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Afinales de la sexta legislatura
se producía la modificación

de la ley que regula la entrada de
inmigrantes en nuestro país, más
conocida como Ley de Extranjería
o LO 7/1985, para adecuarla a la
nueva situación creada en nuestro
país, ante la que la antigua nor-
mativa quedaba obsoleta. La nue-
va ley, la LO 4/2000, se gestó en
medio de la polémica, ya que fue
consensuada por todos los parti-
dos menos el PP, que presentó al
menos 100 enmiendas al texto. La
ley fue utilizada por la oposición,
en vísperas de elecciones, para re-
forzar su imagen de éxito, mien-
tras que el PP optaba por incluir
en su programa la promesa de re-
formar la recién nacida ley, si lo-
graba la mayoría suficiente. No es
necesario recordar el desenlace, co-
mo tampoco es necesario recordar
a quién se votó en El Ejido. Quizá
no era el momento más oportuno
para acometer un tema de tanta
envergadura.

Que la ley de 1985, excesiva-
mente restrictiva, debía ser modi-
ficada era evidente: hasta los años
ochenta, la inmigración era un fe-
nómeno desconocido para noso-
tros, si bien ya frecuente en el nor-
te de Europa. Aparte, hay que con-
siderar otros fenómenos como el
éxodo proveniente de los países
del Este tras la caída del muro, o
la incorporación de España a la
Comunidad Europea, con lo que
se la convierte en puerta de África
hacia Francia y Alemania. Al prin-
cipio España era sólo un lugar de
paso; últimamente, sin embargo,
vienen a quedarse. 

LEY DEMASIADO ABIERTA

La reforma emprendida en la
pasada legislatura, según los ex-
pertos, puede considerarse histó-
rica: se trata de la ley más progre-
sista en este campo en vigor en Eu-
ropa, pues su mayor apuesta es la
equiparación de derechos, tanto
básicos como sociales, entre espa-
ñoles y extranjeros, al margen de
su situación legal, así como el re-
conocimiento de derechos especí-

El Gobierno estudia la reforma de la Ley de Extranjería

La inmigración: el gran problema
social del siglo XXI

El rostro humano de Europa está cambiando cada vez más rápidamente, en un proceso que corre parejo con la
globalización y la aceleración de la Historia experimentada en los últimos años. España ha pasado de ser un país de

emigrantes, a puerto de llegada de extranjeros, lo que ha provocado y provocará una serie de cambios sociales de una
trascendencia difícil de prever. Pero lo único seguro es que se trata de un proceso irreversible, que podrá frenarse más o
menos, pero al que ningún país desarrollado puede escapar. Se trata de un problema complejo al que es muy arriesgado

dar soluciones sencillas, y en el que dar interpretaciones partidistas es absolutamente irresponsable

Muchos seres humanos se quedan en el camino
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ficos como el de reagrupación fa-
miliar; asimismo, limita el poder
de denegación de visados a las em-
bajadas. La ley contempla, ade-
más, la regularización de los in-
migrantes ilegales que puedan de-
mostrar que llevan al menos dos
años en España. Sin embargo, co-
mo recuerda José Ignacio Ruiz de
Olabuénaga en su obra Inmigran-
tes, publicada por Acento Edito-
rial, la ley deja muchas lagunas
pendientes, como por ejemplo el
control de las mafias. 

El problema de la nueva ley es
que su planteamiento es mucho
más abierto que el de los tratados
comunitarios sobre fronteras que

España ha firmado;  es mucho más
difícil establecer un control sobre
las fronteras, y los inmigrantes que

obtienen el permiso de residencia
tienen automáticamente libertad
de movimiento dentro de la
Unión. 

El ministro del Interior, señor
Mayor Oreja, resumió bien la cues-

tión durante la presentación del
nuevo Secretario para la Inmigra-
ción don Enrique Fernández Mi-

randa: el terrorismo es un proble-
ma que pronto pertenecerá al pa-
sado, pero la inmigración es la
cuestión del futuro. Según fuentes
del Ministerio del Interior consul-
tadas por Alfa y Omega, el Gobier-

no está negociando con sus socios
la reforma, y aunque todavía no
existe una propuesta concreta y
por escrito de los puntos que quie-
ren reformarse de la actual ley, lo
que sí se sabe es que, según han
expresado públicamente los res-
ponsables de Interior, es prioritario
agilizar la devolución de los inmi-
grantes que entran ilegalmente, así
como el reforzamiento en el con-
trol de las fronteras con más efec-
tivos policiales. La cuestión, según
el señor Fernández-Miranda, es có-
mo conjugar la necesidad de los
inmigrantes y el reconocimiento
de sus derechos, y al mismo tiem-
po preservar la paz social y evitar

...y se entendían
Suena ya a tópico repetir que el fenómeno mi-

gratorio va a constituir una de las manifes-
taciones más significativas  del siglo XXI. En
realidad lo está siendo ya. Este nuevo signo de
nuestros tiempos va a suponer –lo está supo-
niendo ya– uno de los mayores desafíos a la so-
ciedad y a nuestras Iglesias.

Las migraciones, como nos ha recordado el
Papa Juan Pablo II, no son un hecho coyuntural
y transitorio. Por tener sus raíces en el sistema
económico, en la concentración de la riqueza en
determinadas áreas y en el consiguiente mante-
nimiento del subdesarrollo en otras, su evolu-
ción está vinculada a la pervivencia misma del
sistema.

Los inmigrantes nos obligan a replantear la
cuestión de la catolicidad de la Iglesia, que, co-
mo nos ha dicho también el Papa, no se mani-
fiesta solamente en la comunión fraterna de los
bautizados; se expresa igualmente en la hospi-
talidad ofrecida al extranjero, cualquiera que
sea su pertenencia religiosa, rechazando toda
forma de exclusión o discriminación racial, re-
conociendo la dignidad personal de cada uno y,
por consiguiente, en el compromiso por la pro-
moción de sus derechos inalienables.

La Iglesia no se ha hecho universal en el cur-
so de su historia: lo es por su origen. Nunca es
una Iglesia nacionalista, si la nación se entiende
como unidad étnica y lingüística. Su unidad se
inspira en la unidad del Dios trino, a la vez uno y
distinto, religado esencialmente por el amor.

Mientras escribo estas líneas, me llega el so-
nido jubiloso de las campanas que anuncian la
fiesta de Pentecostés. Tenemos que estar siempre
listos para rechazar la tentación de Babel, para
buscar los caminos que nos permitan vivir Pen-
tecostés. Babel continúa cada vez que los hom-
bres se cierran en sí mismos, en su torre, evitan-
do el contacto con quienes son diferentes. De es-
te modo, a pesar del origen común, acaban por no
comprenderse. En Pentecostés, por el contrario,
empujados por el viento del Espíritu, los cre-
yentes dejan el Cenáculo donde estaban ence-
rrados y parten para arriesgarse al encuentro con
quienes el mundo judío de entonces conocía co-
mo nacionalidades diversas. Y, a pesar de la di-
ferencia de lenguas, se entendían. El Espíritu de
Dios nos capacita para encontrar al otro en ver-
dad, acogiéndolo en su diferencia.

+ Ciriaco Benavente Mateos
Obispo de Coria-Cáceres

Presidente de la Comisión Episcopal
de Migraciones

Ni coladero ni fortaleza, parece ser
la máxima del PP en esta cuestión

■■

■■

Un barco cargado de emigrantes
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una irresponsable apertura de
puertas. Ni coladero ni fortaleza, pa-
rece ser la máxima del PP en esta
cuestión.

LAS CLAVES DE LA REFORMA

Las cuatro líneas básicas de la
reforma son, según ha hecho pú-
blico el señor Fernández-Miranda:
evitar la regularización perma-
nente de inmigrantes; diferenciar
más claramente a los ilegales de
los legales, sobre todo en lo que se
refiere al acceso a la sanidad, la
educación o la vivienda; aumen-
tar el poder de la Administración
a la hora de decidir sobre un ex-
pediente; y agilizar los trámites de
expulsión para evitar el paso por
los juzgados, que es lo que alarga y
dificulta los procesos.

Otro problema es el control de
las mafias que operan a ambos la-
dos del Estrecho. El efecto llamada
de la nueva ley es evidente, según
los responsables de Interior, aun-
que más por las expectativas que
ha creado que por el texto en sí. A
muchos se les engaña haciéndoles
creer que con la nueva ley habrá
una regularización masiva…, sin
tener en cuenta que, en uno de los
anejos, se especifica que la regula-
rización está pensada para los in-
migrantes que pueden demostrar
que llevan aquí desde el 1 de ju-
nio de 1999. Estas mafias, aparte
de explotar a los inmigrantes (los
pasajes en pateras cuestan entre
100.000 y 600.000 pesetas por per-
sona), se dedican también a traficar
con mujeres para redes de prosti-
tución, y en muchos casos trans-

portan tabaco y droga en las mis-
mas embarcaciones. Evidente-
mente, la inmigración ilegal –al
margen de la situación dramática
de quienes suelen convertirse en
víctimas– supone el gran negocio
de la delincuencia organizada, que
en muchos casos sigue extorsio-
nando a sus clientes una vez en tie-
rra y que, evidentemente, se bene-
ficia de las leyes aperturistas. 

La cuestión de la inmigración es
de tal envergadura que su gestión
pasa de la Dirección General de In-
terior, a una Dirección General pro-
pia, que asumirá competencias que
hasta ahora eran de Asuntos So-
ciales, Exteriores y Sanidad. Por
otro lado, el Gobierno Aznar está
dirigiendo sus esfuerzos a conse-
guir controlar la emigración en el
origen, es decir, en Marruecos, que
es la cabeza de puente del paso por
el Estrecho. Pero el reino alauí se
resiste a responsabilizarse de los
inmigrantes que cruzan sus fron-
teras hacia Europa. Es lógico, ya
que, según algunos analistas, la
emigración supone para Marrue-
cos –como hace treinta años para
España– su principal fuente de di-
visas, después del turismo. 

La magnitud del fenómeno es
tal que, últimamente, Coalición
Canaria e incluso el PSOE anda-

Juan Pablo II: «No se puede 
ser racista y cristiano» 

Concluye el Jubileo del «sexto continente»: emigrantes, refugiados, gitanos...

El 2 de junio pasado, la plaza de San Pedro del Vatica-
no se convirtió en el escenario de una fiesta multiétnica

en la que participaron treinta mil emigrantes, refugiados,
gitanos, trabajadores del mundo del circo, marineros, etc.,
conformando así una imagen plástica del carácter católi-
co de la Iglesia. En la Eucaristía con la que culminó el
Jubileo de los emigrantes e itinerantes, Juan Pablo II de-
jó muy claro que no se puede ser católico y racista al mis-
mo tiempo.

Todavía hoy no faltan en el mundo actitudes de cerra-
zón e incluso de rechazo, debidas a injustificados miedos
y al repliegue en los propios intereses, denunció el Pontí-
fice. Sin embargo, se trata de discriminaciones que no
son compatibles con la pertenencia a Cristo y a la Iglesia.
Es más, la comunidad cristiana está llamada a difundir en
el mundo el fermento de la fraternidad y de la convivencia
en las diferencias.

En la plaza de San Pedro escuchaban al Santo Padre
más de treinta mil personas que enarbolaban banderas de
diferentes países y estandartes de las ciudades portuarias.
Personas de color, indígenas, gitanos, vestidos con colo-
res intensos, daban vida al encuentro con el Papa. El acom-
pañamiento musical fue protagonizado, en diversos mo-
mentos, por melodías iberoamericanas, coros y un nos-
tálgico violín gitano. La mayoría de los presentes eran fi-
lipinos, pues constituyen la comunidad de emigrantes
católicos más numerosa de Italia.

Juan Pablo II subrayó dos conceptos. El primero re-
cordaba las palabras que pronunció Pablo VI en la clausura
del Concilio Vaticano II: 

Para la Iglesia católica nadie es extranjero, nadie es ex-
cluido, nadie está lejos. En la Iglesia, no hay extranjeros
ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y fami-
liares de Dios.

El segundo concepto lo formuló con una petición: En
una sociedad como la nuestra, compleja y marcada por
múltiples divisiones, la cultura de la  acogida requiere
ser conjugada con leyes y normas prudentes y de amplios
horizontes, que permitan valorar los aspectos positivos
de la movilidad humana, previniendo sus posibles mani-
festaciones negativas.

Al concluir la homilía, el Papa afirmó que la Iglesia
tiene una propuesta precisa: trabajar para que nuestro
mundo, al que se le suele definir como una aldea global,
sea de verdad más unido, más solidario y más acogedor.

Durante el Ofertorio, representantes de los más de 22
millones de refugiados y de los 50 millones de prófugos
que hay en el mundo, entregaron al Papa una Carta jubi-
lar de los derechos de los refugiados y de los prófugos, en
la que se reclama, entre otras cosas, el derecho a no ser ex-
pulsados de las fronteras, el derecho a ser escuchados por
una autoridad competente, el derecho a vivir de manera
digna, el derecho de los países más pobres a ser ayuda-
dos por los países más ricos, el derecho de las familias
separadas por la emigración a volver a unirse, el derecho
de los menores de edad y de los ancianos a una protec-
ción social, el derecho de los niños y adolescentes a la
educación, a la asistencia médica, al derecho de los refu-
giados a un regreso digno y seguro a su patria, el derecho
de los apátridas a una patria.

Uno de los regalos que ofreció la Santa Sede a los par-
ticipantes en el Jubileo de los Emigrantes fue un concier-
to que tuvo lugar en la sala de las audiencias generales
del Vaticano. Por primera vez en la Ciudad Eterna se in-
terpretó íntegramente la Misa de Leonard Bernstein, que
mezcla con un lenguaje intensamente comunicativo va-
rios géneros musicales: desde el rock hasta los blues, des-
de el pop hasta la música sinfónica.
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Apesar del alto nivel de desem-
pleo, en la mayor parte de los

países europeos existe una creciente
necesidad de aumentar los inmigran-
tes. En parte, eso se debe a proble-
mas en los mercados laborales, que
no ofrecen suficientes trabajadores
cualificados en algunos campos. Tam-
bién hay pocos europeos que quieren
hacer las tareas manuales más duras.
Debido a la baja tasa de natalidad,
desde hace ya varias décadas en mu-
chos países de Europa, la necesidad
de dejar entrar más extranjeros en el
Viejo Continente crecerá.

Sin embargo, este proceso no ca-
rece de problemas. En las elecciones
del domingo pasado, en el Estado ale-
mán de Renania del Norte-Westfalia,
algunos intentaron usar la cuestión
de los inmigrantes como un tema
electoral. Aunque el electorado no
hizo caso a esos intentos, no es la pri-
mera vez, ni será la última, que la
cuestión de los extranjeros entra en
el campo de la polémica electoral.

EUROPA CON NECESIDAD
DE INMIGRANTES

Hace poco la revista inglesa The
Economist (6/5/00) dedicó un artícu-
lo de análisis al tema de la inmigra-
ción en Europa. Según afirma la re-
vista, centenares de granjas inglesas
dependen de los trabajadores del Este
de Europa, que llegan por unos me-
ses cada año para recoger las cose-
chas. Gran Bretaña no está sola en es-
ta situación, también otras naciones,
como España y Alemania, importan
extranjeros para tareas parecidas.

En tiempos recientes, el Canciller
alemán Gerhard Schröder ha sugerido
que se permita la inmigración a su pa-
ís de unos veinte mil especialistas en
programas de informática, prove-
nientes de India y Europa del Este.
Mientras, en Irlanda, el Gobierno es-
tá considerando una propuesta para
permitir la entrada de unos 200.000
trabajadores para las industrias de al-
ta tecnología durante los próximos
siete años.

Pero esas propuestas sólo son una
pequeña muestra de las necesidades,
como es evidente en un reciente in-
forme de las Naciones Unidas (Re-
placement Migration: Is it a Solution
to Declining and Ageing Popula-
tions?) El documento explica que, si
no hay cambios en la situación actual,
la población de la Unión Europea dis-
minuirá, entre el año 2000 y 2050, en
un 12%, o sea, 44 millones de perso-
nas. El cambio será más fuerte en al-
gunos países, particularmente en Ita-
lia, con un declive del 28%. Además,
la población envejecerá notablemen-
te en todo el continente.

En el período de 1995-98 Europa
ha tenido un promedio de unos

600.000 inmigrantes al año, pero se
debe notar que el número bajaba de
800.000 en 1995 a algo menos de la
mitad de esa cifra en 1998. Para poder
mantener la población de Europa a su
nivel actual, 728 millones de perso-
nas, haría falta un promedio de 1,8
millones de inmigrantes al año de aquí
a 2050. Además, para mantener la po-
blación de las personas de 15 a 64
años a su nivel en 2005, cuando se-
rán 492,6 millones, se tendría que per-
mitir la inmigración de 3,6 millones
al año. Si eso sucediera, ya en 2050
el 26% de la población de Europa se-
rían inmigrantes o sus descendientes.

LA REACCIÓN CONTRA
LOS INMIGRANTES

Aun a los niveles de los últimos
años, la presencia de los inmigran-
tes en algunos países europeos ha
suscitado una reacción hostil por par-
te de algunos. El pasado 8 de mayo el
New York Times publicó un largo ar-
tículo en el que analizó la situación
en el sur de España: A finales de
abril, en el pueblo de El Ejido, hubo
una explosión de violencia contra los
trabajadores de Marruecos. Ya en los
pasados meses hubo diversos inci-
dentes de agresión en el sur de Es-
paña contra los extranjeros de África
del Norte.

Algunas personas entrevistadas por
el periódico afirman que no se consi-
deraban racistas hasta la invasión de
los inmigrantes durante los últimos
años. Es cierto que el cambio de men-
talidad de una Europa que más bien
exportaba su exceso de población, a
una Europa que importa trabajadores,
no es nada fácil. Aparte de las dife-

rencias culturales y religiosas que hay
entre los europeos y los de África del
Norte, también está el problema de
los inmigrantes, una pequeña mino-
ría, que forman parte de las bandas
criminales. La gente local generaliza
injustamente y acusa, entonces, a los
extranjeros de ser ladrones y trafican-
tes de drogas.

Este rechazo también se siente en
Italia. En diversas ciudades italianas,
durante los últimos meses, ha habido
actos de violencia contra algunos in-
migrantes. Durante las recientes elec-
ciones regionales en Italia, el grupo
de partidos de centro-derecha, que es
crítico de la presencia de los inmi-
grantes, vio su voto aumentar y algu-
nos de los países vecinos a Italia han
expresado su preocupación por ese
hecho.

Hace unos años, observó el Chi-
cago Tribune que el Frente Nacional
de Jean-Marie Le Pen, en Francia, se
quedó casi solo al ser un partido de
alto perfil que pedía una reducción en
la inmigración a Europa. Sin embargo,
en tiempos recientes el rechazo de los
extranjeros ha sido un factor impor-
tante en la política de diversos países.

El caso más notable es el de Aus-
tria, donde el partido de Joerg Haider
tuvo mucho éxito en las elecciones
nacionales, y ha puesto en alerta a las
Cancillerías del continente. También
en Suiza, hace poco, el partido de 
Christoph Blocher, que pide el fin de
la inmigración, obtuvo un 23% del
voto en las elecciones. Y la reacción
negativa no se limita al sur del conti-
nente, punto de llegada para la mayor
parte de los inmigrantes. También en
lugares como Dinamarca el Partido
del Pueblo, que pide la expulsión de

los prófugos, ha experimentado un au-
mento en su apoyo público.

Asimismo en Gran Bretaña e Ir-
landa, los Gobiernos han adoptado
medidas más estrictas sobre la entra-
da de los prófugos, en reacción a crí-
ticas de que demasiada gente estaba
entrando bajo falsos pretextos. Y en
Alemania y Francia, lugares donde en
el pasado ha habido numerosos ata-
ques contra los inmigrantes, se siguen
dando incidentes de agresión.

El mes pasado una encuesta de opi-
nión pública en la parte oriental de
Alemania reveló que aproximada-
mente el 70% de los jóvenes opinaba
que había demasiados extranjeros en
el país. Aunque se debe notar que en
las últimas elecciones en Alemania
los grupos hostiles a la inmigración
no han disfrutado de mucho apoyo.
Mientras que en Francia también, en
cuanto al nivel político, el partido de
Le Pen es más débil hoy en día, debi-
do a divisiones internas entre Le Pen
y su ex ayudante, Bruno Megret.

ENSEÑANZA DE LA IGLESIA

La Unión Europea se ha fijado la
meta de establecer una política co-
mún sobre la inmigración y los pró-
fugos para mayo de 2004, y se espe-
ra que el primer borrador se formule
este año. A pesar del esfuerzo por ar-
monizar las medidas en este campo,
no será fácil lograrlo, debido a las di-
ferencias que existen entre las nacio-
nes europeas en esta materia. Ya hace
unos años, la Unión Europea lanzó
una campaña para estimular el desa-
rrollo económico en África del Norte,
de tal modo que no hubiera tanta ne-
cesidad de que la gente saliera de sus

Inmigración en Europa: un factor de     división

Un grupo de emigrantes llega en una patera a una playa española
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luz han revisado su actitud y han
optado por apoyar la reforma, an-
te la avalancha de inmigrantes en
sus regiones. Desde la entrada en
vigor de la ley, la cifra de inmi-
grantes que solicitan la regulari-
zación ha desbordado todas las
previsiones, así como el número
de embarcaciones interceptadas.
Actualmente, a Canarias llega ya
el 25% de la inmigración, y el de-
sequilibrio poblacional que puede
provocar en las islas supone un
riesgo de crisis social evidente.  

MITOS APOCALÍPTICOS

Sobre la supuesta invasión de los
inmigrantes hay, no obstante, mu-
cho que desmitificar: según un es-
tudio publicado a finales de mayo
por la Fundación La Caixa, los in-
migrantes no comunitarios resi-
dentes en España representa un
promedio de un 1%, mientras que
los comunitarios son el 0,8%. Es
decir, que casi la mitad de los ex-
tranjeros que se afincan entre no-
sotros son europeos, de los que el
grupo más numerosos son los in-
gleses. Sólo Finlandia recibe me-

nos que España, mientras que en
países como Luxemburgo supo-
nen el 33% de la población, y en
Francia y Alemania rebasan el
10%. Aún hoy hay 2,2 españoles
fuera de España por cada inmi-
grante que llega, aunque está claro
que la situación acabará invirtién-
dose antes o después.   

Sin embargo, existe una cierta
sensación de inseguridad; funda-
mentalmente porque el español
medio no ha asimilado aún la nue-
va situación creada, y no se expli-
ca qué hace aquí esta gente. Cuando
los recién llegados son pocos, la
acogida es más fácil, pero cuando
el número aumenta, especialmen-
te si es de forma brusca, el clima
de convivencia se deteriora por la
sensación de inseguridad. Además
los inmigrantes tienden, como es
lógico, a agruparse por grupos na-
cionales, y esta ghettización no fa-
vorece en absoluto la integración.
La situación se vive de forma dra-
mática en los colegios públicos de
algunos barrios copados por inmi-
grantes, en los que los no españo-

les llegan a suponer el 60% del
alumnado. Además, la situación
irregular de muchos de ellos y la
dificultad de integración se asocia,
en la mayor parte de los casos, con
el aumento de la marginalidad y
la delincuencia, sobre todo entre
los jóvenes y los menores.

MUTUA ADAPTACIÓN

La inmigración plantea nume-
rosos problemas de orden práctico:
pensemos sólo en la necesidad de
profesorado especializado en los
colegios (para dar clases de espa-
ñol, por ejemplo); asesorías lega-
les para tratar temas específicos;
nuevas necesidades en la Admi-
nistración; policía especializada
para solucionar conflictos entre in-
migrantes, como pasa en algunos
barrios; demanda de nuevos ali-
mentos que no se comercializan
normalmente en los mercados, co-
mo por ejemplo en el caso de los
musulmanes; nuevas necesidades
urbanísticas (enterramientos, lu-
gares de culto, etc.), exigencias de

orden religioso que hoy nos son
extrañas; etc. La adaptación debe-
rá de ser, necesariamente, mutua. 

Debido a la gran caída de la na-
talidad que ha experimentado Oc-
cidente (y que no tiene visos de re-
cuperación, sino todo lo contrario),
la entrada de los inmigrantes se ha
convertido en una necesidad real.
Hace pocos días, el Presidente de
la Generalidad de Cataluña pedía
un contingente de 23.000 inmi-
grantes para mano de obra. El pro-
ceso es irreversible, y el concepto
de español que surgirá en las pró-
ximas generaciones, e incluso la
identidad nacional, podría modi-
ficarse sustancialmente; pero es
una ley inexorable de la demogra-
fía: un pueblo que se niega a tener
hijos tendrá que resignarse a que
otros ocupen su lugar, sobre todo
si quiere seguir manteniendo sus
estructuras económicas y sociales. 

Inma Álvarez

     división

países en búsqueda de trabajo. Pe-
ro la iniciativa ha tenido muy poco
éxito.

Ya en su encíclica Laborem exer-
cens, Juan Pablo II declaró que el
hombre tiene derecho a abandonar
su país de origen por varios motivos
–como también volver a él– y a bus-
car mejores condiciones de vida en
otro país (n. 23).  Además, el Papa
advertía que se debe cuidar contra la
explotación de los inmigrantes. 

También el Catecismo de la Igle-
sia católica trata el tema, y en el nú-
mero 2.241 explica: Las naciones
más prósperas tienen el deber de
acoger, en cuanto sea posible, al ex-
tranjero que busca la seguridad y los
medios de vida que no puede encon-
trar en su país de origen. 

En la situación actual de Europa
las cosas son un poco distintas, en
cuanto a que el continente no sólo
tiene el deber de acoger a personas de
fuera, sino que se encuentra con ne-
cesidad de ellos para sus economí-
as. Con más razón todavía debe ha-
ber una acogida para los extranjeros.

Durante un reciente debate en In-
glaterra sobre los prófugos, los obis-
pos católicos del país criticaron a los
políticos de todos los partidos, por
haber exacerbado las divisiones ra-
ciales. Según informó The Guardian
(5/5/00), acusaron a los políticos, y a
algunos elementos en los medios de
comunicación, de dañar las relacio-
nes en la comunidad y de provocar
hostilidad hacia los prófugos. Segu-
ramente es un tema en el que la Igle-
sia tendrá que intervenir con fre-
cuencia en los próximos años.

Alfa y Omega-Zenit

Cuando los recién
llegados son pocos,
la acogida es fácil,

pero cuando 
el número aumenta, 

el clima 
de convivencia

se deteriora
por la sensación 
de inseguridad

■■

■■
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Había en el aula de las audiencias conocidas figuras del pe-

riodismo mundial, prestigiosos directores de medios… Uno a

uno iban pasando ante Juan Pablo II, que a cada uno aten-

día, bendecía y saludaba con el afecto y la delicadeza con que

lo hace siempre. La UCIP de España tuvo el detalle de rega-

larle un bastón, que el Papa, feliz, agitaría con buen humor al

final de la Audiencia. Pero entre tantos periodistas, de repen-

te, se arrodilló ante el Papa un joven matrimonio con su hijo en

brazos. Juan Pablo II tardó un instante en coger a Diego en sus

brazos y darle el beso que se ve en la foto. José Francisco y Lo-

li, periodista él, periodista ella, no pudieron articular palabra,

claro. Ni hacía falta: eran la única familia de periodistas a la que

abrazaba el Papa. Todos los demás comprendimos enseguida

que ellos tres representaban a todas nuestras familias. Se pue-

de ser, nos dijo el Papa, auténticos cristianos y excelentes pe-

riodistas. José Francisco es el Redactor Jefe de Alfa y Omega,

y Loli, Directora de la Oficina de Medios de Comunicación So-

cial de la Archidiócesis de Madrid. Para ellos, para todos, estar

junto al Papa fue una gracia y un regalo de Dios. Para los de Al-

fa y Omega, además, esta foto es un legítimo orgullo y un re-

cuerdo inolvidable que necesitamos compartir con nuestros

lectores. También ellos estaban allí en aquel momento

Un regalo inolvidable

          



Criterios Nº 217/15-VI-2000 9ΑΩ

Cada vez que saltan a
los medios informa-

tivos noticias de inmi-
grantes que pierden la vi-
da hundidos en el mar, y
sobre todo cuando en-
tran por los ojos las imá-
genes de estos sucesos, y
de tantos otros que po-
nen en primer plano la
angustia y el dolor, real-
mente pavorosos en tan-
tísimos casos, de seres
humanos como nosotros,
el corazón se conmueve.
Pero esta conmoción no
suele durar. En seguida
vamos a la publicidad y
aparece por arte de ma-
gia Alicia en el país de las
maravillas. La superficia-
lidad de esta cultura que
parece dominarlo y con-
trolarlo todo no permite
entrar en lo hondo del
corazón, ni en el propio
ni en el de los otros, de
modo que no es difícil
pasar de la angustia a la
euforia en cuestión de se-
gundos.

El problema real, rea-
lísimo, de la inmigración,
como todos los otros pro-
blemas contemporáneos,
sólo puede abordarse de
un modo humano desde
la verdad de lo humano,
que no puede aparecer
en los vaivenes de esa

mirada superficial y frí-
vola, incapaz de ver la re-
alidad porque sólo ve lo
que le dicta el impulso
inconsistente de cada
momento, sino sólo ante
los ojos limpios que mi-
ran al fondo del misterio
del otro, desde el fondo
del propio misterio. Así
mira el Papa Juan Pablo
II, cuando en el reciente
Jubileo de los inmigran-
tes celebrado en Roma
proclama con fuerza es-
tas palabras de la Escri-
tura: Permaneced en el
amor fraterno; no os olvi-
déis de la hospitalidad. La
hospitalidad, expresión
genuina de humanidad
verdadera, ciertamente
se olvida cuando no hay
amor fraterno, es decir,
cuando se ha dejado de
reconocer la verdad más
honda del ser humano.
Nada tiene de extraño,
entonces, que al inmi-
grante se le considere, no
ante todo como una per-
sona, sino como un pro-
blema de orden público, se-
gún acaba de denunciar
certeramente el ex-mi-
nistro de Trabajo Manuel
Pimentel.

En estas mismas pági-
nas, acerca también del
tema de la inmigración,
se recogían estas palabras
del escritor suizo Max
Frisch: Queríamos trabaja-
dores y llegaron seres hu-
manos. No es poco hacer
tal descubrimiento. Hoy,
treinta años después, re-
sulta más difícil hacerlo.
Si uno mismo ha dejado
de reconocerse como ser
humano, reduciendo la
vida a tener –todo, tam-

bién las personas, se con-
vierte en objeto de pose-
sión, de utilización–, ¿có-
mo va a reconocer al pró-
jimo? El problema de la
inmigración no son los
inmigrantes, lo somos to-
dos en la medida en que
hemos olvidado la hospi-
talidad, tal y como nos la
enseñó el mismo Hijo de
Dios, Quien, al venir a ha-
bitar en medio de nosotros
–en palabras de Juan Pa-
blo II durante el citado
Jubileo–, se convirtió en
emigrante. ¿Qué puede
suceder cuando, en el in-
migrante, el indigente, y
hasta el más miserable de
los seres humanos, se
descubre al mismo Dios
que nos ha creado? No
hay mayor revolución en
el mundo que ésta. Es
precisamente lo que su-
cedió en Pentecostés. Los
primeros cristianos –conti-
núa el Papa– comenzaron
a reconocerse y a vivir co-
mo hermanos, en cuanto hi-
jos de Dios, en el escenario
pluriétnico, pluricultural y
plurirreligioso del Medite-
rráneo. Hoy, no sólo el Me-
diterráneo, sino también to-
do el planeta se abre a las
complejas dinámicas de una
fraternidad universal.

¿Dónde está esa frater-
nidad? ¿Acaso en la aldea
global unida por Internet?
Desengañémonos. Si fal-
ta el Espíritu de Pente-
costés, la impresionante
interconexión que hoy
existe en el mundo –cier-
tamente admirable si se
pone al servicio del au-
téntico bien del hombre–
termina necesariamente
en la confusión de Babel,

en incomunicación, y to-
da unidad no es más que
pura máscara exterior.
Hace unos días solamen-
te, también a propósito
de la inmigración, Le Fi-
garo se hacía la pregunta:
¿Es suficiente la tolerancia
para vivir juntos? No bas-
ta. Hace falta –añade el
diario francés– reconocer
la alteridad del otro, y reco-
nocerle como igual. La to-
lerancia que hoy tanto
predica la cultura domi-
nante, si no reconoce la
verdad del otro, no sólo
se convierte en la más
cruel intolerancia hacia
los extranjeros, sino ha-
cia los propios compa-
triotas e incluso hacia
uno mismo. No es un ca-
pricho que el manda-
miento del amor al pró-
jimo se vincule al amor a
uno mismo. Sólo cuando
reconoces el admirable
misterio de tu ser perso-
nal, imagen misma de
Dios, puedes realmente
amar al prójimo como a ti
mismo. Y este amor no es
una servidumbre, sino la
máxima libertad. Para él,
y por supuesto para ti.

La historia
de Pablo

s
Esta mañana he tenido la im-

presión de que Dios me ha-
blaba a través de un niño. Han
venido a verme un grupo de
alumnos de cierto centro, acom-
pañados de su profesora de Re-
ligión. El centro está en un barrio
de fuerte inmigración. Había
alumnos de diversas razas. La
profesora me habló, antes de reu-
nirme con sus alumnos, de uno
muy concreto. Llamémosle Pa-
blo. Nunca conoció a su padre;
no se sabe quién es. Su madre se
le murió repentinamente no hace
mucho. Pablo ha quedado sin pa-
dres; no tiene abuelos, ni ningún
pariente. Está acogido en un cen-
tro de Cáritas. A sus doce años,
repite frecuentemente: No tengo
a nadie. No tengo a nadie...

En la clase la profesora les
explicó que Dios es Padre y nos
ama como un Padre. Pablo pre-
guntó: Entonces, ¿Dios me quiere
también a mí como un padre? An-
te la contestación afirmativa, se
quedó mirando fijamente a la
profesora y exclamó: Entonces,
¡ya tengo a alguien! Al acabar la
reunión con todos, me adelanté
con él solo, porque me quería
hablar de su bautismo. Quiere
bautizarse para saberse hijo de
Dios. El pequeño Pablo, con su
frase de no tener a nadie, está
expresando que el ser humano
es, en primer lugar, un inmenso
deseo de comunión, siempre
inalcanzable. También en esto,
el hombre es imagen de Dios.
Porque Dios no sería Dios si
fuera solitario; el hombre no se-
ría hombre si fuera solitario. El
hombre no es realmente hom-
bre más que en la relación.

Paradójicamente, en un
mundo donde todo tiende  a
devenir comunitario, el hom-
bre no se ha sentido nunca tan
solo. Al menos en Occidente.
La soledad afectiva se convier-
te en el primer problema en la
educación de los niños. Detrás
de muchos fracasos escolares y
aun de ciertos desarreglos de la
salud, se encuentra frecuente-
mente una dificultad en admi-
nistrar bien la relación con el
entorno, la familia o quien hace
sus veces y los amigos.

Es urgente que la familia sea
más protegida y más defendi-
da. Demasiadas veces, aun des-
de las leyes, es marginada o
desnaturalizada.

Cardenal Ricardo Mª Carles

ΑΩ

«Como a ti mismo»
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CARTAS AL DIRECTOR

Parroquia de las Fuentes

Luchamos contra el derribo de
nuestra Parroquia, Nuestra Se-

ñora de las Fuentes, pues aunque
hay una sentencia firme del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid,
que así lo exige, tenemos hechos
concretos palpables que demues-
tran que tal demolición no es justa
como los siguientes: 1º La cons-
trucción es escrupulosamente legal
según la licencia concedida por el
Ayuntamiento; 2º El condenado es
el Ayuntamiento, pero la pena cae
sobre la Parroquia, que es inocente;
3º La parcela y la construcción de
la Parroquia está pagada, integra-
mente, por los feligreses, aunque
la propiedad sea del Arzobispado;
4º De acuerdo con el estudio to-
pográfico, basado en los datos del
Registro de la Propiedad y el pro-
yecto de Reparcelación número 10
del Plan Parcial del sector Veguilla
Valdezarza Vertedero, aprobado de-
finitivamente el 22 de septiembre
de 1976, se comprueba que el edi-
ficio de villa de Marín, número 41,
tanto su jardín como parte del pro-
pio edificio, invaden la parcela de
la Parroquia; 5º Se intentan múlti-
ples acuerdos económicos entre
Ayuntamiento, Arzobispado y de-
mandantes, no llegando a ningún
fin. Los demandantes llegan a pe-
dir 100 millones de pesetas cada
uno; 6º La Comunidad de Propie-
tarios y el Arzobispado llegan a un
acuerdo, según el cual viviendas y
Parroquia se quedarían con los lí-
mites de las parcelas como están,
legalizándolo con el Ayuntamien-
to, y se pediría a los jueces marca-
sen una indemnización para los
dos demandantes. La votación de
la Comunidad de Propietarios se
saldó con 84 votos a favor y 2 abs-
tenciones (las de los dos deman-
dantes); 7º Se presenta a los jueces,
y no lo admiten por la ausencia de
los votos favorables de los dos de-
mandantes; 8º El derribo y la re-
construcción del templo se paga-
rá íntegramente con el dinero de
todos los madrileños; 9º Además,
nos hemos quedado perplejos al
enterarnos de que hay una prime-
ra sentencia del Tribunal Supremo
de Justicia de Madrid, de 15 de ju-
lio de 1988, en la que se reconoce
que la Licencia por la que se cons-
truyó la Parroquia es del todo con-
forme a derecho. Es decir, el mismo
Tribunal  de Justicia emite senten-
cias antagónicas; 10º No obstante,
dejando el tema jurídico a los en-
tendidos, lo que a nosotros nos in-
teresa es una solución para no de-
rribar el templo, que como ya he-

mos dicho es incomprensible e in-
justo a todas luces, por mucho que,
basados en la no verdad, los de-
mandantes y sus abogados se em-
peñen, por no sabemos qué razo-
nes, en presionar a los jueces para
que derriben de inmediato nues-
tro templo.

¡Ojalá que alguien nos escuche! 

Mª Luz Romero. Madrid

Respeto

Apoyándose en la moda-ver-
dad, Benetton saca al merca-

do camisetas con fotografías de
rostros pertenecientes a 26 reos de
EE.UU. que se encuentran en co-
rredores de la muerte. Por lo gene-
ral, la publicidad de esta marca es
conocida como provocadora, ma-

nipuladora y, a veces, original. Pe-
ro creo que el señor Olivero Tos-
cani no debió hacer este tipo de
publicidad, por tratarse de perso-
nas que merecen un respeto doble:
por ser personas y por encontrarse
en esta situación tan dolorosa. Es-
to rebaja el prestigio de la marca y
no conduce a nada.

Fuencisla Izquierdo. Madrid

Lógica aplastante

Si en el año 2020 en España va
a haber más de nueve millones

y medio de pensionistas, y si las
familias españoles no tienen más
que un mísero 1,2 hijos de media, el
futuro de España se ve muy negro.
¿Quién va a pagar las pensiones
de mañana?

En este momento, no se da nin-
gún tipo de ayuda a las madres
solteras, ni a las jóvenes, ni a las
mayores de 35 años para que pue-
dan sacar adelante a estos niños.
La única ayuda que se les ofrece
son los métodos anticonceptivos
y abortivos. A mí así no me salen
las cuentas necesarias para cubrir
las pensiones con el trabajo de los
jóvenes, entre los que me incluyo.
No apelo a motivos religiosos, ni
filosóficos, ni ideológicos. La cien-
cia matemática me sustenta el ar-
gumento de que, si no llegamos a
un nivel de equilibrio, el sistema
se rompe.

Nicolás de Cárdenas. Madrid

El caballero cristiano

Felicito a la autora del artículo
Don Quijote, caballero cristiano,

porque trata de acercarse al histó-
rico personaje desde una perspec-
tiva nueva, desde la fe, y descu-
brir en él la figura del caballero
cristiano.

Al hacer referencia a este sím-
bolo, parece que se tratara de un
estilo de vida que fue, que pasó.
Yo creo que el modelo del caballe-
ro cristiano es tremendamente ac-
tual, porque refleja un estilo de vi-
da bueno, noble y que invita a se-
guir un modo genuino de ser y es-
tar. Como señaló Manuel García
Morente, representa una persona-
lidad de paladín, de grandeza con-
tra mezquindad, de arrojo contra
timidez, de altivez contra servilis-
mo, de más pálpito que cálculo, de
culto al honor, de coherencia en-
tre vida privada y pública y de re-
ligiosidad. Evidentemente, esto
choca contra la forma de vida a la
que estamos acostumbrados en es-
te Occidente vacío, rico y erotiza-
do.

España necesita volver a to-
mar hoy conciencia de sí misma,
desde la fe y desde lo mejor que
ha dado al mundo, pues sólo des-
de las raíces se puede volver a
dar vida. Propongo aspirar al
ideal del caballero cristiano. No
me refiero al mitad monje, mitad
soldado, sino a un estilo de cris-
tianismo consciente, comprome-
tido y transformador. Un estilo
aristocrático, entendido no como
elegancia de salón, sino como la
aristocracia del espíritu que as-
pira a lo mejor, a lo superior,
pues ésta es la fuerza fundamen-
tal de toda sociedad organizada
para el bien común. Y ese estilo
es posible.

Gabriel Cortina. 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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Desde hace catorce años se ce-
lebran de forma alternativa

unas reuniones de estudio sobre
san Pablo en la ciudad de Tarso,
donde nació; y sobre san Juan en
Éfeso, donde está su tumba. Este
año se celebraba el VIII Simposio
dedicado a san Juan y he sido in-
vitado a participar en él, como pro-
fesor del Corpus Joanneum. Su pro-
motor es el padre Luigi Padovese,
capuchino y profesor del Pontificio
Ateneo Antoniano de Roma, di-
rector del Instituto de Espirituali-
dad Franciscana. Apoyan esta ac-
tividad la asociación cultural Eteria
y los padres capuchinos de la pro-
vincia de Parma.

Roma era escala obligada, pues
de allí partía el grupo principal de
los profesores partícipes del Sim-
posio. Aproveché para pasar la
Puerta Santa de la basílica de San
Pedro, y ganar una vez más la gra-
cia extraordinaria del Jubileo. En
la Plaza pietrina, la primavera ro-
mana lucía todo su esplendor. En
la vía de la Conciliazione grandes
macetones con palmeras encua-
draban el magnífico panorama de
la fachada principal y la cúpula de
Miguel Ángel. También, junto a la
columnata de Bernini, unos olivos
añosos acentuaban la magnificen-
cia de Roma, ataviada como una
novia que se engalana para su es-
poso. La explanada era un hervi-
dero de gente. Grupos de volun-
tarios se afanaban por atender a
los muchos peregrinos. En su in-
dumentaria se podía leer: Fui fo-
rastero y me acogiste. La cordialidad
se respiraba en el aire azul de la
mañana. Una chica me abordó mi-
crófono en mano. Era una españo-
la, Inés Vélez, que hacía prácticas
de periodismo en la radio vaticana.
Me entrevistó y hablamos de lo
que significa el Jubileo, muestra
de la misericordia divina para to-
dos, así como de la importancia de
Roma por ser el centro de la cris-
tiandad, pues aquí murieron Pe-
dro, el elegido por Cristo como su
Vicario, y Pablo, el gran Apóstol
de los gentiles.

Para ir a Éfeso es preciso llegar
hasta la ciudad turca de Selçuk, en
la parte sudoeste del país. Al lle-
gar, uno comprende enseguida
que se trata de otro mundo, donde
el islamismo predomina de forma
prácticamente exclusiva, aunque
el Estado es aconfesional. En la
apertura del Simposio estaban re-
presentantes del Gobierno y se
cantó, todos en pie, el himno na-
cional turco. También asistieron
las autoridades eclesiásticas, entre
ellas el Nuncio en Turquía, mon-
señor Luigi Conti,  gran conoce-

dor de España y de Hispanoamé-
rica. Durante las sesiones del Sim-
posio se desarrollaron diversas
cuestiones relacionadas con el
cuarto evangelio. Por mi parte ha-
blé de Jn 2, 4, donde se pone de
manifiesto la fe de María. De los
profesores escrituristas podemos
señalar M. Adinolfi,  F. Manns, G.
Ghiberti, M. L. Rigato, R. Penna y
B. Studer. Además se presentaron
diversas comunicaciones sobre te-
mas arqueológicos relacionados
con la zona de Éfeso. M. Pesca, A.
Destro, G. Pani, M. G. Mara, A. Ca-
rile, C. Charalampidis, G. Uggeri,
S. Patittucci. 

MARÍA,
EN LA IGLESIA PRIMITIVA

Particular relevancia  tuvo la co-
municación de la profesora Rena-
te Pillinger, bajo el título de Pablo y
Tecla. Nuevos descubrimientos en
Éfeso. Se trata de una cueva situa-
da en una colina cerca del anfitea-
tro romano de Éfeso, donde hay
unos frescos de la época bizantina
con la representación de san Pablo

conversando con santa Tecla, en
presencia de la madre de ésta. Hay
otra pintura aún borrosa con la re-
presentación de tres personajes,
desconocidos aún. También se en-
cuentran en las paredes bastantes
grafitos aún si descifrar del todo.
Aunque la exploración no ha ter-
minado, ya se puede hablar del
gran interés de este descubri-
miento, sobre todo si tenemos en
cuenta que la tradición de la pre-
sencia de Pablo en Éfeso, testimo-
niada claramente en el Nuevo Tes-
tamento, no tiene apenas indicios
en los diversos monumentos que
se hallan en Éfeso.

El último día se celebró la Eu-
caristía, presidida por el Nuncio
de Su Santidad monseñor Conti,
en la Casa de la Virgen. Según la
tradición, cuando san Juan aban-
dona Jerusalén marcha a Éfeso,
donde termina sus días. Según Jn
19, 25-27, el Señor entregó al Dis-
cípulo amado a su madre para que
la cuidara como suya. Por tanto,
es lógico que cuando Juan se vino
a Éfeso, la Virgen María le acom-
pañara. Es cierto que hay otra tra-

dición, apoyada por el evangelio
apócrifo de Santiago, que habla de
que María murió en Jerusalén y
desde allí subió al Cielo. Por tanto,
la cuestión no está clara. Sin em-
bargo, no es imposible que María
acompañara a Juan en Éfeso y lue-
go volviese a Jerusalén. De todas
formas, en estas cuestiones lo im-
portante es saber que María estuvo
junto a los apóstoles, como vemos
en Pentecostés, y de modo parti-
cular junto al Discípulo amado. Es
decir, la presencia de Santa María
en los orígenes de la Iglesia es una
realidad importante, pues por vo-
luntad divina ella es la Correden-
tora del género humano, la Madre
de la Iglesia. Por otro lado, es en
Éfeso donde, en el año 431, la Igle-
sia reunida en concilio ecuménico
declaró a María como Madre de
Dios. Pablo VI visitó este lugar y
rezó ante los restos de aquella gran
basílica.

Junto a los vestigios cristianos
están las huellas grandiosas de la
civilización greco-romana de es-
tas latitudes. Los fustes truncados
de grandes columnas, los capite-
les soberbios de los templos paga-
nos, las amplias salas de los pala-
cios romanos. Un mundo de es-
plendor que, sin embargo, fue
transido por la predicación de
unos cuantos judíos que creyeron
en Jesús resucitado, el Cristo e Hi-
jo de Dios, el Verbo que se hizo car-
ne y habitó entre nosotros, como
escribió san Juan en estos lugares. 

Antonio García-Moreno

Primavera romana, primavera de la Iglesia

A Éfeso pasando por Roma

Nuevos descubrimientos en Éfeso:
Unos frescos de la época bizantina

que representan a san Pablo
conversando con santa Tecla,

en presencia de la madre de ésta,
confirman la presencia de Pablo en Éfeso,

testimoniada en el Nuevo Testamento

■■

■■

Anfiteatro romano de Éfeso
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Breves
Ordenaciones 
y vida contemplativa

El señor cardenal ordenará presbíteros el
próximo 18 de junio, en la catedral de la

Almudena a las 19 h., a seis jóvenes del se-
minario diocesano misionero Redemptoris
Mater. Este mismo día, solemnidad de la
Santísima Trinidad, se celebra la Jornada pro
Orantibus, y el Jubileo de la Vida contem-
plativa. Los 35 monasterios de monjas con-
templativas que hay en Madrid han sido por
este motivo visitados en estos días pasados,
del 11 al 15 de junio, por el cardenal, los
obispos auxiliares y los vicarios episcopa-
les, de modo que, desde el claustro, estos 35
monasterios de monjas y los 3 de monjes es-
tán viviendo su Jubileo particular en profun-
da comunión con toda la Iglesia. Nosotros
también los acompañaremos en la comunión
eclesial, e incluso este día 18 muchos miem-
bros del pueblo de Dios podrán acompañar-
los también físicamente.

Jubileo Vicaría VI

Este sábado 17 de junio, a las 20 h. ten-
drá lugar en la catedral, presidido por el

cardenal arzobispo de Madrid, el Jubileo de
la Vicaría VI.

Este mismo día 17 celebran su fiesta las
Casas Regionales; a las 12 h., también en la
catedral, se reunirán para celebrar la Euca-
ristía, presidida asimismo por el señor car-
denal.

Triduo del Corpus

En la iglesia de San Martín (calle Desen-
gaño, 26) se celebrará el solemne triduo

de preparación a la solemnidad del Corpus
Christi, los próximos 21, 22 y 23 de junio a
las 20 h.

Teatro Guiñol

Este sábado 17 de junio, a las 11 de la ma-
ñana, en la iglesia de San Martín (calle

Desengaño, 26) se estrena la obra de guiñol
La multiplicación de los panes y los peces,
para niños y niñas, papás y mamás, familia-
res y amigos. Habrá también chuches y rifas
para todos.

Ejercicios-Jóvenes

El próximo mes de julio habrá dos tan-
das de Ejercicios espirituales para jó-

venes: del 16 al 22, en la Casa de la Sagra-
da Familia de Urgel (Los Molinos), dirigidos
por el padre jesuita Juan José Rodríguez
Ponce; y del 21 al 28, en Monte Alina (Po-
zuelo), dirigidos por el también jesuita pa-
dre Luis López-Yarto. Información: Parro-
quia San Raimundo de Peñafort (Tel.: 91
785 70 17).

La pasada semana, la imagen de la Virgen
Peregrina de Fátima visitó la parroquia de

San Juan Bautista, en Fuenlabrada. A lo largo
del viernes tuvo lugar el rezo del santo Rosario
con los misterios gozosos, al mediodía; los do-
lorosos, a primera hora de la tarde; y los glorio-
sos, media hora antes de la misa de tarde.

El sábado por la mañana San Juan Bautista
se vistió de gala, ya que el Nuncio Apostólico
en España, monseñor Manuel Monteiro de Cas-
tro, acudió a esta parroquia madrileña con el fin
de presidir la Eucaristía y despedir a la imagen
de la Virgen de Fátima. Antes de la celebración
eucarística, en la que concelebraron los sacer-
dotes de la parroquia, tuvo lugar el Rosario de
la Aurora en un abarrotado templo, con más de
mil trescientos fieles. A continuación, la prime-
ra procesión en la historia de esta parroquia re-
corrió varias calles del municipio. Ante la be-
lleza de la misma y de los hermosos cantos, mu-
chos vecinos, sorprendidos, se fueron incorpo-
rando, o aplaudían desde sus terrazas.

Durante la homilía, monseñor Monteiro de
Castro se refirió a la tercera parte del secreto de
Fátima, que revela todo lo que tendría que sufrir
la Iglesia a lo largo del siglo XX: Antes de venir a

España, he estado en países don-
de he sido testigo de esta perse-
cución contra los cristianos. En
Camboya fueron asesinados to-
dos los sacerdotes, religiosos y re-
ligiosas y catequistas, nos queda-
mos solos. Y en El Salvador, entre
otros religiosos, fueron asesina-
dos dos obispos. Antes de mar-
charse, la comunidad agasajó
al señor Nuncio con un desa-
yuno, durante el que pudo co-
nocer más de cerca a los fieles
y la vida de esta parroquia, de
la diócesis de Getafe.

B. R. M.

El Nuncio Apostólico presidió la Eucaristía 

La Virgen de Fátima
visitó Fuenlabrada

Con el cardenal arzobispo
al frente, la diócesis de

Madrid peregrinará a los dos
centros del Gran Jubileo del
año 2000. Los romeros parti-
rán en avión el 26 de sep-
tiembre, y estarán en Roma
hasta el 1 de octubre; o bien
partirán en autobús el 23 de
septiembre y regresarán el 3
de octubre. La peregrinación
diocesana a Tierra Santa será
del 11 al 18 de noviembre. El
plazo de inscripciones está ya
abierto, en la Vicaría de Rela-
ciones y Actos Públicos (calle
Mayor, 92. Tel: 91 559 70 87).

Peregrinaciones a Roma y Tierra Santa
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Llenos del gozo inmenso que brota de la Re-
surrección de Cristo, que celebramos en es-

tos días de la Pascua, acrecentado tan honda-
mente en este Año Santo Jubilar, tan especial,
del dos mil aniversario de su Encarnación y de
su Nacimiento, y en la solemnidad de su As-
censión, recordamos, como ya es habitual, a
nuestros misioneros y misioneras diocesanos, a
todos los que han partido de esta Iglesia Parti-
cular que peregrina en Madrid y están disemi-
nados prácticamente por toda la tierra, vivien-
do con particu-
lar intensidad el
mandato que
nos dejó el Se-
ñor justamente
al subir a los
Cielos: Id por to-
do el mundo y
predicad el Evan-
gelio a toda la cre-
ación.

Quiero ante
todo, en esta gozosa ocasión, bendecir a Dios
Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, con acción de gracias, por el don pre-
cioso de nuestros misioneros –sacerdotes, reli-
giosos y religiosas, laicos, en número gracias a
Dios siempre creciente, y familias enteras–, que
son motivo de santo orgullo, y al mismo tiem-
po de estímulo extraordinario, para todos los
que formamos la archidiócesis de Madrid. Co-
mo en los primeros tiempos de la Iglesia, aho-
ra tampoco faltan persecuciones y sufrimien-
tos, pero en medio de las dificultades ponemos
nuestra mirada en Aquel que centró en su per-

sona la de los Apóstoles en el momento en que
dejaba sensiblemente la tierra, a la vez que los
impulsaba a ocuparse de llevar a cabo la mi-
sión de anunciar el Evangelio, los duros, a la
vez que gozosos, trabajos de la Cruz, en expresión
de nuestro san Juan de Ávila. Unidos así de es-
trechamente a Cristo, los misioneros de la Igle-
sia en Madrid enviados por el mundo entero, al
igual que toda la comunidad diocesana, pode-
mos caminar seguros, sin temor, con la certeza
de la presencia del Señor, cuyo amor es más

grande y más
fuerte que to-
das las difi-
cultades y to-
do el mal del
mundo.
Después de
pedir perdón
a Dios, en
unión con el
Santo Padre
en este Año

Jubilar en que somos llamados a una profun-
da conversión, del corazón y de la vida entera,
nos corresponde formular y emprender el pro-
pósito de la enmienda, y ello no como indivi-
duos aislados, sino como miembros del mismo
y único Cuerpo de Cristo. Para dar forma a tal
propósito, nuestros Misioneros y Misioneras
son faro luminoso para toda la comunidad
diocesana, con el testimonio de sus vidas –en
no pocos casos sesgadas, como espigas ma-
duras, por la violencia que procede del odio–,
que manifiestan el triunfo de la gracia en me-
dio de la pequeñez y la debilidad de sus sier-

vos. Convertirse es abrir la vida entera a la
Gracia de Dios. 

En esta Jornada reavivamos con gozo en
nuestra memoria el recuerdo de todos ellos, y
pedimos para ellos que la Gracia del Señor, no
sólo no les falte, sino que se acreciente de día en
día, y se acreciente igualmente el número de
nuestros misioneros en todo el mundo –espe-
cialmente de los sacerdotes diocesanos–.

Un mundo cada vez más intercomunicado,
marcado por el fenómeno de la globalización,
necesita más que nunca conocer y vivir el se-
creto de la auténtica unidad entre los hombres:
la presencia de Jesucristo resucitado, vivo en
su Iglesia, que abraza a la Humanidad entera y
hace a los hombres realmente libres. Sin Cristo,
todas las globalizaciones habidas y por haber
sólo pueden unir por fuera; habrá cosas uni-
das, pero no personas que se aman. El tercer
milenio, sin duda, significa un reto extraordi-
nario para toda la Iglesia, el de vivir con toda in-
tensidad el don de la unidad que Cristo nos da,
precisamente para que el mundo crea. Vivir esta
unidad, que hoy se nos hace más sensible al re-
cordar a los miembros de esta Iglesia particular
de Madrid esparcidos por toda la Iglesia uni-
versal, no es un añadido a la vida, todo lo im-
portante que se quiera, sino que es la sustan-
cia misma de la vida.

A LOS MISIONEROS Y MISIONERAS:

Os envío con estas líneas mi saludo cariñoso
y mi aliento en vuestra hermosa tarea de anun-
ciar el Evangelio a todas las gentes. La celebra-
ción del Jubileo está siendo una gracia inmensa
en la archidiócesis de Madrid, y en toda la Igle-
sia universal. Vosotros participáis, y muy signi-
ficativamente, de esta Gracia, al mismo tiempo
que, con vuestro testimonio misionero, estáis
siendo un don para toda nuestra Iglesia dioce-
sana, y damos especiales gracias a Dios por ello.
Vosotros sois, en verdad, motivo de santo orgullo,
y al mismo tiempo de estímulo extraordinario, para to-
dos los que formamos la archidiócesis de Madrid.

Nuestro pregón no se efectúa, precisamente,
con trompetas y timbales, sino, las más de las
veces, en medio de grandes dificultades. Sabed
que el amor del Señor, que ha vencido al Ma-
ligno, es más grande y más fuerte que todas
esas dificultades y que todo el mal del mundo,
y que la oración (nuestras oraciones) son la me-
jor ayuda que nos podemos prestar los unos a
los otros.

A SUS FAMILIAS:

Vuestros hijos, hermanos y familiares mi-
sioneros son en verdad motivo de santo orgullo, y
al mismo tiempo de estímulo extraordinario, para
todos los que formamos la archidiócesis de Madrid.
Para vosotros sin duda de manera muy espe-
cial. Por experiencia sabéis bien lo importante
que es saberse familia y vivir como tal. Pues
bien, sin Cristo, todas las globalizaciones habidas
y por haber sólo pueden unir por fuera; habrá cosas
unidas, pero no personas que se aman. Quiera el
Señor ayudarnos a todos a vivir esta unidad,
que es precisamente la señal (en palabras del
mismo Cristo) para que el mundo crea.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Para que el mundo crea...
El reciente asesinato en Ruanda del misionero diocesano vasco Isidro Uzcúdun
pone de dramática actualidad la extraordinaria labor eclesial y el heroico
testimonio de los misioneros diocesanos. Nuestra diócesis acaba de celebrar la
Jornada dedicada a ellos. Con este motivo nuestro cardenal arzobispo ha escrito
a nuestros misioneros y misioneras, a sus familiares y a la comunidad diocesana.
Dice:

Misionera española en Ruanda

«Nuestros Misioneros y Misioneras son
faro luminoso para toda la comunidad

diocesana, con el testimonio de sus
vidas en no pocos casos segadas, como

espigas maduras»

■■

■■
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La exposición astorgana recibe el título de
Encrucijadas, porque Astorga misma, ade-

más de estar situada estratégicamente en un
cruce de caminos, fue en más de una ocasión
histórica una encrucijada cultural y hoy, preci-
samente con esa muestra, se querría que todos
tuviéramos la experiencia de sentirnos entre el
toma y el deja que, forzosamente, nos plantea el
redondo año 2000.

En Astorga, además de la catedral, con dos
estancias de su museo, el claustro, el patio y la
sacristía, un apéndice de la exposición se al-
berga en el Palacio Episcopal, obra de Gaudí,
para así plantear dos ámbitos bien diferenciados
y encarar dos arquitecturas bien distintas. La
catedral será Encrucijadas, con unas 240 piezas,
el ochenta por ciento procedentes de la diócesis
astorgana y el otro veinte por ciento será el apo-
yo de las otras diez diócesis de Castilla y Le-
ón. Piezas, en buena parte locales, para plan-
tear un problema universal: la historia de la
diócesis de Astorga, una de las de mayor abo-
lengo del cristianismo español, pues las pri-
meras noticias de Asturica Augusta se remon-
tan al año 264, con la carta que escriben san Ci-
priano y los obispos africanos a los de las Igle-
sias de Mérida, Astorga y León.

Tres son las Encrucijadas que se plantean en
Astorga. La primera ha recibido el nombre de La
encrucijada de los dioses, y en ella se plantea no só-
lo el paso del politeísmo al monoteísmo, que
el historiador de las religiones Mircea Eliade
califica como determinante en la historia de la
Humanidad, sino el que se verifica entre el ju-
daísmo y el cristianismo o, por decirlo con otras
palabras, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Por eso, esta primera encrucijada se subdivide
en cuatro estancias:

■ Dioses de los elementos, que nos habla de
las divinidades locales y romanas; 

■ Un Dios para un pueblo, con el recuerdo de
Yahvé, el único Dios del Antiguo Testamento, y
sus reyes y profetas; 

■ Hombre entre hombres, Jesucristo o la cul-
minación de las esperanzas judías; y 

■ En el nombre del Hijo, el comienzo del de-
sarrollo de los 2.000 años de historia cristiana.

La segunda encrucijada ha recibido el título
de La encrucijada de los caminos, pues en Astorga
la geografía se funde con acontecimientos y con
la cultura, para situarnos en torno al año mil y
toparnos con esa especie de cruce que, en tan-
tos de nuestros pueblos de Castilla y León, re-
cibe el nombre de Cuatro calles: 

■ Los caminos del Imperio, porque Asturica
Augusta está situada estratégicamente; 

■ El sueño de los mozárabes, ya que las cerca-
nías bercianas se pueblan de eremitas y mora-
bitorios, que, con sus libros, su liturgia y su for-
ma de entender la vida y el cristianismo, se pu-
sieron en camino hacie el norte, aunque so-
ñando siempre en sus tierras del sur como el
paraíso perdido; 

■ Nace España, porque los sueños y los re-
yes de León harán posible esta aventura; y 

■ El camino francés, que además de propiciar
el acceso a la veneración de las reliquias del
apóstol Santiago, sirve para implantar la refor-
ma cluniacense.

La tercera encrucijada es la nuestra, por eso
recibe el nombre de La encrucijada del hombre. Y
es que de nuevo estamos realmente en un cru-
ce de caminos y en una nueva alternativa, que
se viene preparando desde antiguo con cam-
bios culturales y sociólogos tremendamente
profundos. Otra vez son cuatro estancias:

■ Tiempos fuertes, nos hablan del gótico y del
final, por tanto, de la Edad Media, cuando todo
y sólo es visto desde la religión, y Dios es el
centro y la única explicación de la realidad y
de la Historia; 

■ Tiempos de mudanza, con el renacimiento
todo se empieza a mover y el hombre comien-
za a desplazar a Dios, para acabar siendo el
único prisma desde el que se puede contem-
plar la realidad, o su fin y su medida; 

■ Tiempos de crisis, los que vive el catolicismo
en el barroco, pues se ha replegado sobre sí mis-
mo y los sentimientos predominan sobre la ra-
zón; y 

■ Tiempo de esperanza, justo nuestro momento,
cuando cansados del predominio de la razón,
cristalizado en la fría tecnología, estamos de vuel-
ta en la modernidad. Huérfanos de relatos e ide-
ologías, se mantiene en pie, sin embargo, el re-
lato de Belén, un niño del que se dice ser Hijo de
Dios y que, para muchos, es por eso camino de re-
lación con el Misterio y, para otros, modelo de
entender la humanidad. Sea como fuere, de él
conmemoramos este año el 2.000 cumpleaños.

El Palacio Gaudí, con su entrada por el só-
tano, ofrece esa pequeña muestra que se ha da-
do en llamar la séptima iglesia, jugando con la
ambivalencia, para hacer hablar, por una parte,
a la arquitectura del edificio, y ayudar a aso-
marse a la rica historia de los obispos de esta
Iglesia local y las devociones que practica.

Antonio Ignacio Meléndez Alonso
Secretario General de la Fundación 

Las Edades del Hombre

Astorga: Octava edición de Las Edades del Hombre

Encrucijadas
La Fundación Las Edades del Hombre llega a Astorga y a su catedral con la octava de sus exposiciones, séptima etapa ya 

en la autonomía castellano-leonesa, más esa otra allende de nuestras fronteras, en la flamenca Amberes

La catedral de Astorga
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Iba caminando muy deprisa, por-
que quería llegar puntual a dar

mi clase de las nueve, y, al doblar
una esquina, casi choco con mi
amigo profesor, que aún parecía
más presuroso que yo. Mutua son-
risa inevitablemente rápida y un
gesto de que nos teníamos que lla-
mar... Ese día, ya más tranquilos,
comimos juntos.

– No me extraña que te hayas in-
teresado tanto por este tema. Es la cla-
ve para entender muchas cosas que es-
tán pasando y es la clave para el fu-
turo...

– Creo que, antes, deberíamos acla-
rarnos sobre qué significa exactamen-
te la palabra coherencia...

– La verdad es que no está definida
explícitamente; es un valor entendido,
creo que bastante unívocamente, en un
determinado ámbito y contexto...

– Sí, todos entendemos que ser co-
herente es obrar de acuerdo con lo que
se piensa, con la doctrina que se pro-
fesa...; vamos, que no haya un trecho
entre el dicho y el hecho... Y eso se pue-
de aplicar a muchas cosas.

– Es eso, pero es mucho más. Aun-
que el término procede de la Lógica,
como sinónimo de congruente o con-
secuente. («De estas premisas se de-
duce tal conclusión, que puede ser con-
gruente o no»; luego vino el término
«coherente» a sustituirlo). Más tarde
pasó a la Ética –sobre todo cuando se
aplicaba en su estudio el método del
caso– y  también a la Teología Moral,
ampliando su significado. Se expan-
de en la Fenomenología...

No tuve más remedio que inte-
rrumpirle, porque, sabiendo como
sé de su gran sabiduría, podíamos
haber llegado a los postres sin ha-
ber alimentado mi curiosidad prin-

cipal. Así que le insté a que fuera al
grano con unas preguntas direc-
tas: Pero bueno, ¿qué es exactamen-
te la coherencia cristiana? ¿Por qué
es tan importante en estos momentos?

Veo –me dijo– que eres coherente
con lo que enseñas a tus alumnos sobre
eso de ir a lo esencial... Pues, mira, la
coherencia cristiana podría definirse
como  la actitud y aptitud de pensar
y obrar en cada momento y circuns-
tancia de la vida de acuerdo a la Fe
que se profesa, a la Esperanza que se
tiene y al Amor que se vive. O bien,
como la actitud y aptitud de intentar
pensar y obrar en cada momento y cir-
cunstancia de nuestra vida como lo

haría el mismo Cristo Nuestro Señor.
Y se quedó tan tranquilo, como

si no hubiera dicho nada. Y como
vi que iba a continuar, sin dejarme
tiempo de asimilar sus palabras,
le dije que comiera un poco, pues
se le había olvidado momentáne-
amente ese menester. Hubo silen-
cio de palabras, aunque en mi
mente sonaban los pensamientos...
El último salió al exterior como un
susurro: O sea, que el significado prís-
tino, absoluto, de la coherencia abarca

la totalidad de nuestra vida...
Claro –me respondió–, porque ser

cristiano no es sólo vivir una Ética su-
blime, ni sólo seguir una Doctrina ver-
dadera, ni sólo cumplir una Misión...,
sino el seguimiento de una Persona,
Perfecto Dios y Perfecto hombre, Ca-
mino, Verdad y Vida, hasta la identi-
ficación con Él, donde Él Mismo es el
Actor Principal que obra en cada uno
de nosotros...

VIVIR EN CRISTIANO

No tuve más remedio que soli-
citar, con un gesto, otro tiempo
muerto (a mi amigo le gusta el ba-

loncesto). Pienso que entendí lo
que me dijo. Por eso le iba a decir
que, entonces, a mi parecer, la pri-
mera muestra de coherencia era
acudir siempre y en todo a la ayu-
da de Dios, porque, citando pala-
bras del propio Cristo, sin Él nada
podemos hacer... Pero no lo escu-
chó, ya que no me dio tiempo a de-
círselo...

Lo que sucede es que el término se
aplica específicamente a la manifesta-
ción profesional y pública, sobre todo

desde que el positivismo y el laicismo
han hecho tantos estragos en la socie-
dad, en los cristianos, haciendo que
muchos vivan una doble o triple vida;
que por una parte vaya la tarea profe-
sional o social, y por otra la vida pri-
vada; que la manifestación de la fe se
quede sólo en el reducto del templo o
para bendecir la mesa en familia; que
se vea extraño que un cristiano co-
rriente hable de Dios con naturalidad;
que la ciencia vaya por un lado, y la
fe por otro; que haya –incluso cristia-
nos comprometidos– a quienes les pa-
rezca fuera de lugar pedir luces a Dios
para realizar bien su tarea profesio-
nal; que...

Y siguió largo rato. Por fin hizo
una pequeña pausa. Me miró con
una mirada que al mismo tiempo
trascendía mi persona y el lugar y
concluyó:

Te acordarás de esa frase del Se-
ñor: «Cuando sea levantado en alto
todo lo atraeré hacia Mí»... Al redi-
mir el mundo muriendo en la Cruz,
Jesucristo atrae todo a Sí. Nada hu-
mano queda en una zona neutral, in-
diferente al orden sobrenatural. La
eficacia del Sacrificio redentor al-
canza a toda la naturaleza humana
y, a través de cada persona, debe pe-
netrar en las estructuras de la socie-
dad, para transformarlas con la doc-
trina y el amor de Cristo. Por eso la
coherencia cristiana consiste en que,
con la ayuda de Dios en todo, basán-
donos en la oración y acudiendo a la
Gracia de los sacramentos, hagamos
todo lo posible para orientar con sen-
tido cristiano las ciencias, las es-
tructuras, las instituciones y las pro-
fesiones. Eso fue lo que hicieron los
primeros cristianos y eso es lo que,
en unas circunstancias parecidas, te-
nemos que hacer nosotros hoy, con
valentía, sin miedo a la vida y sin
miedo a la muerte.

Ahora entiendo mucho mejor el
«No tengáis miedo...» de Juan Pablo II,
le dije. E iba a continuar cuando
esta vez me interrumpió él:

Me temo que tendremos que con-
tinuar en otro momento: falta un cuar-
to de hora para mi clase de las cuatro. 

Gabriel Galdón 

Charla con mi amigo profesor

A vueltas con la coherencia

Nada humano queda en una zona neutral. La eficacia 
del Sacrificio redentor alcanza a toda la naturaleza humana y, 

a través de cada persona, debe penetrar en las estructuras 
de la sociedad, para transformarlas 

■■

■■
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El Jubileo sencillo se gana en Ro-
ma entrando por la Puerta

Santa de la basílica de San Pedro
(el Vaticano), y cumpliendo las
otras condiciones de confesión, co-
munión y servicio a los demás. Pe-
ro está el Jubileo de las cuatro igle-
sias (cada una de ellas). Y también
el Jubileo de las siete iglesias, to-
das ellas basílicas: las tres añadi-
das no tienen Puerta Santa. Pere-
grinos de todos los tiempos han
hecho tales Jubileos con gran de-
voción. Algunas de tales iglesias
están fuera de las murallas de Ro-
ma (fuera del Centro Histórico). Por
lo que generalmente, para este re-
corrido, se necesitan varios días,
si se hace a pie.

Todas las cuatro iglesias tienen
junto a la entrada principal una
Puerta Santa, que sólo se abre en
los años jubilares. En todas ellas vi
a peregrinos: algunos hacían la se-
ñal de la cruz; otros en grupo re-
zaban algo antes de entrar. Alguno
que otro lo hacía de rodillas. Tam-
bién había turistas con cara de
¿Qué pasa aquí?, que merodeaban
intrigados con la cámara fotográ-
fica colgante. Algunos de ellos se
unían a los peregrinos.

Y en todas las siete iglesias es-
taban también los voluntarios/as,
venidos de todo el mundo, con su
divisa azul de plástico y la frase
del evangelio al pecho: Era foras-
tero y me acogísteis. La reacción es-
pontánea al verlos es decirse: Mira,
¡qué bonito! Sin duda, crean una at-
mósfera de seguridad, cercanía y
apoyo. Son testimonio compro-
metido de participar en la misma
fe. Se pagan su viaje aéreo, pero
aquí la Organización del Jubileo
les costea sus gastos ordinarios de
mantenimiento.

A la entrada de cada Puerta
Santa me arrodillaba y rezaba a
conciencia y despacio un Padre-
nuestro, Ave María y Gloria. Du-
rante el recorrido pude rezar con
bastante calma los tres Rosarios.
Salí de la Universidad Gregoriana
a las 8 de la mañana. El trayecto
duró cinco horas y media. Unos 30
kilómetros.

Comenzé con la Puerta Santa
de San Pedro (primera iglesia). Por
la Via delle Fornaci subí al Gianíco-
lo. Bajé por el Viale Quattro Venti.
Pasé el Tíber y llegué a San Pablo
Extramuros (segunda iglesia). Se-
guí por la Vía delle Sette Chiese has-
ta la iglesia de San Sebastián, jun-
to a las catacumbas del mismo
nombre (tercera iglesia).

Tomé la Via Appia Antica. A am-
bos lados se levantan las tapias ce-
rradas de las antiguas mansiones
romanas, ajenas al caminante que
llegaba exhausto a Roma. Desde
ella se ve allá arriba, grandiosa y
lejana, la Muralla de Roma.

CERCANÍA A DIOS

La Via Appia pasa junto a la
iglesia Quo vadis. Ésta no perte-
nece al grupo de las siete iglesias,
pero entré en ella por un mo-
mento. Dice la tradición que san
Pedro se iba alejando de Roma
por miedo. Jesús se le apareció en
ese punto preguntándole: Quo va-
dis? (¿A dónde vas?) Pedro se llenó
de fuerza y volvió para ser cruci-
ficado en Roma. Pero pidió ser
crucificado boca abajo, pues de-
cía que no merecía morir como
Jesús. La Via Appia llega hasta la
Muralla de Roma. Allí, en la
Puerta de San Sebastián, una gi-
tana con ropa colorida pedía li-
mosna entre los coches. Por esa
puerta pasaban antiguamente to-
dos los que venían del sur. Por
eso se supone que por ahí entró
a Roma san Pablo, traído como
prisionero desde Palestina.

También pasaría por ahí Igna-
cio de Loyola. Herido en Pamplo-
na mientras la defendía de los
franceses, se convirtió, y decidió
ir como peregrino a Tierra Santa.
Zarpó de Barcelona, arribó a Gae-
ta (Italia), al sur, y de ahí subió ca-
minando hasta Roma. Necesitaba
el permiso del Papa para ir a Jeru-
salén. Seguramente él también ha-
ría el recorrido de las siete iglesias,
mientras esperaba el permiso del
Papa. Con él en la mano subió des-
pués hasta Venecia, donde tomó
una nave hacia Tierra Santa.

Dejé de lado la Puerta de San
Sebastián, y seguí bordeando la
gran Muralla. Atravesé en cambio
la Puerta Metronia para llegar así a
San Juan de Letrán, la catedral de
Roma (cuarta iglesia). Cerca está
la iglesia Santa Cruz de Jerusalén,
con recuerdos de las Cruzadas
(quinta iglesia).

Al salir de ella pasé junto a las
piedras blancas de la gigantesca
Puerta Mayor de la Muralla de Ro-
ma. Y me enrumbé hacia San Lo-
renzo Fuera de los Muros (sexta igle-
sia). Se halla junto al cementerio
de Roma, llamado Campo Verano.
Pero acababan de cerrar la basílica
a las 12.30 h. del mediodía. Por fin

llegué a Santa María la Mayor (sép-
tima iglesia), la última de este re-
corrido. Comenzaba a chispear. Y
solo y a pie, rendido, pero conten-
to y satisfecho, volví a la Grego-
riana a la 13.30 h. del mediodía.

Después del esfuerzo realizado,
se tiene una sensación de purifi-
cación, de Hize lo que pude, de cer-
canía a Dios, de lo grande y de lo
sagrado, de haber cumplido lo que
tantas personas humildes e im-
portantes, pero llenas de fe, han
hecho antes que yo por muchos si-
glos.

Ahora me resultan más simpá-
ticos y cercanos los peregrinos del
Camino de Santiago, que pasan
por Nájera, y los romeros que lle-
gan cansados y felices a Valvanera.
Seguro que cada uno lo hace por
razones diversas. En todos ellos
está el deseo profundo de salirse
del confort ordinario para acer-
carse a lo misterioso y trascen-
dental. Muchos buscan la ayuda
de lo alto. Se es consciente de que
el sacrificio y el esfuerzo purifican,
cuando el ideal vale la pena, aun-
que no se sepa precisar por qué.
Todos buscamos calidad.

José Martínez de Toda

Testimonio jubilar en este Año Santo 2000

El Jubileo de las siete iglesias
El jesuita padre José Martínez de Toda nos cuenta su experiencia jubilar por siete iglesias de Roma. Relata cómo hizo
esta peregrinación pensando en tantos familiares y amigos del mundo entero, que cuentan con que les haga el Jubileo
en su nombre. Preferí hacer este Jubileo sólo y a pie, como diría san Ignacio

Las siete iglesias de Roma, ilustración de 1575 (Museos Vaticanos)
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El cristiano lleva, graba-
do a fuego, el sello de

una pertenencia. Sabe que
no se pertenece a sí mismo,
que su vida viene de Dios y
tiene su meta en Dios. San
Pablo dirá que no vivimos ni
morimos para nosotros mis-
mos sino  para Dios. En un
mundo como el nuestro,
donde el hombre alardea y
presume de autonomía ab-
soluta, esta idea de depen-
dencia resulta indigesta. Vi-
vir para sí mismo, y desde sí
mismo, es la tentación del
hombre que se resiste a re-
conocer a Dios y a postrarse
en su presencia. No admite
otra pertenencia ni vasallaje
que los que ofrece a su pro-
pio yo. Creyéndose señor de
sí mismo, se convierte en es-
clavo de sí: se reverencia, se
ama y se adora hasta los ri-
dículos extremos a que nos
tienen acostumbrados cier-
tos rituales de autoglorifica-
ción. Rituales que, cuando
llega la muerte, resultan irri-
sorios al no poder conceder
un segundo más de vida a

quien se incensaba a sí mis-
mo, como si fuera un dios. 

No, el hombre no se da a
sí mismo el ser y la gloria.
De ahí que Jesús, al despe-
dirse de los suyos en Gali-
lea, una vez terminada su
misión, les sitúa bajo el sig-
no de la pertenencia de
Dios, cuyo sello es el bautis-
mo. Bautizar es sumergirse,
hasta que el hombre viejo
desaparezca por completo,
en el dominio y señorío de
Dios. Bautizarse es pasar a
depender de otro, que tiene
nombre propio: Padre, Hijo
y Espíritu. Es hundirse en el
abismo de Dios donde el
hombre, sin dejar de ser
hombre, pasa a ser propie-
dad divina. Bautizarse es
quedar liberado de uno mis-
mo, dejar de ser esclavo de
sí, para confesar al único
Dios verdadero, Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Sólo así,
puede el hombre dar el sal-
to a la vida eterna.

Para ello, hay que pos-
trarse ante el Señor resuci-
tado sin vacilaciones. Es Él,

por su Resurrección, quien
tiene pleno poder en el cielo
y en la tierra para sellarnos
con el sello de la vida eterna,
como llamaba san Ireneo al
bautismo. Quien recibe es-
te sello, pasa a ser propie-
dad –eso significa la fórmu-
la en el nombre de...– del Pa-
dre y superar toda tentación
de orfandad y desamparo,
porque existe el Padre que
nos engendró para la vida
eterna. Es también propie-
dad del Hijo, cuya vida y
herencia participa al haber
sido comprado y rescatado
con su sangre. Y es propie-
dad del Espíritu, el fuego in-
visible que nos sella y nos
prepara día a día para en-
trar en la misma comunión
con Dios. Y todo esto se da
por el humilde y sencillo ac-
to de postrarse ante Cristo
resucitado y reconocer que
el hombre sólo se posee y
pertenece a sí mismo en la
medida en que da el paso
de pertenecer a Dios. 

+ César Franco

Solemnidad de la Santísima Trinidad

En el nombre de...
Evangelio

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les ha-
bía indicado. Al verlo, ellos se postraron y vacilaban.

Acercándose  a ellos, Jesús les dijo:
Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y

del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

Mt 28, 16-20

Todo el que quiera salvarse, ante todo es menes-
ter que mantenga la fe ctólica; y el que no la

guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para
siempre. Ahora bien, la fe católica es que veneremos

a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la
unidad; sin confundir las personas ni separar las
sustancias. Porque una es la persona del Padre, otra
la del Hijo y otra la del Espíritu Santo; pero el Padre
y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divini-
dad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Pa-
dre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo; increado el Pa-
dre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo;
inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Es-
píritu Santo; eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno
el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no son tres eternos,
sino un solo eterno, como no son tres increados ni
tres inmensos, sino un solo increado y un solo in-
menso. Igualmente, omnipotente el Padre, omni-
potente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo; y,
sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un so-
lo omnipotente. Así Dios es el Pade, Dios es el Hi-
jo, Dios es el Espíritu Santo; y, sin embargo, no son

tres dioses, sino un solo Dios. Así, Señor es el Padre,
Señor el Hijo, Señor el Espíritu Santo; y, sin em-
bargo, no son tres Señores, sino un solo Señor; por-
que así como por la cristiana verdad somos com-
pelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona
en particular; así la religión católica nos prohibe
decir tres dioses y señores. El Padre, por nadie fue
hecho ni creado ni engendrado. El Hijo fue por so-
lo el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado.
El Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, no fue hecho
ni creado ni engendrado, sino que procede.

Hay, consiguientemente, un solo Padre, no tres
padres; un solo Hijo, no tres hijos; un solo Espíritu
Santo, no tres espíritus santos; y en esta Trinidad, na-
da es antes ni después, nada mayor o menor, sino que
las tres personas son entre sí coeternas y coiguales,
de suerte que, como antes se ha dicho, en todo hay
que venerar lo mismo la unidad en la Trinidad que
la Trinidad en la unidad. El que quiera, pues, sal-
varse, así ha de sentir de la Trinidad.

Símbolo Quicumque, o Atanasiano

Año de GraciaAño de Gracia
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Palencia Mariana

Desde su llegada a la diócesis como obispo de Palencia, en febrero de 1996,

monseñor Rafael Palmero Ramos venía acariciando un proyecto que se ha

plasmado, finalmente, a lo largo del bello libro Palencia Mariana, escrito por

Gemma Vega Abia, que presentamos en esta doble página. A lo largo de este

espléndido volumen se va descubriendo la indeleble huella de la Virgen María

por la geografía, la literatura, el arte y la Historia, y sin la cual no se llega a

conocer a fondo toda la riqueza de esta mariana tierra palentina Presentación de la Virgen en el Templo. Pedro Berruguete.
Museo Diocesano de Palencia

La Piedad de San Pablo. Palencia

La Panadera. Marcilla de Campos (siglo XIII)

              



P
alencia: tierra de maravillosos con-
trastes entre su fisonomía toponímica
y el paisaje, no menos bello, con su ri-
queza humana, artística y espiritual.
Su provincia es todo un conjunto ar-
mónico en el que se descubren las hue-
llas de la Historia: desde la Palencia

Vaccea de la cripta visigótica de San Antolín, a la Pa-
lencia de los Concilios, o a la de sus santuarios, er-
mitas y conventos dedicados a Santa María, sem-
brados por toda la provincia y en los que podemos
contemplar arte románico, gótico, renacentista y
barroco. A la sombra de ellos se va tejiendo la vida
de los palentinos: desde el norte, cerca de los Pi-
cos de Europa, con la Virgen del Brezo, hasta el sur
con la Virgen de Onecha.

Palencia Mariana se empezó a concretar cuando,
en noviembre de 1996, monseñor Palmero Ramos
envió a cada parroquia de la diócesis un cuestio-
nario con una serie de preguntas acerca de la de-
voción mariana, sus tradiciones, advocaciones y
culto a la Madre del Verbo encarnado.

Tras varios años de estudio y trabajo, vemos los
frutos de aquel proyecto inicial plasmados en un
libro que, a través de bellas fotografías y textos,
nos indica el lugar que ocupa la Virgen en la evo-
lución del arte palentino, en la riqueza sin igual de
su patrimonio artístico-mariano. Tras una hermosa
introducción del obispo de Palencia y de su autora,
el libro se divide en tres grandes partes.

La primera parte nos muestra el lugar de la Vir-
gen en la gran riqueza artística y cultural de esta
tierra. Aquí descubrimos las distintas rutas que
surcan la provincia palentina, como la del románi-
co o la jacobea, y seguiremos el rastro de la Virgen
en la historia y en la literatura de Palencia, como
vemos en las Cantigas de Nuestra Señora.

La segunda parte estudia la Tierra de Santa María
por arciprestazgos. En unos, como el de la Ojeda,
Santa María vive en la montaña; en otros, como el
de Carrión, vive en las llanuras y valles; y por últi-
mo, en arciprestazgos como el del Cerrato, Nuestra
Madre vive en los campos palentinos. De cada uno de
ellos, se van contemplando las distintas advoca-
ciones, sus imágenes, sus fiestas y tradiciones, y
algunos testimonios de su veneración, culto y ex-
tensa devoción.

La tercera y última parte del libro versa sobre la
ruta de la diócesis a raíz de la definición del Dogma
de la Asunción, y cómo esto ha influido en su his-
toria, arte y literatura.

Como decía Juan Pablo II en Zaragoza, en su
viaje a España en 1982, estamos en tierras de España,
con razón denominada «tierra de María». Sé que, en
muchos lugares de este país, la devoción mariana de los
fieles halla expresión concreta en tantos y tan venera-
dos santuarios. De éstos, donde os unís con frecuencia en
el amor a la única Madre de Jesús y nuestra, es hoy –di-
jo el Papa en aquella ocasión– un símbolo el Pilar.
Un símbolo que nos congrega en Aquella a quien, desde
cualquier rincón de España, todos llamáis con el mismo
nombre: «Madre y Señora Nuestra».

Aquí, como por todo el mundo, la riqueza de
las múltiples advocaciones para llamar a la Madre
por excelencia surge, cada una, de los lugares geo-
gráficos, tradiciones y cultura de donde proviene.
Así, según donde vayamos por Palencia, nos en-
contraremos con la Vigen del Valle, de las Canti-
gas, de la Vega, del Carmen, de Belén, del Cami-
no, de la Gracia o de las Nieves. Es curioso observar,
entre la devoción popular, aquellas advocaciones de
tono familiar, como La Panadera, La Buena Moza, La
Serranilla, etc… Y los palentinos comparten sus ale-
grías y sus sufrimientos con su Madre bajo las ad-
vocaciones de las Angustias, de los Remedios, del
Milagro o de la Piedad. María es el camino que nos
conduce al Hijo, a Cristo.

Benjamín R. Manzanares
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Santa Ana, la Virgen y el Niño. Alejo de Vahía. Museo Catedralicio

Romería del Brezo
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Periodistas de todo el mundo se
han reunido en Roma, con mo-

tivo del Año Jubilar; es decir, de
los 2.000 años del cambio –y de la
Noticia– más radicales de la His-
toria: cuando se empezó el cami-
no contra cualquier esclavitud,
porque Alguien vino a enseñarnos
que todos somos hermanos, hijos
de un mismo Padre.

Periodistas católicos, por su-
puesto.

¿Cómo ha dicho usted? Periodis-
tas ¿católicos?

No abunda hoy tal cualifica-
ción. Ni siquiera algunos de los
que así se sienten usan la etique-
ta. Cuesta confesarlo. Lo que luce
es la pretensión de asepsia total:
periodista, periódico indepen-
diente. Todos se presentan hoy co-
mo independientes. (Hay sus ex-
cepciones; autolucen algunas eti-
quetas: liberal, progresista…)

¿Pero existen los periodistas o
periódicos independientes de ver-
dad?

En su discurso a los periodis-
tas, el Papa nos ha puesto ante la
cruda realidad: hoy han aumenta-
do las presiones ideológicas y co-
merciales…; el periodismo no pue-
de ser guiado sólo por los benefi-
cios o los intereses de parte… No
se puede escribir o transmitir só-
lo en función del aumento de au-
diencia…, etc…

¿Totalmente independiente el
pagado por una empresa que ha
invertido cantidades ingentes…,
por algo y para algo, aunque sólo
sea por ganar dinero (necesidad
de aumentar tirada a toda costa)?

¿Totalmente independiente el pe-
riodista, cuya materia prima de
trabajo es la información, que él
no posee? Los dueños de la infor-
mación son los poderosos, sean del
dinero o del poder político, a quie-
nes el periodista ni siquiera com-
pra esa materia prima, sino que la
suplica, la mendiga, y se la dan (ra-
cionadamente, según los intereses
de aquéllos) y que él tiene que
agradecer…, si quiere seguir reci-
biendo ese supremo don, la infor-
mación, sin el cual nada puede ha-
cer. ¡Cuántos grandes éxitos pe-
riodísticos, exclusivas, periodismo
de investigación… son sencilla-
mente la concesión que el podero-
so hace al azacaneado periodista,
en tanto en cuanto a aquel le inte-
resa; y el periodista transmite com-
placidamente para tener ganada
la fuente…, para futuras exclusi-
vas tan interesadas como la pri-
mera.

UN HUMILDE LUGAR

La noble profesión de periodis-
ta hay que situarla en su humilde
lugar de intermediación.

Nunca el periodista, por otra
parte, ni cualquier otro ser huma-
no, puede ser totalmente inde-
pendiente, si por ello se quiere sig-
nificar absolutamente objetivo an-
te una realidad tan difícil y com-
pleja como la actualidad en el
mundo presente. ¿Se ha conside-
rado el impresionante esfuerzo de
selección que supone el trabajo de
un día en un periódico o un tele-
diario? Al comenzar ese trabajo, la

Redacción, con sus miles de rami-
ficaciones por todo el orbe (co-
rresponsales, agencias directa o in-
directamente conectadas), se aso-
ma a todo el mundo, para captar
todo-todo, en principio, lo que de
interesante ocurra en todos los sec-
tores y aspectos de la vida humana
(política, cultura, economía, de-
portes, humor, sucesos…) Y, en 24
horas (y menos en la radio y TV),
deben seleccionar, comprimir… tal
infinidad de hechos, ideas, pala-
bras…, para reducirlos a unos
cuantos, mínimos, vocablos, que
quepan en la media hora del tele-
diario o en las páginas de un pe-
riódico, con una valoración que les
sitúa en título o sólo texto, en pri-
mera o última página.

Más: esa impresionante valora-
ción llega a sintetizar lo ya mil ve-
ces sintetizado, en una sola frase
con la que el periódico abrirá la
portada. (Quien tiene la experien-
cia de haber dado, por ejemplo,
una conferencia, y la ve luego re-
ducida a doce o veinte líneas, ex-
perimenta las diferencias del co-
lor con que cada periódico ha ele-
gido esto o aquello para dar una
versión forzosamente empobreci-
da, cuando no falsa, de lo que él
dijo). ¡De todo lo sucedido en to-
do el mundo, en todos los secto-
res, se va seleccionando hasta de-
cidir cuatro, siete palabras…! ¿Es
que, en tal impresionante esfuer-
zo de selección, de elecciones, no
van a influir los criterios, los inte-
reses, las culturas, las filias y las
fobias de los humanos que la ha-
cen, sin hablar aún de sus legíti-

mos o bastardos intereses?
No son la independencia o la

total objetividad, falsas por impo-
sibles, las que debe autoproclamar
el periodista o el periódico. Más
bien lo contrario: lo que el lector y
oyente debe exigir es una clarifi-
cación sincera de cuál es la ubica-
ción del periodista y del medio, en
las verdades fundamentales de la
vida.

EL PUNTO DE MIRA

Fue Ortega y Gasset, nada sos-
pechoso de doctrinarismo ponti-
ficio, quien explicó, en este con-
texto, su teoría del punto de mira:
si varias personas pretenden in-
formar, describir una realidad, lo
primero que hay que exigirles es
que detallen dónde están situados,
cuál es su punto de mira. Porque si
miran al norte, su descripción de la
realidad (un paisaje, un salón…)
será muy distinta de si miran al
sur.

La primera obligación del pe-
riodista y del medio es, pues, con-
fesar su punto de mira, sus ideas
fundamentales sobre la vida, el
hombre, la Historia. Y nada se di-
ga de sus intereses. Y desde ahí, sí,
esforzarse en transmitir una in-
formación lo más exacta posible,
sin mezclarla con la opinión (prin-
cipio básico del buen periodismo,
hoy proclamado en los libros de
estilo de todos los periódicos y
apenas cumplido en ninguno); y
cuando opine o analice, presen-
tando sus juicios como tales, y no
como información. Pero, ante to-
do, definirse a sí mismo.

Por eso, sí, periodistas católicos,
definidos como tales, herederos,
como nos recordó Juan Pablo II, de
Pedro y de Pablo que transmitie-
ron al mundo –y pagaron con su
vida por ello– la gran Noticia para
la Humanidad: Dios se había he-
cho uno de nosotros: lo que ahora
conmemoramos jubilarmente.

A partir de ahí, el mayor com-
promiso del periodista, y del pe-
riodista católico, es consigo mis-
mo. El Papa nos lo dijo bien claro:
Vosotros estáis llamados a empeñar
vuestra profesionalidad al servicio del
bien moral y espiritual de los indivi-
duos y de la comunidad humana.

Venancio-Luis Agudo

Periodistas de todo el mundo celebran su Jubileo con el Papa

Nadie quiere etiquetarse;
pero todos estamos etiquetados

Miles de profesionales de la comunicación de todo el mundo han vivido su Jubileo con el Papa Juan Pablo II. Tres de ellos,
españoles, de reconocido prestigio y trayectoria profesional, lo atestiguan en Alfa y Omega:
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Los ojos de Juan Pablo II son azu-
les y de una gran luminosidad.

La viveza de su mirada refleja la
potencia de su mente. Creo que
quemaría si no envolviera tanta ter-
nura. La gran capacidad de con-
centración del Papa se proyecta so-
bre ti como si en ese crítico mo-
mento fueses el centro del Univer-
so. No exagero. En todo caso, me
quedo corto. Pero no sé cómo ex-
plicar mejor la maravillosa sensa-
ción que sentí el domingo 4 de junio
en Roma. Fue para mí una expe-
riencia muy singular.

Ocurrió en el Aula Pablo VI del
Vaticano: unos 7.000 periodistas de
54 países abarrotábamos la gigan-
tesca Aula con motivo de nuestro
Jubileo. El cardenal Etchegaray ha-
bía presidido la Eucaristía jubilar.
Con él concelebraron diez obispos
(entre ellos el arzobispo de Mérida-
Badajoz, don Antonio Montero) y
casi un centenar de sacerdotes. Des-
pués entró el Papa en el Aula. Ca-
minaba cansinamente, muy encor-
vado, apoyándose en un bastón. Le
recibimos con el entusiasmo des-
bordante que Juan Pablo II sabe
despertar. Su Santidad pronunció
un discurso, casi un resumen, diría
yo, del documento Ética en las Co-
municaciones Sociales, y nos dio las
gracias por nuestra labor de divul-
gación de sus palabras y de los he-
chos de su servicio ministerial.

Tras el discurso, los represen-
tantes de las distintas delegaciones
pudimos saludarle personalmente.
Por España nos acercamos don Jo-
sé María Gil Tamayo, director del
Secretariado de Medios de Comu-
nicación de la Conferencia Episco-
pal, y yo, como Presidente de la
UCIP-E. Le regalamos un bonito
bastón costeado entre todos. Yo le
dije: Santidad, este bastón es un sím-
bolo del apoyo y del amor de los perio-
distas católicos españoles a la persona de
Su Santidad y a su pontificado. El San-
to Padre musitaba complacido:
Grazzie, grazzie. Tenía sus ojos a 40
centímetros de los míos. Yo sentí
con toda intensidad que el amor del
Papa se concentraba en mí, como
si yo fuese en aquel momento la
persona más querida para él. Apó-
yese en nosotros, Santidad, añadió
don José María mientras el Pontífi-
ce, sonriendo, tomaba en sus ma-
nos el bastón.

Él había dicho en su discurso: Se
puede ser al mismo tiempo auténticos
cristianos y excelentes periodistas. El
mundo de los medios de comunicación
necesita hombres y mujeres que, día a
día, se esfuerzan por vivir lo mejor po-

sible esta doble dimensión. ¿Sabremos
nosotros ejercer bien de bastón? ¿Se-
remos capaces de apoyar y ayudar
al Papa en su alto ministerio? Ese
bastón que le hemos regalado sólo
tendrá sentido si el otro bastón que
simboliza, el de la cultura de la co-

municación, propia de los medios,
se manifiesta con rigor y mantiene
un comportamiento ético. Es así co-
mo los medios de comunicación de-
ben ayudar a la cultura de la sabi-
duría, propia de la Iglesia, para que
pueda captar limpiamente los acon-
tecimientos de la actualidad.

Rafael González

El bastón 
del Papa

Fue, sin duda, la audiencia
con el Papa el punto culmi-

nante del Jubileo de los periodis-
tas. Era para los peregrinos una
ocasión histórica contemplar de
cerca a Juan Pablo II y apreciar
muchas cosas que, en la distancia

de los medios audiovisuales, que-
dan ocultas. La primera: que el
Romano Pontífice exhibe con na-
turalidad su humanidad doliente;
y la segunda, que su salud no es
tan frágil como podría sospe-
charse. Tuvo tiempo para amena-
zarnos cariñosamente con su bas-
tón, unos momentos antes de
abandonar la sala de audiencias.

Y una percepción personal, ob-
tenida allí, es que el entusiasmo
de los 7.000 periodistas –y sus fa-
miliares que les acompañaban–
se generaba en la oportunidad de
contemplar a este Papa, a Juan
Pablo II, importantísimo para el
devenir histórico reciente de la
Iglesia y de la Humanidad. Pero,
junto a eso, estaba el homenaje,
tal vez impensado y con raíces
transcendentes, al Papa en sí, al
Vicario de Cristo, al Papado. La
figura del Sucesor de Pedro
transciende más allá de una per-
sonalidad concreta –a la que se
aprecia profundamente– y se alo-
ja dentro de una valoración pro-
funda, por la cual se entiende me-
jor el camino de 2.000 años de la
Iglesia de Cristo.

Y, si se quiere, tras esa expe-
riencia notable en torno al Papa,
se focaliza, en segundo lugar, una
coherencia argumental y doctri-
nal basada en un documento
muy importante. Unos días an-
tes de la celebración del Jubileo
de los periodistas, el Consejo
Pontificio para las Comunicacio-
nes, que preside el arzobispo
monseñor John P. Foley, había he-
cho público un texto sobre los
medios de comunicación que se
convertía en marco y preámbulo
de la reunión jubilar de los pe-
riodistas. Y así, las homilías, tex-
tos  y alocuciones escuchadas du-
rante todas las jornadas jubilares
guardaban, como no podía ser de
otra forma, unas señas de identi-
dad claras. Desde el Papa, en su
alocución, hasta las conferencias
de los cardenales Sodano y Cas-
trillón, pasando por las homilías
de los también cardenales Roger
Etchegaray y Edward Idris Cas-
sidy, venían a expresar las ideas
fuerza de dicho documento. Esa
unidad argumental demostraba,
sin duda, la cuidadosa y eficaz
forma de actuar que tiene la Igle-
sia en su magisterio.

Y sobre ello quiero citar, a mo-
do de ejemplo y epílogo, dos fra-
ses. Una del Papa: Es posible ser al
mismo tiempo auténticos cristianos y
excelentes periodistas; el mundo de
los medios de comunicación tiene ne-
cesidad de hombres y mujeres que día
a día se esfuercen por vivir mejor es-
ta doble dimensión.

Y otra  del cardenal Etchega-
ray: Cada periodista está llamado a
ser en cada circunstancia el ángel del
Altísimo.

Ángel Gómez Escorial

Cristianos
y periodistas

Rafael González, Presidente de UCIP-España, ofrece al Papa un bastón, 
en el Jubileo de los periodistas
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Este año 2000, dentro del Gran Jubileo de la
Encarnación, también la vida contempla-

tiva tiene su espacio y su mensaje. El lema es-
cogido este año para la Jornada Pro Orantibus
nos habla de esta contemplación y testimonio
que los monjes y las monjas claustrales están
llamados a ser: Huellas de la Trinidad. El Santo
Padre decía, en la Exhortación postsinodal Vi-
ta consecrata, que quienes han sido llamados a
consagrarse a Él se convierten en una de las huellas
concretas que la Trinidad deja en la Historia, para
que los hombres puedan descubrir el atractivo y nos-
talgia de la belleza divina.

En la Iglesia de Dios, tantas obras que los
cristianos llevan adelante en la escena de la vi-
da pública, desde la enseñanza y la educación
de niños, adolescentes y adultos, o desde el cui-
dado de los enfermos, o desde el acompaña-
miento de tantas soledades, o desde el anun-
cio liberador de la Gracia del Señor como bue-
na noticia mejor…, tantas obras de éstas, tie-
nen un secreto también: el callado apoyo, la
eficaz intercesión y el gratuito testimonio de
otros hermanos y hermanas a quienes el Señor
ha llamado a la vida contemplativa claustral.

HONDURA Y GRATUIDAD

No se les ve ni se les oye en los grandes foros,
pero su voz y su presencia son una elocuente
palabra, una fiel compañía, que llena de hon-
dura y gratuidad el infatigable trabajo apostó-
lico de tantas tareas eclesiales. Los contempla-
tivos viven apartados en la clausura de sus mo-
nasterios, pero no por miedo o por desdén de
nadie. No se han fugado del mundo por orgu-
lloso desprecio, ni tampoco se esconden de él
por extraño temor, sino que son, en medio de
ese vaivén, tantas veces ambigüo y hostil, una
parábola de verdad y amor, un testimonio de
belleza y bondad, ésas que ellos contemplan y
reciben en Dios, de las que se nutren en su ora-
ción, las que comparten en su vida fraterna, y
las que anuncian desde sus claustros.

Los consagrados contemplativos tienen una
particular e indispensable misión en nuestra
Iglesia y en nuestro mundo: testimoniar a Dios
Trinidad, hasta el punto de ser una parábola
viviente, un reclamo para que Él siga siendo
anunciado como el abrazo misericordioso que
tiende hacia las preguntas del corazón del hom-
bre. En la Iglesia también están quienes han si-
do llamados, por una peculiar vocación, a re-

presentar a Jesús en contemplación sobre el
monte, transcurriendo las noches o las mañanas
en oración. De aquel coloquio filial con el Padre
reverterían después tantos signos y palabras
que fueron Buena Noticia para los sencillos de
corazón.

La vida consagrada contemplativa quiere
ser así una prolongación de la plegaria de Je-
sús al Padre, llenando de filiación tantos mo-
mentos huérfanos como sufren los hermanos.
Eso es ser huellas de la Trinidad, las que marcan
quienes en su silencio y soledad han buscado y
encontrado a Dios, hasta el punto de vivir un si-
lencio henchido de la Palabra y una soledad

habitada por la Presencia. 
Huellas de la Trinidad es el lema de la Jornada

Pro Orantibus de este Año Jubilar, son las vidas
de estos monjes y monjas que testimonian y ur-
gen a esa misma búsqueda de Dios, llenando
de hondura evangélica y fecundando las tareas
apostólicas de quienes anuncian el Reino en los
caminos del mundo y en los avatares de la His-
toria. Ser huellas de la Trinidad, las que Él mis-
mo ha dejado marcadas en nuestra vida cuan-
do nos ha mostrado su misericordia y ternura.

LA VIDA MONÁSTICA

La vida monástica es una forma cristiana de
seguir a Jesús, que, por vocación de Dios, vive
en comunidad fraterna la búsqueda de la divi-
na Voluntad, la celebración de su alabanza, el
amor recíproco y el testimonio del Señor para
bien de la Iglesia. Los elementos integrantes de
esta vida fraterna comunitaria son:

● La oración, litúrgica y personal, que cele-
bra el encuentro con el Señor como el gran Tú
para el que ha sido hecho el corazón del hom-
bre.

● La lectio divina, o lectura meditada de la
Sagrada Escritura, de antiquísima tradición mo-
nástica, para profundizar en cuanto Dios sigue
diciendo en su Palabra viva.

● La vida austera, que implica obras de pe-
nitencia, con plena madurez de libertad, como
expresión de la sencillez y gratitud ante las co-
sas.

● El silencio y la soledad, para escuchar hon-
damente la Palabra del Señor y adorar gozosa-
mente su Presencia.

● La clausura, con la separación del mun-
do, que facilita el recogimiento exigido por la es-
piritualidad monástica, que se realiza en el si-
lencio y la soledad.

● El trabajo, que tiene su origen en la ora-
ción y va unido a ella. El ora et labora del antiguo
monacato sigue teniendo actualidad. Los mon-
jes y monjas, con el trabajo, no sólo proveen a
sus propias necesidades, sino que cumplen con
la caridad fraterna, en la medida de sus posi-
bilidades, en favor de los necesitados, y pro-
longan la creación de Dios. Son conscientes,
además, de que con su acción participan inte-
ligente y activamente en la transformación de
las cosas, prestan un servicio a la sociedad y, a
la vez, se perfeccionan a sí mismos.

ALGUNOS DATOS

Existen en España 44 monasterios masculi-
nos, pertenecientes a 13 institutos monacales
con más de un millar de monjes y cerca de un
centenar de novicios. De los 3.600 monasterios
femeninos del mundo, 912 se encuentran en
España; están habitados por cerca de 13.000
monjas profesas, 400 novicias y 250 aspiran-
tes. La mayor parte son monasterios de clau-
sura papal, se ordenan íntegramente a la con-
templación, y sus miembros se ocupan sólo de
Dios, en soledad y silencio, en asidua oración
y generosa penitencia. Con esta vida de con-
templación plena es como sirven y son útiles a
la Iglesia, en la que ocupan un puesto emi-
nente. Hay, también, algunos institutos con-
templativos que practican una clausura lla-
mada constitucional, por la que pueden alter-
nar su contemplación con alguna actividad
apostólica. 

Jesús Sanz Montes, OFM
Director del Secretariado de la Comisión 

Episcopal de Obispos y Superiores Mayores

Huellas de la Trinidad: Jornada Pro Orantibus

Una fiel y elocuente
compañía

Cada año celebramos en la Iglesia una Jornada especial llamada Pro
Orantibus, por los que oran, que quiere seguir prestando una ayuda
al Pueblo de Dios para que tome conciencia, valore y agradezca la presencia
de los monasterios de vida contemplativa, cuyos miembros se consagran
enteramente a Dios por la oración, el trabajo y el retiro en el claustro. Se
celebra el próximo domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad. Toda la
Iglesia debe rogar al Señor por esta vocación tan especial y necesaria,
despertando el interés vocacional por esta forma de vida y ayudándoles
en sus necesidades materiales

No se les ve ni se les oye
en los grandes foros,

pero su voz y su presencia
son una elocuente palabra,

una fiel compañía

■■

■■
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Putin agradece al Papa
su servicio a la paz

El pasado 5 de junio, a las 6.30 de la tarde, un antiguo espía soviético atravesaba
los muros vaticanos para reunirse con el Papa y analizar la situación de la paz en el mundo.

En el encuentro, este hombre de mirada fría, que ha llegado al Kremlin ante la sorpresa
de propios y extraños, agradeció al Obispo de Roma el trabajo que ha realizado

para promover el diálogo y la integración entre Oriente y Occidente

HABLA EL PAPA

bb

Estoy encantado de recibirle en el
Vaticano al inicio de su mandato,

le dijo Juan Pablo II a Vladimir Pu-
tin, Presidente de la Federación Ru-
sa, al darle la bienvenida. En ese
momento, los dos líderes –la figu-
ra blanca que dos meses antes ha-
bía llevado una palabra de paz y
diálogo a Oriente Medio y Tierra
Santa, y el puño de hierro que con-
quistó Chechenia para asegurarse
la presidencia– se quedaron solos,
acompañados únicamente de sus
intérpretes. Un cara a cara en el que
se dio particular importancia a los
temas del desarme, como revela-
ría poco después Joaquín Navarro-
Valls, director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede. 

Sin embargo, como siempre
suele suceder en estos encuentros,
lo que más interés atrajo no fue lo
que se dijo, sino lo que no se di-
jo. Al día siguiente, las primeras
páginas de los periódicos italia-
nos se parecían mucho. Moscú
queda todavía más lejos; El Papa en
Moscú, niet de Putin... eran algu-
nos de los titulares. Todos subra-
yaban el hecho de que el Presi-
dente ruso, a diferencia de sus
predecesores, Mijaíl Gorbachov y
Boris Yeltsin, no invitó al Pontífi-
ce a visitar su país. Una auténti-
ca sorpresa, pues el fin de semana
anterior los medios de comunica-
ción rusos ya daban la visita papal
como un hecho.

Putin, una vez más, ha dado
pruebas de su pragmatismo. Al día
siguiente, en declaraciones a la
prensa, despejó los malentendidos.
Dejó claro que le encantaría poder
recibir a Juan Pablo II en Moscú y
añadió: El Pontífice quiere afrontar
la visita a Moscú cuando la discusión
que tiene lugar entre el Vaticano y la
Iglesia rusa se solucione. Es necesario
proceder con cautela y no causar da-
ños queriendo hacer el bien. De he-
cho, reconoció, una visita del Papa
a la capital rusa sin un encuentro
con el Patriarca ortodoxo Alexis II
no tendría sentido.

Desde el desmoronamiento del
imperio soviético, la Iglesia orto-
doxa rusa mira con mucho recelo
a Roma. Ante el incremento espec-
tacular de las comunidades católi-
cas en varios países de Europa del
Este e incluso en el occidente de
Rusia, los ortodoxos han acusado
al Papa de proselitismo. A esto hay
que añadir la situación de los ca-
tólicos de rito oriental de Ucrania,
a los que el régimen de Stalin obli-
gó a pasar por la fuerza a la Igle-
sia ortodoxa rusa. Obispos y sa-
cerdotes fueron encarcelados y sus
templos fueron confiscados y en-
tregados a las comunidades orto-
doxas. Con la caída del comunis-
mo, la Justicia local dio la razón a
los católicos e impuso que se les
devolvieran algunos de los tem-
plos que les fueron confiscados. El

problema es que en ellos ya vivían
desde hace treinta o cuarenta años
los sacerdotes ortodoxos con sus
familias. Una cuestión sin duda
complicada. Ya han tenido lugar
encuentros entre delegados de Ro-
ma y Moscú para encontrar una so-
lución. Mientras el problema no se
solucione, Alexis II ha prometido
que no se encontrará con el Papa.

Todo parece indicar que la movi-
da de Putin y la atención que le de-
paró el Pontífice ha sido muy bien
acogida por los ortodoxos. El pa-
triarcado de Moscú manifestó al día
siguiente su satisfacción al consta-
tar que el Presidente no quiso tocar
el asunto del viaje. Una actitud sabia
y moderada, según declaró Vsievo-
lod Ciaplin, portavoz de Alexis II.

El patriarcado ortodoxo recono-
ce que el Presidente ruso tenía de-
recho a invitar al Papa a Moscú.
Ahora bien, de este modo, ha ma-
nifestado su comprensión por una
cuestión que no puede ser afrontada se-
parándola de las relaciones entre el Va-
ticano y la Iglesia ortodoxa rusa y, más
en general, del problema de las relacio-
nes en Rusia entre el Estado y la Iglesia.

Joaquín Navarro-Valls, al res-
ponder a los periodistas que le pre-
guntaban por el posible viaje pa-
pal a Moscú, afirmó: Una puerta per-
manece abierta hasta que no se cierra
definitivamente.

Jesús Colina. Roma

Momento del encuentro entre el Presidente ruso y Juan Pablo II en el Vaticano

La gloria de la
Trinidad en el

hombre viviente
En este Año Jubilar, nuestra

catequesis se detiene con gusto
en el tema de la glorificación de la
Trinidad. Después de haber
contemplado la gloria de las tres
divinas personas en la creación, en
la Historia, en el misterio de
Cristo, dirigimos la mirada al
hombre para apreciar los rayos
luminosos de la acción de Dios.

La criatura racional lleva
inscrita en sí una íntima relación
con el Creador, un vínculo
profundo constituido ante todo
por el don de la vida. Don que es
otorgado por la Trinidad misma y
que comporta dos dimensiones
principales, como ahora
trataremos de ilustrar a la luz de
la Palabra de Dios.

La primera dimensión
fundamental que nos ha sido
donada es la física e histórica, esa
alma (nefesh) y ese espíritu (ruah)
al que se refería Job. El Padre
entra en escena como manantial
de este don en los inicios mismos
de la creación, cuando proclama
con solemnidad: Hagamos al ser
humano a nuestra imagen y
semejanza... Dios creó al ser
humano a imagen suya, a imagen
de Dios lo creó, hombre y mujer los
creó (Génesis 1, 26-27). En la
misma comunión de amor y en la
capacidad procreadora de la
pareja humana se da un reflejo del
Creador. La presencia eficaz de
Dios, que el cristiano invoca como
Padre, se revela ya desde los
inicios de la vida de todo hombre,
para dilatarse después a lo largo
de todos sus días.

La otra dimensión es la
participación en la vida divina,
producida por el Espíritu Santo
que irrumpe en la criatura
humana transformándola y
atribuyéndole una nueva vida: la
vida misma de Dios.

(7-VI-2000)
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Juan Pablo II tendrá este año unas vacaciones muy breves, apenas
doce días: del 10 al 22 de julio estará en Lescombes, pequeña lo-

calidad junto a Introd, en los Alpes del Valle de Aosta. Vivirá en un pe-
queño chalet de dos pisos, como lo ha hecho los siete últimos años,
rodeado de árboles que bordean un jardín. La casa es de piedra y de ma-
dera y se encuentra en una loma desde la que se divisa el Gran Paraíso
y se pueden admirar también el Mont Blanc, el Monte Rosa y el Gran
Combín.

Ha muerto, a los 82 años, el cardenal Paul Zoungrana, en Ouaga-
dougou (Burkina-Fasso), de donde fue arzobispo de 1960 a 1995. Primer
cardenal negro del África francófona, tenía 47 años cuando Pablo VI lo
nombró. Fue uno de los tres primeros sacerdotes católicos de su país.
En su telegrama de condolencia, Juan Pablo II rinde homenaje a la me-
moria de este eminente hijo de África que se desvivió por servir frater-
nalmente a todos y por la promoción de los pueblos más desfavoreci-
dos. Ha fallecido también el cardenal Vincentas Sladkevicius, arzobis-
po emérito de Kaunas (Lituania). Tenía 80 años. El Papa ha dicho de él:
Sacerdote de fe íntegra y fervorosa piedad, a pesar de que se le impidió
durante largos años el ejercicio de su misión episcopal y de que fue con-
finado, nunca se dejó intimidar. Dió ejemplo luminoso de indómita con-
fianza en la providencia divina y de leal fidelidad a la Sede de Pedro. Doy
gracias a Dios por este heroico obispo. La Iglesia lituana introducirá
su proceso de beatificación. Tras estos fallecimientos, el número de car-
denales ha quedado reducido a 147, además de 2 in péctore cuyo nom-
bre el Papa no ha querido revelar. De ellos cien son electores; los 47 res-
tantes tienen más de 80 años.

Monseñor Antonio Astillero, Deán de la catedral de La Almudena, de
Madrid, ha sido nombrado Miembro de Mérito del Foro Iberoamericano
de la Fundación Carlos III, por su aportación a la realidad de los países
que conformamos una misma religión, historia y cultura. Le entregó el di-
ploma correspondiente el Embajador del Perú en España, don Arman-
do Lecaros de Cossío, en presencia del Presidente de la Fundación Car-
los III, don Carlos Escudero de Burón.

Don Jesús Domínguez Rojas, Director de la Oficina de Estadística
y Sociología de la Iglesia, ha presentado recientemente la nueva Guía de
la Iglesia católica en España (Nomenclator 2000), que sustituye a la
última que fue editada en 1996.

Don Fernando Martín Herráez es el nuevo Mayor General de la
Cruzada-Milicia de Santa María. Nació en Ávila en 1961, estudió Ma-
gisterio y Teología Bíblica en la Gregoriana. Es profesor de Teología
en el CEU-Luis Vives y sucede en el cargo a don Laureno Yubero.

Cicerón y Rosalía de Castro, Lucrecio y Ana María Matute, Con-
dillac y Ginés de Supúlveda son algunos de los autores a los que Edi-
ciones Clásicas-Ediciones del Orto ha dedicado algunas de sus últimas
publicaciones. Cada librito es elaborado por un especialista y ofrece un
cuadro cronológico, una introducción al tema o personaje, una selec-
ción de textos y una bibliografía. 

Nombres propios

La dirección de la semana

Ofrecemos esta semana la dirección de la página de las Obras
Misionales Pontificias, en la que puede encontrarse infor-

mación sobre sus actividades dentro y fuera de España, así como
sus publicaciones, especialmente las conocidas revistas juveniles
Gesto y Supergesto.

Dirección: http://www.omp.es

INTERNET

http://www.omp.es

Para 
la fachada 
de la Almudena

Francisco Ramón Chaparro es el au-
tor de esta obra que representa a

santa María de la Cabeza, destinada a
la fachada de la Almudena. El escultor,
que aparece dando los últimos reto-
ques a su obra, es natural de Llerena
(Badajoz), en cuya plaza mayor acaba
de inaugurar la estatua que su pueblo
natal ha dedicado a Francisco de Zur-
barán.

Tertium Millennium

El Comité de la Conferencia Episcopal Española para el Jubileo acaba de edi-
tar el número correspondiente al primer trimestre del año 2000 de la mag-

nífica revista Tertium Millennium, cuyo responsable es Joaquín Martín Abad.
Ofrece los textos íntegros de la palabra del Papa en la apertura de diversos Ju-
bileos, así como de la peregrinación jubilar del Santo Padre a Tierra Santa, e in-
teresantes artículos, como el dedicado a la filatelia y los Años Santos.

Homenaje a Lubitsch

La espléndida revista trimestral de
cine Nickel Odeón que edita José

Luis Garci y dirige Juan Cobos, acaba
de editar su número 18 correspondien-
te a la primavera 2000. Es un comple-
tísimo homenaje a Ernst Lubitsch.
Ofrece artículos de Juan Cobos, Mi-
guel Marías, Miguel Rubio, Françoise
Truffaut, Manuel Villegas, Juan Tébar,
Juan Miguel Lamet, Eduardo Torres
Dulce, Juan Manuel de Prada, Gonza-
lo Sebastián de Erice, entre otros. Con
profusión de fotografías rinde un me-
recido homenaje a aquel insustituible
hombre de cine que fue Lubitsch, que
era y sigue siendo una de las grandes,
definitivas figuras del cine, dotado de la
más fina, aguda y certera ironía, co-
mo acertadamente escribe Manuel Vi-
llegas. Los aficionados al séptimo arte
encontrarán de nuevo en este número
de Nickel Odeón motivos más que so-
brados para disfrutar.

                                                                  



La vida Nº 217/15-VI-2000 23ΑΩ

Álvaro de Silva, escritor, pedagogo y teó-
logo, autor de una preciosa introducción

a esta obra, Un hombre so-
lo. Cartas desde la Torre,
de altísimo valor histórico
y biográfico, la correspon-
dencia de Tomás Moro du-
rante los 15 meses que es-
tuvo en prisión antes de ser
ejecutado, tiene el acierto
de comenzar con estas pa-
labras de santa Teresa de Je-
sús en Camino de Perfec-
ción: ¡Qué grandeza de

Dios, que puede más a las veces un hombre
sólo u dos, que digan verdad, que muchos
juntos! No es fácil encontrar una frase que
resuma mejor la vida ejemplar de Tomás Mo-
ro que ésta de la Santa de Ávila. Estas 170
páginas, editadas por Rialp en 4ª edición, re-
cogen el alma misma y la inmensa serenidad
que late en la oculta energía del gran huma-
nista ante el dramático final de su vida terre-
na, en una inefable lección de fortaleza y de
fe. Al fondo, una apasionada defensa de la
libertad del espíritu humano. El cristiano pue-
de vivir sin muchas cosas, pero no puede vi-
vir sin libertad. Su pasión por la verdad debe
necesariamente ir unida a su pasión por la li-
bertad, porque sin libertad de espíritu, las de-
más libertades pueden muy bien ser cadenas.
Moro escribe estas cartas a su esposa, a sus hi-
jas, familiares y amigos con afecto y ternura,
pero sin sentimentalismo. El argumento de
razón –y como más tarde diría Chesterton la
razón es un artículo de fe–, jamás desprecia-
do por el autor de Utopía, se abre espléndi-
damente a las razones del corazón, y la Cruz
erguida es un desafío a la ley de la gravedad.
En estas páginas vibra el espíritu tenso y ad-
mirable de un hombre para la eternidad.

Desde que Aristóteles lo afirmó, hasta los
grandes pensadores de la Edad Media,

el mundo clásico y la época
contemporánea, el hombre
feliz necesita amigos. Fir-
memente convencido de
ello, Gustavo Villapalos,
doctor en Derecho, Geo-
grafía e Historia y ex-Rec-
tor de la Complutense, Con-
sejero de Educación y Cul-
tura en la Comunidad de
Madrid, realiza un comple-
to recorrido por la historia

de la virtud más valorada por el hombre, la
amistad. Hace ya algún tiempo, este autor lo-
gró un merecido éxito editorial con otro in-
teresantísimo libro titulado El libro de los va-
lores. En éste que acaba de editar Martínez-
Roca, El libro de la amistad, deja sentado de-
finitivamente que la amistad es un valor
máximo para el ser humano, y el don más
preciado y necesario para el hombre si quie-
re conocer la felicidad. De la mano de Pla-
tón, Homero, santo Tomás de Aquino, hasta
autores más cercanos a nuestros días como
Unamuno, Nietzsche, Graham Greene, Ger-
man Hesse, Gandhi, Camus, o nuestro Orte-
ga y Gasset, Gustavo Villapalos va haciendo
como de guía por el hermoso itinerario que los
senderos interiores de los sentimientos y de
los valores que genera la amistad.

Libros de interés

El chiste de la semana

Así ha visto Roberto Parada, en la revista Time, 
al napoleónico Presidente de Perú, Alberto Fujimori

Cincuenta años del San Pablo

Su Alteza Real la infanta
Doña Cristina, que apare-

ce en la foto, ha presidido el
solemne acto académico del 50
Aniversario del Colegio Ma-
yor Universitario San Pablo.
El acto comenzó con el descu-
brimiento de un busto conme-
morativo de la Infanta, cuyo
apoyo a la Universidad espa-
ñola ha sido notorio. Como di-
jo don Alfonso Coronel de Pal-
ma en su discurso, este Cole-
gio es el sueño hecho realidad
de los miembros de la Asocia-
ción Católica de Propagan-
distas. Por encima de los pues-
tos de responsabilidad y go-
bierno ocupados por antiguos
colegiales, lo que más nos enorgullece de ellos es que han sabido hacer suya una virtuosa voluntad de ser-
vicio hacia los demás, devolviendo a la sociedad lo mucho que de ella han recibido. 

El señor Coronel de Palma clausura mañana, día 16 de junio, el curso 1999-2000 del Centro de la
Asociación Católica de Propagandistas en Cádiz.

Es domingo:
nuevo
programa 
en la Cope 

Inspirada en la visión comple-
ta de la vivencia cristiana del

domingo como Día del Señor,
que ofrece la Carta apostólica
de Juan Pablo II Dies Domini,
la programación socio-religio-
sa de la cadena Cope ofrecerá, a
partir del próximo domingo 18
de junio, un nuevo programa ti-
tulado Es domingo. Se emitirá
todos los domingos de 8.30 a 9
de la mañana. Dirigido por el
sacerdote periodista don Ma-
nuel María Bru Alonso, mos-
trará, a través de pequeñas sec-
ciones relacionadas entre sí, una
presentación dinámica de la vi-
vencia cristiana del domingo
desde diversas dimensiones: es-
piritual, social, testimonial, vo-
cacional, familiar, cultural, ecle-
sial, etc.

Congreso Eucarístico en Ciudad Rodrigo

Desde el próximo domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, hasta el
domingo siguiente, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cris-

to, tiene lugar en Ciudad Rodrigo la primera fase del segundo Congreso Eu-
carístico Diocesano. La segunda fase será desde el 26 de junio al 2 de julio, fe-
cha en que monseñor Julián López, obispo de la diócesis, clausurará solem-
nemente el Congreso con la misa estacional en la catedral y con la procesión
eucarística por las calles de Ciudad Rodrigo. Esta gran Asamblea del pueblo
de Dios en torno a la Eucaristía forma parte de los actos del Gran Jubileo de la
Encarnación, y del cincuentenario del restablecimiento de la jerarquía ecle-
siástica ordinaria en Ciudad Rodrigo. Tema fundamental del Congreso será: La
Eucaristía, glorificación de la Santísima Trinidad, centro de la comunión y de
la misión de la Iglesia.
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Textos: A. Llamas
Ilustraciones: Pablo Bravo

EEEE llll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaallllffffaaaa
JJuunniioo::  2211,,  SSaann  LLuuiiss  GGoonnzzaaggaa;;  2222,,  SSaannttoo  TToommááss  MMoorroo;;  2244,,  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa;;  2255,,  CCoorrppuuss  CChhrriissttii;;  2299,,  SSaann PPeeddrroo  yy  SSaann  PPaabblloo;;  3300,,  CCoorraazzóónn  ddee  JJeessúúss

Hola, amigos! ¿Cómo va eso? Perdonadme si me
siento, es que el viaje de hoy ha sido muy can-

sado. He encontrado aquí una flor muy amable que
me ha ofrecido sus pétalos para que mis alitas pu-
dieran coger fuerzas. ¡Gracias, amiga flor!

Estos días han sido un poco extraños. Du-
rante varias semanas unos enormes mons-
truos hechos por los humanos (mi abue-
lo dijo que se llamaban máquinas) han
estado molestando a todos los que vi-
vimos en el bosque. ¡Ha sido un rollo!
¡No me dejaban dormir…! Al principio,
todos estábamos muy asustados.
Imagináos, estáis tan tranquilos
en vuestras casas durmiendo, un
domingo tempranito por la ma-
ñana, y de repente ¡sentís que
vuestra cama empieza a mo-
verse! A mí se me pusieron las
antenas de punta. No quería
moverme. Me tapé bien tapa-
do y me acurruqué hasta el
fondo. A veces pensamos
que por escondernos y cerrar
fuerte los ojos las cosas ma-
las que no nos gustan van a de-
saparecer. Pero luego me acor-
dé de mi abuelo, que siempre
me riñe cuando me escondo
ante algún animal grande del
bosque que no conocemos, de
esos que siempre llevan cara de
pocos amigos. En esos momen-
tos él me manda quitarme la mano de
los ojos y hacerle frente al animal: ¡Sé fuer-
te, Mariano! Sonríe y pregúntale amablemente lo que
quiere. Si no estuviera en esas situaciones, me gustaría echarme a reír y gri-
tarle desencajado: Pero abuelo, ¿no te das cuenta de que sus dientes son más
grandes que tú y yo juntos? ¡¿Cómo voy a hacerle frente a un animal tan gran-
de y feote?!

La verdad es que mi abuelo acaba teniendo siempre razón. Al final,
siempre me he armado de valor y he intentado hablar con ellos. ¡Y has-
ta eran simpaticones y todo, oye!

Pero bueno, como iba contando, estaba yo tan tranquilo en mi camita
cuando todo comenzó a moverse. Pensé en mi abuelo y en que tenía
que ser valiente, y conseguí llegar hasta la cama de mi hermana Vera.
Ella también estaba despierta, pero se había tapado con las mantas y
temblaba del susto. Cuando logré que saliese de la cama nos encontra-
mos con que, por una vez, nuestro abuelo no tenía una cara que refleja-
se tranquilidad. Yo pensé entonces que algo gordo tenía que estar suce-
diendo ahí fuera cuando todos los mayores en casa (mis abuelos y mis pa-
dres) estaban tan preocupados.

Cuando, después de muchos esfuerzos, nos contaron lo que pa-
saba, no me quedaron más ganas de meterme de nuevo en la cama.

¡Los
huma-

nos nos es-
taban destrozando

el bosque!
El árbol donde vivimos

se movía tanto porque los
humanos, que parece que si no

plantan su manaza en todas par-
tes no se quedan tranquilos, que-

rían hacer una carretera que
atravesase nuestro bosque.
¡A que no sabéis qué es una
carretera! ¡Pues yo sí, ala!
¿Cómo, que vosotros tam-
bién lo sabéis? Uf, pues
entonces creo que tengo

que salir del bosque
con más frecuencia pa-
ra ver qué pasa por el
mundo.
Para hacer esa carre-

tera habían traído los
monstruos esos (ya, ya sé

que se llaman máquinas)
y se ponían a excavar en
la tierra, y a molestar a
los amigos gusanos, a los
topos y a todos los ani-
males que tienen sus ca-

sas bajo tierra. (Con la de
trabajo que cuesta hacerlas). A

mí no me dejaron participar, por-
que dijeron que era muy pequeño,

pero mi abuelo, que en el bosque es muy
respetado por su sabiduría, reunió a to-
dos los animales y entre todos decidieron
defenderse. ¡Ninguna máquina tiene por
qué venir a perturbar la paz y el silencio
tan agradable de nuestro bosque! Inclu-

so para los humanos, que con frecuen-
cia vienen hasta aquí para respirar

aire puro, es mucho mejor que no
haya carreteras en los bosques

que nos ensucien el aire.
Así que, con mucho

esfuerzo, han logra-
do echar a esos mons-
truos amarillos de nuestro hermoso bos-
que, y ahora todos los animales y todos los duendes que allí habi-
tamos podemos volver a dormir tranquilos. ¡Qué gusto!
Estoy pensando que, como esta flor es tan acogedora, voy a echar-
me una siestita en sus pétalos. Tanto hablar de dormir me ha aca-
bado dando sueño. ¡Hasta pronto!

¡¡SSiinn  ppooddeerr
ddoorrmmiirr!!
¡¡SSiinn ppooddeerr
ddoorrmmiirr!!

Dibujo de Paqui Sánchez
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El próximo 29 de junio, dentro
de poquito, el día de la fiesta

de San Pedro y San Pablo, van a
cumplirse 545 años de la canoniza-
ción de san Vicente Ferrer, un hom-
bre que nació en Valencia, en 1350,
y que desde muy joven se compro-
metió con la Iglesia desde la Orden
de los dominicos. Pronto se hizo fa-
moso en toda España por la fuerza

que tenía en sus sermones. Sus pa-
labras atraían tanto que los mismí-
simos reyes de España, Juan I y Vio-
lante de Bar, reyes de Aragón, le hi-
cieron llamar para que fuera con-
sejero del rey y confesor de la reina.
Más tarde recorrió toda Europa pre-
dicando la palabra de Jesús, y todo
el mundo le quería y le seguía. Ade-
más, hizo muchas obras buenas, co-

mo el colegio de niños huérfanos
San Vicente Ferrer, que hasta hoy si-
gue con esta misma misión. Cuan-
do murió, mucha gente que le había
conocido predicando le pedía al Pa-
pa que le hiciera santo. Y así ocu-
rrió, el 29 de junio de 1455 Calixto
III declara ante todo el mundo que
Vicente Ferrer es santo. Su día de
fiesta se celebra el 5 de abril.

SSaann  VViicceennttee  FFeerrrreerrSSaann VViicceennttee  FFeerrrreerr

Título: La palabra impronunciable
Autor: Antonio Sánchez-Escalo-
nilla
Editorial: Ediciones Internaciona-
les Universitarias

Sergio es un chico bastante co-
bardica. Sin embargo, su vida

cambia cuando descubre que la per-
sona que ha
llenado su
corazón, la
buena de
Blanca, ha
sido rapta-
da por dos
compin-
ches de un
malo malí-
simo: Vel-
mordia. Él
es el elegi-

do para salvar al mundo, que se en-
cuentra en peligro por culpa de Vel-
mordia. Para ello tendrá que supe-
rar una serie de obstáculos, pero no
estará sólo. Indi, su ángel de la
guarda, estará a su lado protegién-
dole. El mundo de los sueños y el
mundo real se unen en esta histo-
ria llena de imaginación. Anímate a
leerla este verano, ¡te transportará a
lugares jamás soñados!.

Título: Un mapa del tesoro
Autores: Altagracia Domínguez
Durán/Pilar Callejo Mateos
Editorial: Ediciones Encuentro

El camino de la vida exige mu-
cha preparación. Si tuviéramos

un mapa delante, nos daríamos
cuenta de
que los ca-
minos para
llegar a
una misma
meta pue-
den ser
muy dis-
tintos: lar-
gos, com-
plicados,

sencillos... ¿Cuál es nuestra meta?
En un libro muy divertido, como es
Un mapa del tesoro, encontrarás
las claves para ser una persona que
tiene claro cuáles son sus metas.
Éstas pueden tener como fin últi-
mo querer a Jesús, dar testimonio
en nuestra familia, con nuestros
amigos, o incluso intentar seguir-
le. ¿Por qué no te animas a comen-
zar una ruta diferente?

LLiibbrrooss

Por qué no os animáis y escribís al Pequealfa? Podéis mandar lo que queráis: relatos,
dibujos, fotos divertidas... Os lo publicaremos, ¡y podréis verlo más tarde aquí!

Sólo tenéis que escribir a:

Pequealfa
Alfa y Omega

Pza. Conde de Barajas,1 - 28005 Madrid

Éstas son algunas de las cosas que nos han mandado nuestros amigos del Colegio Mariano, de Vigo:
■ Hola, soy Miguel. Me gustó mucho Mariano. Gracias por enseñarnos cómo viven los duendes. El mu-

ñeco es precioso y el cuento también. Cuando vaya al bosque me fijaré. Me encantan los duendes, todo el mun-
do piensa que son una tontería, pero no es verdad.

■ Queridas Anabel y Paqui: soy una niña de 6ºA. Me llamo Judit Breijo y tengo once años. Quería daros
la enhorabuena por vuestro cuento, ha sido muy bonito. Anabel, me ha gustado muchísimo el contenido de
ese cuento, porque María vió lo que ningún hombre podía ver. Paqui, tu dibujo ha sido muy bonito, me ha
encantado Mariano y sus alitas en forma de flor.

Foto tomada de San Vicente Ferrer (Ed. Edibesa)

CCaajjaa  ddee  SSoorrpprreessaass
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Su posición como Observador
permanente en las Naciones

Unidas le permite percibir la re-
cepción de la personalidad de
Juan Pablo II como líder mundial.
¿Cómo la definiría?

Es muy importante. Yo estaba
allí en las Naciones Unidas, en
1995, cuando el Santo Padre vino,
e hizo un discurso histórico, ma-
ravilloso. Después, el año si-
guiente, hicimos un seminario so-
bre este discurso y la sala de la
ONU donde lo hicimos estaba lle-
na hasta su capacidad. El pasado
18 de mayo, al cumplir los 80 años
el Pontífice, proyectamos una pe-
lícula sobre los 20 años del pon-
tificado de Su Santidad, completa,
con los últimos viajes a Egipto y
Medio Oriente. Sin embargo, esa
estima que se manifiesta clara-
mente hacia el Papa, se enfrenta
con las fuerzas que propagan las
teorías que están fundadas en un
individualismo acentuado, que
afirma que todo lo que me gusta,
me hace bien, independiente-
mente de toda consideración éti-
ca: eso es verdadero, eso es mo-
ral.

El Papa, en la encíclica Evan-
gelium vitae, habla de una conju-
ra contra la vida.

Es cierto, y está basada sobre el
individualismo. Así, esta teoría
afirma que, si una vida que una
mujer tiene en su cuerpo le moles-
ta, por cualquier razón, es natural
y lógico que esa mujer se deshaga
de esa vida. De esta forma nos po-
dríamos deshacer de los pobres,
que quieren un poco de nuestras
riquezas; de los refugiados, que
nos molestan; de todas las cosas
que impiden la realización de mi
ego.

¿Qué efectos está teniendo,
respecto al Nuevo Orden Mun-
dial, la visita de Juan Pablo II a
Tierra Santa?

Un efecto lo resume: ha sido
aceptado y recibido por todas las
partes del conflicto del Medio
Oriente, de manera muy buena. Y
nuestra esperanza es que ese im-
pacto se reflexione, tenga un efec-
to positivo en las negociaciones en-
tre las partes. Por eso, lo que he-

mos visto es muy positivo, ha si-
do muy positivo el impacto que
tuvo. Vamos a ver si lo tiene real-
mente modificando la disposición
de las partes.

HERODES, UN AFICIONADO

¿Cuál es la situación de los De-
rechos Humanos en el mundo,
hoy?

Horrorosa. Piense que, ponga-
mos el caso de la defensa de la vi-
da, siendo el derecho fundamen-
tal básico, sobre el que se apoyan
todos los otros, son más de 40 mi-
llones de abortos en el mundo. Co-
mo si España o Italia desaparecie-
ran. Se ha modificado, han dismi-
nuido los abortos. En España hay
50.000; en Italia de doscientos mil

se han reducido a 138.000, pero son
muchos. Yo digo que el pobre He-
rodes, el rey Herodes que quiso
matar a todos los niños de Belén,
era un pequeño amateur ¿Cuántos
niños pudo hacer matar Herodes?
Además, hoy, mil millones de per-
sonas sufren hambre en el mundo.
Leía hace pocos días otra estadís-
tica: mil millones de personas es-
tán afligidos por comer demasiado
y tienen problemas de peso, de
obesidad. Estamos haciendo algo
en el campo de la deuda externa.
Ésta ha sido una iniciativa que el
Papa ha empezado a invocar, a su-
gerir en el Año del Jubileo. Y qué
decir de las 41 guerras que hay en
el mundo, o situaciones de con-
flicto, y los 200 millones de perso-
nas que han muerto víctimas de

conflictos después de la segunda
guerra mundial, o los 50 millones
de desplazados o refugiados que
hoy tiene el mundo, y las enfer-
medades que todavía hoy son gra-
ves y que, por falta de medicinas,
no pueden curarse.

¿Cuáles son las fuerzas que
mueven el mundo?

Quisiera decir que el amor del
prójimo, pero…, pero falta toda-
vía mucho para que así sea. Veo
más claramente el egoísmo y las
ganas de tener más dinero, y los
materialismos. Ese materialismo
práctico que deseamos, especial-
mente en el mundo occidental. To-
dos quieren tener en exceso, y el
exceso se mide con cuánto cuen-
to, cuántos viajes puedo hacer, de
cuántas cosas inútiles me puedo
rodear. Hay que hablar de la falta
de solidaridad, porque siempre es
mejor ayudar a la gente en su país,
en su lugar, en su pueblo, que dar-
les algo de lo que nos sobra, de
nuestros excesos.

¿En qué medida el Islam es un
problema para Occidente?

Las tendencias contra la vida no
son, aún, mayoritarias en Occi-
dente. Nuestros pueblos son toda-
vía sanos y buenos. Lo mismo pue-
do decir del fundamentalismo is-
lámico. No es una tendencia ge-
neralizada en todos los países del
Islam. Los fundamentalistas son
pocos que hacen, como siempre,
mucho ruido.

Yo pensaría que tendríamos que
dialogar más con las fuerzas sanas
del Islam, es una religión monote-
ísta y con la que juntamente se pue-
de trabajar. Terminada la época de
las Cruzadas, se puede instalar un
diálogo constructivo entre civili-
zaciones, y eso todos lo tendríamos
que animar. En las Naciones Uni-
das muchas veces, cuando estamos
luchando por la vida, por la fami-
lia, contra el aborto, nos acusan de
hacer una Santa Alianza con varios
países islámicos. No es una Santa
Alianza, sino una coincidencia en
esos principios  de la vida y de la
familia. Tenemos muchas cosas en
común, ¿por qué no buscarlas?

José Francisco Serrano

Monseñor Martino, Observador permanente en la ONU, a Alfa y Omega:

Derechos humanos en el
mundo: situación horrorosa
No hay campos de batalla grandes ni pequeños para la lucha en defensa de la dignidad

de la persona humana. La presencia de la Santa Sede como Observador permanente
en las Naciones Unidas supone una llamada de conciencia contra las fuerzas

del poder mundial. La labor de monseñor Martino así lo ratifica
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Con prórroga y penaltis. Así ha terminado
la Asamblea especial de las Naciones Uni-

das sobre la mujer, que evaluó los resultados
de la Conferencia mundial de Pekín, de hace
cinco años. El objetivo de la cumbre, en la que
participaron más de 10 mil delegados y dele-
gadas de 180 naciones, era el de elaborar un
documento aprobado por la Asamblea que sir-
viera de guía para garantizar la defensa y pro-
moción de los derechos de la mujer. El texto se
terminó de negociar a las 4 de la mañana del
sábado 10 de junio, cuando quedaban porquí-
simas horas para que sonara el campanazo de
la hora límite.

La polémica ya se había ido gestando en los
meses anteriores, pero estalló en las primeras se-
siones de la Asamblea, que duró toda la sema-
na pasada. Algunas delegaciones y organiza-
ciones no gubernamentales, entre quienes se
encontraba Amnistía Internacional, acusaron a
la Santa Sede de hacer una santa alianza con pa-
íses fundamentalistas islámicos (como Irán, Li-
bia, Argelia, Marruecos y Sudán).

Las delegaciones de Estados Unidos y de los
países europeos pretendían dar un paso más,
tras la Conferencia de Pekín de 1995, e intro-
ducir en el documento general algunas nociones
totalmente desconocidas en el Derecho inter-
nacional. De este modo, propusieron la adop-
ción de derechos sexuales, que incluye la impo-
sición del aborto, el respeto de orientaciones se-
xuales que implican el reconocimiento legal de
las parejas de hecho, o la adopción de niños por
parte de parejas homosexuales. Esta propuesta
llegaba a negar el derecho a la objeción de con-
ciencia de los médicos a los que se les quería
obligar a abortar.

UNA INTERVENCIÓN DECISIVA

La intervención de la representante de la
Santa Sede, en este momento, fue decisiva: ha-
bló, en nombre del Papa, la nigeriana Kathryn
Hauwa Hoomkwap, quien recordó: Millones de
mujeres tienen problemas como el de la falta de co-
mida, agua, educación, trabajo, y están sometidas a
violaciones de los derechos humanos. Son emergen-
cias graves a las que se les debería dar la precedencia.
Las delegaciones de los países ricos, en vez de
atender estos problemas de la mujer, enarbo-
laban la bandera del feminismo radical de los
años setenta.

Países africanos, liderados por Senegal, de-
nunciaron el imperialismo sexual que quería im-
poner la Conferencia y se opusieron a las pro-
puestas de las delegaciones de Estados Unidos
y Alemania, dejándolas en minoría. Pero in-
cluso estas mismas delegaciones sufrieron serias
divisiones. El miércoles anterior, 30 miembros
del Congreso de Estados Unidos publicaron un
documento común para condenar la posición
de la Administración Clinton en materia de de-
rechos sexuales, así como la propuesta de impo-
ner el aprendizaje de prácticas abortistas en el
personal sanitario. Cartas parecidas fueron en-
viadas por parlamentarios europeos y cana-
dienses. Estas divergencias hicieron que la in-

fluyente líder de la delegación alemana, Patri-
cia Flore, abandonara las negociaciones antes
de que terminaran.

De este modo, el documento final, si bien
tiene todavía algunos pasajes que no compar-
te la Santa Sede, ha dejado a un lado la adop-
ción de imposiciones que, en vísperas del en-
cuentro, parecían descontadas. El arzobispo
Renato Martino, Observador permanente an-
te las Naciones Unidas, manifestó su satisfac-
ción por los resultados alcanzados. La Santa Sede
trabajó para afrontar los grandes problemas:
lucha contra la pobreza, contra el tráfico in-
ternacional, y contra la falta de educación y
de asistencia sanitaria de las mujeres. Al mis-
mo tiempo, ha pedido que se destinen recursos
económicos, por ejemplo a través del micro-

crédito, para promover programas de desa-
rrollo de la mujer, y ha denunciado los efec-
tos negativos de las sanciones económicas en
las poblaciones civiles.

Silvia Costa, que al final de la Asamblea guió
la delegación italiana, ha expresado su satis-
facción por los progresos que se han dado en
la lucha contra la violación de derechos huma-
no, reconociendo que la Santa Sede ha tenido un
papel muy positivo.

Según Costa, en ciertas ocasiones, las dele-
gaciones occidentales han dado la impresión
de ocuparse más de los derechos individuales
de sus ciudadanas, que del bienestar general
de las mujeres.

J. C. 

La Asamblea especial de la ONU sobre la mujer

La rebelión de los pobres
La Conferencia de las Naciones Unidas de la semana pasada se convirtió en un foro internacional en el que los países
en vías de desarrollo denunciaron que Occidente se ocupa más de los derechos individuales de sus ciudadanas,
que del bienestar general de las mujeres
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En medio del absoluto
desierto de buen cine

que vivimos los últimos
meses, el hecho de que
Riddley Scott (Blade Run-
ner, Alien, Thelma y Loui-
se...) estrene un film es co-
mo una tormenta de vera-
no que, por lo menos, re-
fresca. En esta ocasión, el
famoso cineasta nos ha
sorprendido con un pe-
plum en el sentido más clá-
sico de la palabra: El Gla-
diador (Gladiator).

La historia nos sitúa en
el siglo II, cuando el gene-
ral romano Máximo, favo-
rito de Marco Aurelio, ha
sido elegido por éste como
su sucesor en el trono. Pe-
ro el hijo del emperador, el
déspota Commodo, celoso
del favor de que goza Má-
ximo, ordena su ejecución
nada más morir Marco Au-
relio. Toda su familia 
es asesinada, pero el gene-
ral logra sobrevivir, se ve
convertido en esclavo y,
adiestrado más tarde como
gladiador, regresa a Roma
para vengarse. La idea ar-
gumental está deliberada-
mente cerca de Ben-Hur,
pero, sin embargo, la pro-
funda fisonomía cristiana
de aquel clásico tiene po-
co que ver con la de éste.

POPULISMO POLÍTICO

Para empezar, y desde
un punto de vista históri-
co, los testimonios de los
primeros cristianos no pa-
recen concordar con la
imagen que de Marco Au-
relio y Commodo nos
transmite Gladiator. El te-
rrible dictador Commodo
de la pantalla fue, paradó-
jicamente, más tolerante
con los cristianos que su
estoico y sabio padre Mar-
co Aurelio, que los despre-
ciaba porque, según él, sa-
crificaban su vida a una
ilusión. Y es curioso que
sea precisamente eso lo
que lamenta el emperador
de sí mismo al comienzo
del film: Roma se ha con-

vertido en una quimera a
la que ha entregado inútil-
mente su vida.

La estructura ideológi-
ca del film se alza sobre
una concepción populista
de la política y de la de-
mocracia, en la que el pue-
blo debe ser liderado por
el que mejor movilice y en-

tusiasme a las masas. Ése
es el caso de Máximo, un
general consciente de que
sus legiones le seguirán a
él antes que a César, un
gladiador que sabe retar al
emperador en la arena del
circo con el apoyo invenci-
ble de los aplausos y acla-
maciones del graderío. Es-

te mensaje es algo que en-
tienden bien los america-
nos, cuyos mítines políti-
cos tienen demasiado de
espectáculo circense. Pero
Gladiator nos quiere dibujar
un populismo más preci-
so, basado en la imagen de
moda de ciudadano polí-
ticamente correcto. Por ello

define con meticulosidad
el modelo de un honesto
ciudadano, de un político
ejemplar. 

Máximo es un hombre
de ideales imperiales, obe-
diente al Poder, de inta-
chable conducta y, sobre
todo, lleno de un amor sa-
grado hacia Roma. Llega
incluso a alcanzar la con-
ciencia de salvapatrias, de
encarnar el legado históri-
co de Marco Aurelio, de ser
la única posibilidad de de-
volver a Roma su auténtica
democracia. Y como ingre-
diente fundamental de es-
te liderazgo, el film nos
presenta a un Máximo
enormemente religioso.
Pagano, romano de ley que
reza a sus ancestros y que
no desdeña la muerte y la
venganza como instru-
mentos de justicia. 

INGENUIDADES, NO

Son curiosas las insis-
tentes conversaciones reli-
giosas entre el general y el
esclavo negro sobre su fe
en la eternidad; ¿mera ilus-
tración de las religiones pa-
ganas antiguas, o sutil pro-
puesta de una mezcolanza
New Age? Dado que en
aquellos años la presencia
cristiana era significativa y
que deliberadamente ha si-
do excluida del film, más
bien habría que inclinarse
por la segunda posibili-
dad. En fin, todas las ca-
racterísticas de la correc-
ción política de un líder
postcristiano del siglo XXI.

He propuesto un juicio
histórico-político que no
excluye que el film sea fas-
cinante en su realización,
y que suponga un auténti-
co espectáculo cinemato-
gráfico propio de aquellos
años cincuenta de las su-
perproducciones en scope.
Es una gran película que,
simplemente, no debe ser
interpretada de forma in-
genua.

Juan Orellana

Cine

Morituri te salutant
Gladiator, la última superproducción de la factoría Spielberg, dirigida por el famoso
realizador Ridley Scott, ha recaudado los máximos taquillajes de las últimas semanas.
Con todos los ingredientes del clásico cine de romanos, la película no sólo recupera
un género olvidado, sino que sirve para expresar ideas más cercanas al nuevo orden
mundial que a aquel Imperio que vio nacer al Mesías

Russel Crowe, en el papel del general Máximo
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Comunicación
y unidad

En los dos días previos al Jubileo de las
Comunicaciones Sociales tuvo lugar

en Castelgandolfo el Congreso Comunicación y
unidad, organizado por el Movimiento de los
Focolares, en el que participaron más de
setecientos periodistas. Dos importantes
conferencias constituyeron el eje central, en el
que alrededor de algunos temas claves dieron
su testimonio, como comunicadores
profesionales, representantes de todos los
medios, todos los continentes, todas las
especialidades y todos los estilos y tipos de
comunicación posibles. 

Las dos principales conferencias del
Congreso fueron la de la fundadora del
Movimiento de los Focolares, Chiara Lubich, y
la del prestigioso periodista Sergio Zavoli, que
ha llevado las riendas de la televisión pública
italiana durante décadas. 

Chiara Lubich puso en relación la tensión
del Movimiento de los Focolares por el sueño de
Dios de la unidad, expresado por Jesús en su
oración para que todos sean uno, y la tensión
incesante entre la complejidad y la unidad, entre
la fragmentación y la búsqueda de la unidad, en
tiempo real, propia de la era comunicacional en
la que vivimos. El desarrollo de la actividad
mediática del Movimiento, que hoy dibuja un
mapa espectacular (el alcance de la Palabra de
Vida a través de todos los medios de
comunicación a más de 14 millones de
personas, el desarrollo de las 34 ediciones en 22
lenguas de la revista internacional Ciudad
Nueva, las 27 editoriales surgidas en torno a
esta revista, los centros de producción
audiovisual, las diversas multitransmisiones vía
sátelite, de grandes acontecimientos
organizados por el Movimiento, que han
podido ser seguidas por cientos de canales
televisivos tanto internacionales como
nacionales y locales, la conexión telefónica
internacional –interactiva, periódica y
simultánea– entre los diversos centros del
Movimiento, o su sitio oficial en Internet y sus
diversos enlaces), no ha surgido por un
proyecto mediático predeterminado, sino como
respuesta, en cada caso, a necesidades reales
para mantener y acrecentar la unidad sin
barreras entre los miembros del Movimiento
esparcidos por todo el mundo, y como todas las
realizaciones del mismo, fruto espontáneo de la
vida, cuya entusiasmante difusión nunca ha
necesitado de publicidad.

Por último, Chiara Lubich invitó a los
comunicadores a aprender una nueva mirada
capaz de generar medios no invasivos, sino
solidarios; no guiados por intereses
particulares, sino por el interés de los públicos;
no instrumentalizadores, sino respetuosos ante
la presencia de Dios en cada persona; no
banales, sino comprometidos con los valores
humanos verdaderos y comunes, y no
uniformadores, sino vehículos de comunión
entre civilizaciones y culturas. Y esto sólo será
posible con hombres nuevos capaces de hacer
nacer y crecer una comunicación tal como Dios
la piensa.

Manuel Mª Bru

LIBROS

La Inquisición, 
a examen

Qué es lo políticamente co-
rrecto en Historia? Qui-

zá, la Historia misma, o el
acercamiento a esta realidad
que nos desborda, desde la le-
gitimación de un método y de
perspectiva hermenéutica. Si
hay un capítulo que está per-
manentemente de moda, en
la mirada retrospectiva de
nuestro pasado, es el de la In-
quisición española. Incluso
por los nuevos procesos in-
quisitoriales que se han utili-
zado y se están utilizando,
aún hoy, sobre esta institu-
ción. Julio Caro Baroja lo dejó
dicho bien claro: La Inquisición
ha desaparecido, pero no el espí-
ritu inquisitorial, cita, por cier-
to, que recoje el gran maestre
de estos predios, Henry Ka-
men. 

Ahora le toca el turno al
polémico y combativo hispa-
nista, historiador de lo nues-
tro, que es de todos, Jean Du-
nont. Su nuevo libro, Proceso
contradictorio a la Inquisición
española, editado por la arries-
gada casa Encuentro, es, en-

tre otras muchas cosas, polí-
ticamente incorrecto. Sin em-
bargo, la sorpresa continua
que va desgranando la apo-
logética histórica de Dumont
hace que el interés del lector
no decaiga ni en una sola de
sus páginas. Y, que nadie se
llame a engaño, no estamos
fotografiando una guerra sin
sentido y sin cuartel. Si algo
maneja el hispanista francés,
es una abundante documen-
tación de primera mano, res-
catada de muy diversos ar-
chivos y fondos documenta-
les extendidos por toda nues-
tra geografía. No trata de
negar evidencias, asume los
hechos y presenta otras evi-
dencias que hay que tener
muy en cuenta. Estas páginas
nos hablan de una forma
complementaria de ver la In-
quisición española, con el va-
lor de la referencia de un con-
texto en el que nuestro histo-
riador se maneja con soltura.
¿Cuál es la tesis que sostiene
este libro? Tomemos unas lí-
neas de la conclusión, harto
clarificadoras: Por encima de
todo esto, la Inquisición españo-
la ha contribuido de manera de-
cisiva a salvar la civilización ca-
tólica y la cultura del Sur de Eu-

ropa. Ahí queda esto, dicho y
explicado, mostrado a men-
tes inquietas, ahítas de con-
vencionalismos. Le sobra a es-
te texto pasión en la defensa
de una argumentación que
llega hasta formar un arsenal
de invectivas descalificadoras
de unos contrarios que pue-
den no serlo tanto. Éste es el
caso de la acusación de inco-
herencia del volumen sobre
la historia de la Inquisición
española, editado reciente-
mente por la BAC. Una pena
de cañonazos a las moscas.

José Francisco Serrano

Pensar y vivir 
como católicos

Pero... ¿qué hace un chico
como tu profesor, aboga-

do, periodista, comerciante o
lo que sea, leyendo un libro
como éste? Se comprende el
asombro de mi amigo, si se
tiene en cuenta que se trata
del libro de Fernando Ocáriz,
Naturaleza, Gracia y Gloria, pu-
blicado por la editorial EUN-
SA, dentro de la Biblioteca de
Teología. El libro va precedido
de un interesantísimo prólo-
go del cardenal Joseph Rat-
zinger. 

Y respondo a la pregunta:
siendo sacerdote Fernando
Ocáriz, publicado en una co-
lección de Teología, no es un
libro exclusivamente para el
clero. Es ante todo un libro de
lectura obligada para cual-
quier intelectual o profesio-
nal que quiera ser coherente
en sus actuaciones públicas.
Porque un católico coheren-
te, además de valentía, nece-
sita unas cuantas lecturas con
las que quitarse el posible
complejo de inferioridad ante

la que está cayendo. Porque
tengo para mí que el irres-
ponsable comportamiento de
los creyentes que van por la
vida pública de comparsas
del materialismo anticristia-
no, o el silencio de los que con
obligación moral de hablar se
callan en el Parlamento, en la
Universidad, en los periódi-
cos, en la plaza pública..., no
es tanto un problema de co-
bardía, como de ignorancia. 

Porque si uno desconoce la
verdadera carga cristiana que
tienen conceptos tales como
persona, libertad, trabajo y
otros muchos, a la fuerza ha-
blará de los mismos con las
claves políticamente correc-
tas al uso, es decir anticristia-
nas. Y Ocáriz proporciona una
riqueza impresionante de
pensamiento teológico, preci-
samente como afirma Ratzin-
ger en el prólogo, desde el ho-
rizonte del que la teología es-
tá más necesitado: el de la me-
tafísica. 

Con este libro, Ocáriz va a
hacer un segundo gran favor
a muchas cabezas; el primero
ya lo hizo, hace unos treinta
años, con su libro sobre el

marxismo, en el que se ade-
lantó a denunciar el peligro
de esa ideología materialista
para los cuerpos y para las al-
mas. Derrumbado el muro, el
mito de la revolución ha sido
sustituido por el del consu-
mo; ideología materialista a
la que sale al paso Ocáriz re-
cuperando lo mejor del pen-
samiento filosófico del pasado
y del presente, y proporcio-
nando multitud de argumen-
tos para pensar y vivir como
católicos. 

Javier Paredes 
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«La falta en nuestros días de una cultura auténticamente matrimonial está
generando dos fenómenos muy preocupantes: la violencia contra las mujeres y el
maltrato de los menores. El mejor antídoto contra la violencia doméstica es fomentar
la verdadera cultura matrimonial, no prescindir de ella. Es sumamente peligroso
olvidar el puesto central del matrimonio en la fundación de una familia. En el
debate cultural sobre matrimonio y familia abunda la confusión y se produce un
clima intelectual enrarecido muchas veces por ideologías que no acaban de asumir
que la familia es una dimensión esencial de la persona humana, y consideran que
es un puro artificio que puede ser utilizado para las más dispares causas».

«No puedo pedir más: 30 años, dos títulos mundiales, 20 victorias; gracias a Dios
he podido ganar dinero y ayudar a los míos. Y, algo muy importante, he hecho
feliz a mucha gente. Debo seguir peleando. Por ellos. Además, tengo que sacar la
adrenalina por algún sitio. Mejor en las carreras, donde hago feliz a la gente».

«Ortega consideraba que la Universidad debía intervenir en la actualidad como tal
Universidad, imponiéndose como un poder espiritual, representando la serenidad
frente al frenesí, la seria agudeza frente a la frivolidad y la franca estupidez, en
fin; la Universidad como principio promotor de la Historia».

GENTES

Gustavo Villapalos, político

Álex Crivillé, campeón mundial de motociclismo

Agustín García Gasco, arzobispo de Valencia

El pleno del Senado acaba de trasladar al Gobierno una moción en la que se le insta a preparar, en el plazo de seis me-
ses, un proyecto de ley de reforma del Código civil, que regule la posibilidad de que, durante los procesos sobre cri-

sis de parejas matrimoniales, los hijos puedan seguir manteniendo relaciones personales con sus abuelos. Se tiende a evi-
tar así que esas relaciones, que rozan unas fibras afectivas tan delicadas, no tengan que pasar necesariamente por las ma-
nos de los jueces, con todas las asperezas y traumas que suele acarrear casi siempre la judicalización de estos asuntos.

En el debate de la Cámara Alta se han barajado lógicamente las prerrogativas de los padres, a los que no hay que
incapacitar de antemano, y menos cuando la culpabilidad no está aprobada; pero se ha hecho resaltar también que, en
todo caso, la relación fluída abuelos-nietos, tan enraizada, tan entrañable y tan provechosa, adolece, según muchos,
de cierta indefensión en el Código civil. No está, en cambio, fuera de lugar la consulta a pedagogos o psicólogos so-
bre la línea a seguir en los casos más complejos.

El problema, ¿cómo no?, nos interesa y mucho a los que, al menos por ahora, no somos senadores ni senadoras. El
argumento mayor son los niños. Ellos son los protagonistas primordiales en los casos de aborto, adopción, separación
de la pareja –y no digamos de ruptura con divorcio y subsiguiente unión civil de uno o de los dos cónyuges– y prole
engendrada en el primer matrimonio. Como fueron también los niños los felices receptores o las desdichadas víctimas
durante la primera unión, según estuviera aquella en gratificante armonía, o en desgarradora crisis.

En todas las hipótesis, ¡Vivan los abuelos! Ellos acompañan, complementan, suplen a sus hijos casados y con
prole, en la educación integral de sus nietos, incluída la transmisión y el cultivo de la fe cristiana, cuando la pareja ma-
trimonial carece de tiempo, de ganas o de idoneidad, para educar como es debido a quienes engendraron y a los que,
pese a todo, quieren muchísimo. ¡Cosas! Algún día habrá que levantar un monumento a los abuelos catequistas.

+Antonio Montero

Abuelos y nietos

Ya lo anunció Juan Pablo II en
la encíclica Tertio millennio

adveniente: Los cristianos tendrán
que elevar su voz en nombre de los
pobres del mundo, proponer el
Jubileo como una ocasión apropiada
para pensar (...) en reducir
considerablemente, o incluso
cancelar por completo, la deuda
externa que amenaza gravemente el
futuro de muchas naciones.

La campaña Deuda externa,
¿deuda eterna?, en la que
colaboraron más de 400 ONG y
que se enmarcó en la de Jubileo
2000, ha acogido el reto lanzado
por el Santo Padre. En la clausura
del seminario internacional
Conversión de deuda externa: Una
inversión en desarrollo humano, el
presidente de Cáritas España,
José Sánchez Faba, recordó que la
justicia es la protección de los
débiles. Así que, aunque en teoría
es justo que el que debe pague, la
justicia debe tener en cuenta algo
más: por qué se debe y en qué
condiciones se debe pagar.

Sánchez Faba se hacía eco de
declaraciones de importantes
exponentes del mundo capitalista,
mostrando su preocupación por el
modo en que la deuda externa está
potenciando el empeoramiento de
la situación en los países pobres.

El Director General de
Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado, de la Comunidad de
Madrid, Javier Restán, hizo
público el compromiso del
Gobierno regional: Que la
Comunidad de Madrid no sea
acreedora de deuda externa no nos
exime de tomarnos este problema
con responsabilidad propia. Urge
participar activamente en la
construcción de un clima
razonable en pro de iniciativas de
desarrollo humano para que los
países del sur estén en condiciones
de negociar la deuda externa.

La mayoría de los participantes
ha propuesto que se perdone toda
la deuda procedente de ayudas al
desarrollo y se condone gran parte
(hasta el 90 por ciento o incluso
más, según los casos) de la deuda
comercial adquirida por estos
países con otros Gobiernos
desarrollados.

Aunque las instituciones y
ONG resaltaron el cambio de
mentalidad de la sociedad civil y
las autoridades, las ONG exigen
además medidas más específicas
por parte del Gobierno nacional,
dentro de un programa global de
desarrollo.

Yolanda Menéndez

El Papa y la
deuda externa
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Siempre los ha habido y es de temer que siempre los habrá: ya
el profeta Ezequiel, hace miles de años, los definió con palabras lapi-
darias: Ni beben el agua, ni la dejan beber; la enturbian en el manadero, ya
en el mismo manantial, para que llegue turbia a los demás. El propio Hi-
jo de Dios tuvo para ellos palabras durísimas, que de vez en cuando no
está de más recordar. Los llamó nido de víboras y sepulcros blanqueados. Co-
mo entonces, siguen con los mismos métodos despreciables: sonrisita
y palmadita en el hombro por delante, y puñalada trapera por detrás.
Cobardes, tiran la piedra y esconden la mano. Todo lo que sale bien es
mérito suyo y todo lo que crea algún problema se lo atribuyen a su su-
perior que, pobrecillo, no tiene visión de futuro. Suelen ser personajillos de
tres al cuarto; sólo alguno logra hacer carrera –no es otra cosa lo que
buscan– y consigue acceder a un puesto de algo más que medio pelo,
desde el que se cree todopoderoso. No le importa humillar, marginar,
mentir, simular; sufre si no logra estar en todas las salsas y no soporta
que su nombre no sea citado, ávido como está de asomarse a la próxi-
ma cucaña a la que trepar para seguir medrando. Siempre hay alguno
en todas las estructuras, entes, conferencias, medios, consejos, curias, mi-
nisterios, y pomadas en general. Son unos fantasmones que siempre
dicen pero nunca hacen. Predican, pero no dan trigo; juran y perjuran
amar a Dios y a los demás, a la sociedad, a la Iglesia, pero no es verdad.
Se diría que  pertenecen a la estrategia de Van Gaal: Todo negatifo, nada
positifo. Les ocurre lo que a los que no saben ni tirar la basura en los
barcos que navegan a toda vela: que la basura se les vuelve contra sus
propias narices. O lo que al monigote del chiste de Dobritz que ilustra
este rincón: que están en la cuerda floja y han creado tal maraña ante sus
ojos  que no saben ni por dónde seguir. El que tenga oídos para oír que
oiga.

Leo en un titular de El Mundo: Putin aplaza la visita del Papa.
No es verdad. No sólo porque Putin, ni nadie, es quien para aplazar una
visita del Papa, sino porque lo último que Putin dijo al respecto, con-
cretamente en Milán, fue lo siguiente: El Papa irá a Moscú cuando quiera
y a mí me gustará estar allí para recibirle. Parece haber mucha gente inte-
resada en crear una opinión contraria a la soñada visita del Papa a Mos-
cú; pero, desde luego, la acreditada prudencia del Papa y de la Santa Se-
de y el realismo más lúcido, como se vio en su último viaje a Tierra
Santa, no necesitan recomendación alguna. Tiene razón el señor Pu-
tin: El Papa irá a Moscú cuando él considere que debe ir. Leo otro titular en
otro periódico: Un convento cierra por la falta de vocaciones. Hablándo-
nos a los periodistas recientemente el presidente del Comité Central
de Jubileo 2000, se preguntaba por qué la infidelidad es noticia y la fi-
delidad no. Lo mismo cabe decir aquí: es muchísimo más noticia que al-
gunos monasterios de clausura no puedan acoger a todas las novicias

que quisieran, todas ellas universitarias de menos de 30 años, pero eso
no sale en los periódicos. Nada menos que el diario Le Monde ha dedi-
cado su portada y una página entera de su número del domingo 11-
lunes 12 de junio del 2000, al despertar religioso de un país como Fran-
cia. El título es el siguiente: La revolución silenciosa de los católicos france-
ses, y cuenta lo que el Jubileo del 2000 está significando para la Iglesia
francesa, cómo se está renovando y reestructurando, y cómo los segla-
res se implican cada vez más en la vida de las parroquias. Aquí está
pasando tres cuartos de lo mismo. Pero los periódicos se dedican a
contar que cierra un monasterio y a reclamar que los próximos obispos
catalanes sean elegidos democráticamente. Como si la Iglesia fuera un
partido político.

A lo peor Gabriel Albiac cree que, con sus exabruptos contra
el Papa y con su caos mental respecto a ciertos problemas a los que se
refiere en su reciente artículo Adversus sodomitas, defiende y ayuda más
a los homosexuales que la Iglesia cuando, desde el máximo respeto a ca-
da ser humano, les dice la verdad . Si los confesionarios hablaran...,
¡pobre Albiac! 

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

De entre la reciente programación de televisión
merece la pena destacar especialmente la emi-

sión de la película Dies Irae (1943), dentro del ci-
clo dirigido por José Luis Garci ¡Qué grande es el
cine!, que completa la trilogía del autor junto a las
anteriormente proyectadas: Ordet (1954) y Ger-
trud (1961).

En primer lugar, por el evidente valor artístico de
esta película de Carl Theodor Dreyer, de una be-
lleza e intensidad emocional sobrecogedoras, y a
continuación porque es necesario señalar la im-
portancia que tiene en nuestros días el hecho de
que una cadena apueste, dentro de la franja horaria
de mayor audiencia, por un producto situado tan a
contracorriente de la mentalidad dominante, que
favorece una televisión de contenido superficial,
pero que capte sin dificultad a la audiencia.

Hay que reconocer, por tanto, la dignidad y, yo
diría también, el atrevimiento de un programa de es-
tas características, que permite al espectador dis-

frutar desde casa de una obra de arte como Dies
Irae. Una película de exquisita sensibilidad, de la
que también participan los invitados a la tertulia,
a través de cuyos ojos hemos podido apreciar al-
gunos detalles que quizá de otro modo nos hubie-
ran pasado desapercibidos, y que plantea cuestiones
cruciales para el hombre como la intolerancia, el
fanatismo, la impotencia del hombre ante el mal, y
la inutilidad de un cristianismo moralista que no
puede cambiar la vida cotidiana y carece de toda efi-
cacia frente a la muerte y el pecado (¡Sálvanos, oh
Jesús, por tu sangre!, clama la última frase de esta
película).

Recomiendo, por estos motivos, conceder aten-
ción a este espacio de TVE 2, y aquellos telespec-
tadores que no hayan tenido la posibilidad de ver la
mencionada trilogía, que no dejen pasar la próxima
ocasión que se les presente.

Patricia López Schlichting

Algo diferente

Dobritz, en Le Figaro

Fotograma de Dies Irae
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Había una vez un
honrado cam-
pesino, que vi-
vía feliz en su

casa con su mujer y su hijo
pequeño. Pero en esta vida
la felicidad no dura. Un
día, la mujer cayó enferma
y debió acostarse para no
levantarse. Entonces dijo a
su marido: Esposo mío, voy a
morir. Cuando haya muerto,
¿cómo te las arreglarás para
mantener nuestra casa debi-
damente y para criar a nues-
tro hijo?

El marido respondió:
Creo adivinar tu secreto te-
mor: que me case de nuevo, y
ni yo ni nuestro hijo seamos
felices. Muere tranquila: no
me casaré. Día y noche si es
preciso trabajaré para mante-
ner nuestra casa y criar a
nuestro pequeño.

La mujer, con voz aho-
gada, sólo pudo decir: Gra-
cias, esposo mío.

La pobre mujer murió,
y el honrado campesino no
olvidó su promesa. No se
volvió a casar. Día y noche
trabajó para mantener la
casa y criar a su hijo pe-
queño. El niño no era tor-
pe. En la escuela aprendió,
pronto y bien, todo lo que
el maestro podía enseñar-
le. Entonces, el hijo dijo al
padre: Padre, llévame al Se-
minario de Agen. Quiero es-
tudiar para ser sacerdote.

Como quieras, hijo, res-
pondió el padre.

El muchacho ingresó en
el Seminario de Agen. A los
veinticuatro años había
aprendido tanto como sus
maestros, de modo que el
señor obispo nombró al sa-
cerdote cura de la parro-
quia donde su padre vivía
desde siempre.

Pero el curita, con tanto
estudio, se había hecho va-
nidoso. Se avergonzaba de
ser hijo de un labriego y vi-
vir en una pequeña casa
sin piso alto. El mismo día
de su llegada mandó a los
albañiles construir lo que
faltaba, de modo que, tres
meses más tarde, vivía arri-
ba, en una hermosa habi-
tación con dos camas, una
para él y otra para las gen-
tes ricas y encumbradas
que vinieran a visitarlo.
Como siempre, el padre
dormía abajo, en la cocina.
Naturalmente, el pobre
hombre estaba triste de ver

a su hijo tan vanidoso, pe-
ro nunca se quejaba.

Una tarde, el obispo de
Agen llegó a la parroquia
para confirmar a los niños
al día siguiente. Era un

hombre bondadoso, devo-
to y caritativo como un
santo, justo como el oro, y
sin prejuicio para repren-
der públicamente a las gen-
tes que lo merecían. Des-
pués de cenar, el curita hi-
zo subir al obispo a su her-
mosa habitación, y dijo:
Monseñor, ésta es su cama, y
ésa es la mía.

Gracias, señor cura –re-
plicó e obispo–. ¿Y dónde
duerme su padre?

Abajo en la cocina –res-
pondió el cura–. Es sufi-
ciente para él.

Pero el señor obispo mi-
ro serio al joven párroco y
dijo: ¿Usted cree, señor cura?
Ya veremos. De momento,
buenas noches.

Los dos se acostaron. Al
día siguiente, la iglesia es-
taba completamente llena
para la ceremonia de la
confirmación. Y terminada
ésta, el señor obispo subió

al púlpito y dijo: Señor cu-
ra, usted tiene fama de ser el
más sabio de mis sacerdotes.

El curita se puso colora-
do, naturalmente de satis-
facción por aquella alaban-

za, que le venía del mismí-
simo señor obispo. Y el se-
ñor obispo continuó: Señor
cura, puesto que usted sabe
tanto, quisiera ofrecerle oca-
sión de que se luzca ante toda
esta buena gente. Suba al al-
tar y vuélvase hacia mí. Que
todo el mundo lo vea. Y ahora,
señor cura, haga la señal de la
cruz.

El párroco, extrañadísi-
mo, obedeció: En el nombre
del Padre, del Hijo…

Basta, señor cura –le inte-
rrumpió el señor obispo–. Le
perdono el resto. Ahora sólo
quiero que me explique qué sig-
nifica la mano derecha que sube
a la frente, diciendo «en el nom-
bre del Padre», y que desciende
al pecho, diciendo «del Hijo».

El cura tartamudeó:
Monseñor, esto significa… es-
to significa…

Le escucho, señor cura –di-
jo el señor obispo como
animándolo–, y conmigo to-
da esta buena gente.

El cura volvió a su tarta-
mudeo: Monseñor, esto sig-
nifica…, esto significa…

El  obispo  comenzó  a
reír, y el pueblo lo acompa-
ñó en la mal contenida ri-
sa. Y de nuevo animó al sa-
bio curita: Sí, señor cura,
¿qué es lo que significa?

Significa, monseñor, signi-
fica…

Por fin, el señor obispo
interrumpió al azorado cu-
rita y lo sacó de apuros ini-
ciando la siguiente expli-
cación: Me parece, señor cu-
ra, que estamos mal de cate-
cismo. En vista de que no sabe
responder, lo haré yo. El subir
la mano derecha a la frente, di-
ciendo «en el nombre del Pa-
dre», significa que tu padre,
que duerme abajo, en la coci-
na, debe dormir arriba, en la
hermosa habitación. Cuando
desciendes tu mano derecha al
pecho, diciendo «del Hijo»,
significa que tú, el hijo, que
duermes arriba, en la hermosa
habitación, debes bajar y dor-
mir en la cocina. ¿Ha com-
prendido, señor cura?

Con los ojos bajos, la ca-
ra como una amapola y un
tenue hilo de voz, el curita
sabio sólo pudo decir: Sí,
monseñor.

Y el curita vanidoso
aprendió la lección de la se-
ñal de la cruz. Dejó de pa-
vonearse de su sabiduría y
no se avergonzó ya de ser
hijo de un humilde labriego
de una pequeña aldea. Y
desde entonces hizo dormir
a su padre en la hermosa
habitación del piso alto,
que era la mejor de la casa,
mientras él dormía muy
contento en la cocina.

J. E. Blade
La señal de la Cruz
(Cuento gascón)

En la Fiesta de la Santísima Trinidad

No hay hijo sin padre

La Trinidad. Escuela de Berruguete. Museo Parroquial de Paredes de Nava (Palencia)

                                              


