere una res-
puesta distinta. Las soluciones a
problemas locales son, a menudo,

locales más que globales. Por ejem-
plo, en Estados Unidos no existe
ningún servicio sanitario nacional,
pero en la pequeña comunidad de
Princeton, a la que pertenezco, po-
demos vacunarnos gratuitamente
contra la gripe, y pagamos por es-
te servicio médico porque lo con-
sideramos útil para nuestra co-
munidad. Por lo tanto, la filosofía
del Estado social se acepta al nivel
de comunidad local, aunque se re-
chaza a escala nacional.

OTRA VEZ AMOS Y ESCLAVOS

¿Nos podría explicar cómo la
tecnología ha cambiado y cam-
biará nuestro mundo?

En el curso de nuestra Historia,
hemos cambiado el mundo a tra-
vés de la tecnología. Ésta ha sido
de dos tipos: verde y gris. La ver-
de son semillas y plantas, jardines y
frutos, caballos, cerdos y ovejas do-
mesticados. La tecnología gris son
el bronce y el acero, la electricidad,

el automóvil y el ordenador. Des-
de hace tres mil años la tecnología
gris ha prevalecido, generando el
mundo de las ciudades, fábricas y
supermercados en el que vivimos
hoy, pero su dominio toca a su fin.
La nueva tecnología verde, descu-
bierta hace sólo cincuenta años, lle-
gará al punto de usar solamente la
luz solar como fuente de energía, y
el aire, el agua y el sol para manu-
facturar y reciclar materiales quí-
micos de todo tipo. Se trata de una
tecnología limpia, en armonía con
la naturaleza, que podría disminuir
la diferencia entre ricos y pobres,
porque las zonas tropicales del
mundo, donde se concentra la ener-
gía solar, son también las más po-
bres. A pesar de que haya sólo ven-
tajas en el empleo de la tecnología
verde, no es que vaya a prevalecer.
Para que esto suceda, necesitamos
un fuerte impulso de la ética, un
consenso en la opinión pública que
afirme que las desigualdades de
hoy en la distribución de la riqueza

son profundamente injustas. Ni la
tecnología sola ni la religión sola
son lo bastante capaces como para
garantizar la justicia social a la so-
ciedad humana, pero tecnología y
religión unidas podrían obtener es-
te resultado.

¿Tiene alguna desventaja el
predominio de la tecnología ver-
de en el futuro?

Además de los peligros de las
armas biológicas, la tecnología ver-
de podría traernos otros que poco
tienen que ver con las armas. La
mayor amenaza es la aplicación de
la ingeniería genética a los em-
briones humanos. Si permitimos
la existencia del libre mercado de
genes humanos, los padres ricos
estarán en situación de comprar
genes superiores para sus hijos, y
ello podría conducir a una divi-
sión de la Humanidad en castas
hereditarias. Dentro de pocas ge-
neraciones, los hijos de los ricos y
los de los pobres podrían trans-
formarse en especies separadas y
la Humanidad se reduciría de nue-
vo a una sociedad de dueños y de
esclavos. Aunque creemos ciega-
mente en las virtudes del libre
mercado, éste no debe implicar a
los genes humanos.

Una de las convicciones más
compartidas en nuestra sociedad
es la idea de que, gracias al pro-
greso, somos más civilizados res-
pecto a épocas anteriores y a paí-
ses del tercer mundo. ¿Qué opi-
na?

Los antropólogos y otros ex-
pertos que han vivido con hom-
bres primitivos están de acuerdo
en que son inteligentes y comple-
jos como nosotros. No hay prue-
bas de que seamos más humanos o
más capaces de compasión que los
llamados salvajes. Parece que la na-
turaleza humana es la misma en
todas partes, una mezcla de amor
y de odio, a veces cálida y amisto-
sa, a veces feroz y violenta. El prin-
cipal cambio que ha venido de la
civilización es que hoy tenemos
más formas de ser distintos. La
ciencia y la tecnología aumentan
mucho la variedad de ocupacio-
nes humanas y las oportunidades
a nuestra disposición. Vivimos tan-
tas vidas diferentes porque tene-
mos mayor libertad para elegir
nuestros instrumentos y nuestros
amigos.

Avvenire/ Alfa y Omega

Científico y filósofo; pensador que ha sabido proporcionar nuevos e importantes secretos
a la historia de la Física sin dejar de interrogarse sobre la naturaleza del hombre: así es
Freeman John Dyson, uno de los físicos preeminentes del mundo que acaba de recibir, en
Londres, el Premio Templeton de progreso en la religión. Este importante galardón, que
siempre supera en valor al Premio Nobel de Estocolmo, fue creado en 1972 por Sir John
Templeton, precisamente para llenar el vacío de los premios Nobel en esta materia

Entrevista al físico Dyson, Premio Templeton, el Nobel de la Religión

Tecnología para todos,
no sólo para los ricos
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Astorga fue fundada en el siglo
I antes de Cristo, en tiempos

del Emperador Augusto. Lleva su
nombre: Asturica Augusta.

Innumerables crepúsculos del
antiguo esplendor de Roma yacen
enterrados en Astorga, testimonios
de luz histórica que van afloran-
do a la actualidad. En Astorga pue-
de verse la pátina del tiempo y aca-
so en ella se revele su misterio. El
silencio no es sino el polvo de esa
pátina. En la hiedra letárgica que
cerca la ciudad, ciudad herbosa y ca-
llada, en esa zona de sombra per-
petua a la espalda del Palacio de
Gaudí, crece ese silencio que se fil-
tra por las galerías de las Cloacas,
de la Ergástula y de las Termas ro-
manas. Los pájaros del Mosaico
del Oso siguen picoteando los mu-
ros de la arquitectura civil noble
de Asturica; pájaros lineales y casi
transparentes que han sobrevivi-
do. Los soles de dos mil primave-
ras, al quebrarse en ese irreal mu-
ro civil, nos hacen pensar en la he-
rida del tiempo, y de ahí, creo yo,
esa sensación de melancolía que
emana de cierta Astorga.

En esa huella del tiempo roma-
no, en la carretera que va de Pon-
ferrada a Valdeorras, está el deso-
lado paisaje de las Minerías de las
Médulas, que es como un paisaje
lunar, Far West de la geología his-
pana, patrimonio de la Humani-
dad, de donde Roma extrajera has-
ta mil quinientas toneladas de oro,
como pozos de petróleo ya ex-
haustos, o la propia Estación del
Oeste de Astorga, hoy vía muerta.

Un libro mágico es la ciudad en
el que, todavía, pueden leerse epí-
grafes votivos, honoríficos, fune-
rarios o miliarios de soldados, ma-
gistrados, esclavos, doncellas o au-
gures. En el altar de nieve de Mars
Tilene –¿fue acaso el rostro apote-
ósico de una deidad romana?– si-
guen profetizando las vísceras de
un buey yugulado, cuando llega
por el puente sobre el órbigo, a lo-
mos de un pollino, el Apóstol San-
tiago.

PASSO CRISTIANO
DEL CAMINO
A COMPOSTELA

Por aquí va el camino con hue-
llas de una edad del hombre en la
que la fe y la cultura unificaron a
Europa. El camino de guijarros y
torpe greda rojiza pertenece al Ro-

mánico rural leonés, y en él se en-
cuentra, en la soledad del Fonce-
badón que fue, sobre un montícu-
lo de piedras que los peregrinos
han ido acumulando en su base,
una cruz a palo seco, llamada Cruz
de ferro, el monumento más hu-
milde y dramático signo de los
cristianos, en el que se muere, de-
sangrada, la tarde de la Maragate-
ría; y con astillas de la puerta de
la ermita de las Angustias soñaron
con fabricar los peregrinos las
puertas del Paraíso. Y siguiendo
este camino nos encontramos con
la sobria ebriedad del císter en el
monasterio de Santa María de Ca-
rracedo.

Demorémonos por la ruta dio-
cesana de los mozárabes, tierras
de León y Orense, por la Tebaida
berciana, valles abruptos y escara-
padas orillas del río Oza, en los
que la belleza es un vértigo, en los
que crecieron capillas, monaste-
rios y eremitorios: la capilla ova-

lada de Santo Tomás de la Olla; la
iglesia, de un mozárabe tan puro,
de Santiago de Peñalba, con su
exacto arco de herradura en su
portada, el primor sereno de la lí-
nea curva, donde descansan los
restos del que fuera obispo de As-
torga, el monje Genadio, que sien-
do obispo, porque se dijo con ver-
dad que todas las pompas son fú-
nebres, se retiró al Valle del Silen-
cio donde el silencio es oro.

ORILLAS MONÁSTICAS
DEL TERA

Para la Astorga episcopal el Te-
ra es también un río diocesano y
monástico. A veinte kilómetros de
Benavente están las ruinas del mo-
nasterio de Moreruela, de sugesti-
va escenografía, en las que puede
admirarse el esplendor de lo que
fuera un ábside cisterciense; y en
una cuadrada torre con campanas,
cuencas con ojos desfondados,

monjes de mucha virtud y letras
para los que ni el latín ni el griego
tenían secretos, miniaron y copia-
ron en su scriptorium, que era un
taller reprográfico en el año mil, el
Beato de Tábara y las grandes
obras de la antigüedad grecolati-
na; y en Santa Marta de Tera, en el
mismo corazón del Románico za-
morano, el Apóstol Santiago en
piedra viva trata de poner orden,
como un agente de la circulación
atropellada de las modas y de las
ideas de nuestro tiempo, y más
allá, ya en la geografía de la sau-
dade gallega, en el Lago de Sana-
bria, en la provincia de Zamora y
en la vecindad de Orense, el mo-
nasterio visigodo de San Martín de
Castañeda, espejo de soledades, co-
mo le llamara Unamuno, aupado
sobre las aguas del lago que, como
apuntara el maestro salmantino,
recoge edades de antes del hombre.

Juan Carlos Villacorta

Las Edades del Hombre, en la diócesis de Astorga

Los caminos en las encrucijadas
Como se sabe, varios son los caminos de las distintas edades del hombre de los que se conservan huellas, en la diócesis de
Astorga. Cada camino alude a las significaciones de una cultura. Es la de Astorga una diócesis con una delimitación
administrativa plural, que se extiende por las provincias de León, Zamora y Orense, como plural es también su morfología.
He aquí algunas notas sobre esas huellas. La relación compone un breviario de sugerencias literarias y de apuntes
documentales útiles para el peregrino o viajero.

Cartel de la nueva edición
de Las Edades del Hombre, 
en Astorga. A la izquierda, 
fachada de su catedral
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De la institución familiar se ha
hablado mucho durante el

pontificado de Juan Pablo II. No
olvidemos que fue la exhortación
apostólica Familiaris consortio, ha-
ce veinte años, uno de sus primeros
documentos magisteriales. Lo nor-
mal es que este tipo de documentos
aborden problemas que preocupan
o que son cuestionados. Y es que
algunos quisieran que el concepto
evangélico de la familia quedase
reducido a catacumba, precisa-
mente por la propia disolución del
sujeto cristiano. Pero ¿qué sucede
en una familia cuando el único des-
tino común son los vínculos de la
carne? La respuesta la sabemos to-
dos, pero el cine nos lo muestra con
especial persuasión.

Las vírgenes suicidas supone  el
debut como cineasta de la joven
Sofia Coppola, hija del famoso
Francis Ford Coppola. Es una
adaptación de la novela homó-
nima de Jeffrey Eugenides, en la
que se describen los amores, de-
seos y obsesiones de unos jóve-
nes que viven en un barrio ame-
ricano en los años setenta. Un
padre sin consistencia y una ma-
dre mojigata, que practica un
moralismo irracionalmente rígi-
do, asfixian a sus bellas y enér-
gicas hijas en el más absoluto
control y rigurosa superprotec-
ción. A medida que ellas tratan
de vivir las experiencias propias
de su edad, va aumentando la
presión y punición maternas
abocando a las adolescentes al
callejón sin salida del suicidio.
Padres e hijas son incapaces de
renunciar a sus propios proyec-
tos. El resultado sólo tiene un
nombre: infierno.

En realidad, como la discutida
American Beauty, este film se sirve
de unas peripecias juveniles no
exentas de humor para sugerir la
radiografía del vacío de una ju-
ventud a la que ya no sirven los
cristalizados y escleróticos mode-
los de sus padres. Radiografía asi-
mismo de unas familias en las que
los vínculos son más formales que
reales, y de una afectividad frus-
trada que se ve empujada a una
sexualidad sin asomo de respon-
sabilidad.

Las vírgenes suicidas comparte
cartel con A cualquier otro lugar, en
la que Susan Sarandon y Natalie
Portman dan vida magníficamen-
te a una madre y una hija que
comparten la misma falta de rum-
bo en sus vidas y el anhelo mal re-
suelto de una solidez existencial.
La hija es más madura que su ma-
dre, y al final juntas aprenden de
la vida, siempre, eso sí, dentro de
la más sórdida soledad. También
Michelle Pfeiffer y Bruce Willis
nos ilustran la actual fragilidad de
la relación de pareja en Historia de
lo nuestro, donde finalmente son
razones meramente sentimenta-
les las que pueden mantener uni-
da a la pareja. 

En fin, ¡qué lejos está el mun-
do de entender las razones cris-
tianas del matrimonio! Pero es de
agradecer la sinceridad de estas
películas, que muestran con clari-
dad lo difícil que es caminar junto
a alguien cuando ni uno ni otro
saben a dónde ir. ¡Quizá en aque-
llos legendarios títulos de El padre
de la novia, La familia y uno más,
etc... estaba ya sembrada una in-
terpretación sentimental o reduc-
tiva del matrimonio! Sólo cuando
el hombre y la mujer levantan jun-
tos su mirada al cielo, es posible
confiar en la solidez de la relación.
Por ello es inolvidable la secuencia
final de Nubes pasajeras, de Aki
Kaurismaki, que ya se puede dis-
frutar en vídeo.

Cine: A propósito del estreno de Las vírgenes suicidas

«Guía para perplejos»
Así se titula una de las obras más conocidas del pensador cordobés Maimónides. Hoy más que
nunca el mundo parece necesitado de una guía semejante para atravesar esta ceremonia de la
confusión conocida como modernidad, pos-modernidad, new age, o como quiera que se llame.
En el panorama cinematográfico se reflejan con precisión los perfiles  de tal desconcierto, lo que
comprobamos en el primer film de Sofia Coppola, Las vírgenes suicidas

Un fotograma de la película Las vírgenes suicidas

Ahora todo el mundo quiere estudiar cine o tele-
visión. Muchos jóvenes piensan que de esa for-

ma hay que empollar poco, que es divertido y que
abre las puertas a grandes éxitos sociales y profe-
sionales. Las escuelas de cine públicas o privadas
están desbordadas, en sus procesos de matriculación,
por alumnos que sueñan con alcanzar la fama en el
séptimo arte. Pero el resultado de este boom lo te-
nemos en las pantallas: las primeras producciones
de estas jóvenes hornadas demuestran que son bue-
nos técnicos, pero que padecen una lamentable falta
de ideas, de propuestas importantes, de capacidad
de conmover. Sus cabezas están llenas de tópicos.

Lo decía muy bien en una entrevista el empresario de
cine Primitivo Rodríguez: ¡Esas personas no saben
nada del hombre! En este horizonte –o más bien,
ante esta ausencia de horizonte– es una esperanza
que una institución católica de reconocido prestigio,
como es el CEU, se lance al ruedo proponiendo pa-
ra el próximo curso un Master en Dirección de Cine.
El objetivo es crear buenos profesionales que ten-
gan un plus de esa formación humanista y antropo-
lógica que se echa gravemente en falta. Para ello, las
prácticas de rodajes semanales se verán completa-
das con asignaturas y talleres que permitan dar es-
pacio a esa mirada de profundidad cultural sobre el

cine. El profesorado también está siendo seleccio-
nado con el mismo criterio. 

Los profesionales del audiovisual tienen cada vez
más responsabilidad frente a una sociedad que ca-
mina borreguilmente por donde ellos dicen. No está
de más crear canteras de cineastas que amen al hom-
bre antes que al cine. Y en esa batalla nos congratu-
lamos de la iniciativa del CEU.

Información referente al Master:
Tel. 91 543 61 25 (CEU), o bien www.ceu.es

Juan Orellana

El CEU y los directores de cine



Nº 214/25-V-2000 Desde la fe28 ΑΩ

La filosofía no tiene la
divulgación que me-

rece por una concepción
confusa y alejada del sen-
tido común, que lamenta-
blemente han hecho 
real muchos filósofos. Es-
te volumen 3 de las Obras
de Josef Pieper (cuya edi-
ción completa es mérito
de Ed. Encuentro) es un
análisis profundo de los
grandes temas del pensa-
miento universal.

La Biblioteca de pa-
trística, de Ciudad

Nueva, presenta las Obras
completas de Diadoco de
Fótice. Pese a la discre-
ción con que ha pasado a
la Historia este obispo del
antiguo Epiro (noroeste
de Grecia), es un gran ma-
estro de espiritualidad de
gran influencia en Orien-
te y en Occidente, por me-
dio de santa Teresa de Je-
sús y san Ignacio.

Con este título, Al-
fonso López Quin-

tás publica, en Unión
Editorial, un ensayo so-
bre las claves para una
reevangelización de Eu-
ropa. Dice el autor que,
para lograr una verda-
dera unidad, los europe-
os debemos cultivar la
vida espiritual. Una es-
piritualidad que impulsa
y se compromete en la
construcción del mundo.

Las vivencias del mi-
sionero leonés que

dedicó 40 años de su vi-
da a propagar el mensaje
del Evangelio por tierras
de Alaska son descritas
por José Presa Santos
(Tel. 91 549 16 87) en su
libro Padre LLorente. De
Mansilla Mayor al Polo
Norte. Esta nueva edi-
ción, completada y co-
rregida, añade datos bio-
gráficos inéditos.

LIBROS

El mes de mayo ha si-
do tradicionalmente

un tiempo de devoción
especial a la Virgen Ma-
ría. La lectura de Shalom
Miriam. Apuntes sobre la
más mujer de las muje-
res, de Miquel Estradé,
es una manera sencilla de
dirigir la mirada a nuestra
Madre y Maestra. El li-
bro concluye con un her-
moso poema griego del
siglo IV. Edita Narcea.

Qué belleza salvará al
mundo? es la pre-

gunta que hace el ateo en
El idiota, de Dostoievs-
ki. El cardenal Carlo Ma-
ría Martini la toma como
título para su carta pas-
toral 1999-2000. La úni-
ca respuesta posible es la
belleza, tan antigua y tan
nueva, que san Agustín
descubre en Dios, único
Dueño de su amor puri-
ficado. Verbo Divino.

La Fundación Argen-
taria publica, con el

título Figuras e imáge-
nes del Barroco, una se-
rie de estudios sobre el
barroco español y sobre
la obra de Alonso Cano,
recogidos en sendos se-
minarios durante los años
1996 y 1997, en Sevilla y
Málaga. Importantes his-
toriadores del arte y de la
cultura del barroco cola-
boran en esta edición.

Matrimonio y virgini-
dad en la Iglesia

Antigua es una selección
de Adalbert G. Hamman
sobre grandes textos de la
patrística escritos sobre la
mujer. Tertuliano, san
Gregorio de Nisa y san
Ambrosio de Milán son
los autores elegidos para
esclarecer un debate ple-
namente actual sobre la
condición femenina. Edi-
ta Desclée de Brouwer. 

Aníbal E. Fosbery es
un sacerdote com-

prometido activamente
con el mundo de la cul-
tura. Su libro La cultura
católica, prologado por
el cardenal Poupard, y
editado por Tierra me-
dia, en Buenos Aires, fue
presentado en Madrid. A
través de un recorrido
histórico el autor muestra
la fecundidad cultural de
la fe, desde el inicio.

Con este apelativo fue
conocido el cardenal

Albino Luciani tras ser
nombrado Papa. Mucho
se ha especulado sobre el
breve pontificado de Juan
Pablo I; el interés, sin em-
bargo, de Andrea Tornie-
lli y Alessandro Zan-
grando, en Juan Pablo I.
El párroco del mundo, es
la vida de fe de un hom-
bre sencillo. Es de Edi-
ciones Palabra.

Los medios de comu-
nicación siguen ga-

rantizados, porque –a pe-
sar de todo– muchos pro-
fesionales siguen siendo
fieles a su compromiso
con la verdad. Crecer por
dentro. Reflexiones ra-
diofónicas, de Joan Bes-
tard Comas, reúne 275
alocuciones, que son
muestra de una forma in-
novadora de entender los
medios. Edita San Pablo.

Para filósofos y simpatizantes ¿Un medio de comunicación? La comunicación es posible

Debates sobre Arte

Flores a María La Belleza que no envejece

Especial para mujeres El rico patrimonio de la fe

Sacerdote en Alaska

Una influencia silenciosa El espíritu de Europa

La invasión de progra-
mas televisivos sin

calidad, y peor aún, sin
moralidad, hace necesa-
rio volver –una vez más–
a pensar hasta qué punto
elegimos libremente lo
que vemos. Televisión y
familia. Un reto educati-
vo, fruto de la investiga-
ción del psicólogo Luis
Fernando Vílchez Mar-
tín, puede orientar al res-
pecto. Edita PPC. 

El Papa de la sonrisa
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La fe
y las matemáticas

Este año, a escala muy diferente del
Gran Jubileo, se celebra también el

Año Mundial de las Matemáticas. Tal vez sean
oportunas algunas reflexiones para ver que,
también en esta rama del saber, la fe y la razón
tienen un cordial encuentro.

Se ha dicho que lo que entendemos por
matemáticas suele ser un lenguaje matemático.
Y no hay duda de que, en cualquier lenguaje
humano, podemos alabar a Dios. Hay una serie
de conceptos matemáticos que, de alguna
manera, pueden ilustrar nuestra fe. Uno de
ellos es el infinito, familiar en las sucesiones
numéricas. El matemático H. Weyl dice que la
matemática es la ciencia del infinito, su meta es
la comprensión del infinito con medios
humanos, es decir, finitos. Es cierto que la
infinitud divina no la podemos comprender,
pero acaso sea la matemática el mejor mirador
para tratar de vislumbrar lo infinito.

Al hombre de fe gusta a veces vivirla en un
entorno de belleza y armonía, cosas que se
encuentran en la matemática. En una disputa
con el hedonista Aristipo, Aristóteles defiende
la belleza formal de la matemática y añade: Las
formas supremas de lo bello son la conformidad
con las leyes, la simetría y la concreción, y se
encuentran en las matemáticas. El concepto
simetría es, para Aristóteles, un reflejo de una
macrosimetría observada en la naturaleza.

En una de las formas más duras del
materialismo ateo, se rechaza aquello que no
pueda palparse o verse. Al matemático no suele
presentarse este problema. Sabe que, donde
termina la geometría métrica o de lo visible con
sus tres dimensiones, continúa el análisis
matemático, que estudia y opera con espacios
de cualquier número de dimensiones, algo que
no entra en la humana intuición. Y ello puede
ser un buen ejercicio mental para formarse
idea de lo trascendente, concepto operativo en
la matemática. No podemos reducir todo el
saber a lo que se percibe por los sentidos.

La matemática es una ciencia pura, busca
partiendo de unos principios o postulados, y lo
hace con limpieza de raciocinio, con una
honradez y firmeza que no encontramos en
otras disciplinas. Su transparencia parece a
veces un reflejo de la limpieza de corazón.

En muchos temas, surge un concepto clave:
la entropía, que, en una de sus muchas facetas,
aparece como un índice de la degradación
energética del universo. Crece continuamente;
como ejemplo muy simple diremos que, si
echamos un trozo de hielo en un vaso de agua
caliente y queda agua tibia, ha aumentado la
entropía del pequeño sistema. 

La entropía del universo crece sin cesar. Si
crece, ¿no podríamos imaginar la Creación
como un algo con entropía cero? Un sistema
con entropía cero es inaccesible en el mundo
físico, pero tan pronto como se rebasara el cero,
ya sería algo físico ese algo, como un raudal de
energía potentísima, de tipo radiación, plena de
actividad. ¿Por qué no imaginarla
deslumbradora, luminosa? Casi sin darnos
cuenta hemos relatado, con la formulación
matemática de la entropía, el primer día de la
Creación.

Alberto Linés Escardó

LIBROS

La Historia 
y la persona

Desde hace mucho tiempo se venía sin-
tiendo la improrrogable necesidad, re-

clamada reiteradamente y de modo especial
por el mundo académico y universitario, de
un trabajo de síntesis del inmenso, variopin-
to y desperdigado quehacer de los historia-
dores de España a lo largo del tiempo. Edi-
ciones Encuentro, bien consciente de este va-
cío, acaba de llenarlo con estas páginas, nada
ambiciosas pero muy completas, que resul-
tan fundamentales no ya para el estudioso
de estos temas, sino para cualquier lector in-
teresado en la historiografía española. En su
sección de Ensayos de Historia que dirige José
Andrés Gallego y precisamente coordinados
por él, cuatro prestigiosos estudiosos de las
diversas épocas se han puesto manos a la
obra: el académico José María Blázquez, en
lo concerniente a la Hispania antigua; el me-
dievalista Emilio Mitre; el modernista Fer-
nando Sánchez Marcos; y el historiador de
los últimos siglos José Manuel Cuenca Toribio
comparten en este libro, por encima de legí-
timos puntos de vista diversos, algo que de
entrada les une: el sincero y vivo interés por
España.

Esta Historia de la historiografía española que,
paso a paso, analiza la Edad Antigua, las épo-
cas romana, visigoda, árabe, medieval, nues-
tros Siglos de Oro, y la modernidad hasta lle-
gar a las últimas generaciones, la del 98, la
guerra civil, los nacionalismos y el llamado
problema de España, ofrecen, con rigor, una
serie de estudios y de análisis muy pensados

y documentados que concluyen con una in-
teresante y sugestiva provocación de José An-
drés Gallego titulada: Algo de lo que queda por
hacer, y de la que pueden ser botón de mues-
tra estas palabras: 

Nos cuesta recuperar a la persona y, con ella, lo
personal más íntimo. Y, sin embargo, no es Espa-
ña, sino los españoles, lo que al cabo vale la pena.
Quiero decir el ser humano, más que la Humani-
dad.

Religión 
y sociedad

El profesor Rafael Díaz de
Salazar escribe en el pró-

logo a estas 315 páginas, que
acaba de publicar José Casa-
nova, en la Editorial PPC: Los
análisis sociológicos sobre la
religión en el mundo moder-
no han estado centrados du-
rante decenios en el tema de
la secularización. El libro de
J. Casanova está centrado, en
gran medida, en explicar el
proceso de desprivatización
de la religión y en estudiar las
condiciones de posibilidad
para que ésta pueda desarro-
llar un papel social en el es-
pacio público de la sociedad
moderna. Para ello realiza un
estudio del impacto del pro-
ceso de modernización en las
religiones históricas, espe-
cialmente la cristiana, y un
análisis muy interesante so-
bre las relaciones entre lo pú-
blico y lo privado. 

Destacados sociólogos re-
conocen, cada vez más abier-
ta y lógicamente, la dimen-
sión pública de la religiosidad
en el mundo moderno. Esta
obra, editada originariamen-
te en Estados Unidos e Ingla-
terra por The University of
Chigago Press, es presentada
en España con una muy cui-
dada traducción a cargo de
Montserrat Gutiérrez Carre-
ras. 

En su primera parte estu-
dia la secularización, la Ilus-
tración y la religión moderna;
en la segunda, concreta el
análisis en cinco casos: Espa-
ña, Polonia, Brasil, el protes-
tantismo evangélico y el cato-
licismo en los Estados Unidos,
con el paso de denominación
privada a pública. De especial
interés para lectores españoles
es el capítulo dedicado a Es-
paña titulado De una Iglesia de
Estado, a la separación. Aunque
el lector  no comparta algu-
nas o bastantes de las apre-
ciaciones del autor, y aunque
éste en ocasiones se quede a

un medio, aunque bien inten-
cionado, camino, éstas son
unas páginas de interesante
referencia y conocimiento a la
hora de pensar y opinar sobre
la religión hoy y, de modo
mucho más concreto, en la di-
mensión social de la religión,
inherente a su propia sustan-
cia.

M. A. V.
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«Incluso a las personas con convicciones religiosas les asaltan las dudas. Cuando
vemos de cerca la muerte todo se tambalea. Sobre todo porque pedimos
explicaciones. Yo tenía un enfado monumental con Dios, tenía ganas de litigar con
Él, como hace Job en la Biblia, quien, por cierto, también se rapó la cabeza al verse
hundido en la desdicha.
Yo siempre había tenido fe, pero ahora tengo más: porque a mí me dieron dieciocho
días de vida y los médicos decían que no tenía remedio, y a la vista está que si se
lucha y te ayudan desde arriba, se consigue. A mí, desde luego, me ayudaron
desde arriba». (De su libro Diagnóstico: cáncer)

«Mi relación con Dios me ha ayudado mucho en la vida. Yo antes era un poco
descuidado para las cosas, y quizá iba por un camino desviado. Un día, entré en la
iglesia. Me marcó muchísimo aquella experiencia y desde entonces soy muy
creyente. Dios es fundamental en mi vida».

«Sabemos muy bien que el aprecio del don del sacerdocio, a la luz del ejemplo de
Cristo-Sacerdote, no justifica ni el más leve acto de soberbia o de abuso de poder,
por parte del sacerdote. Estamos llamados a seguir a Cristo, buscando el último lu-
gar, sirviendo a todos con alegría y humildad, imitanto a nuestro Maestro y Se-
ñor en el gesto de lavar los pies a los discípulos. Conscientes de nuestra peque-
ñez y miseria, hemos de tener alta estima de este don de Dios, don de Dios para la
Iglesia y para nosotros, al servicio de todos los hombres, y darle gracias y glorifi-
carle en todo tiempo y lugar».

GENTES

Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza

Roberto Carlos, futbolista

Mariam Suárez, hija de los duques de Suárez

No, no se trata de las profesiones de alto riesgo, como la de bombero, pirotécnico, matador de toros o correspon-
sal de guerra. La amenaza pesa también sobre las amas de casa y empleadas de hogar que aprietan una bombi-

lla desde una silla. Si bien los riesgos más frecuentes y graves han de incidir sobre los colectivos abundantísimos de
los albañiles o de los mineros. Dicho en términos médicos y sindicales, se trata de la siniestralidad que llevan consi-
go múltiples trabajos, que conduce a la silla de ruedas, cuando no al camposanto, a un número alarmante de trabaja-
dores, cuyas cifras, hasta seiscientas mil al año en España, son mucho más elevadas entre nosotros que en todos los
países homologables con el nuestro en sus niveles empresarial y laboral.

Ante un fenómeno tan vasto y complejo, resultaría torpe, a más de injusto, buscar por único chivo expiatorio al por-
co governo de los italianos cuando no llueve, o a los profesionales imprudentes, o a los patronos insensibles y ruines.
En esto como en todo, las personas de buen sentido, y más las de sensibilidad cristiana, han de indagar causas antes
que culpas (aunque puedan ser lo mismo alguna vez) y, ante todo, buscar caminos de solución, con responsabilidades
compartidas: la legislación exigente, la inversión previsora, las cautelas técnicas de los amenazados.

La seguridad en el trabajo, con la estabilidad en el empleo, han sido emblema del año 2000 para los trabajadores
españoles en general, y muy marcadamente para los que militan en movimientos cristianos. Merecen con todo dere-
cho el respaldo de la sociedad. La Iglesia como tal, en sus responsables más altos, es beligerante en esta causa tan hu-
mana, como lo ha manifestado el Santo Padre en el Jubileo de 200.000 trabajadores y acaban de hacerlo también con
sendos escritos pastorales, los arzobispos de Madrid, Sevilla y Granada.

Antonio Montero

Trabajar es peligroso

Eso les pasó a los discípulos de
Emaús. Sabían la historia

–anota san Lucas– de Jesús
Nazareno, profeta poderoso en obras
y palabras ante Dios y ante el pueblo,
cómo lo entregaron los príncipes de
los sacerdotes y nuestros
magistrados... Nosotros
esperábamos... Van ya tres días desde
que esto ha sucedido... Se pararon
entristecidos.

¿Cómo será que es más fuerte el
dolor por la ausencia de un ser
querido que el gozo y la alegría por
su presencia? Es algo de nuestra
experiencia de cada día.
Convivimos con alguien y no
sabemos disfrutar a tiempo de su
compañía; resulta que tiene que
ausentarse, morir incluso, para
llorarlo. Cuando de lo que se trata
es de amar y honrar al amigo
cuando está cerca, conviviendo con
nosotros. A Jesús lo negaron sus
discípulos y lo dejaron solo ante el
peligro. ¡Qué no pensaría Él en sus
adentros, después de la desbandada
del huerto de los Olivos! Su
persona, su amistad, su celo por las
cosas de Dios, su bondad abierta a
todos, su espíritu de oración, su
confianza y familiaridad con el
Padre, su cercanía a los pobres,
marginados y enfermos...; había
estado tan cerca de ellos que les
había subyugado con sola su figura.
No les era fácil ahora olvidar:
huyeron de Él, tenían miedo de
hablar de Él, les parecía increíble
aquella muerte del maestro y
amigo, sufrían por Él. ¿Por qué no
volvieron a sus faenas y trabajos
normales?; permanecían juntos y
unidos por Él. No podían evitar que
Jesús siguiera presente en sus
mentes y en sus corazones con tanto
o más realismo que antes. No lo
habían perdido del todo, porque lo
llevaban dentro en su ausencia.

El hombre de hoy echa de menos
a Dios, pero no se atreve a decirlo,
lo ha sustituido por sucedáneos que
le dejan un vacío interior y sin
horizontes. Pero Dios permanece a
la espera, llevándose la mano a los
ojos por ver si aparece el hijo en la
lejanía y recibirlo en casa. Cristo
aguarda, dispuesto a iluminar y a
impulsar una nueva vida en todo
ser humano que se sienta solo,
perdido y desanimado. Si los
cristianos saliéramos a la vida y
compartiéramos con el prójimo el
pan y el vino de nuestra alegría y
nuestra fe, habría más hombres
dejándose sorprender camino de
Emaús por Cristo vivo y resucitado.

Fco. Javier Serna del Campo

Echar 
de menos 
a CristoP
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El 80 cumpleaños de Juan Pablo II y
su presencia en el santuario de Fátima, para
beatificar a los dos pastorcillos Jacinta y Fran-
cisco, han sido ocasión de un verdaderamen-
te impresionante despliegue de páginas y pá-
ginas en periódicos y revistas, y de horas de
radio y de televisión. Gran parte de los Me-
dios han demostrado el respeto que la más
elemental profesionalidad exige; otros, en
cambio, han aprovechado, una vez más, no
ya para exhibir su, a decir poco, pintoresca
miopía a la hora de ver la realidad, sino –lo
que es peor– han hecho una desvergonzada
exhibición de sectarismo, en la que las pro-
pias obsesiones y empecinamientos les llevan
a deformar la realidad según sus propios de-
seos. Algunos de ellos de manera especial-
mente hipócrita, presentándose bajo capa de
respetabilidad y prestigio: por ejemplo, el pro-
grama dedicado por nada menos que la 2 de
TVE, titulado La noche temática y emitido jun-
to a la película De un país lejano. Utilizando el
infumable sistema de dar una de cal y cinco de
arena, este programa, con ínfulas de seriedad,
se convirtió en un batiburrillo de tópicos, pre-
juicios y medias verdades sin argumentos,
con afirmaciones que no resisten el menor
análisis serio.

Otro tanto cabe decir sobre tanta tinta, inú-
tilmente desperdiciada, con ocasión de la vi-
sita del Papa a Fátima, que algunos que se di-
cen teólogos reducen, porque sí, porque lo di-
jo Blas punto redondo, a mera cuestión de pa-
rapsicología, y otros que se dicen escritores
reducen a La cosa de Fátima y luego se mo-
lestan cuando, en explicable reciprocidad mí-
nima, los demás califican sus artículos o si-
milares como la cosa de fulanito o de menga-
nito. No hace falta citar nombres porque están
en la mente de todos, ya que, una vez más,
son los mismos de siempre, con sospechosa
tozudez. Hay quien, como Manuel Vicent, se

ha permitido afirmar –¡cómo es posible que
alguien le haya secundado y dócilmente lo
haya publicado!– que la señora de Fátima era
una inglesa que se subió a un árbol vestida
de  blanco. ¡Hace  falta  ser memo para  no
creer la realidad de Fátima y creerse lo de la
inglesa! Como lo que más le gusta a uno es
ser positivo, no se imaginan ustedes la satis-
facción que me produce poder decir que, por
fin, he leído en El País un artículo sobre Juan
Pablo II que merece la pena, lo firmó el do-
mingo 14 de mayo Hermann Tertsch, lo que
demuestra que no es imposible escribir con
responsabilidad y profesionalidad sobre el
Papa y sobre la Iglesia en las páginas de El
País. Quienes hacen lo contrario podían apren-
der. Por desgracia, es algo bastante corriente

en algunos otros periódicos. Sin ir más lejos,
nada menos que el director de El Mundo se
sacó de la manga recientemente un artículo
titulado Un obispo pardo, en evidente alusión al
nazismo, lo que es tan intolerable como ha-
blar de cualquier responsable de un medio
azul, rosa o amarillo.

En cuanto a lo que está ocurriendo,
estos días,  con algunos grupitos de catalanes,
a los que sin duda el seny de la mayoría de
ese pueblo admirable pondrá en su sitio, lo
mejor que cabe decirles es aquel sapientísimo
refrán castellano: Més val estar sol que mal acom-
panyat.

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

Es de agradecer que el título de esta bonita
serie, que se emite a las 21.30 por La Dos,

nos indique que la desagradable pareja pro-
tagonista es un matrimonio, y que los dos jó-
venes que aparecen junto a ellos son sus hi-
jos; en definitiva, que se trata de una familia,
aspecto que de otro modo no nos hubiese sido
posible identificar.

Más que nada, porque uno de los pilares
de su humor reside en que tanto ella como él
se dedican a proferirse insultos el uno al otro
y a manifestar lo repulsiva que les resulta su
mutua compañía. Eso sí, siempre de manera
soez y sin pizca de gracia.

Los hijos tienen también una relación sin
sentido y su mayor empeño consiste en tra-
tar de sacar de su padre el máximo beneficio,
quien a su vez se carcajea del fracaso de és-
tos. Vamos, que ni la familia Monster en sus
mejores momentos.

Aparte de lo aburrido de sus argumentos,
de una interpretación exagerada y de unos

absurdos gags llevados al extremo, sólo des-
taca un humor cínico, carente de la menor
sutileza, que viene indicado por un coro de ri-
sas y de aplausos entusiastas, gracias a los
que podemos saber dónde está la chispa del
asunto.

Para colmo, la serie se ofrece tres veces a
la semana, y resulta realmente penoso ver a
los pobres actores empeñados en cada capí-
tulo en una tarea tan desatinada; sirva de
muestra, como consecuencia de lo pernicio-
so que resulta interpretar a estos personajes, la
cara de asco que paulatinamente se le ha ido
quedando al actor que representa al cabeza
de familia.

En definitiva, uno se pregunta el porqué
de esta inspirada elección, cuando Televisión
Española ha dado sobradas muestras de su
capacidad para realizar o escoger programas
de calidad bastante superior.

Patricia López Schlichting

Ventura & El Burladero, en La Vanguardia

«¿Matrimonio con hijos?»
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Érase una vez un hor-
telano. Un hortelano,
en aquel tiempo, no

era gran cosa. A nivel más
bajo que los hortelanos, só-
lo estaban los pastores, que
viven en la soledad y sólo
hablan con su rebaño. No
podían entender que culti-
var un huerto fuera un ver-
dadero oficio, por lo sim-
ple que parece conseguir
que crezcan las plantas de
Nuestro Señor. Y sin em-
bargo, ¡la de cosas que ha
de saber un hortelano!

El hortelano del que os
hablo era, pues, un hombre
de poco, pero conocía su ofi-
cio como nadie. Sus habas y
sus coles, sus puerros y sus
espárragos eran tiernos y
primerizos, sus árboles, in-
jertados y podados con ha-
bilidad, producían en
abundancia frutos sabro-
sos, manzanas y peras, ci-
ruelas y cerezas, membri-
llos y nísperos, e incluso
unos frutos raros, delicados
y dorados, que los peregri-
nos que volvían de Tierra
Santa llamaban albarico-
ques. Y su huerta producía
también todas las hierbas
olorosas que hacen delicio-
sas las salsas, todas las que
curan enfermedades y de-
vuelven la salud: la alba-
haca y la mejorana, la ruda
y el apio, el anís y la salvia,
la menta y el eneldo.

Día tras día, el hortela-
no ganaba así su vida ven-
diendo productos de su
huerta. Su vida y la de los
suyos, porque tenía mujer
e hija. Pero no sólo ganaba
su vida de este mundo. Ga-
naba también la vida del
otro mundo, la verdadera,
la que no termina nunca.
Porque de sus ganancias,
sólo se quedaba la mitad.
El resto, diariamente lo da-
ba a los pobres. No hacía
alarde de esa caridad. No
era como los hipócritas que
van tocando la trompeta
delante de ellos cuando dis-
tribuyen limosnas. Nadie
sabía que obraba así, sólo
él y su mujer.

Ella no estaba de acuer-
do. Un día se lo reprochó.
¿No se debía primero a su
familia? El hortelano repu-
so que no carecían de nada
y que la mitad de sus ga-
nancias alcanzaban para su
subsistencia. Por ello estaba
orgulloso: era hombre de
poco y tenía un oficio hu-
milde. Pero ese oficio lo do-
minaba tan bien que saca-
ba de él el doble de lo ne-
cesario.

– ¡El doble de lo necesario!,

repuso indignada su mujer.
Pero ¿no tenemos derecho a la
pequeña holgura que nuestras
ganancias nos permitirían dis-
frutar? No me refiero a mí,
pienso en nuestra hija. ¿No
tiene derecho, como las otras, a
tener un vestido nuevo para
la misa del domingo, una cin-
ta para el sombrero, quizá un
alfiler para su abrigo o un bro-
che de plata? ¿Cómo casarla,
si nadie se fija en ella siendo
como es de poca apariencia y
miserable? Y si te pones en-
fermo, si tuviéramos un acci-

dente, ¿qué sería de nosotros?
No tenemos nada ahorrado pa-
ra el mañana. Tendríamos que
salir por los caminos y men-
digar nuestro pan. Tu caridad
es la de un egoísta.

Lo dijo de tal manera
que consiguió convencer a
su marido. Le prometió
que, en adelante, ahorraría
como debe hacer un buen
padre de familia, y renun-
ciaría a sus abundantes li-
mosnas. Lo cumplió y rá-
pidamente se hizo rico.

Pero he aquí que un día,

mientras layaba un bancal
para plantar acelgas, sintió
en el pie un dolor tan in-
tenso que tuvo que inte-
rrumpir el trabajo. Al día
siguiente se despertó con el
dolor. Al poner el pie en el
suelo se le escapó un grito.
Sin embargo, fue a trabajar
en su huerto, pero no pudo
hacer la mitad del trabajo.
El dolor era constante. Im-
posible apoyarse en el pie
derecho. Con ramas de ave-
llano se hizo una muleta
que le permitió renquear de

un sitio para otro. Al día si-
guiente, no pudo levantar-
se. El pie derecho estaba
hinchado hasta el punto de
doblar en volumen al otro.
Pronto se le cubrió de lla-
gas y supuró desprendien-
do un olor infecto. Le ardía,
y la fiebre se extendió a to-
do el cuerpo.

Pasó una semana. Había
que vivir con las economías
de la casa. La mujer estaba
satisfecha de su previsión.
¿Qué habría sucedido si su
marido hubiese seguido

distribuyendo a los pobres
la mitad de sus ganancias?
Pero el ahorro decrecía rá-
pido. ¿Se agotaría antes de
que el enfermo se restable-
ciera? ¿Y si no se ponía
bien? Habría llamado a un
médico. Cobraba caras las
visitas, y más caras aún las
decocciones y los ungüen-
tos. ¡Para nada! Una tarde,
después de destapar el ven-
daje, el médico movió la ca-
beza. La gangrena avanza-
ba. Tendría que cortarle el
pie enfermo. En el sopor de

la fiebre y del sufrimiento,
el hortelano lo oyó. ¡Perder
el pie! Ya no podría traba-
jar la tierra. Adiós huerta.
¿De qué vivirían? No sabía
otro oficio.

El hortelano no podía
dormir, por la preocupa-
ción y por el sufrimiento. A
veces le dolía tanto que per-
día la conciencia. Después
el dolor le despertaba co-
mo una bofetada, le devol-
vía la conciencia. ¡Le de-
volvía la conciencia! La
conciencia le atormentaba

tanto como el pie.
–Los pobres de Dios que

podía haber ayudado tienen
hambre desde que les falta mi
limosna. ¡Qué mirada la suya
cuando pasaban por el cami-
no! Yo me inclinaba sobre las
plantas, para no verles. Gri-
tan a Dios contra mí, y cuan-
do un pobre grita, Dios lo es-
cucha. ¿De qué me han servi-
do los dineros que eran toda
su subsistencia y que les ne-
gué?

–¡Qué pecado el mío! ¡Qué
locura fiarme de mí mismo y
de mi dinero! ¡Qué prudente
era cuando mi única preocu-
pación era hacer la voluntad
de Dios, cuando me fiaba de
Él en todo y me despreocupa-
ba del mañana!

–Dios mío, si quedo sano,
si puedo volver a ser el buen
hortelano de antes, ¡trabajaré
con toda el alma para los po-
bres y para los míos! ¡Con qué
alegría daría a los pobres, co-
mo antes, cada día la mitad de
mis ganancias!

Poco después, se durmió
de agotamiento. Pero la
oración lo acompañaba
dormido, la repetía como
soñando, y como soñando
le parecía oír una voz que
le respondía y aceptaba su
arrepentimiento. Se des-
pertó con el alba. El dolor
había desaparecido. Se sen-
tó en la cama, apartó la
manta. El pie tenía el tama-
ño normal. Con mil pre-
cauciones, lo puso en el
suelo. Soportaba su peso
sin doblarse ni dolerle. Se
quitó las vendas. Gangre-
na, llagas, todo había desa-
parecido. Se vistió sin ha-
cer ruido, para no desper-
tar a su mujer y a su hija, y
salió al huerto. Nunca lo
había encontrato tan deli-
cioso. Ciertamente se le en-
cogió el corazón al verlo tan
abandonado. Crecían las
malas hierbas, la tierra re-
seca tenía sed. Pero el aire
olía bien a tierra y a rocío.
Delante de la casa, las pe-
queñas rosas pálidas que a
su hija tanto le gustaban,
perfumaban el ambiente.
Empuñó su laya y reem-
prendió su trabajo donde lo
dejara.

Estoy seguro de que, co-
mo la mujer del hortelano,
estáis preocupados por el
porvenir de la hija. Os equi-
vocáis. Estaba tan bonita
con su vestido usado, sin
lazos ni alhajas, que un ca-
ballero se enamoró de ella y
se casaron.

De El juglar 
de Nuestra Señora,

Michel Zink (Ed. Sígueme)

Érase una vez

un hortelano...
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