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A. Llamas Palacios 
Rosa Puga Davila

Dentro de unos días la Iglesia
celebra, unidas de la mano, la
fiesta de Todos los Santos y la

conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos. Supone una cita obligada

con nuestros seres queridos cuya pre-
sencia física ya no podemos disfrutar,
aunque normalmente ronden nuestros
recuerdos con una frecuencia bastan-
te más usual que la de un año. Pero la
proximidad de esta fecha también nos
hace pensar un poco más en la muer-
te, y el lugar que ésta ocupa en nues-
tras vidas. Por lo general, la ausencia

repentina de alguien cercano y espe-
cialmente querido nos golpea a todos
en algún momento. Y es entonces
cuando la fe cristiana nos recuerda
que, en realidad, vivimos con la espe-
ranza de una vida eterna infinitamen-
te mejor que la terrenal. La resurrec-
ción de Jesús es la prueba de que po-
demos confiar en su Palabra. Pero
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¿Se ha convertido en el nuevo
tabú de la sociedad actual? Lo
cierto es que cuando sale el tema
de la muerte en medio de una
conversación, no dura mucho.
Una extraña sensación incómo-
da nos avisa de que no ha sido
una buena idea mencionarlo.
Somos escurridizos ante ella, en
la medida en que nos es posi-
ble, y existe un extraño pacto,
implícito y silencioso, por el cual
tratamos de disfrutar de esta vi-
da hasta que nos llegue el mo-
mento. Pero nadie se salva de
pensar en qué pasaría si ocu-
rriera mañana, o dentro de po-
co. Nuestros planes, nuestros
sueños, aquello que estamos a
punto de conseguir, ¿se quedaría
flotando en el aire, sin dueño?
Porque nos hemos programado
para creernos que estamos a sal-
vo de la muerte. Y cuando nos
sentimos cerca..., muchas cosas
cambian. La frase He vuelto a
nacer no es sólo un tópico.
Cuando la muerte se acerca a
nosotros, o a un ser querido, nos
damos cuenta de que estábamos
aquí para algo, y nos pregunta-
mos de paso por el sentido de
todo esto. Decía el padre jesuita
José María Pilón, en una entre-
vista de José Luis Olaizola para
el libro Más allá de la muerte,
que no creía que el ateo puro
existiese. Y la verdad es que
¿quién es capaz de vivir y mo-
rir para nada? Debe de ser muy
duro subsistir si no se cree en
una esperanza para después de
esta vida

El mercado del adiós

La muerte, 
maquillada por el miedo

              



nuestra condición humana también se
nos muestra, a veces, como poniendo
la zancadilla a nuestras creencias, pues
resulta difícil luchar contra la rabia de
una despedida forzosa, sin abrazos ni
preparativos de ningún tipo. Sin avisar.

Por muchos testimonios que oiga-
mos de aquellos que han pisado las
puertas de la otra vida y han sobrevi-
vido, por mucho que sepamos que en
esos momentos casi todo el mundo
coincide en relatar una sensación pla-
centera, especialmente tranquila...,
siempre vemos un halo negro de os-
curo desconocimiento. La muerte tie-
ne la mala suerte de ser repudiada por
no haber sido conquistada. En el fon-
do, el orgullo humano juega de esa
manera en muchos aspectos de la vida.
A pesar de nuestros delirios de gran-
deza, a pesar de que creemos tener el
poder de curar nuestras enfermeda-
des, estirar nuestras arrugas, fabricar
seres humanos perfectos y reducirnos
a una masa de carne moldeable..., ¿he-
mos conseguido la fórmula para que
todo nuestro conocimiento no se dé
de bruces contra la tierra?

Hay también otra cara de la mone-
da: la muerte como negocio. Se trata
de un tema inabarcable, espinoso y
lleno de callejones sin salida. Inabar-
cable y jugosamente presa de dema-
gogias y debates de quienes están ávi-
dos de un poco de crítica fácil. Espi-
noso por desconocido, arriesgado,
siempre a mano, pero lejos si uno no
está dentro. Los callejones sin salida
aparecen cuando, después de tropezar
con varios juicios inservibles, uno se
da cuenta de que la cosa es más com-
plicada de lo que parece.

Cuando fallece una persona, nor-
malmente son las funerarias las que
se hacen cargo del cadáver. Ante el
dolor de la familia, los trabajadores
de las funerarias suelen explicarles pa-
cientemente todos los pasos que se
van a dar y tranquilizarles dejándoles
claro que todo queda en sus manos. 

La forma en que todo esto se lleva a
cabo ha cambiado; también las perso-
nas que lo hacen posible. Antes, las
pompas fúnebres y los velatorios en los
hogares eran costumbres muy arraiga-
das dentro de nuestra cultura. Hoy esas
costumbres están casi extinguidas, aun-
que en casos muy aislados todavía tie-
nen lugar. En un pequeño pueblo de la
comarca del Ribeiro, de Orense, el pá-
rroco, don Joaquín Pérez Mostaza,
cuenta cómo tienen lugar los entierros:
En Francelos se celebra la misa por el
cadáver y luego éste es acompañado
al cementerio por el sacerdote segui-
do de los familiares y amigos. Sí que
es cierto que, antes, a los muertos se
les velaba en casa, pero hoy ocurre ca-
da vez menos. Los coches fúnebres tam-
bién han sustituido a la antigua cos-
tumbre de llevar la caja a hombros. 

La muerte navega por la Red

La modernización de muchas de
estas costumbres ha despersonaliza-
do la muerte, momento clave de la vi-
da, y ha establecido también la cre-
mación como una variante más del en-
terramiento. 

Hoy es posible ponerse en contac-
to con una empresa funeraria desde
Internet. La muerte y sus consecuen-
cias también navegan por la Red, y si
no, que se lo pregunten a las almas
que supuestamente descansan en paz
en los cementerios virtuales que uno se
puede encontrar si curiosea por los
rincones de esa gran telaraña. Recor-
datorios, postales, páginas especiales
para los aniversarios de nuestros muer-
tos, con foto, fragmentos de voz, vídeo
y dedicatorias personalizadas... Todo
ello porque la distancia, o la misma
incomodidad de trasladarse a un ce-
menterio convencional, no nos per-
mite acercarnos con frecuencia a
nuestros seres queridos fallecidos. Hoy
Internet nos permite acortar esa dis-
tancia, tal y como aparece reflejado
en Paz eterna, el primer cementerio
virtual del mundo, una nueva forma
de rendir culto y tributo a nuestros se-
res queridos.

Algunas empresas funerarias fac-
turan al año miles de millones de pe-
setas. Las cifras dejan sin resuello a
todo aquel ajeno a este... ¿mercado?;
¿sector? De nuevo un callejón sin sa-
lida. El promedio que un español pue-
de gastarse en el entierro de un falle-
cido oscila entre las 250.000 y 300.000
pesetas. Sin embargo, estos números
pueden aumentar hasta cifras millo-
narias. Y el debate está servido. Parti-
mos de la base de que nadie cree que
el fallecido pueda disfrutar o pasar a
mejor vida entre madera de óptima ca-
lidad. Sin embargo, creemos que esas
personas se merecen un entierro con
todos los detalles. Él/ella lo merecía,
argumentan los protagonistas de es-

tos dolorosos momentos. 
En el caso de Madrid, el servicio

funerario era hasta hace relativamente
poco un monopolio; se trataba de un
servicio municipal llevado a cabo por
la Empresa Mixta, que hoy mantiene
un 51% de capital público y 49% de
capital privado. Con el tiempo, otras
iniciativas privadas han comenzado a
dar pequeños pasos en el mercado, y en
el día de hoy todas ellas coexisten den-
tro de un sector liberalizado, donde la
competencia mueve algunos hilos y
otros se quedan en manos de los em-
presarios que tienen un negocio y de-
ben sacarlo adelante. Se trata de em-
presas que trabajan 24 horas al día,
cuentan con personal especializado, y
todo eso supone un coste. Al fin y al
cabo, hablamos de una empresa más,
sólo que inmune a la quiebra, el resul-
tado es seguro, y a esto se le añade la
peculiaridad de que a nadie le gusta-
ría llegar nunca a requerir sus servi-
cios, porque eso significa dolor de pér-
dida y vacío..., sensaciones nada agra-
dables. Y a veces nos resulta bastante
frívolo pensar que hay una competen-
cia entre empresas que se hacen car-
go de nuestros muertos, porque aun-
que su cuerpo ya no alberga el alma
que tanto quisimos, se trata de ellos, y
hasta que no se encuentran bajo tierra,
no queremos darnos cuenta de que ya
no están a nuestro lado. Ante la pre-
gunta de si es cierto que en los hospi-
tales los empleados de las funerarias
se disputan las familias de los mori-
bundos, ofreciéndoles incluso dinero
para que contraten sus servicios, los
trabajadores de algunas funerarias res-
ponden que conocen la existencia de
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esas prácticas, pero que su empresa
nunca las llevaría a cabo. Todo queda
en el aire en ese aspecto, pero lo que sí
se puede comprobar es la competen-
cia propia de un mercado libre. La
oferta es casi la misma en toda España,
los precios no. En Madrid, el promedio
del coste de un entierro con todos los
servicios que ofrece una funeraria no es
una cantidad fija. Alguna empresa en-
trevistada contesta que entre 150.000 y
200.000 pesetas. Otra aproxima la ci-
fra a 300.000. En un punto cualquiera
de España, por ejemplo Asturias, el
coste medio de estos servicios está es-
timado en 350.000 pesetas. Pero estos

precios pueden aumentar (raramente
descienden) hasta cifras millonarias:
la citada empresa funeraria de Astu-
rias afirma que la esquela más cara que
puede figurar en el periódico cuesta 2
millones de pesetas. A todo esto se le
suman los detalles de los coches fune-
rarios de lujo, libros de firmas, flores...,
y todos los detalles que la familia de-
see.

La cremación: 
aumenta la demanda

En cuanto a la práctica de la cre-
mación, las estadísticas tampoco se
mantienen estables. En Madrid una
incineración puede costar cerca de
35.000 pesetas, y la solicita un 24%
de los clientes, con un crecimiento del
1% anual. Contrasta con los datos de
la funeraria asturiana, donde hay una
solicitud del 33% de los clientes y
cuesta cerca de 100.000 pesetas. 

La opinión de la Iglesia acerca de la
cremación, en palabras de don Miguel
Antonio Ruiz Ontañón, sacerdote y
médico, máster en Bioética, es que re-
sulta preferible que sigan inhumán-
dose los cuerpos, porque han sido ha-
bitados por el Espíritu Santo, pero no
se pone obstáculo a la cremación,
siempre y cuando no haya un despre-
cio del cuerpo implícito.  Respecto a la
opinión que le merece a don Miguel
Antonio el hecho de que el promedio
del coste de un enterramiento sea  tan
elevado, argumenta que hay gente que
hace negocio con la muerte, pero lo
que no podemos olvidar es que los
materiales son caros, también la ma-
no de obra. Además todos tenemos
una tendencia fuerte a manifestar ve-
neración por nuestros fallecidos, y el
hecho de que se haya liberalizado es-
te sector también tiene ventajas, y es
que uno puede acogerse a ofertas más
baratas.

¿Y qué pasa cuando una persona no
tiene medios para pagar un entierro?
En estos casos, que no son pocos, se
hace cargo el Ayuntamiento de la lo-
calidad. En particular, Madrid cuenta
con un artículo de la Ordenanza Regu-
ladora de Servicios Funerarios, en el
que se explicita que ninguna empresa
funeraria autorizada por el Ayunta-
miento puede negarse a la prestación
de sus servicios si el Consistorio lo de-

mandase.  Normalmente, en la capital
de España se hace cargo de estos ca-
sos la empresa de la que el Ayunta-
miento es propietaria en un 51%.

Es interesante también destacar la
actitud y la labor misma que llevan a
cabo las personas que trabajan en las
empresas funerarias, así como la de
los sacerdotes y capellanes de los ta-
natorios y crematorios. En algunas
empresas los empleados deben hacer
cursos de perfeccionamiento todos los
años, y la actitud que se les inculca es
la de estar siempre receptivos, escu-
char siempre a la familia y demostrar
ante todo mucha sensibilidad. Don
Bernabé Sanz, sacerdote que ha aten-
dido espiritualmente y apoyado a las
familias en el crematorio del cemen-
terio de la Almudena durante dos años,
confiesa que, normalmente, la gente
acude allí concienciados de que se en-
cuentran ante algo que les desborda,
planteándose interrogantes y espe-
rando respuestas. Nosotros recibimos
a las familias y leemos un texto del
Evangelio. Intentamos comunicar que
la vida queda definida por la resu-
rrección de Cristo, y que esto nos de-
be mantener con esperanza. Si no, nos
volveríamos locos. 

Con la esperanza cierta de ese otro
encuentro que restaña las heridas que
nos dejan estas despedidas súbitas, se-
guimos siempre adelante, pudiendo
mirar de frente a la muerte, aun la de
aquellas personas que creímos que
siempre permanecerían a nuestro la-
do. Es un misterio. Huir de él evitan-
do pensar, o racionalizándolo con ne-
cios argumentos, nos sitúa fuera de la
realidad... En nuestras manos está
–basta con reconocer al Resucitado,
que hoy como hace dos mil años si-
gue vivo entre nosotros– no tener que
maquillar  a la muerte. El padre jesui-
ta José María Pilón lo dijo con estas
palabras: Lo que más me apetece del
cielo es el saber: siempre he sido muy
curioso y el conocer en la mente de
Dios todo lo que aquí ignoro me pa-
rece maravilloso. Saber el por qué de
tantas cosas que no somos ni tan si-
quiera capaces de atisbar... ¿Te lo
imaginas?

En portada Alfa y Omega 26-X-2000 5

Noli me tangere (aparición de Cristo resucitado a la Magdalena). Del códice de De Predis

               



La muerte? He aquí el relato li-
teral del sepulturero del Bun-
ker, Bruno Borgoviec, que so-

brevivió a los horrores de Auschwitz:
Desde la celda donde estaban sepul-
tados vivos aquellos desdichados se
oían todos los días las oraciones re-
citadas en voz alta, el rosario, los can-
tos religiosos, a los que se asociaban
también los condenados encerrados
en las celdas vecinas. Yo bajaba ca-
da día al Bunker porque debía asistir
a las visitas de inspección giradas por
los guardias. A escondidas luego,
cuando los guardias no estaban, iba
algunas veces solo a fin de poder ha-
blar con esos infelices compatriotas
y consolarlos como podía. Las ar-
dientes plegarias y los cánticos a la
Madre Santísima de aquellos infeli-
ces se difundían por todos los corre-
dores del Bunker. Me parecía estar en
una iglesia. Comenzaba las oracio-
nes y cánticos el padre Kolbe. Los de-
más prisioneros respondían a coro.
Más de una vez se encontraban tan
inmersos en la oración, que no ad-
vertían la presencia de los SS para la
visita de inspección. Finalmente, a los
gritos de éstos, las voces orantes se
apagaban. Al abrir las celdas, los po-
bres desdichados imploraban, lloran-
do, un pedazo de pan y un sorbo de
agua. Cuando alguno de los más fuer-
tes lograba acercarse a la puerta con
los brazos suplicantes, los guardias
le daban de puntapiés en el vientre,
haciéndolo caer hacia atrás sobre el
cemento. Qué clase de martirio de-
bieron soportar los prisioneros con-
denados a una muerte tan atroz lo
atestigua el hecho de que los baldes
se encontraban siempre vacíos y se-
cos; de donde es preciso deducir que
los desgraciados bebían su propio orín
a causa de la sed.

El padre Maximiliano nada pedía y
de nada se lamentaba. Infundía valor
a los otros, tratando de persuadirlos a
esperar que el fugitivo fuese encon-
trado y ellos liberados. Cuando sus
fuerzas se iban agotando, sus plega-
rias se volvían apenas un susurro. Du-
rante las visitas de inspección, cuan-
do ya casi todos yacían tendidos en
el pavimento, se veía al padre Kolbe
en pie, o arrodillado en el centro, ob-
servando con mirada serena a los SS.
Éstos, que conocían su ofrecimiento
y que cuantos con él estaban morían
inocentes, con gran admiración por
el padre Kolbe decían entre sí: «Ese
cura es verdaderamente un hombre
decente (anständig). Hasta ahora no
hemos tenido aquí otro semejante a
él». 

Tiempo atrás: Viendo el centurión
lo acaecido, glorificó a Dios, dicien-
do: «realmente este hombre era jus-
to» (díkaios) (Lc, 23,47). Díkaios,
anständig, he ahí expresiones simila-
res en griego y en alemán. Muy fuer-
te debió ser el impacto para ser pro-
nunciado por los durísimos vigilan-
tes de las SS, acostumbrados a los ho-
rrores más negros, en las respectivas
circunstancias. 

Así pasaron dos semanas y los con-
denados iban muriendo uno tras otro.

A su término sólo quedaban cuatro,
entre ellos el padre Kolbe. A las au-
toridades del campo les pareció que se
prolongaba excesivamente este caso:
la celda era necesaria para otras víc-
timas. Por eso un día (14 de agosto)
ordenaron venir al Bunker al jefe de la
sala de los enfermos, un alemán, el
criminal y delincuente Boch, el cual
puso en el brazo izquierdo de los que
aún vivían una inyección intraveno-
sa de ácido fénico. El padre Kolbe,
con la oración en los labios, tendió su
brazo al verdugo. Yo no pude resistir.
Mis ojos se negaron a mirar y balbu-
ciendo una excusa escapé.

Una vez que partieron los SS con el

verdugo, regresé a la celda. Encontré
al padre Kolbe sentado, con la espal-
da apoyada en el muro. Tenía los ojos
abiertos y la cabeza ligeramente in-
clinada del lado izquierdo (era su pos-
tura habitual). Su rostro, sereno y be-
llo, estaba radiante. Así murió el sa-
cerdote, el héroe del campo de Os-
wiecim, ofreciendo espontáneamente
su vida por un padre de familia, en
paz y silencio, orando hasta el pos-
trer momento.

En el campo, durante meses, se re-
cordaba el acto heroico del sacerdo-
te. Durante las ejecuciones se evoca-
ba el nombre del padre Maximiliano
Kolbe.

La impresión que he referido so-
bre éste y otros hechos semejantes per-
manecerá siempre grabada en mi me-
moria.

En el horno crematorio del campo
de concentración de Oswiecim fue
quemado por fin, un 15 de agosto del
1941, el padre Kolbe. En realidad
quien murió fue la muerte, y quien
venció fue aquel que pudo repetir des-
de la cruz resucitada y resucitadora de
Jesús: Nadie me quita la vida; yo la
doy voluntariamente (Jn 10,18). Y por
eso Auschwitz, que fue tumba, se con-
virtió asimismo en altar. Campo de
muerte le llamaban los polacos. Cam-
posanto han de llamarle, pues, los cre-
yentes en la medida en que quedó allí
enterrado-martirizado más de un tes-
tigo seguidor del Señor, resucitado asi-
mismo por el Señor, siendo de este
modo derrotado el lugar del mal y con-
vertido entonces en lugar del bien, pa-
ra que lo maligno demoniaco abatiera
su cerviz frente a lo angélico benig-
no, para que donde hubo thanatos lle-
gara a darse ágape: El odio –le dijo el
padre Kolbe al doctor Stemles– no
constituye ninguna fuerza creadora;
nuestros sufrimientos amorosamente
ofrecidos, por el contrario, resultan
necesarios a fin de que aquellos que
vengan después puedan ser felices.

En suma, para la memoria de los
verdugos, Auschwitz y los demás es-
labones del universo concentraciona-
rio no serán otra cosa que barracones
de la muerte que deben ser, a su vez,
enterrados para que no quede testi-
monio de su aberrante inhumanidad,
barracones que cavan su propia fosa
desde el momento de ser destinados
para fosa, barracones muertos desde
su origen porque fueron presididos
por la muerte que no hace excepcio-
nes, hierro que mata y por tanto hierro
que muere; por el contrario, para aque-
llos que se pusieron en las manos del
Amor, Auschwitz será ya para siem-
pre, por los siglos de los siglos, –en
cuanto camposanto o campus sancto-
rum omnium– un verdadero santua-
rio, reliquia de verdadera humanidad,
lugar de esperanza y sede de digni-
dad. El lugar donde el bien aniquila
al mal. El lugar donde ha estallado la
primavera, que se sirve del estiércol
para cantar a la entera creación. Na-
da hay imposible para el amor, cuya
vigencia es más fuerte que el mal. Cre-
emos en la comunión de los santos,
porque nada de lo bueno se pierde en
un universo que retiene las voces y los
ecos de los gestos realizados en favor
del ser humano, y que son más fuertes
que la muerte, más fuertes que el mal,
más fuertes que la amnesia, más fuer-
tes que la fuerza. La muerte no es mo-
rir, morir se acaba. La muerte es vi-
vir, vivir empieza. La pregunta no es si
hay vida después de la muerte, sino
qué vida se lleva antes. Y, cuando se ha
vivido muriendo como Kolbe, la vida
eterna empieza cuando todo parece
terminar. En realidad, sólo cesa la con-
tingencia. Es preciso que lo contin-
gente cese para que lo eterno no cese.

Carlos Díaz
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En otro tiempo, al llegar las va-
caciones de verano, ya se sa-
bía, los periódicos dejaban de

tener noticias políticas, lo que daba
pie a que reaparecieran las asombrosas
sobre las huellas del abominable hom-
bre de las nieves o los movimientos
del monstruo del lago Nes, por no ha-
blar de los accidentes del triángulo de
las Bermudas. En los últimos años,
sin embargo, estos extraños sucesos
han sido sustituidos con ventaja por
la puntual información de la cateque-
sis que Juan Pablo II imparte desde su
residencia veraniega de Castelgan-
dolfo a los fieles que acuden a escu-
charlo cada miércoles, arrostrando el
peso del calor romano, que no deja de
ser un infierno.

Para un público postcristiano, como
es buena parte del que hoy lee los pe-
riódicos, las afirmaciones del Pontí-
fice –que no se corta un pelo– resultan
suficientemente extrañas sin más adi-
tamentos, pero si la prisa de la prensa
las ofrece en frases sueltas y descon-
textualizadas, consiguen un efecto ver-
daderamente muy superior a los ante-
cedentes que sustituyen.

Lo malo es que, frente a las noti-
cias de hechos como las hazañas del
monstruo o la acción del torbellino,
que se verifican o se olvidan, las re-
ferencias de doctrinas (y más si se tra-
ta de misterios) quedan en el almacén
del subconsciente sin contrastación y
no dejan de perturbar. Si uno cree que
una autoridad ha dicho lo que no ha
dicho, no tiene ni siquiera la posibili-
dad de descalificar, como quizás qui-
siera, lo que verdaderamente ha di-
cho, puesto que no sabe lo que es.

Ante las conmemoraciones de los
difuntos propias de estos días, y tras la
que ha caído sin parar en muchos me-
dios de comunicación desde la cate-
quesis papal del verano del 99 (este
año el Jubileo y la Jornada Mundial
de la Juventud no han dado tanto pie
para el pintoresquismo), quizás no es-
té de más recordar qué dijo Juan Pablo
II en aquel dichoso verano, interpre-
tando sus discursos según las claves
en las que están codificados, único
procedimiento con el que cualquier
discurso es susceptible de interpreta-
ción. Mirando sencillamente sus tex-
tos a la luz del Catecismo de la Iglesia

católica, puede resultar una lectura
como la que sigue.

A diferencia de otros seres de la
naturaleza, cuando el ser humano de-
finitivamente muere (quizá cuando
empieza a pudrirse) le sobrevive un
principio o identidad personal que lla-
mamos alma o espíritu. Ni ojo vio, ni
oído oyó (1 Cor 2, 9) cómo se produ-
ce esto, pero si uno quiere imaginár-
selo (lo que, en rigor, es imposible)
puede acudir a la vida del sueño (sue-
ño de soñar, no sólo de dormir) en la
que uno se mueve y actúa libremente
sin que el cuerpo tome parte en ello:
En esta partida que es la muerte, el
alma se separa del cuerpo… (Cate-
cismo de la Iglesia católica, 1005).

Inmediatamente el ser humano en-
tra en la presencia de Dios y entra en
juicio: encuentra, o que está capaci-
tado para vivir en el amor de Dios, o
que está capacitado pero necesita pre-
viamente una purificación, o que se
ha hecho a sí mismo incapaz del amor
de Dios. Esos diversos lugares, esta-
dos, situaciones se denominan res-
pectivamente gloria o cielo, purgato-
rio e infierno.

La primera opción está atestiguada
por las palabras que Jesucristo dirigió
desde la cruz al buen ladrón (ibid.
1021), y la segunda por la aceptación
como Palabra de Dios que la comuni-
dad cristiana ha hecho de la afirma-
ción del II Libro de los Macabeos: Es
una idea santa y provechosa orar por
los difuntos para que se vean libres
de sus pecados (ibíd. 958).

Al creyente no le inquieta la apa-
rente injusticia de que los fieles en-
tren en el cielo mediante la recomen-
dación que sugiere Macabeos, pues,
volviendo a la imaginación naïf, que es
quizá la mejor fórmula para hablar de
estas cosas, si las almas están hacien-
do cola a la puerta del cielo, un em-
pujoncito a la del pariente o amigo
procura un paso al frente de todas las
que le anteceden y dejan más hueco a
las que vienen detrás.

Nadie está destinado al infierno
(ibíd. 1037), y de ningún ser humano
–ni de Judas– se puede decir a ciencia
cierta que hasta el último momento
se ha hecho incapaz de Dios (Dios es
Amor), pero no deja de ser inquie-
tante la enseñanza de que existen
unos seres, Satanás y otros espíritus,
llamados demonios o diablos, que
efectivamente se hicieron incapaces
del amor de Dios y viven la eterni-
dad al margen de la Santísima Trini-
dad (ibíd. 393), o sea, en el infierno
(ibíd. 1033). No es verdad, pues, que
éste se haya quedado en mera posi-
bilidad.

La doctrina escatológica de la Igle-
sia católica contiene todavía otra en-
señanza. No sólo el alma vive como
tal después de esta vida terrena, sino
que vendrá un día el juicio final (ibíd.
1040), que dará lugar a un cielo nue-
vo y a una tierra nueva (ibíd. 1043).
Dentro de unas horas, de mil años, de
mil millones de años…, cuando sea,
pues en la eternidad no cuenta el tiem-
po, cada ser humano se encontrará a sí
mismo, como fue en cuerpo y alma,
experimentará su resurrección en un
sentido misterioso que nada tiene que
ver con lo que cuentan esas narracio-
nes, ahora tan de moda, de la reencar-
nación (ibíd. 1003).

Este final de los tiempos inaugu-
rará el reinado sobrenatural de Jesu-
cristo. Satanás y los demás espíritus
malignos, aunque puedan actuar to-
davía al margen del plan de Dios e in-
fluir sobre los seres humanos, han si-
do definitivamente vencidos de cara
a este seguro triunfo final (ibíd. 395).

Esto es, más o menos, lo que pre-
dicó el Papa en su catequesis del ve-
rano del 99, y no lo que se ha venido
repitiendo en la prensa desde enton-
ces. A estas alturas de los umbrales
del siglo XXI, a muchos, estas ense-
ñanzas les parecerán increíbles; a
otros, nos parecerán increíbles, pero
ciertas. En todo caso, la cuestión aho-
ra no es ésa. Esto es lo que Juan Pablo
II dijo y no vale engañarse ni engañar.

Miguel Ángel Garrido
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Pero, ¿qué dijo verdaderamente Juan Pablo II en el verano del 99?
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No puede haber un retroceso en la tarea
ecuménica que nos hemos propuesto en obe-
diencia al mandamiento del Señor, dijo Juan
Pablo II a la Reina Isabel II de Inglaterra du-
rante el encuentro que ambos mantuvieron
por segunda vez en los últimos 20 años. El
anterior encuentro fue en el Reino Unido; el
de ahora ha sido en el Vaticano. El Papa re-
cibía a la Reina, no como a la Cabeza de la
Comunión Anglicana, sino como a la Jefe
de Estado de Gran Bretaña. La soberana bri-
tánica dijo a Juan Pablo II: La religión puede
ser una fuente de división, pero también una
poderosa fuente de encuentro y de entendi-
miento. Le estamos muy agradecidos por su
ayuda y apoyo. El coloquio privado duró
veinte minutos. No hubo discursos oficiales.
La Reina regaló al Pontífice cincuenta boce-
tos del Canaletto, que pertenecían a la co-
lección del castillo de Windsor. El Santo Pa-
dre regaló a la Reina una reproducción del
Codex Vaticanum 39, del siglo XIII. Fue una
lástima que no tuviese lugar la proyectada
oración común del Papa, Cabeza de la Igle-
sia católica, y de la Reina, máxima autoridad
de la Iglesia anglicana

El Papa recibe a Isabel II
La fotoAlfa y Omega8 26-X-2000

        



A todos
los santos

Patriarcas que fuísteis la semilla/
del árbol de la fe en siglos re-

motos,/ al vencedor divino de la
muerte/ rogadle por nosotros.

Profetas que rogásteis inspira-
dos/ del porvenir el velo misterio-
so,/ al que sacó la luz de las ti-
nieblas/ rogadle por nosotros.

Almas cándidas, Santos Ino-
centes,/ que aumentais de los án-
geles el coro,/ al que llamó a los ni-
ños a su lado/ rogadle por noso-
tros.

Apóstoles que echásteis en el
mundo/ de la Iglesia el cimiento
poderoso,/ al que es de la verdad
depositario/ rogadle por nosotros.

Mártires que ganásteis vuestra
palma/ en la arena del circo, en
sangre rojo,/ al que os dió forta-
leza en los combates/ rogadle por
nosotros.

Vírgenes semejantes a azuce-
nas,/ que el verano vistió de nieve
y oro,/ al que es fuente de vida y
hermosura/ rogadle por nosotros.

Monjes que de la vida en el
combate/ pedistéis paz al claus-
tro silencioso,/ al que es iris de cal-
ma en las tormentas/ rogadle por
nosotros.

Doctores cuyas plumas nos le-
garon/ de virtud y saber rico teso-
ro,/ al que es caudal de ciencia
inextinguible/ rogadle por noso-
tros.

Soldados del Ejército de Cris-
to,/ Santas y Santos todos,/ ro-
gadle que perdone nuestras cul-
pas/ a Aquel que vive y reina entre
nosotros.

GGuussttaavvoo  AAddoollffoo  BBééccqquueerr

**  **  **

Yo voy escribriendo a todas las
Iglesias, y a todas les encarezco

los mismo: que moriré de buena
gana por Dios, con tal que voso-
tros no me lo impidáis. Os lo pido
por favor: no me demostréis una
benevolencia inoportuna. Dejad
que sea pasto de las fieras, ya que
ello me hará posible alcanzar a
Dios. Soy trigo de Dios, y he de
ser molido por los dientes de las
fieras, para llegar a ser limpio pan.

De nada me servirían los place-
res terrenales ni los reinos de este
mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús
que reinar en los confines de la tie-
rra. Se acerca ya el momento de
mi nacimiento a la vida nueva. Por
favor, hermanos, no me privéis de
esta vida.

La paz honda y serena, llena de la
misericordia que perdona siem-
pre y de la esperanza en la vida

eterna –la única vida que puede me-
recer tal nombre–, que traslucían las
palabras de la familia de don Luis Por-
tero, asesinado por ETA en Granada,
quedó patente en los medios de co-
municación, y algún comentarista no
pudo por menos que reconocer, en ese
testimonio de perdón y de confianza
en Dios, que muchos no dudarían en
calificar de inhumano, una profunda
humanidad. Eso de poder mirar de
frente a la muerte, con dolor pero sin
desesperación, ¿es acaso menos hu-
mano que gritar, desesperado, ante la
muerte?

El testimonio de la novedad del
cristianismo, desde su mismo inicio,
llamaba poderosamente la atención de
los paganos, que concretaban su sor-
presa ante los cristianos, no diciendo:
¡Qué buenos son!, sino: ¡Mirad cómo
se aman! Antes que nada veían el go-
zo de una vida marcada por un amor a
la medida del propio corazón huma-
no. Pero el colmo de la sorpresa lle-
gaba ante los cánticos de esperanza,
aun en medio del más atroz sufri-
miento, de los mártires que llenaron
Roma y el mundo entero de una san-
gre que no impedía el temblor de las
piernas y del corazón, pero que puri-
ficaba la vida del hedor de la muerte
definitiva.

Hoy no sorprenden, en cambio, car-
tas de pésame, incluso de no pocos
que se dicen cristianos, semejantes a
ésta, encontrada en unas excavacio-
nes en Egipto, de un pagano al co-
mienzo de la era cristiana:  Irene  a
Taonofris y Filón, que tengáis buen
ánimo. Me he apenado y he llorado
por el difunto como lloré por Dídi-
mas. Y he hecho todas las cosas que
eran de rigor, yo y todos los míos,
Epafrodito y Tremotion, y Filón y Apo-
lonio y Plautas. Sin embargo, nada
puede uno frente a tales cosas. Con-
solaos, pues, uno a otro. Que estéis
bien.

Bien distinta a este ¡Nada puede
uno frente a tales cosas! –la familia
Portero, de Granada, ha vuelto ha po-
derlo hoy de actualidad– es esta otra
carta de pésame, también encontrada
en aquellas excavaciones en Egipto,
pero de un cristiano, que realmente
encontró a Cristo: … ni mujeres justas
ni pecadoras sufrieron jamás lo que
tú has sufrido. Sin embargo, tus pe-
cados son nada. Glorifiquemos a Dios
porque Él dio y Él tomó; pide que el
Señor les dé descanso a ellos, y a vo-
sotros os conceda cantar con ellos en
el Paraíso. ¿Acaso corresponde más
al corazón humano la fatal resigna-
ción del paganismo? Ciertamente el

cristianismo, junto al gozo de la vida
verdadera, ha traído la luz a una ra-
zón sin respuestas. Hasta tal punto,
que un san Francisco de Asís puede
llamar hermana incluso a la muerte.
Ni siquiera la muerte ha de ser censu-
rada. Sencillamente porque ya no es
esa negra figura con una guadaña en la
mano. Vencida por Cristo –¿no desa-
parecen las tinieblas cuando en ellas
penetra la Luz?–, de su mano, como
buena hermana, nos lleva al Paraíso, a
la Luz definitiva.

En una sociedad avanzada que se
precie, lo que más necesitan las fami-
lias de muertos súbita y violentamen-
te no es a psicólogos, como tan habi-
tualmente se ofrece –y está bien, siem-
pre cuando tengan para poder dar–,
sino, antes que nada, lo único necesa-
rio: la fe que hace plenamente razo-
nable y humana la vida en esta orilla,
y por ello anhelante de la Otra.

Criterios Alfa y Omega 26-X-2000 9

ΑΩ Hermana
muerte

SSaann  IIggnnaacciioo  ddee  AAnnttiiooqquuííaa

Muerte de san Francisco, 
de Giotto.
Basílica superior 
de San Francisco, Asís
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Una lección 
de coherencia

Quisiera felicitar a través de su
periódico a don Jesús

Pedroche (Presidente de la
Asamblea de Madrid) por su
honradez y valentía. Ha
demostrado ser un hombre valiente
al rechazar votar a favor de lo que
su conciencia no aprueba, y
además ha manifestado que asume
las consecuencias de su actuación. 

Votar en contra de la
equiparación de las parejas de
hecho con el matrimonio no es
políticamente correcto, y el señor
Pedroche se ha jugado su futuro
político por seguir el dictado de su
conciencia, como ya hiciera el
socialista Paco Vázquez con la Ley
del Aborto. Buena para muchos
compañeros de política. Sólo
espero que la actuación de estos
políticos cunda, y el miedo a
perder el puesto sea superado por
la valentía de actuar en
conciencia. Espero que el PP no le
sancione, sería señal de a qué
nivel hemos llegado. 

AAnnííbbaall  CCuueevvaass..  Madrid
En el mismo sentido nos escribe

TTeerreessaa  GGaarrccííaa--NNoobblleejjaass  

Literatos convertidos

Estimado amigo: en la página 22 del Alfa y
Omega del 5 de octubre pasado, se dan

nombres de literatos anglosajones recientemente
convertidos. Falta uno: Ernest Jünger, muerto
recientemente, ultracentenario. Sus amistades
más próximas se sorprendieron al encontrar
presidiendo los funerales al párroco del lugar.
No será difícil encontrar en Herder
Korrespondenz, Orientierung, The Tablet y otras
revistas y comentarios al respecto. 

JJoosséé  EEssccaalleerraa,,  SSJJ

Alejandro Sanz 
me ha desilusionado

Soy una chica de 19 años. Hasta hace bien
poquito me consideraba fan de Alejandro

Sanz , pero ahora me da vergüenza sólo el
reconocerlo.

Me parece patético su último videoclip. ¿Qué
se ha creído?; ¿qué intenta demostrar sus
problemas psicológicos o sexuales? Yo diría que
más bien el vídeo de El alma al aire es una
basura o que el alma está en un huracán,
porque si se piensa que haciendo esa porquería
va a vender más, está muy equivocado. En
pocas palabras: me ha decepcionado.

LLuuccííaa  HHeerrrreerroo..  Madrid

Estudiantes del antiguo bachillerato

Antes de exponerle el ob-
jeto de esta carta, creo

debo presentarme. Me lla-
mo Leticia Fole Vázquez,
soy huérfana de padre, ten-
go 23 años, estudiante de
tercero de BUP y COU. Es-
te año me he matriculado
en Literatura Española y La-
tín de tercero de BUP, que
de aprobarlas este año ob-
tendría el título de bachiller,
y me he matriculado en
COU. Estudio en el INGA-
BAD de La Coruña, Centro
de Educación a Distancia.

De ser este año el último
curso del antiguo bachille-
rato, surge el problema:
¿Qué hacemos los estu-
diantes del antiguo bachi-
llerato?

Pertenecemos a un grupo de estudiantes que ha conseguido llegar casi a la Universidad con grandes sacrifi-
cios económicos, alternando en muchos casos los estudios con el trabajo y siempre dedicando a ello los ratos de
diversiones o descanso. Por otra parte, nuestra influencia política y social, al igual que nosotros, es modesta.

¿Cuáles son nuestros deseos? He leído en el semanario Alfa y Omega su trabajo sobre el Plan de Estudios ac-
tual y de ahí la petición. ¡Qué gran favor! que dedicara su atención periodística al estudio de nuestro tema, pro-
mocionando un estado de opinión que ayudase a solucionar el problema de unos modestos estudiantes que temen
que su continuo sacrificio, en la mayoría de los casos trabajo de muchos años, haya sido inútil por una injustificada
solución del Ministerio de Educación y Ciencia.

LLeettiicciiaa  FFoollee  VVáázzqquueezz

Bioética

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

No me extraña que los biotecnólogos
anden éticamente desmadrados cuan-

do algunos especialistas de dentro de la
Iglesia brillan por su ambigüedad. Me re-
fiero al artículo que ha publicado el direc-
tor de la cátedra de Bioética de la Uni-
versidad Comillas sobre el caso del niño fa-
bricado in vitro para curar a su hermana.
Muy mucho se cuida el teólogo de no de-
cir nada que contradiga abiertamente la
doctrina de la Iglesia. Pero al mismo tiem-
po subraya de tal modo la maravilla de lo
que puede conseguirse con estas técnicas
inmorales, que no contribuye a iluminar éti-
camente la cuestión. Y, desde luego, no
aparenta valorar la relevancia que la ética
cristiana atribuye a los abusos que suponen
estas técnicas de procreación artificial: la
despersonalización de la concepción, los
riesgos abortivos, la selección eugenési-
ca, la congelación de embriones, etc. Pa-
ra él es éticamente admisible que una pa-
reja intente concebir un hijo para poder
curar a un hermano, siempre que se asuma
el compromiso de asumirlo y quererlo en to-
do caso. ¿No le parece necesario ade-
más que no lo conciban artificialmente? Y
¿cómo silencia, en este caso, a los otros 14
embriones que no han sido asumidos y
amados, sino «eliminados»? ¿Cómo es po-

sible que, unas líneas más adelante, men-
cione la oposición de la Iglesia a estos
abusos, y él no la tenga en cuenta al emi-
tir su dictamen?

MMaarrííaa  JJoossee ffaa  PPéérreezz  MMoolliinnaa
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Ver oír... y
contarlo

José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Los justos poseerán la
tierra y morarán en
ella por siempre (Sal-

mo 37,29). Bienaventurados
los mansos, porque ellos po-
seerán la tierra (Mt 5,4). Y
ya está escrito en los salmos,
después de que viviera la ad-
vertencia, que mis siervos
justos heredarán la tierra
(Corán 21, 104). Es más que
un deseo de los hombres que
los acuerdos de paz –espere-
mos que no de no violencia–
en Oriente Próximo se rubri-
quen bajo estas tres máximas
religiosas. He aquí el el tex-
to base de un consenso au-
téntico, que rompe con las
lógicas infernales de las que
nos habla José María Vera,
en el último número de la re-
vista Época: Hoy, como ayer,
como siempre, Oriente Me-
dio, Israel-Palestina, Pales-
tina-Israel, sigue siendo el
punto más caliente del pla-
neta y la principal amenaza,
petróleo incluido, para la es-
tabilidad mundial. Sharm el
Sheik no ha sido un punto de
encuentro, sino más bien un
barómetro del desencuentro.

La historia puede que se
remonte a muchos siglos
atrás. La reciente, no sólo la
intrahistoria unamuniana,
la pública, nos traslada a la
inoportuna y política visita
de Ariel Sharon, exministro
de defensa israelí, a la ex-
planada de las Mezquitas.
Leemos a un apasionado
Manu Leguineche, en el su-
plemento dominical El se-
manal, del 22 de octubre:
¿Por qué contra la opinión
de todos, palestinos e israe-
líes, Sharon se dirigió con
una delegación de los suyos
en el Parlamento a la expla-
nada de las Mezquitas, el ter-
cer lugar sagrado del Islam
en la encrucijada de los tem-
plos de El Aqsa y Omar? Pa-
ra provocar, para llamar la
atención, para decir a los su-
yos, a los del partido nacio-
nalista Likud: «Aquí estoy yo,
que soy el más valiente, ca-
paz de marchar al corazón

del enemigo. Soy el líder na-
tural para las elecciones del
año que viene».

Han pasado ya varios dí-
as desde la reunión egipcia.
Ahora estamos en la clave
de lo firmado en la cumbre
extraodinaria de la Liga de
Naciones Árabes. Para Ma-
nuel Piedrahita, comenta-
rista del diario ABC, en su
columna del lunes pasado,

hay una síntesis de la reu-
nión: condena grandilo-
cuente de Israel pero, al mis-
mo tiempo, apaciguamiento
de los ánimos más exaltados,
todo ello envuelto en ayuda
económica de la que tan ne-
cesitados están los palesti-
nos. Ahora sólo queda espe-
rar que el veredicto retórico
de Ehud Barak se traduzca
en una voluntad real de coin-
cidir en la vía de la paz con
el mundo árabe. Pero su pro-
puesta de pausa en el proce-
so de paz no es muy espe-
ranzadora.

Palestinos e israelíes tie-
nen que aceptar definitiva-

mente que ninguno de los dos
va a desaparecer, tienen que
aprender a vivir juntos, a re-
conocer y respetar la exis-
tencia del otro, nos recorda-
ba Gustavo de Aristegui en
un artículo publicado en El
mundo, el pasado 16 de oc-
tubre. Una convivencia que
se debe construir sobre la ba-
se de una memoria renovada
por la reconciliación. La re-

conciliación llama a  la espe-
ranza para un pueblo, para
los jóvenes que confiesan,
como lo ha hecho Tahar Ben
Jelloun, en el diario La Van-
guardia, el domingo 15 de
octubre, que soy un hijo de
los campamentos y no qui-
siera envejecer entre piedras
y detritus. No envejeceré.
Con una honda detendré el
tiempo, ahuyentaré a los pá-
jaros, haré retroceder la fila
de policías palestinos y avan-
zaré hacia los soldados isra-
elíes que disparan sobre no-
sotros porque no tenemos de-
recho a vivir. 

El Patriarca latino de Je-

rusalén, Michel Sabbah, es-
cribió una carta reciente-
mente, reproducida por el se-
manario de información re-
ligiosa Ecclesia, en la que de-
cía: El pueblo palestino exige
vida y libertad. Vida y liber-
tad serán suyas antes o des-
pués; mejor antes que des-
pués. Y es que la violencia no
puede ser el criterio de la vi-
da en esta Tierra Santa. Sólo

la justicia es criterio y sím-
bolo de ella (...) Los jóvenes
y los mayores que están dan-
do la vida no lo hacen para
atacar a nadie, sino que se
limitan a defender los San-
tos Lugares, su libertad y su
vida. Hoy la sangre sigue
clamando a Dios en busca de
la justicia y de la dignidad
humana. 

En esta rediviva guerra de
David y Goliat contra la na-
da, hay palabras que no vue-
lan con el viento, aunque los
columnistas más conspicuos
se nieguen a explicitarlas. Lo
que dijo Juan Pablo II, en
su viaje a Tierra Santa, sigue

teniendo la vigencia de un ca-
mino aún no recorrido. En el
saludo al presidente de Israel,
Ezer Weizman, el 23 de
marzo, el Vicario de Cristo,
mensajero de la paz, afirmó
que sabemos que la paz ver-
dadera en Oriente Medio lle-
gará como fruto del entendi-
meinto recíproco y del res-
peto entre todos los pueblos
de la región: judíos, cristia-

nos y musulmanes. Desde es-
ta perspectiva, mi peregrina-
ción es un viaje de esperan-
za: la esperanza de que el si-
glo XXI lleve a una nueva
solidaridad entre los pueblos
del mundo, con la convicción
de que el desarrollo, la jus-
ticia y la paz no se obtendrán
si no se logran para todos. 

Contra violencia, justicia

                                                             



Cien mil católicos seglares, en
dos tercios de las diócesis de los
cinco continentes, pertenecen a

este movimiento de espiritualidad y
apostolado fundado en Irlanda, en
1921, por Frank Duff, camino de los
altares. La Legión de María llegó a Ma-
drid de la mano de una joven abogado,
filipina, Paz Santos, en 1950. Sin duda,
una gran fiesta a celebrar: medio siglo.
Mi llegada a España –escribe Paz San-
tos en sus Memorias– fue emocionan-
te. Estaba completamente sola, pero
en compañía de nuestra Madre Bendi-
ta. Cincuenta años después, los legio-
narios de María, más de diez mil so-
cios activos y noventa mil auxiliares,
en Madrid y en toda España, celebran
mañana una Eucaristía de acción de
gracias en la catedral de la Almudena,
presidida por el cardenal Rouco, arzo-
bispo de Madrid.

Dar gloria a Dios por medio de la
santificación personal, que se procura
con la oración y el trabajo apostólico, es
la finalidad de la Legión de María.  És-
ta –se lee en su Manual– se pone al

servicio del obispo diocesano y del cu-
ra párroco, para cualquier obra social
o de acción católica que pueda contri-
buir al bien de la Iglesia. Este movi-
miento de laicos es puramente eclesial,
ya que desde las parroquias realiza to-
do su apostolado. Así lo confirma el
padre Miguel Jimeno, director espiritual
del Senatus de Madrid y párroco de
San Aurelio: La Legión de María es
una asociación de seglares pero que
está estrechamente unida al párroco,
son feligreses de la parroquia. A mí,
personalmente, me están ayudando a
conocer mi parroquia. Hacen visitas a
los hogares, han hecho un trabajo in-
menso en todo el barrio.

El secreto de la fecundidad

La oración, el amor a la Virgen y la
formación espiritual son los secretos
de la fecundidad apostólica de la Le-
gión de María. Todas las semanas se
reúnen en sus respectivas parroquias
para rezar y poner en común el trabajo
realizado. Su actividad fundamental es

la evangelización a los más necesita-
dos: vagabundos, madres solteras, pros-
titutas, y visitas a domicilio a enfermos
y ancianos. Además de la formación
espiritual, destinan  su reunión a rezar
el rosario. La espiritualidad de la Le-
gión de María es eminentemente ma-
riana, no sólo porque la Legión se glo-
ría de llevar como bandera desplegada
el nombre de María, sino sobre todo
porque basa su método de espirituali-
dad y de apostolado en la verdad de la
íntima participación de la Virgen Ma-
dre en el plan de salvación, les dijo a un
grupo de legionarios italianos Juan Pa-
blo II, cuyo lema, curiosamente, es la
misma invocación a María que define a
los legionarios: Totus Tuus.

María Teresa Horcajo, presidenta
del Senatus, órgano principal de la Le-
gión de María dice: Cuando vamos a
visitar a una persona somos conscien-
tes de que estamos prolongando la ma-
ternidad de María. A través de las vi-
sitas queremos que Cristo crezca en
esa persona que cuidamos.

Sin duda, los movimientos laicales,
entre ellos, la Legión de María, son la
punta de lanza de la nueva evangeliza-
ción. El Papa no se ha cansado de de-
cirlo: Salid a la calle. Los legionarios
de María salen a la calle, y también más
allá, al servicio de la misión universal
de la Iglesia. El padre Daniel Elcid,
franciscano y legionario de María des-
de hace 40 años, expulsado de Cuba
por su trabajo, comenta a Alfa y Ome-
ga: La Legión va a Rusia, va a países
musulmanes de Oriente, a Japón. En
su conjunto,  tiene una enorme activi-
dad misionera. 

La labor quizás más extendida y sig-
nificativa entre sus miembros es la
evangelización entre los enfermos y las
prostitutas. Los legionarios van de dos
en dos cuando salen a la calle, mien-
tras el resto del grupo se queda rezando
en la parroquia. María Isabel Madama,
odontóloga, nos comentaba su traba-
jo: Pertenezco a un grupo que sale a
trabajar con las chicas de la calle y
drogadictos, y para el cincuenta ani-
versario invitamos a una chica que se
ha recuperado y que está viviendo con
sus hijos. El otro día, llegué a casa y
tenía en el contestador un mensaje su-
yo: «Marita, ¡que ilusión me ha hecho
encontrarme con la invitación de la Le-
gión de María, ójala pueda asistir!» A
nosotros se nos ensancha el alma cuan-
do escuchamos esas cosas.

Josefina Sisniega, química de pro-
fesión, comenta el caso, que llevaba
mi grupo, de un señor totalmente ale-
jado de los sacramentos que estaba en-
fermo, llagado. Era un trabajo muy du-
ro. Tras diez años, de irlo a visitar ca-
da 15 días, al final de su vida pidió un
sacerdote. 

Inés Vélez
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La Legión de María celebra cincuenta años de su fundación en España

...los pobres son evangelizados

Madrid, en camino hacia el 2001
PPrreesseennttaacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  PPaassttoorraall  ppaarraa  eell  ccuurrssoo  22000000--22000011

El próximo sábado 28 de octubre, a las 11,30 h., en la catedral de la Almudena, el cardenal arzo-
bispo de Madrid invita a todos los diocesanos a la presentación del Plan de Pastoral para el curso
2000-2001. La evangelización es el centro de este Plan, que tiene por lema: La transmisión de la fe: és-
ta es nuestra fe, ésta es la fe de la Iglesia. Durante la Eucaristía se entregarán los documentos de trabajo
para la evangelización. Será éste el primer encuentro de los previstos en el Plan, que coinicide también
con el Jubileo de los catequistas.  

PPeerreeggrriinnaacciióónn  aa  GGuuaaddaalluuppee  22000000
Convocados por la Delegación de Pastoral universitaria, del 3 al 5 de noviembre, y bajo el lema De Tor Ver-

gata a Guadalupe: para que también vivas la Universidad de forma diferente, con el mismo espíritu que convo-
có en Roma a dos millones de jóvenes junto al Papa en la inolvidable XV Jornada Mundial de la Juventud, los uni-
versitarios peregrinarán, como ya es tradicional al comienzo del curso, al santuario de la Virgen de Guadalupe.
La inscripción puede realizarse –cuanto antes– en las capillas universitarias o en la misma Delegación, en el Ar-
zobispado (calle Bailén, 8 - Tel. 91 454 64 86).

Paz Santos, junto al cardenal Primado Pla 
y Daniel, en el primer Acies (acto anual 
de la Legión de María) en Toledo (1953). 
En la foto superior, jóvenes de la Legión 
de María en un momento de su peregrina-
ción a Compostela el pasado año

                                                   



Cómo debe ser el obispo de una
ciudad como Madrid?

No basta ejercitar el magisterio des-
de la catedral o en los actos públicos,
ni tampoco gobernar la diócesis con
la ayuda de los vicarios: el obispo de-
be entrar directamente en contacto con
los fieles. Con la ayuda del Señor es-
toy intentando hacer esto. Intento co-
nocer todas las parroquias de la ciu-
dad, toda la comunidad de Madrid, ya
he visitado muchas,  y las personas
que encuentro me dicen: ¡Señor car-
denal, qué honor! ¡Nunca hemos vis-
to al arzobispo de Madrid! Es nece-
sario estar presente; el obispo debe es-
tar presente; en los grandes momen-
tos y en aquellos menos bellos, no sólo
en las comunidades parroquiales, sino
también en los puntos neurálgicos de
la ciudad, donde el hombre sufre, don-
de se producen las grandes tragedias y
los grandes dramas, así como en la
fiesta de la vida, y ¡Madrid tiene un
gran tradición en este sentido!

Y, ¿desde el punto de vista per-
sonal qué implica el ministerio epis-
copal?

La llamada al ministerio apostólico
en sus carácterísticas generales es
igual para todos. Es una llamada del
Señor, que te dice Sígueme, como se lo
dijo a los Doce: Deja todo y sígueme.
Naturalmente, cada uno, después, lo
vive en su experiencia personal y con-

creta. En el caso de un servidor, lo cual
soy, esta experiencia ha comenzado
muy pronto, desde pequeño. Creo que
esta llamada me marcó. Otros en-
cuentran a Cristo a los 25, 30 años, o
también más tarde. A mí me sucedió
con 9, 10 años. Ha marcado mi espi-
ritualidad personal, la relación con el
Señor, que se ha hecho viva, espontá-
nea, normal. Y esto ha sido decisivo en
mi existencia.

Una diócesis joven

Su voz es escuchada. Sin embar-
go, ¿tiene el obispo todavía autori-
dad en la España de las profundas
raíces católicas pero asediada por
el secularismo?

No es fácil responder en este mo-
mento. Efectivamente la voz del obis-
po es escuchada. No hay duda algu-
na. Pero su voz, como la de la Iglesia
y del Santo Padre, son filtradas y pues-
tas en discusión por los medios de co-
municación. Hasta dónde este debate
que se establece en los medios –sobre
todo cuando se enfrentan al anuncio
mismo del mensaje evangélico– re-
fleja de forma verídica o aproximativa
la realidad de aquello que piensa el
pueblo…, bueno, eso es otra cuestión.
Pienso que un sector muy amplio de la
sociedad española, efectivamente, es-
tá muy atento, se siente iluminado y
confortado por las palabras de su obis-

po, como por el testimonio del Papa.
Para otros, no es así.

Y el Jubileo, ¿cómo lo ha vivido
en Madrid?

La diócesis de Madrid es joven.
Tiene apenas un siglo de vida. La ca-
tedral ha sido inaugurada en 1993, y
ha sido consagrada precisamente por
el Santo Padre. A esta comunidad le
faltaba vivir plenamente la condición
de Iglesia particular, y en un cierto
sentido estamos intentando recupe-
rarlo: hemos puesto el acento pasto-
ral justamente en la nueva catedral,
que se ha convertido en el eje del Ju-
bileo en la ciudad. Los peregrinos lle-
gan desde las diversas zonas de la ciu-
dad y de la diócesis, se acercan con
espíritu penitencial y de oración.

¿Experiencia vivida con intensi-
dad también en el resto de España?

Un juicio global de cómo España
vive el Jubileo es arriesgado. Se pue-
de decir, sin embargo, que ha supues-
to una vuelta a las raíces de la vida
cristiana en el encuentro personal con
Cristo. Parecería una cosa obvia, pero
no lo es. Lo estamos viendo en estos
días con la discusión sobre la Decla-
ración Dominus Iesus.

Su informe introductorio al Sí-
nodo de Europa le pareció a algu-
no cargado de pesimismo. Después

de este Año Jubilar, ¿cambiaría al-
guna cosa de su análisis?

No, creo que no. Si bien, después
de la experiencia del Jubileo y sobre
todo de una forma suya muy singular,
ha aparecido visible, con un acento
más marcado, aquello que puede lla-
marse la relación de la juventud eu-
ropea con la Iglesia y con Cristo. És-
ta sí que la describiría de otro modo.
La Relatio en el Sínodo tenía refe-
rencias a los jóvenes, pero las Jorna-
das de Roma han confirmado que un
número considerable de jóvenes eu-
ropeos, con mayor o menor fuerza
vinculados a la tradición de la fe cris-
tiana, tiene una apertura a Cristo y al
Evangelio mucho más profunda, mu-
cho más central, mucho más sustan-
cial de aquello que se podía suponer,
visto el ambiente de secularismo ex-
tremo que nos rodea. Y no sólo que
rodea a los jóvenes mismos en su
contexto educativo. Está claro, esto
es un signo realizado de esperanza;
un signo que hace de la experiencia
cristiana en la Europa en nuestros
años, y en aquellos que vendrán, algo
nada utópico ni ilusorio. Es una es-
peranza que tiene un fundamento re-
al, ya encarnado. Y creo que sea el
dato más positivo para el futuro de
Europa.

Cristiana Caricato
Avvenire
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La voz del cardenal arzobispo, en una entrevista al diario Avvenire

Dato positivo para Europa:
la esperanza de los jóvenes

Recientemente el diario italiano Avvenire pu-
blicaba esta entrevista con el cardenal arzo-
bispo de Madrid, Antonio María Rouco Va-
rela. Apenas hace un año nuestro arzobispo
estaba en Roma, para hablar de Europa –ya
sin más muros, pero tentada por la desespe-
ración– a los obispos del viejo continente reu-
nidos en Sínodo. Su realista informe sirvió
de introducción al trabajo de la segunda
asamblea sinodal especial para Europa. Su
análisis fue riguroso, severo, lúcido, comple-
to sobre el estado de la fe en un continente
agrisado y apático. A primeros de octubre
acompañó a centenares de fieles de su dió-
cesis en peregrinación jubilar y recientemente
ha celebrado su Jubileo, el de los obispos,
junto con los tres obispos auxiliares de Ma-
drid. Con tantos actos jubilares durante este
año en Roma, el cardenal bromea sobre la
presencia española: No habrá día del Jubileo
en el cual Roma esté libre de madrileños EL cardenal Rouco junto a los jóvenes en Tor Vergata, durante la XV Jornada Mundial de la Juventud
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Uno de los momentos destaca-
bles del Jubileo de las fami-
lias fue cuando el Papa ben-

dijo y entregó el crucifijo a cien fami-
lias, padres e hijos juntos, que han de-
jado casa y trabajo para llevar el
testimonio de la vida cristiana a cual-
quier parte del mundo. Estos misio-
neros sui generis proceden de Italia,
España, Irlanda, Ecuador, Malta y Po-
lonia. Respondiendo a una invitación
oficial de los obispos y párrocos, están
dispuestos a trasladarse a zonas urba-
nas de Europa o de otros continentes
castigados por todo tipo de miseria, a
los barrios más difíciles, donde la gen-
te ni pisa las iglesias. 

Juntos se prepararon para el 
encuentro en la Plaza de San Pedro
con una convivencia de cuatro  días,
dirigida por Kiko Argüello, Carmen
Hernández y el padre Mario Pezzi, ini-
ciadores y responsables del Camino
Neocatecumenal en el mundo. En ella
los matrimonios ya en misión han ha-
blado de su experiencia. No se trata de
enumerar éxitos: para muchas fami-
lias la misión significa un testimonio a
menudo rechazado y sin resultados
aparentes. Sin embargo, todos han enu-
merado dos enormes gracias recibidas:
que la misión ha sido un don grandísi-
mo para sus hijos; y que, a través de
esta misión, están conociendo su pro-
pio corazón y esto les está ayudando
a ser más humildes.

Estas familias han madurado esta
elección en el interior de un itinerario
de iniciación cristiana post-bautismal,
el Camino Neocatecumenal, que se
gestó en las barracas de Madrid du-
rante los años sesenta. Ya se han di-
fundido a 105 países de todos los con-
tinentes, con alrededor de 16.000 co-

munidades en 5.000 parroquias y en
860 diócesis. Este itinerario se apoya
en el redescubrimiento del propio bau-
tismo vivido junto a personas dife-
rentes en edad, condición social, men-
talidad y cultura: un camino de fe en el
interior de las parroquias, a fin de al-
canzar una fe adulta que siempre se

traduce en un impulso misionero y en
el deseo de anunciar a Cristo. 

A lo largo de los siglos, la Iglesia
siempre ha pedido a familias cristianas
que ayuden a la obra de los misione-
ros: a san Pablo lo acompañaron Aqui-
la y su mujer Priscilla; san Benito solía
enviar, junto con los monjes, núcleos

numerosos de familias cristianas en sus
fundaciones a través de toda Europa.
La evangelización, en efecto, tiene es-
pecial necesidad de testimonios de fa-
milias que muestren el don de perdo-
narse y de darse uno al otro, que se ha
abierto para todos por la resurrección de
Jesucristo.

Estas familias colaboran de hecho
con un párroco en zonas muy difíci-
les donde la Iglesia debe ser práctica-
mente refundada. De esta forma, el
sacerdote es sostenido y ayudado por
una pequeña comunidad evangeliza-
dora, formada por una o dos familias,
mujeres que han consagrado su vida
a la misión, seminaristas en forma-
ción... Ya están presentes en más de
80 diócesis del mundo; otros 70 obis-
pos de 45 países han solicitado tam-
bién familias en misión. En los pasa-
dos años el Santo Padre ha enviado a
227 familias a los cinco continentes:
tanto a las periferias desoladas de las
grandes ciudades del Norte de Europa
como a los ghettos de negros o hispa-
nos en los Estados Unidos, y a los pa-
lafitos de Ecuador como a las grandes
ciudades de Japón. Con estas familias
participan en la misión 1.049 hijos,
un testimonio impresionante de vida
en estos tiempos en los que muchos
países asisten a lo que el Santo Padre
ha definido muchas veces como un
suicidio demográfico.

Una ayuda decisiva a esta forma
de nueva evangelización viene de mu-
chos obispos que han abierto un se-
minario diocesano misionero Re-
demptoris Mater, que prepara a los
candidatos al sacerdocio, provenientes
de la experiencia del Camino
Neocatecumenal, a prestar su trabajo
en cualquier parte del mundo donde
el obispo decida mandarlos.

Giuseppe Gennarini

El Papa envía a 100 familias del Camino Neocatecumenal

Dejando casa y trabajo...

Palabras de Kiko Argüello durante el Congreso, con ocasión del Jubileo de las Familias 

La transmisión de la fe a los hijos

Después de treinta años de Camino, uno de los frutos que más nos consuela es ver a las familias re-
construidas llegar a ser Iglesia doméstica. Estas familias, abiertas a la vida y por eso normalmente nu-

merosas, asumen el primer compromiso de la familia cristiana de transmitir la fe a los hijos. Además de
la oración de la mañana y de la noche, de la oración antes de las comidas, y además de la participa-
ción, junto con los padres, en la Eucaristía de la propia comunidad, la transmisión de la fe a los hijos se
realiza fundamentalmente en una celebración doméstica, que habitualmente se hace el domingo, el
Día del Señor.

Estamos muy contentos de que el Consejo Pontificio para la Familia esté interesado en preparar un tex-
to para una posible celebración doméstica, propuesta a toda la Iglesia, que pueda ayudar a los padres
a transmitir la fe a los hijos. Hoy es de vital importancia para la familia cristiana una celebración fami-
liar, una liturgia doméstica, donde puedan encontrarse, al menos una vez a la semana, las dos generaciones
–hijos y padres–, y donde puedan orar juntos y dialogar poniendo en el centro la Palabra y el Señor Je-
sús resucitado. 

Estamos contentos de poder colaborar con el Consejo Pontificio para la Familia, aportando la expe-
riencia de tantas familias, de diferentes condiciones sociales y culturales, que han vivido durante muchos
años estas celebraciones. Estamos convencidos de que este texto será para muchas familias una pe-
queña semilla que se esparce y que, con la gracia del Espíritu Santo, un día podrá llegar a ser un gran
árbol, bello y lleno de frutos: muchísimos adultos que no olvidarán nunca aquella celebración de la
propia familia, donde vieron a los padres amar y rezar a Dios con verdadera convicción.

Kiko Argüello, iniciador del
Camino Neocatecumenal, en uno
de los encuentros jubilares de este
año. A la izquierda, un momento
del envío misionero que hizo el
Papa Juan Pablo II a las numero-
sas familias del Camino

 



El domingo siguiente comenzaba
el pontificado de Karol Wojtyla,
el más largo del siglo XX, con

una cantidad impresionante de re-
cords: ha realizado 92 viajes interna-
cionales visitando 123 países; ade-
más, ha emprendido 138 visitas pas-
torales a Italia; ha visitado 291 pa-
rroquias de su diócesis, Roma; ha
escrito 13 cartas encíclicas, 12 ex-
hortaciones apostólicas; ha presidi-
do 123 ceremonias de beatificación y
41 de canonización, con 994 beatos y
447 santos; ha presidido 996 audien-
cias generales, en las que han parti-
cipado 15 millones de fieles de todos
los países del mundo. Momento im-
portante de este pontificado es el Ju-
bileo, preparado ya por el Papa desde
su primera encíclica. El cardenal fran-
cés Paul Poupard, Presidente del Con-
sejo Pontificio de la Cultura, ha he-

cho, ante los micrófonos de «Radio
Vaticano», un interesante balance de
este año único:

¿Qué acontecimientos jubilares
considera más importantes?

Citaré, entre otros muchos, tres par-
ticularmente significativos: el prime-
ro es, sin duda, la peregrinación apos-
tólica a Tierra Santa. El segundo, la
Jornada Mundial de la Juventud, no
sólo por el número, sino también por
la atmósfera y testimonio de los jóve-
nes, las confesiones en el Circo Má-
ximo; fue un auténtico aluvión de gra-
cia: dos millones de rostros radiantes,
que permiten entrever la realidad de
la Buena Noticia del amor de Cristo.
En tercer lugar, entre los muchos Ju-
bileos por categoría, como el de los
obispos o el de las familias, quisiera
señalar uno que quizá fue modesto en

número de participación, pero que es
especialmente relevante por su im-
portancia histórica: el Jubileo de los
científicos. Me parece que constituye
la conclusión de un proceso difícil de
esclarecimiento dentro de la Iglesia
sobre la relación fecunda entre razón,
ciencia y fe que comenzó con el Con-
cilio Vaticano I.

Todos los pontificados hacen his-
toria. ¿Por qué será especialmente
recordado el de Juan Pablo II?

Este pontificado tiene una fuerza
realmente excepcional. Con palabras,
gestos y viajes me parece que ha al-
terado, literalmente, la geografía de l
mundo, la imagen de la Iglesia, las re-
laciones entre las naciones y las reli-
giones, integrando a la Iglesia en el
dinamismo de la modernidad y pre-
sentándose a veces como la única voz

valiente en defensa de la Humanidad y
de sus valores más profundos. Al ha-
cer suya la herencia del Concilio Va-
ticano II, este pontificado, el más lar-
go del siglo, ha introducido a la Igle-
sia en el tercer milenio cristiano, inau-
gurado con el gran Jubileo del año
2000. Por último, diría que si Juan
XXIII es el padre del Concilio, y Pablo
VI su artífice, Juan Pablo II es su hijo
primogénito. De este modo, ha inau-
gurado una nueva manera de ser Pa-
pa, un papado caracterizado por su
sentido pastoral. 

Últimamente se ha criticado a
Juan Pablo II por la beatificación
de Pío IX, o por su refrendo a la pu-
blicación de la Declaración Domi-
nus Iesus. Usted, ¿qué opina?

Así como Pablo VI fue alabado por
la Populorum progressio e injuriado
por la Humanae vitae, así este pontí-
fice es elogiado por las peticiones de
perdón, por los viajes y por tantos
otros gestos, y criticado por la reve-
lación del tercer secreto de Fátima,
por esa beatificación, o por la Dominus
Iesus. Yo diría que el hecho de ser sig-
no de contradicción caracteriza el ser-
vicio apasionado a la verdad. 

Por lo que se refiere al caso de Pío
IX, hay que decir que una beatifica-
ción no canoniza actos de gobierno,
sino las virtudes cristianas vividas.
Además, no cometamos errores his-
tóricos. En definitiva, algunos am-
bientes no aceptan esta beatificación
por el rechazo de Pío IX del moder-
nismo. Pero todos saben que el mo-
dernismo no es lo mismo que moder-
nidad, como la pulmonitis no es lo
mismo que el pulmón, sino más bien
una inflamación del pulmón.

Por lo que se refiere a la declara-
ción Dominus Iesus, acabo de regresar
de París donde he participado en un
congreso sobre el teólogo Henri De
Lubac y el diálogo con los budistas.
He citado allí su pensamiento. Así de-
cía el padre De Lubac: Las religiones
no son como otros tantos senderos que
serpentean por las laderas de una
montaña. Deberían ser comparadas
más bien con cimas diferentes, sepa-
radas por abismos, y el peregrino que
se ha alejado de la dirección justa co-
rre el riesgo de quedarse en el punto
más alejado de la meta. El método de
la oposición –dice De Lubac–, al sus-
citar contrastes, procura al creyente
una inteligencia más nítida de su fe,
por encima de interpretaciones me-
diocres.

Alfa y Omega

Aquí y ahora Alfa y Omega 26-X-2000 13

22 años de pontificado de Juan Pablo II

Un servicio apasionado
a la verdad

La Iglesia universal acaba de
celebrar –en Roma de manera
especial– el vigesimosegundo
aniversario del pontificado de
Juan Pablo II. La tarde del 16
de octubre de 1978 la gente
reunida en la plaza de San
Pedro, después del famoso
Habemus Papam, escuchó un
nombre en latín poco
conocido, Carolum Wojtyla.
Algunos pensaron que era un
cardenal africano

El cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura
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Está claro que el matrimonio es
una de las opciones de vida. La
historia y la misma enseñanza

religiosa lo rubrican en cada página. Si
por tozudez u otros motivos hay per-
sonas que se atreven a ponerlo en du-
da, no sé qué argumentos habría que
esgrimir para acercarles a una reali-

dad sobradamente palpable. Pero no
se trata precisamente de tal demostra-
ción. Voy mucho más lejos. Frente al
pesimismo que tal vez se respira en
nuestra sociedad respecto al debilita-
miento del matrimonio cristiano, tra-
ído y llevado por los medios de co-
municación, y muy especialmente por
las revistas del corazón, hay aconte-
cimientos que es oportuno airear a

bombo y platillos, que hablan de la
actualidad y aprecio del matrimonio
cristiano en el momento presente.

Hace dos meses me lo comentaban
unos vecinos de la playa:

–¿Sabes que hemos celebrado este
año las Bodas de Plata de matrimo-
nio?

–Lo primero que oigo. ¡Qué calla-
dito lo teníais!

–De calladito, nada; todo lo con-
trario.

–Contadme, que esta historia me
interesa, y más de lo que vosotros os
imagináis.

Y mis vecinos de chalet, José y
Mercedes, radiantes todavía de los fes-
tejos del mes de mayo, narran todos
los pormenores de aquella fiesta fa-
miliar que, sin exagerar, hay que lla-
mar múltiple con todo derecho:

–Que sí, que no, que al final con-
vencieron a cinco parejas más de sus
amigos y decidieron los seis matri-
monios celebrar sus veinticinco años
de casados, acompañados de sus hi-
jos, yernos y nueras. Diseñaron una
solemnísima fiesta religiosa en la igle-
sia de unas monjas de clausura, cén-
trica en Madrid, invitaron a un sa-
cerdote para que oficiara la Eucaris-
tía y, como si fuera una fiesta de fan-
tasía, soñada en una noche estrellada,
resultó un acontecimiento que ni pre-
parado durante todo un año podía sa-
lir mejor.

–Mercedes, me dejáis perplejo.
¡Vaya noticia!

–Déjame contarte más cosas.
–El tiempo es todo tuyo.
–Al principio, algunos amigos, in-

cluso mi hermana, no aceptaban la
idea. Ya había pasado un año o más
del verdadero aniversario. Otros pen-
saban que era hacer el ridículo con
tanta fiesta y ceremonia. Ni caso. Ha-
blamos con la Superiora de las mon-
jas y lo vio todo muy bien; más aún, se
prestaron a poner de su parte cuanto
fuera preciso para que la ceremonia
religiosa resultara brillante y emotiva.
¡Qué cantos tan bonitos! ¡Qué vo-
ces…! ¡Era el cielo en la tierra! Cada
matrimonio preparamos nuestro tes-
timonio de acción de gracias en el
ofertorio y que leímos con mucha
emoción. Bueno, una maravilla. A
continuación, la comida en un res-
taurante, acompañados de nuestros
hijos y…, lo que no te imaginas –fi-
nalizado el banquete–, todos, en un
autobús que habíamos contratado pre-
viamente, salimos de excursión a pa-
sar el fin de semana por la provincia
de Soria, disfrutando de la naturaleza
las seis familias, colmados de alegría
por haber podido cumplirse el sueño
de todos, la celebración del aniversa-
rio de boda.

Un acontecimiento que muy bien
pudieran subrayar esas revistas que
no aciertan a dar una nota  real de op-
timismo cuando hablan del matrimo-
nio cristiano en términos pesimistas
y negativos. Lo celebran comunita-
riamente las seis parejas, junto a un
altar imaginario y real a la vez, en el
que vuelven a prometerse amor y fi-
delidad en presencia de Dios y de sus
propios hijos; y saben unir a las pro-
mesas de cada uno las peticiones so-
lidarias por el resto de matrimonios
para que vivan con ilusión y esperan-
za el preciado sacramento.

No se trata de hacer estadísticas en
el campo del matrimonio cristiano. A
nadie de le oculta que todo el campo
no es orégano, ni todo derrotismo. El
matrimonio que enseña la Iglesia está
ahí, en pie, con muchos seguidores
creyentes que lo celebran por primera
vez, y muchos otros que hacen por re-
vivirlo a los veinticinco o cincuenta
años. El signo celebrativo y el don di-
vino que encierra en sí mismo dan la
fuerza necesaria para la estabilidad y
madurez de la familia, núcleo de to-
da sociedad bien constituida.

Es de justicia felicitar a esos ma-
trimonios de José y Mercedes, Paco y
Manoli… Por mal que a veces hayan
salido los cálculos, ¿no es más lo que
tenemos que agradecer y rubricar en la
propia familia, en el interior de nues-
tro matrimonio, y, por qué no, a la luz
de la comunidad cristiana?

Justo Sánchez y Sánchez

Seis matrimonios amigos celebran juntos sus Bodas de Plata

En familia y en comunidad

Un acontecimiento que muy bien
pudieran subrayar esas revistas
que no aciertan a dar una nota

real de optimismo cuando hablan
del matrimonio cristiano en

términos pesimistas y negativos
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La fe es como el salto
del ciego Bartimeo,
que, sin ver, nos coloca

junto a Cristo y nos salva.

La fe mantiene nuestros
sentidos despiertos y atentos
al paso de Cristo y nos hace
gritar, cada vez con más fuer-
za, al sentir la presencia de
Aquel que llega cargado de
misericordia: Hijo de David,
te compasión de mí.

La fe supera y vence la im-
piedad de la gente incapaz de
compadecer al pobre que só-
lo encuentra su refugio en
Dios. Hay tanta impiedad en
negar a Dios como en callar
con improperios al que le bus-
ca: Muchos le regañaban pa-
ra que se callara.

La fe molesta, por el po-
der de su invocación, a quie-
nes acompañan a Cristo sin
atender las necesidades de
quienes yacen al borde del ca-
mino. ¡Qué pronto se olvida-
ron de las suyas!

La fe ayuda a liberarnos
de todo lastre cuando se trata
de acercarse al único que tie-
ne la salud. El ciego se liberó
del manto.

La fe vive de la súplica co-
mo el ciego vive de la limos-
na.

La fe es hermana de la pa-
ciencia y madre de la con-
fianza. Nunca se siente de-
fraudada y recibe como pre-
mio la palabra de quien ha si-
do importunado en la oración:
Llamadlo, dice Jesús, que ha
sido llamado a gritos.

La fe, incansable en pedir,
pone a nuestra disposición al
Señor de todas las gracias y
dones: ¿Qué quieres que ha-
ga por ti? ¿Dónde se ha visto
que el Señor de todo se aco-
mode a nuestros deseos?

La fe nos enseña la cons-
tancia en el pedir y la senci-
llez al exponer desnuda nues-

tra necesidad: Maestro, que
pueda ver.

La fe nos guía, como luz
poderosa en las tinieblas, has-
ta descubrir dónde radica
nuestro mal y dónde se halla
el único que puede sanarnos.
La fe es salvación y luz: An-
da, tu fe te ha curado.

La fe engendra gratitud y
adhesión a Cristo por la sal-
vación recibida y nos permite
seguirle por el camino de la
vida. La fe nos ilumina para
seguir a Cristo una vez levan-
tados de nuestra postración.

La fe mantiene siempre
abiertos los ojos para no dejar
de mirar a Cristo, que marcha
por delante y nos permite ver
lo que otros no vieron: al Sal-
vador del mundo. Por eso Je-
sús nos llama bienaventura-
dos.

***

La fe nos recuerda que
hemos sido ciegos, sordos,
tullidos y leprosos hasta que
Cristo pasó a nuestro lado y
ejerció con nosotros el ofi-
cio de Mesías. La imagen
del ciego Bartimeo, invo-
cando primero a Jesús y si-
guiéndole después, drama-
tiza magistralmente el itine-
rario de la fe, que despierta
en nosotros con la necesidad
de ser salvados y culmina
cuando somos colmados de
luz al ver ante nosotros al
Hijo de David, rico de com-
pasión. La fe nos salvará en
la medida en que no deje-
mos de pedir:  Maestro, que
pueda ver.

+ César Franco

XXX Domingo del tiempo ordinario

Tu fe te ha curado

La muerte pone fin a la vida del hombre como tiem-
po abierto a la acpetación o rechazo de la gracia

divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento
habla del juicio principalmente en la perspectiva del
encuentro final con Cristo en su segunda venida; pe-
ro también asegura reiteradamente la existencia de
la retribución inmediata después de la muerte de ca-
da uno como consecuencia de sus obras y de su fe.
La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cris-
to en la Cruz al buen ladrón, así como otros textos del
Nuevo Testamento hablan de un último destino del al-
ma que puede ser diferente para unos y para otros.

Cada hombre, después de morir, recibe en su
alma inmortal su retribución eterna en un juicio par-
ticular que refiere su vida a Cristo, bien a través de
una purificación, bien para entrar inmediatamente
en la bienaventuranza del cielo, bien para conde-

narse inmediatamente para siempre. A la tarde te
examinarán en el amor (San Juan de la Cruz).

Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios
y están perfectamente purificados, viven para siem-
pre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios,
porque lo ven tal cual es, cara a cara.

Como no sabemos ni el día ni la hora, es nece-
sario, según el consejo del Señor, estar continua-
mente en vela. Para que así, terminada la única ca-
rrera que es nuestra vida en la tierra merezcamos en-
trar con Él en la boda y ser contados entre los san-
tos y no nos manden ir, como siervos malos y
perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores,
donde «habrá llanto y rechinar de dientes» (Conci-
lio Vaticano II, Constitución Lumen gentium, 48).

CCaatteecciissmmoo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  ccaattóólliiccaa

GraciaGracia

Evangelio

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego
Bartimeo (el hijo de Timeo) estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna.

Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí.
Muchos le regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: Hijo de David, ten com-

pasión de mí.
Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo.
Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama.
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti?
El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver.
Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha curado.
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

Marcos 10, 46-52

Curaciones de Jesús. Marfil de la arqueta de San Felices. Monasterio de
Suso, San Millán de la Cogolla (La Rioja)
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La sala BBK, del Museo de Bellas Artes, de Bilbao albergará hasta el 14 de enero del 2001 las  25 obras más
sobresalientes que Zurbarán pintó en la última etapa de su vida (1650-1664), caracterizadas por un estilo
claro y sereno, a pesar de las circunstancias trágicas que vive el artista durante esos años

Inmaculada niña (1661). Szépmüvészeti Muzeum, Budapest

Cristo recogiendo sus vestiduras tras la flagelación (1661). Iglesia de Jadraque
(Guadalajara)Cristo en la Cruz, con la Madre de Dios, la Magdalena y San Juan al pie de la Cruz (1655). Colección particular

Bilbao acoge 25 obras de la última  etapa de la vida de Francisco de Zurbarán

Una luz profunda y desusada
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San Hugo en el refectorio (1655)

Sagrada Familia (1659). Szépmüsvészeti Muzeum, Budapest

S
u pintura parece estar re-
llena de algodones, cobra
vida con suavidad y ligere-
za; las miradas alicaídas y
movimientos llenos de sua-
vidad y ternura, dejan en-
trever una personalidad lle-
na de sensibilidad, con ca-
pacidad para captar el es-
píritu y la religiosidad de
lo que a veces nos pasa de-
sapercibido en los ires y ve-
nires de la vida. Zurbarán
da vida a  los objetos, los
dota de una intensa vida
espiritual. Sus Vírgenes, Ni-
ños, Santos y Cristos apa-
recen acompañados mu-
chas veces de frutas, vasi-
jas, libros, flores…, que en-
riquecen la composición
incluso desconociendo su
significado.

Zurbarán, uno de los ma-
estros con más personali-
dad del Siglo de Oro, y los
últimos trabajos de su vida
han sido recogidos en Bil-
bao en una exposición con
25 de sus obras más desta-
cadas, pintadas en este pe-
ríodo que se desarrolla en-
tre 1650 y 1664, años que
el artista pasa entre Sevilla
y Madrid. Siete de los cua-
dros expuestos no se habí-
an visto antes en España. 

La epidemia que sufre
Sevilla en 1649, la consi-
guiente crisis económica y
la muerte de su hijo Juan,
junto con la pérdida de pro-
tagonismo que vive por el
ascenso de jóvenes pinto-
res con estilos diferentes,
como Murillo o Herrera de
Mozo, y al cambio de gus-
to artístico, son circunstan-
cias a las que un Zurbarán
de más de 50 años se so-
brepuso. Dando muestra de
una fortaleza admirable, se
marcha a Madrid y co-
mienza de nuevo. Fueron
para Zurbarán vivencias
tristes, que, paradójica-
mente, dejaron atrás el na-
turalismo sombrío y auste-
ro que hasta el momento
había caracterizado su
obra y  que le habían he-
cho célebre en la Sevilla ba-
rroca del XVII, dando pa-
so a un estilo sereno y cla-
ro, de orientación clasicis-
ta, que se decanta por
temas marianos, dejando
atrás  las estampas mona-
cales. Las Vírgenes acom-
pañadas del Niño Jesús y
la Sagrada Familia son los
motivos más habituales.

Es una Exposición en la
que, como Alberti acertó a
reflejar en sus versos, la re-
alidad parece reposar en
la luz que la desnuda .

Muzeum, Budapest

lagelación (1661). Iglesia de Jadraque
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Coincidiendo con la Asamblea
Nacional de la Pastoral
del sordo, el pasado fin
de semana se celebró en
Madrid el Jubileo de las
personas sordas procedentes
de toda España. Juan Carlos
López de Herrera,
Secretario General
de la Comisión Pastoral
de Sordos, nos cuenta cómo
se desarrolla dentro
de la Iglesia el trabajo
en este campo:

B. R. M.

En la mañana del pasado sábado
día 21, monseñor José Vilapla-
na, obispo de Santander, Presi-

dente de la Comisión de Pastoral Social
de la CEE y responsable de la Comi-
sión Pastoral de Sordos, abrió en Ma-
drid la Asamblea Nacional de octubre
de la Pastoral del sordo, con una po-
nencia sobre el sacramento de la Re-
conciliación, y su especial significado
en este Año Jubilar. A continuación,
se contaron diferentes experiencias del
sacramento de la Penitencia. Tras el
almuerzo, los participantes se trasla-
daron en autobuses hasta el madrile-
ño monasterio de la Encarnación, des-
de donde partieron en peregrinación
hacia la catedral de la Almudena. Allí
tenían la posibilidad de confesarse con
sacerdotes que conocen el lenguaje de
signos. La celebración eucarística ju-
bilar estuvo presidida por monseñor
José Vilaplana. 

Esta celebración se preparó con mu-
cho cariño: Si para nosotros los cantos
son la expresión con la que alabamos
a Dios, expresión del pueblo al que
pertenecemos, para los sordos su for-
ma de expresión propia es a través del

mimo como lenguaje visual, dice el
Secretario General de la Comisión Pas-
toral de Sordos, Juan Carlos López de
Herrera.

A la mañana siguiente, la ponen-
cia versó sobre el sacramento del Ma-
trimonio. Después hubo
tiempo para conocer va-
rias experiencias de lo
que significa el matri-
monio cristiano. Esta
Asamblea se cerró con la
celebración de la Euca-
ristía y un almuerzo de
todos los asistentes.

Entre los objetivos
principales de la Pasto-
ral de Sordos, destaca el
querer conseguir que en
todas las diócesis de Es-
paña haya una atención
especial a los sordos, so-
bre todo en los momen-
tos de la celebración eu-
carística, la proclama-
ción de la palabra de
Dios, en las confesiones
o en la preparación per-
sonal para recibir los sa-
cramentos. Esto es, si cabe, más ne-
cesario cuando estas personas son
además mudas, comenta Juan Carlos.

El objetivo es que, en cada diócesis,
haya sacerdotes que puedan emplear el
lenguaje de signos para facilitarles,
por ejemplo, su participación en la mi-
sa. En las iglesias en las que el sacer-
dote no conoce este lenguaje de sig-
nos, se consigue un traductor. Cuando
este verano un grupo de jóvenes sor-
dos fueron a su Jubileo en Roma, se
llevaron un intérprete especial para
poder seguir las palabras que les diri-
gía el Papa. A principios de los años
70, la amistad que surgió entre varios
sacerdotes españoles les llevó a tener
un interés especial por querer traba-
jar con las personas sordas. Querían
que estas personas, con su ayuda, se
pudieran sentir más acogidas y acom-

pañadas en la fe por la comunidad de
la Iglesia. 

Aunque en las últimas décadas la
atención pastoral de este campo se es-
tá realizando más a fondo y de un for-
ma más organizada, ya desde finales
del siglo pasado las religiosas Fran-
ciscanas de la Inmaculada vienen re-
alizando una incalculable labor a tra-
vés de sus colegios especiales para
sordos, presentes en muchas diócesis,
y de los que han salido muy bien for-
mados tantos sordos en nuestro país.
Por no hablar de esa oculta labor de
tantas otras gentes de Dios, como san
Vicente Ferrer, que tanto se dedicó a
los sordos. En la Conferencia Episco-
pal este departamento se creó hace
cinco años.

Durante el año tienen lugar dos
Asambleas Nacionales –como la ce-
lebrada los pasados 21 y 22 de octu-
bre–, una en mayo y la otra en octubre,
que están abiertas a todos los sordos.
Vienen de todas las diócesis de Espa-
ña, como ahora para su Jubileo en la
catedral de la Almudena. Con estas

asambleas se inter-
cambian experien-
cias, se anima a las
personas que em-
piezan a asistir, o
se prepara el mate-
rial especial para
la formación de los
niños en la cate-
quesis. Aunque en
algunas diócesis ya
se tiene una parro-
quia especial para
los sordos, y esta-
mos presentes en la
práctica totalidad
de las diócesis es-
pañolas, intenta-
mos que en los lu-
gares donde no es-
tamos todavía pre-
sentes esté
garantizada al me-

nos una mínima atención a estas per-
sonas, afirma el Secretario General de
la Comisión Pastoral de Sordos. Su
revista trimensual Evangelizar quie-
re llegar al mayor número de perso-
nas, y ser un aliento para su fe. Con-
tiene numerosos artículos que surgen
de la vida de estas personas, testimo-
nios y, con un lenguaje sencillo, los
comentarios del Evangelio de los do-
mingos de los tres próximos meses.

Parafreaseando el evangelio de San
Lucas: Id y contad a Juan lo que ha-
béis visto y oído: los ciegos ven, los
sordos oyen, se anuncia el Evangelio
a los pobres, Juan Carlos López co-
menta cómo su trabajo es otro ejemplo
de que el reino de Dios está ya aquí
en la tierra, puesto que se está evan-
gelizando en su propia lengua a los
pobres de audición.

Un objetivo
principal 
de todas 
las diócesis 
es que haya
una atención
especial 
a los sordos, 
en la Eucaristía:
proclamación
de la palabra
de Dios,
confesiones...

Jubileo de los sordos

Ver los signos de Otro

Arriba, Juan Carlos López, Secretario General de la Comisión Pastoral de Sordos, el día de la ordenación del sacerdote Jaime Gutiérrez.
Abajo, uno de los encuentros organizados por la Pastoral de Sordos, de Sevilla
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Qué mejor inicio del Congreso
Internacional que las palabras
del director de la Sala de Pren-

sa de la Santa Sede, Joaquín Navarro
Valls, con una ponencia sobre Iglesia
y sociedad de la comunicación. Para el
doctor Navarro Valls, la Iglesia no se
siente incómoda en absoluto en ese
contexto cultural –el de la sociedad
de la comunicación–. Y la razón es
que ella misma ha contribuido deci-
sivamente a crear las bases que so-
portan la sociedad de la comunica-
ción. Concretamente, el periodismo
nace y crece en un «humus» cultural
hecho de valores cristianos. Un pe-
riodismo vigoroso, pero sobre todo li-
bre,  puede solamente crecer allí don-
de una sociedad adopta el concepto
de persona humana y lo que de él se
deriva, es decir, la dignidad indivi-
dual, la libertad en cuanto exigencia
del ser humano, la tolerancia, y la
existencia de derechos humanos de
carácter universal.

El director de la Sala de Prensa de
la Santa Sede hizo, posteriormente,
un minucioso análisis del mapa de la
información religiosa en la estructu-
ra de medios internacional. A partir
de una confrontación de dos lógicas
diversas, la de la comunicación de la

Iglesia y la de los medios, insistió en
que, en el binomio Iglesia/sociedad
de la comunicación se ha puesto en
ocasiones el acento en la necesidad,
por parte de la Iglesia, de «usar» o
«servirse» de los medios. Ese acento
me ha parecido siempre sospechoso
porque tiene,  inevitablemente, un sen-
tido instrumental. El problema no es el
de utilizar esos medios, sino el de par-
ticipar en su dinámica. Pero participar
en la sociedad de la comunicación re-
quiere, inevitablemente, conocer la
estructura semántica de esa sociedad.  

Leticia Soberón, del Consejo Pon-
tificio  para las Comunicaciones So-
ciales y coordinadora general de la
Red Informática de la Iglesia para
América Latina (RIIAL), hizo un re-
corrido histórico por el magisterio de
la Iglesia sobre los medios de comu-
nicación social, que fue completado,
en la perspectiva del Concilio Vatica-
no II, por la intervención del arzobis-
po emérito de Pamplona, monseñor
José María Cirarda, con una amena
exposición de las ideas principales
del Decreto conciliar Inter mirifica.
Después, conferenciaron el padre je-
suita José Martínez de Toda, de la
Universidad Gregoriana, con una po-
nencia sobre la teología subyacente
en los documentos específicos de la
Iglesia sobre las comunicaciones so-
ciales, y el profesor de la Universi-

dad de Salamanca, Enrique Bonete,
que desentrañó las aportaciones del
documento Ética de las comunica-
ciones sociales al debate moral con-
temporáneo. 

La conferencia de clausura corrió a
cargó del obispo de Sigüenza-Guada-
lajara y Presidente de la Comisión
Episcopal de Medios, de la Conferen-
cia Episcopal Española, monseñor Jo-
sé Sánchez, con una completa inter-
vención sobre la pastoral de las co-
municaciones sociales en España.
Monseñor José Sánchez declaró que
sigue siendo muy importante e irre-
nunciable la necesaria iluminación
que la doctrina de la Iglesia ha de ha-
cer, especialmente en el aspecto éti-
co y moral, de las comunicaciones so-
ciales, máxime cuando en nuestro en-
torno los medios de comunicación se
dejan llevar, con frecuencia, por la
nefasta lógica del «todo vale» con tal
de conseguir unas audiencias nume-
rosas y grandes beneficios económi-
cos. Las exigencias éticas o morales
que la Iglesia está llamada a ofrecer
han de ser entendidas no como límites
a la libertad de expresión, sino como
cauces para realizar una comunica-
ción social a la medida de la digni-
dad de la persona humana, a la que
la Iglesia quiere cooperar con los
«mass media» de forma amistosa y
positiva.

En el elenco de las líneas de acción
de la Comisión Episcopal de Medios
figura, como especificó monseñor
Sánchez, propiciar la presencia de
contenidos religiosos en los medios
de comunicación. A este respecto ase-
guró que la Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación ha tenido
un papel más activo en relación con
los medios de titularidad pública, es-
pecialmente los pertenecientes al En-
te Público Radiotelevisión Española
(RTVE), ya que con respecto a la Ca-
dena COPE, emisoras de radio de la
que es accionista mayoritaria la Con-
ferencia Episcopal Española, la Co-
misión Episcopal de Medios de Co-
municación Social no tiene asignado
ningún cometido ejecutivo, salvo el
asesoramiento para que sea respetado
y difundido de manera integral en la
programación el Ideario cristiano de
la Cadena. No obstante, la CEMCS
no ha dejado de señalar en las ins-
tancias eclesiales oportunas la nece-
sidad de que la Cadena COPE sea
aprovechada mucho más en la acción
evangelizadora de la Iglesia en Espa-
ña. 

Una nueva Universidad Católica,
quizá ya no tan nueva después de los
frutos de este Congreso, que ha apor-
tado un nuevo pensamiento sobre las
apasionantes relaciones entre la Igle-
sia y la Comunicación. Dos términos
de un binomio difícilmente separable.  
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Ha sido un estreno con todas
sus mejores galas. La Facultad
de Ciencias Sociales y de la
Comunicación de la
Universidad Católica San
Antonio, de Murcia (UCAM),
organizó, el pasado fin de
semana, el I Congreso
Internacional Iglesia y medios
de comunicación. El magisterio
de la Iglesia. Más de 800
congresistas abarrotaron el
Auditorio y Centro de
Congresos Región de Murcia
para desentrañar, con un
nutrido grupo de especialistas,
la riqueza de un tesoro
escondido de la Iglesia, que
nos ayuda a establecer
puentes con el mundo de la
cultura: su pensamiento sobre
la comunicación y sus medios

Congreso Internacional, en Murcia,  sobre El Magisterio de la Iglesia y las Comunicaciones Sociales

Dos lógicas convergentes

Mesa presidencial del Congreso en su sesión inaugural (de izquierda a derecha, Joaquín Navarro–Valls, director en la sala de prensa del
Vaticano; Jose Luis Mendoza, Presidente de la UCAM y los obispos monseñor Ureña, monseñor Cirarda y monseñor Azagra)

                                



Benjamín R. Manzanares

Más de veinte años después de la firma de
los Acuerdos entre la Santa Sede y el Es-
tado español, se ha comprobado su fecun-

didad, durante el simposio, organizado por la Junta
Episcopal de Asuntos Jurídicos, que preside el ar-
zobispo de Tarragona, monseñor Martínez Sistach.
En él participaron varios obispos españoles, cate-
dráticos y profesores de Universidad, así como ex-
pertos del Gobierno, del mundo de la Judicatura y del
Derecho Canónico.

No han faltado estos días ponencias y debates
acerca del estudio de los Acuerdos en las senten-
cias de los Tribunales españoles, la repercusión de
los Acuerdos a nivel autonómico, la misión asis-
tencial de la Iglesia, la problemática de asociaciones
y fundaciones, la enseñanza de la Religión católica
en los centros públicos, o en los medios de comu-
nicación social, y sobre el patrimonio artístico y
cultural de la Iglesia que, como afirmó el ministro
de Asuntos Exteriores, constituye una parte im-
portantísima de nuestro acervo cultural de siglos. 

Después de dos decenios, contamos con un gran
instrumento jurídico que tiene una gran vocación de
perduración, comentó el Presidente de la Conferen-
cia Episcopal, cardenal Rouco Varela. Calificó el tra-
bajo de estos años de fecundos, como lo deberá ser en
los próximos años, hizo referencia a uno de los pro-
blemas que más preocupa a la Iglesia: el de la ense-
ñanza de la Religión en el sistema escolar. El carde-
nal arzobispo de Madrid expresó su deseo de que es-
ta enseñanza pueda encontrar, dentro del marco de es-
tos Acuerdos, su buena y debida solución; así como
que este simposio sirva para avanzar en este camino.

Preguntado acerca de la enseñanza de la Reli-
gión en los centros públicos, el ministro de Asuntos
Exteriores comentó cómo el Ejecutivo debe ser muy
sensible a este tema y aspiración, de una importan-
cia capital para la Iglesia católica, algo perfecta-
mente comprensible. Esta cuestión la estamos tra-
tando permanentemente, en el espíritu de los Acuer-
dos de 1979. Y añadió que, aunque todo esto se re-
alice en un espíritu de aceptación de la plena
independencia y separación entre la Iglesia y el Es-
tado, sí persigue un consenso básico respecto a có-
mo eso se pueda instrumentar. Concluyó afirmando

cómo el conocimiento de la religión forma parte de
un acervo cultural que se hunde en los siglos de his-
toria y que es extraordinariamente importante pre-
servar. Lo que hay que hacer es ver la mejor mane-
ra de hacerlo, desde el espíritu de colaboración en-
tre Iglesia y Estado. Para el arzobispo de Tarragona,
monseñor Martínez Sistach, es una cuestión de ne-
gociación y de voluntad política.

El cardenal arzobispo de Madrid agradeció la
presencia del ministro de Asuntos Exteriores en el
simposio y su concisa visión de la problemática y de
la realidad existente en esta relaciones. El titular
de la cartera de Asuntos Exteriores dijo esperar con
gran interés las conclusiones de este simposio, que
serán muy útiles para seguir en este clima de en-
tendimiento, de concordia, y de mejora de las rela-
ciones entre la Santa Sede y el Gobierno español.
Relación ésta –afirmó– que va a seguir presidida
por el espíritu de diálogo y concordia que animó
los Acuerdos de finales de los años setenta.

Aplicación de las Autonomías

Con la firma del Acuerdo entre la Santa Sede y el
Estado español, el 28 de julio de 1976, se dejaba
atrás el Concordato de 1953. Los cambios experi-
mentados en la década de los setenta imponían una
necesidad de una actualización y revisión a fondo del
marco legal, en el que hasta entonces se habían ba-
sado nuestras relaciones, afirmó el ministro Piqué.
La Iglesia católica, a partir del Vaticano II –conti-
nuó–, establece una serie de principios que supo-
nen una nueva fase. Entre ellos, el principio rector
de las relaciones entre la comunidad política y la
religiosa: el de la mutua independencia. También
el Concilio toca algo muy importante –dijo–, al pro-
clamar el derecho de las personas a la libertad re-
ligiosa, que debe ser reconocido en los diferentes
ordenamientos jurídicos civiles.

En el origen de los actuales Acuerdos hay una
coincidencia de principio entre ambas partes: la li-
bertad religiosa entendida como un derecho básico
del ser humano, del que dimana el fundamento de la
independencia de actuación de la Iglesia y de la
sociedad política, afirmó el ministro. Principio és-
te –añadió– que va acompañado del deseo de cul-
tivar y preservar esta relación, con un espíritu de co-

laboración sana, esa sana colaboración ha exisiti-
do a lo largo de los últimos veinte años, y así lo se-
guirá siendo. Los dos principios citados son ple-
namente compatibles con lo que nuestra Constitu-
ción establece respecto a la aconfesionalidad del
Estado y a la cooperación con la Iglesia católica,
en consideración a lo que son las creencias reli-
giosas mayoritarias de nuestros conciudadanos en
nuestra sociedad, comentó Piqué.

Tras los cuatro Acuerdos de 1979, toda la trans-
formación se ha ido realizando de una forma gra-
dual, consensuada y con respeto mutuo. Por ejemplo,
en el campo jurídico, el Estado español reconoce a
la Iglesia el derecho a ejercer su magisterio espiri-
tual con total libertad. Le reconoce así la plena ca-
pacidad civil para obrar y organizarse libremente se-
gún mejor convenga a sus intereses, y a su alta mi-
sión apostólica, afirmó.

En el campo económico, el ministro informó de
cómo se ha puesto en marcha un sistema consen-
suado y transitorio que asegure recursos similares a
los que se venían percibiendo con anterioridad a la
entrada en vigor de los Acuerdos. Debido a que la ci-
fra de contribuyentes va a comenzar a disminuir,
una de las soluciones sería aumentar durante los
próximos tres años, en al menos dos décimas, el por-
centaje, que se asigna en la renta, al sostenimiento
económico de la Iglesia, según expertos. Otro de los
posibles cambios –que al parecer el Ministerio de
Hacienda modificaría en la próxima declaración de
la renta– sería la separación, tanto técnica como fí-
sica, de la hasta ahora misma casilla de la asigna-
ción tributaria para la Iglesia católica y otros fines so-
ciales, que aparecerían ya separadas.

Los últimos cuatro Acuerdos fueron firmados
en 1979, un año después de nuestra Constitución,
pero antes de la entrada en vigor de los primeros
Estatutos de Autonomía. Lo que denominamos el
Estado de las Autonomías ha configurado una rea-
lidad jurídico-política muy distinta a la anterior, y
creo que eso también se tiene que reflejar en la ma-
nera de desarrollar la aplicación de los Acuerdos,
afirmó el ministron de Asuntos Exteriores. El sim-
posio dejo en evidencia cómo, en ocasiones, las Co-
munidades Autónomas no tienen en consideración,
en sus ordenamientos jurídicos, estos Acuerdos es-
tablecidos, o ni los respetan.
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Simposio: Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español: veinte años de vigencia

Cooperación e independencia
Organizado por la Junta de Asun-
tos Jurídicos de la Conferencia
Episcopal Española, ha tenido lu-
gar, los pasados días 20 y 21,
un simposio sobre los Acuerdos
entre la Santa Sede y el Estado
español, firmados ya hace más
de dos decenios. A la sesión inau-
gural asistieron el Presidente de
la Conferencia Episcopal, carde-
nal Rouco Varela, el ministro de
Asuntos Exteriores, don Josep Pi-
qué, quien dijo que preservará el
espíritu de entendimiento y con-
cordia, que animó esos Acuer-
dos,y el Nuncio de Su Santidad,
monseñor Monteiro de Castro El ministro de Asuntos Exteriores, don Josep Piqué, junto al Presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Rouco Varela, en el acto inaugural del Simposio

                                                                       



Inma Álvarez

Apesar de las enormes presio-
nes estadounidenses, la cum-
bre de Sharm el-Sheik no ha

logrado devolver la confianza en un
proceso de paz que, aunque fuese re-
novado, deberá necesariamente cam-
biar de caras: Clinton afronta próxi-
mamente el relevo en la presidencia,
Barak realiza ejercicios de funámbulo
con un Gobierno en minoría, y en Ara-
fat ha recibido el golpe de gracia una
obsoleta figura política a la que ya se
le había acabado el tiempo. Como
anécdota, la improvisada cumbre ha
supuesto el bautismo de fuego de mis-
ter PESC, Javier Solana, ahora minis-
tro de Exteriores de la Unión Euro-
pea, aunque casi como convidado de
piedra. Tampoco  Mubarak, Presiden-
te de Egipto, las tiene todas consigo: el
mundo islámico, como ha puesto de
manifiesto la cumbre de la Liga Ára-
be de este fin de semana, se muestra
dividido: por un lado, no puede dar el
paso de lanzar una ofensiva contra Is-
rael; por otro lado, ¿cómo justificar
esa pusilanimidad a la opinión públi-
ca de sus países, cada vez más radi-
calizada?

La prueba de que la cumbre de
Sharm el–Sheik no ha logrado su ob-
jetivo es que la zona muestra aún po-
cos síntomas de haber vuelto a la nor-

malidad. A las pocas horas de volver a
casa, Barak lanzaba uno de los dis-
cursos más beligerantes de su carrera
política en un kibbutz, mientras que
Arafat se mostraba poco dispuesto a
reprimir las acciones violentas de los
Tanzim. Las escaramuzas entre unos y
otros no han esperado siquiera a que
estuviera seca la tinta de los acuerdos.
En un país en el que unos pocos cen-
tenares de personas mantienen a raya
a varias decenas de miles a punta de
pistola y por derecho de conquista, co-
mo sucede en la Palestina de los asen-
tamientos, cualquier chispa basta pa-
ra encender un fuego.

El único que parece haber ganado
algo es Ariel Sharon, el cual, con su
calculada visita a la Explanada de las
Mezquitas, ha conseguido lo que pa-
recía ser su principal objetivo: poner
contra las cuerdas a Barak, de forma
que éste no haya tenido más remedio
que invitarle a formar un Gobierno de
coalición. Que para ello haya deses-
tabilizado toda una región, parece ser
para él peccata minuta. También po-
dría sacar tajada el hombre que se per-
fila como más probable sucesor de
Arafat, Marwan Bargoutti, el hombre
que dirige actualmente la lucha arma-
da en las calles. Bargoutti es de la te-
sis de que hay que negociar en la me-
sa y en las calles, después de compro-
bar que décadas de sometimiento no

han logrado sacar al pueblo palestino
de la imagen de pariente pobre que
suplica de rodillas que le sea devuelto
lo que se le prometió en 1948.

Si pequeñas provocaciones como
la de Sharon pueden descabalar  de tal
forma un proceso conseguido a base
de tantos esfuerzos, cabe pensar dos
posibilidades: o bien la convivencia
en Oriente Medio es imposible, y por
tanto hay que enterrar el proceso de
paz y dejar que la naturaleza siga su
curso, o bien el proceso había sido
magnificado y vendido a la opinión
mundial como un éxito sin una base
real de acercamiento.

Ésta parece ser la tesis de la diplo-
macia vaticana, que sigue apuntando
como única solución la creación de un
Estatuto especial internacionalmente
garantizado –se habla de una sede de
la ONU en Jerusalén–  de ciudad abier-
ta y patrimonio de la Humanidad para
la Ciudad Santa, de forma que nadie
pueda reclamarla exclusivamente co-
mo suya. Es precisamente ésta la cues-
tión en la que ambas posiciones se
muestran irreductibles, y en la que,
además de intereses políticos y nacio-
nalistas, existe una inextricable maraña
de sensibilidades religiosas e históri-
cas, que es necesario poner a salvo de
susceptibilidades en las negociaciones,
si no se quiere dejar una hipoteca para
el futuro. 
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Drogarse no
es solución

Os abrazo con especial
afecto, queridos jóvenes

residentes en los cesntros de la
Comunidad Encuentro, enca-
minados por el sendero del re-
nacimiento espiritual y físico,
tras la triste experiencia de la
droga. Aprovecho esta cir-
cunstancia para repetir a los
aquí presentes, y a todos aque-
llos que están comprometidos
en la lucha contra la droga y
por la vida en todo el mundo:
¡la Iglesia está con vosotros,
camina a vuestro lado!

Drogarse nunca es una so-
lución. La Iglesia pretende re-
saltar con fuerza esta convic-
ción, frente a quienes favore-
cen la liberalización de las sus-
tancias estupefacientes, o su
parcial licitud, considerando
que el libre acceso a estas sus-
tancias contribuye a limitar o
reducir los daños a las personas
y a la sociedad.

La droga no se combate con
la droga. Ésta es con frecuencia
la consecuencia del vacío in-
terior: es rechazo, renuncia y
pérdida de orientación que, a
menudo, conduce a la deses-
peración. La droga no se vence
con la droga, sino que es ne-
cesaria una gran acción de pre-
vención, que sustituya la cul-
tura de la muerte con la cultu-
ra de la vida.

Vuestras comunidades ayu-
dan a encontrar el sendero de la
esperanza a quien ha acabado
en el callejón sin salida de la
droga. El camino de la espe-
ranza pasa por Cristo. La ora-
ción es vuestro apoyo para ali-
viar el cansancio del camino.
Doy las gracias a quienes ayu-
dan a las personas a salir de la
droga, y están cerca de las fa-
milias que sufren estas situa-
ciones. Agradezco los regalos
de don Pierino, iniciador de la
Comunuidad Encuentro: la
apertura de nuevos centros en
Nueva York y en Kazakistán.

(20-X-2000)

El proceso de paz en Oriente Medio, ¿imposible?

Jerusalén,

piedra de tropiezo
Los trágicos acontecimientos de las últimas semanas han vuelto a demostrar cuán frágil es la situación
en Tierra Santa a pesar de los ingentes esfuerzos de los últimos años: más de cien muertos y, sobre
todo, una ruptura que podría sacudir el mapa político más allá de Oriente Medio
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La dirección de la semana
Esta semana, les ofrecemos la dirección de la página web  fruto de

la labor editorial electrónica que la Universidad Sao Paulo (Bra-
sil) ha creado. Se llama Special Collections, y está dedicada a fi-
lósofos y al pensamiento cristiano. En ella encontrarán cerca de
100 artículos (entrevistas y conferencias) de tres ilustres pensadores
cristianos como son Alfonso López Quintás, Julián Marías y Josef Pie-
per. Los textos son exclusivos de esa editorial y están en varios idio-
mas, entre ellos, el español.
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Nombres propios

Matar es siempre un crimen execrable y, por tanto, la Iglesia
condena de un modo claro todo lo que es violencia y viola-

ción de los derechos humanos, dondequiera que eso suceda, y cual-
quiera que sea su causa, ha manifestado en el transcurso de su visita
a la exposición La Rioja, tierra abierta, que tiene lugar en la catedral
de Calahorra, el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor MMaa--
nnuueell  MMoonntteeiirroo  ddee  CCaassttrroo. El Nuncio Apostólico, a la vez que su-
brayó que la Santa Sede sigue muy de cerca y con gran interés los
acontecimientos en el País Vasco, reiteró que el Papa no se ha plan-
teado una intervención de mediación en ese conflicto. 

El obispo de Astorga, monseñor CCaammiilloo  LLoorreennzzoo  IIgglleessiiaass,, clau-
surará el próximo 5 de noviembre la exposición Encrucijadas, or-
ganizada por Las edades del hombre, que desde el pasado mes
de mayo ha recibido, en la catedral de Astorga, la visita de medio
millón de personas. 

Monseñor AAddoollffoo  GGoonnzzáálleezz  MMoonntteess, obispo de Ávila, presidió la
apertura de curso en la Universidad Católica de Ávila. El discurso de
apertura estuvo a cargo del Rector Magnífico don Juan José Sanz Jar-
que, y dictó la lección inaugural el doctor Joaquín Sanz Gadea,
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998. 

El sacerdote y doctor en Teología don FFrraanncciissccoo  FFrroojjáánn  MMaaddeerroo,
hasta ahora Delegado de Pastoral Universitaria en Santiago de
Compostela, prestará sus servicios en la sección española de la Se-
cretaría de Estado del Vaticano. 

Ha muerto el cardenal PPiieettrroo  PPaallaazzzz iinnii, Prefecto emérito de la
Congregación para las Causas de los Santos. Tenía 88 años y fue
uno de los teólogos y moralistas protagonistas del Concilio Vatica-
no II, en cuya Comisión preparatoria participó. El Papa ha agra-
decido el fiel servicio a la Iglesia y el encomiable espíritu sacerdo-
tal de tan insigne jurista y moralista.  

Monseñor EEuuggeenniioo  RRoommeerroo  PPoossee, obispo auxiliar de Madrid,
inauguró el curso 2000-2001 en el Centro ecuménico Misioneras de
la Unidad, de Madrid. La primera clase magistral estuvo a cargo de
el padre JJoosséé  JJooaaqquuíínn  AAlleemmaannyy,,  SS..JJ..,,  profesor de la Universidad
Pontificia Comillas, que habló sobre El diálogo interreligioso, reto al
diálogo ecuménico. 

El padre TTeeóóffiilloo  MMoollddoovvaann, de la Iglesia ortodoxa rumana, ha
celebrado la inauguración del nuevo lugar de culto de dicha Co-
munidad en el colegio Nuestra Señora de la Consolación, en la
plaza Madre Molas, de Madrid. Hasta ahora había utilizado una ca-
pilla de la iglesia de los padres redentoristas en la calle Félix Boix. 

Don MMiigguuee ll  ÁÁnnggeell  NNúúññeezz  AAgguuiilleerraa, sacerdote de la diócesis de
Sevilla, ha sido nombrado nuevo director de Servicio para la Infor-
mación y los Medios de comunicación social de los Obispos del
Sur de España (ODISUR), en sustitución de monseñor JJuuaann  ddee ll  RRííoo
MMaarrttíínn, recientemente nombrado obispo de Jerez.  

Monseñor AAnnttoonniioo  MMoonntteerroo, arzobispo de Mérida-Badajoz, ha
inaugurada ayer día 25, y clausura hoy, las Jornadas de la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación Social que, sobre el tema In-
formación, nuevas tecnologías y Hojas Diocesanas, se están cele-
brando en Madrid y en las que participan prestigiosos profesiona-
les del mundo de la comunicación. 

Encuentro de líderes religiosos
en Lisboa
Con una ceremonia litúrgica inspira-

da en el gran encuentro de los cre-
yentes, convocado por Juan Pablo II en
Asís en 1986, más de mil líderes con-
cluyeron el XIII Encuentro internacional
Océanos de paz. Religiones y culturas
en diálogo, organizado por la Comu-
nidad de San Egidio. En el corazón de
Lisboa lanzaron un llamamiento a fa-
vor de la paz entre los pueblos, escu-
charon el mensaje oficial del Papa El
diálogo entre las religiones tiene que
continuar, y se comprometieron a se-
guir trabajando en el camino de la uni-
dad verdadera. Los tres días del En-
cuentro fueron una auténtica escuela
de diálogo, en 15 mesas redondas, en las que participaron, entre otros,
el cardenal Cassidy, Presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de
los Cristianos, y monseñor Stafford, Presidente del Consejo Pontificio pa-
ra los Laicos. Fueron significativas las palabras del rabino Sirat, Vice-
presidente de la Conferencia de Rabinos de Europa, en la mesa redonda
sobre Perdón, inicio de diálogo: Cuando vi al Papa depositar en el Muro
de las Lamentaciones su acto de arrepentimiento pensé: «De ahora en
adelante éste será el Muro de la Esperanza».

La música del corazón
Colores y ritmos muy diferentes con reso-

nancia universal se dan cita en el CD
Rom La música del corazón. Don Paulo Spo-
ladore, sacerdote diocesano de Padua, Italia,
canta desde hace 20 años el misterio y la
belleza de la vida y de la fe en Dios. Al ca-
lor de la palabra de Dios, diversas culturas,
razas y modos de sentir la fe y la espirituali-
dad se aúnan en un denominador común:
la acción de gracias al Creador de la vida.
Textos litúrgicos, tomados de la más vene-
rable tradición de los Padres de la Iglesia, forman la letra de canciones pen-
sadas para suscitar en el ser humano el entusiasmo, la esperanza, el
amor a la vida y la solidaridad con los demás. La vivencia prolongada del
encuentro con las generaciones más jóvenes y su profesionalidad no só-
lo pastoral sino como comunicador ayudan a este sacerdote, compositor
y también cantautor, a utilizar la música y la palabra como la más subli-
me y elocuente herramienta de expresión y de diálogo. Más información:
Tel. y fax. 041/5102067. Internet: http://www.usiogope.com

¿Cómo es una parroquia?

Qué es una parroquia? ¿Cómo se or-
ganiza? ¿Qué le piden los cristianos

hoy a la parroquia? Son algunas preguntas
que se hace, y a las que responde con cla-
ridad pastoral, el recientemente publica-
do Ordenamiento de la pastoral parro-
quia. Orientaciones prácticas, del arzo-
bispo de Pamplona y obispo de Tudela,
monseñor Fernando Sebastián. El recorrido
apostólico sobre la función de la parro-
quia arranca de la situación actual para,
después, concretar las actvidades básicas
de la parroquia –anuncio de la palabra, ce-
lebración litúrgica de los sacramentos y
servicio de  caridad– en los capítulos re-
feridos a los agentes, a los órganos de
participación, a la dimensión comunitaria
y a una serie de líneas de acción que nacen de una reflexión sobre la vi-
da pastoral en las diócesis. Monseñor Fernando Sebastián insiste, en la pre-
sentación de este documento, en que sólo las comunidades que viven
con claridad y fervor la vocación cristiana y la comunión eclesial tienen la
energía y la fuerza espiritual para actuar de verdad en la perspectiva
evangelizadora y misionera.

                                                                                                                



La vida Alfa y Omega 26-X-2000 23

Sor Nirmala Joshi, sucesora de la Madre
Teresa de Calcuta, ha dejado de ser una

desconocida. Converti-
da del hinduismo, en-
viada a la primera mi-
sión de las Misioneras
de la Caridad en el ex-
tranjero y fundadora de
la rama contemplativa
de la Congregación,
ahora está al frente de
la gran familia de la Ca-
ridad más querida en el
mundo entero.

Cristina Ansorena nos acerca a su persona
y pensamiento tras haber convivido con ella y
con las Hermanas en la Casa-madre de Cal-
cuta. Sus páginas nos introducen en su bio-
grafía   --cosa nada fácil pues se trata de una
mujer humilde y silenciosa-- y en su pensa-
miento espiritual, expresión clara de fidelidad
al carisma original que la Madre Teresa reci-
bió hace más de cincuenta años para servir a
los más pobres de entre los pobres. Contiene
sus cartas y testimonios inéditos. Además, nos
ofrece las oraciones que diariamente rezan
las Hermanas por todos nosotros. El empeño
de la autora por ceder la palabra a sister Nir-
mala en esta primera biografía-testimonio, Sor
Nirmala, a la sombra de la Madre Teresa,
que publica en nuestro país  Planeta (en su
colección Planeta +Testimonio), garantiza una
lectura directa de su mensaje. No pretende
ser un libro más sobre la herencia de la Madre
Teresa, sino que nos lleva hasta la raíz mis-
ma de su labor misionera, testimonio vivo y
actualísimo del amor en el mundo, fuente de es-
peranza para todos los hombres.

Dijo el irrenunciable para nuestro tiempo
G. K. Chesterton que, a Tomás Moro, el ne-

fasto rey Enrique VIII tu-
vo que cortarle la ca-
beza porque era la úni-
ca forma de apoderarse
de ella. Álvaro de Silva,
reputado especialista y
presentador de Tomás
Moro en nuestra len-
gua, nos trae ahora un
delicioso manjar con la
edición de La vida de
Sir Tomás Moro, de la
que es autor el marido de la hija del santo in-
glés, William Roper, en la editorial Eunsa. Se
ha dicho que con este pequeño, pero muy
grande en contenido, texto nace el género de
la biografía en lengua inglesa. Lo que sí se
puede afirmar es que el testimonio del yerno de
Tomás Moro arranca de la necesaria justicia
histórica sobre un hombre, Tomás Moro, re-
tratado en tres de sus cualidades inolvidables:
su virtud singular, su diáfana e intachable con-
ciencia y su ingenio angelical. En el prólogo
a los tres diálogos de Luciano, el mismo Tomás
Moro atacaba a quienes adornan con inten-
ción piadosa las vidas de los santos con las fal-
sedades de una piedad que hace que corra-
mos el peligro de que la verdad no se pudie-
ra mantener en pie con sus propias fuerzas, si-
no que tendría que ser sostenida con mentiras.
Esta biografía apasionante y apasionada nos
enseña mucho sobre la verdad de santo Tomás
Moro y sobre la que de él se puede reflejar en
nosotros, sus devotros lectores. 

El chiste 
de la
semana

Libros de interés I Curso de la Universidad 
Cardenal Herrera-CEU

El arzobispo de Valencia
monseñor Agustín García

Gasco, el Gran Canciller de
la Universidad don Alfonso
Coronel de Palma, y el Rec-
tor don José Luis Manglano
presidieron el acto de aper-
tura del primer curso acadé-
mico de la Universidad Car-
denal Herrera-CEU, en Mon-
cada, Valencia. Es la primera
universidad de gestión priva-
da en la Comunidad Valen-
ciana, y su puesta en marcha
supone la continuidad con la
obra docente desarrollada
durante 30 años por la Fun-
dación Universitaria San Pa-
blo CEU –creada por la Aso-
ciación Católica de Propa-
gandistas–. Asistieron también
otros rectores y personalida-
des de la cultura, así como fa-

miliares del cardenal Herrera
Oria. El señor Coronel de Pal-
ma destacó que se trata de
una iniciativa social, que sirve
a la sociedad igual que las
universidades públicas, y cuya
misión, sin ánimo de lucro, es

señalar el camino para cum-
plir su propio fin: la búsque-
da de la verdad al servicio del
hombre. El lema de esta Uni-
versidad es: Qui facit verita-
tem venit ad lucem (quien obra
la verdad llega a la luz).  

Pon amabilidad en tu vida
El Alcalde de Madrid, don José María Álvarez del

Manzano, y la Presidenta de la Fundación Huma-
nismo y ciencia, doña Pilar Briceño Seoane, han pre-
sentado la segunda campaña Hoy, sé amable, para
disminuir la violencia y la agresividad y mejorar las re-
laciones personales. Bajo el patrocinio de la UNESCO
y del Parlamento Europeo, y con su Majestad la Reina co-
mo Presidenta del Comité de Honor de la Campaña,
ésta ofrece diez pistas para trabajar por un mundo con
más paz, justicia, comprensión y felicidad.

Máximo, en El Pa í s

Happening 2000
Desde ayer hasta el próximo viernes 27 de octubre, tiene lugar el ya clásico Happening organi-

zado por la Asociación Cultural Atlántida, en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria de Madrid,
y en diferentes Facultades. Se trata de una actividad cultural y festiva, en la que participan anual-
mente 60.000 universitarios. Bajo el lema 2000 años de una amistad que cambia la vida, este año
intervienen importantes personalidades del mundo de la cultura, de la economía y de la política, y
hay lugar asimismo para el cine, los juegos, la música y las exposiciones, que ocupan un lugar pri-
mordial del Happening. Hoy jueves a las 19 h. tendrá lugar un encuentro bajo el título ¿Qué uni-
versidad queremos?, con el Secretario de Estado de Educación y Universidades, don Julio Igle-
sias, en la Facultad de Matématicas de la Universidad Complutense; el viernes, con François Michelin,
Director General de la multinacional francesa Michelin, igualmente a las 19 h., en la Facultad de
Medicina; y por la noche, comenzando a las 21,30 h., será la gran fiesta final.

                                     



Pocas fotografías iluminan me-
jor una de las grandes tragedias
de nuestro tiempo que la publi-

cada por muchos periódicos: un joven
palestino se asoma a una ventana des-
de la que ha sido arrojado a la calle el
cadáver de un soldado israelí quizá
tan joven como él. Ante sus admira-
tivos compañeros, el muchacho alza,
orgulloso y risueño, ambos brazos, pe-
ro no lo hace en signo de paz; las pal-
mas de sus manos están tintas de san-
gre. Al soldado le aplicaron la terri-
ble ley de Lynch: murió apaleado, a
puñetazos, a patadas, a pinchazos, en
medio de insultos y aullidos de escar-
nio y desprecio... En otra imagen del
mismo crimen, o tal vez de otro si-
multáneo, gente más madura, o que
debiera serlo, participa en el asesina-
to, con la cobardía rabiosa de la mu-
chedumbre frente al indefenso; en ella,
una mujer de edad incierta, tocada con
su pañuelo islámico, destaca en el fe-
roz ensañamiento. Pocos días antes,

un compañero de armas del linchado
disparó contra un niño árabe, y esa
muerte, casi tan cruel y quizá aún más
abominable por la tierna edad de la
víctima, desencadenó la oleada de te-
rror que ha invadido las fronteras en-
tre Israel y el germen de Estado que
controla, aunque poco, Yasser Arafat.
Antes, la provocativa visita a la Ex-
planada de las Mezquitas de un polí-
tico judío radical, escoltado por un mi-
llar de guardaespaldas, fue la primera
chispa de la terrible hoguera que qui-
zá viene gestándose desde que el lí-
der palestino rechazó, silencioso, las
ofertas del Primer Ministro Barak en
Camp David. Todo esto ocurre en tor-
no a los Lugares Sagrados de dos re-
ligiones del Libro que se remontan a la
Biblia, esto es, a la Palabra de Dios.
Nadie, ciertamente, tiene toda la ra-
zón en este pleito siempre ensangren-
tado; pero invocar como solución la
Guerra Santa es el modo más seguro
de impedir cualquier solución.

No sólo abundan allí los jóvenes
bárbaros. También entre nosotros, aun-
que aquí no enseñan las ensangrenta-
das manos, sino que las ocultan; pero
con ellas colocan la bomba bajo el au-
tomóvil, o disparan por la espalda a la
nuca de la víctima inocente y despre-
venida, a ser posible cuando no tiene
escolta, o pueden también asesinar a
quien presta ese servicio. Esos actos
son una ofensa a Dios, como dijo a la
COPE, y publicó este semanario, el
cardenal Rouco; y monseñor Uriarte,
obispo de San Sebastián, reprobó estas
oleadas de violencia callejera que vul-
neran derechos humanos medulares.
Pues esos mozalbetes, o quienes los
respaldan, han aprendido el noble arte
de tirar piedras y ahora acaban de lan-
zarlas, enriquecidas por cócteles Mo-
lotov, contra los gendarmes franceses,
sin duda como un modo de sacudir el
árbol para que ellos mismos, o quizá
otros, recojan las nueces. En su uni-
versal ignorancia, seguramente ignoran

que ya un rifeño llamado Abd el Krim
atacó a la vez, años atrás, a dos viejas
y sólidas naciones, España y Francia;
causó no pocas muertes pero perdió su
guerra, naturalmente. No pudo que-
jarse, pues, de haber leído a Esquilo,
habría sabido que la violencia engen-
dra violencia; y de Solón pudo apren-
der que no duran entre los mortales

las obras de la violencia.
No siempre la causa de esta barba-

rie es política, como en los ejemplos
citados. Recientes estadísticas opinan
lo que sabíamos a través de casos con-
cretos: que una buena parte de los da-
ños sufridos por los niños españoles
son obra... de sus condiscípulos, y que
muchos alumnos de nuestros colegios
someten a violencia... a sus profesores.
Son, esos niños, alevines de jóvenes
bárbaros. Y aflora, en ellos, un grave
problema social y, más exactamente,
familiar. ¿Creen acaso, muchos pa-
dres y madres, que sentar al hijo ante
el televisor o el ordenador es preferible
a charlar con él y a inculcarle, con sua-
vidad, paciencia y firmeza, ciertas nor-
mas básicas de conducta, convivencia
y respeto? Sin duda es justa la univer-
sal voluntad femenina de ganar unos
dineros fuera del hogar; pero, si así
es, crece el deber paterno de compar-
tir plenamente lo que antes fue, sobre
todo, una relación materno-filial.

Frente a los jóvenes bárbaros de
las manos rojas alzan otros jóvenes,
en toda España, las manos blancas, en
una plegaria civil que nació tal vez
cuando alguno de aquellos les arreba-
tó a uno de sus maestros en la paz y
el derecho. Quiera Dios, omnipotente
y misericordioso, que la fuerza ejem-
plar de las manos blancas destiña la
sangre que mancha cada día aquellas
otras manos. A ello puede contribuir la
lección del Parlamento Europeo al
conceder a la Plataforma Basta Ya el
premio Sajarov que distingue la de-
fensa de los derechos humanos. Agra-
dezcámoslo, pero es triste, en el fondo,
que tantos crímenes contra el derecho
a la vida hayan traído a España un ga-
lardón nunca hasta ahora otorgado
dentro de los confines de la Unión Eu-
ropea. Guste o no, todavía somos di-
ferentes.

Carlos Robles Piquer
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manos blancas

Manos rojas, 

¿Creen acaso, muchos padres
y madres, que sentar al hijo

ante el televisor o el ordenador
es preferible a charlar

con él y a inculcarle,
con suavidad, paciencia y firmeza,

ciertas normas básicas de conducta,
convivencia y respeto?

                 



Cuál será el futuro político de Kosovo? ¿Li-
gado o no a la República Serbia?

Pienso que ésta es una cuestión del pasado. Ya
no se puede ligar Kosovo a Serbia, como era antes.
Ahora están las Naciones Unidas y la OTAN. Pen-
samos que esto durará algún tiempo. El 28 de este
mes tendrán lugar las elecciones comunales, de las
que saldrán las autoridades legales locales: un primer
paso hacia la normalidad. En la primavera se ten-
drán las elecciones regionales.

¿Qué peso tendrán en Kosovo los cambios en
Belgrado?

Ninguno. Los kosovares han tenido sólo noticias
vagas de lo que estaba sucediendo en Belgrado. Des-
de los bombardeos de la guerra, no tenemos ningu-
na relación con la capital serbia. Consideramos ya
Belgrado como la capital de un país vecino: el ejér-
cito, la moneda, todo es diverso.

Pero Kostunica fue votado también por quien
quería el retorno del Kosovo a Belgrado…

Es algo que no depende de ellos, sino de la co-
munidad internacional. En los 10 últimos años los
kosovares fueron discriminados por los serbios, pe-
ro quieren desde siempre la auto-determinación.

¿Y las relaciones con el mundo ortodoxo?
Son buenas, pero los ortodoxos piensan que el

Concilio Vaticano II fue una venta de rebaja de la
Iglesia al mundo, y que el ecumenismo es una herejía
del siglo XX. No hay mucho diálogo teológico. En
todo caso, con los pocos serbios que quedan (el 5%:
antes de la guerra eran el 10%) tenemos relaciones
de amistad y de ayuda, aunque la relación con los
musulmanes es todavía más profunda. Los musul-
manes kosovares no son fundamentalistas; estiman
a la Iglesia por su trabajo en favor de la paz. Más
aún, hemos hecho de puente para acercar a las co-
munidades islámicas y ortodoxas.

Kosovo parece un lugar sin esperanza, donde
hay luchas y violencia entre serbios y albaneses…

No, entre nosotros no hay desesperación. Las
condiciones económicas no son florecientes, pero
la gente desea ir adelante, reconstruir Kosovo. Lo
único que necesitamos es financiación interna-
cional, inversiones del extranjero, ayuda de las
Iglesias, para poner en marcha de nuevo la indus-
tria, que estaba renaciendo hace 10 años, y que ha
acusado después el frenazo de la guerra. Nuestra
población no quiere alejarse de Kosovo: quiere
permanecer aquí y trabajar. Los jóvenes menores
de 25 años son el 50% de la población. Por eso,

la tarea de la Iglesia, además de pastoral, es de
educación. Esto aporta esperanza a la Iglesia y a la
sociedad.

¿Cómo es la vida de la Iglesia?
Es una gran paradoja: desde que cayó el muro

de Berlín y Milosevic dominó Serbia, mientras au-
mentaban las dificultades políticas, la Iglesia cre-
ció y maduró. La caída del comunismo significó li-
bertad de práctica religiosa. Antes, si uno mostra-
ba ser católico u hombre de fe, era marginado de la
vida social, no encontraba trabajo. También duran-
te la guerra del año pasado, la Iglesia creció en nú-
mero y estima. Yo he dado indicaciones a sacerdo-
tes y religiosas para que no dejen por ningún moti-
vo sus parroquias, a menos que hubiese una ame-
naza de muerte inmediata. Y así, los sacerdotes y
las religiosas se convirtieron en el punto de refe-
rencia seguro para ayudas, medicinas, hospitalidad.
Esto fue apreciado por los fieles, así como por los
musulmanes: todos recibieron víveres, vestidos, me-
dicamentos, un lecho para dormir. También en los
campos de prófugos, asistidos por Cáritas, musul-
manes y católicos están muy agradecidos y afirman:
¡La Iglesia nos ha salvado! Después de la guerra
continuamos esta relación de amistad y caridad con
serbios, albaneses, montenegrinos, turcos, ashkalia,
Rom (gitanos).

La caída del comunismo marcó el renacimiento
religioso: nadie tenía ya miedo de perder el puesto de
trabajo y todos iban a la iglesia. Miles de emigran-
tes católicos se formaron precisamente así: eran los

que, no queriendo renunciar a la fe, no tenían tra-
bajo y entonces abandonaban el país. Antes de la
guerra partían sólo los hombres. Después de la últi-
ma guerra emigraron familias enteras. Y, no obs-
tante, todas nuestras iglesia rebosan hoy de fieles.
Hace 30 años, gracias a las ayudas de los emigran-
tes, de las Obras Misionales Pontificias y de la Cá-
ritas alemana, construimos muchas iglesias. Pensá-
bamos que habrían sido suficientes, pero ahora, des-
pués de la guerra, las iglesias resultan demasiado
pequeñas, porque todos van ya a la iglesia.

¿Y los jóvenes?
Ahora los jóvenes están ligados y encariñados a

la Iglesia. En tiempos del comunismo no podía ha-
ber actividades misioneras fuera de los edificios de
la Iglesia. Ahora que somos libres podemos hacer
mucho más: educar en las guarderías, en las escue-
las elementales y medias. A veces no bastan los lo-
cales para recibir a todos los jóvenes que llegan. En
la Iglesia se sienten más seguros y comprendidos
en sus necesidades espirituales. Luego, nuestro cle-
ro es jovencísimo: de 55 años para abajo. Tenemos
también muchas vocaciones: 14 en el Seminario
Menor y 17 estudiantes de Teología. Desgraciada-
mente, no teniendo Seminario Mayor, nos vemos
obligados a enviarlos por doquier: a Croacia, Austria,
Italia y también a Albania. Aumentan también las vo-
caciones femeninas: las religiosas de San Vicente
de Paúl acogierona a 21 novicias nuestras en París.
No hay puestos para recibirlas.   
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El obispo católico de Kosovo, monseñor Sopi, reflexiona sobre el futuro de su pueblo tras la guerra 

La Iglesia ha crecido 
y madurado

La vinculación con Serbia, la presencia de las Naciones Unidas y de la OTAN, las elecciones del 28
de octubre y, en definitiva, el futuro del Kosovo, fueron algunos de los asuntos de la entrevista

concedida a Fides por monseñor Marko Sopi, obispo auxiliar para los fieles de lengua albanesa
de la diócesis de Skopje-Prizren. Monseñor Sopi es testigo del nuevo florecimiento de la
Iglesia en Kosovo: No nos bastan los locales que tenemos para recibir a todos los jóvenes
que llegan. Los católicos son 60.000, a los que hay que añadir otros 40.000 fuera del
Kosovo. La diáspora kosovar, causada por la falta de trabajo, se encuentra en Francia,
Austria, Alemania, Suiza (15.000) y Estados Unidos
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Esta película es absolutamente
distinta de todo lo que se es-
trena hoy en España, ¿cuál es

el origen de esta aventura?
Nació ante la imposibilidad de ha-

cer El hereje de Delibes, que quería
haberla rodado después de El Abuelo.
Estaba yo en Los Ángeles, en Beverly
Hills, cuando esperábamos lo de los
Oscar, y a mí se me ocurrió esta his-
toria. Y es normal, se me ocurrió don-
de yo sabía desde niño que vivían las
estrellas, a dos pasos de Hollywood y
de los estudios de cine..., porque eso
era mi infancia, las películas que yo
veía; es normal, repito, que dando un
paseo por allí se me ocurriera esta his-
toria, que empieza con una chica en
un coche, sin que yo supiera quién era,
que va hacia no sé dónde –luego deci-
dí que podría ser un pueblecito de As-
turias–..., y la veía en blanco y negro,
porque la época aquella yo la veía en
blanco y negro, y así fue surgiendo la
historia.

La película es como un caleidos-
copio de cine clásico, con alusiones al
cine de aquellos años.

En You´re the one he metido pelí-
culas que me gustaban, a veces con
alusiones orales como a Si no amane-
ciera, que escribieron Billy Wilder y
Brackett; Gunga Din, una película muy
especial para mí. Y a Hitchcock, y a
Leo McCarey..., y trato de unir algo
que sería imposible, que es el comien-
zo de Tú y yo, de Leo McCarey, que
como sabes es una de las películas de
mi vida, y utilizando esa banda sonora
me voy a Julia, ya en mi película, que

está intentando empezar a escribir a
través de una ventana, en un encuadre
muy de Hollywood, con la chimenea
encendida, los cristales empañados de
nieve (empañamiento que hice yo per-
sonalmente porque me gustó). Y es
que esa chica podía ser de una pelícu-
la de McCarey, con esa luz, esa nieve y
esa chimenea. Yo quería de alguna ma-
nera imbuirme de aquella época. 

Pero es España y no Hollywood
lo que retratas en tu film...

En efecto, ¿qué ocurría? Que ade-
más ésa era la época de la postguerra,
una época muy difícil, oscura, muy
fría. Por eso quise meter la nieve, no
como un capricho. Desde que empieza
a nevar en el pueblo, la película toma
también otra textura. Hay nieve en la
iglesia, en la casa, en el Bar España,
en las calles...; el frío era importante
en esa época, aquello a mí me evocaba
la postguerra, sin necesidad de hacer
una historia política. Está claro que
unos personajes como el de Julia Gu-
tiérrez Caba o el de Ana Fernández no
eran de derechas, pero yo no he queri-
do decir nada, ni hacer nada en sentido
político. Es una película en la que se
ve que en aquella época, tanto los que
ganaron como los que no, todos fue-
ron perdedores. Han pasado ya mu-
chos años como para andarse aún con
mala leche.

Entonces, ¿de dónde nace tu mi-
rada sobre nuestro propio pasado?

Creo que lo único que puede alterar
el pasado es el perdón. Es lo único.
Cuando alguien perdona de verdad, ese

pasado deja de existir. He querido hacer
una película más influenciada por Che-
jov que por cualquier  cineasta. Porque
de la misma manera que cuando voy a
ver Cantando bajo la lluvia salgo muy
contento, o cuando veo un western sal-
go excitado por la belleza de la narrati-
va pura, de los espacios, la fisicidad...,
cuando veo una obra de Chejov, El jar-
dín de los cerezos, La gaviota..., salgo
con ganas de ser mejor persona. Yo que-
ría, en un tema muy vidrioso como es la
postguerra española, que la gente viera
una película sin malestar ni mal rollo,
como lo que era, con personas normales.
Por ello me gusta ver al guardia civil,
que haciendo la ronda ve de 
reojo Gunga Din, y que se aleja porque
está trabajando, pero que le gustaría es-
tar dentro con todos viendo la película.

¿Qué has pretendido con un es-
tilo formal tan tradicional?

Este cine que yo he hecho es un ci-
ne muy conservador, no en un sentido
peyorativo, sino que está conservando
una manera de hacer cine que se hacía
en los años cuarenta. Aquí no hay mo-
vimientos de cabeza caliente, no hay
steadycam –sistemas modernos de mo-
vimientos de cámaras–, no hay nada, es
muy sencillo. Pero llegar a la sencillez
de un John Ford, que nunca rodó con
una grúa, es difícil. Yo aquí la he usa-
do sólo dos veces. Deseaba hacer una
historia de entonces, como se rodaba
entonces, con una fotografía parecida
a la de entonces, que los personajes re-
cordaran a los de entonces...

Por eso el film se subtitula Una
historia de entonces...

Sí, pero no es una historia de an-
tes, del pasado, sino de entonces. En-
tonces significa precisamente lo que
nosotros entendemos: la postguerra, el
cine de Hollywood...

¿Por qué los paisajes marítimos
del norte son los escenarios preferi-
dos de tus melodramas?; ¿es el mar
para ti, como para Bergman, sím-
bolo de vida y muerte, del deseo
siempre insatisfecho del hombre?

Llevo más de veinte años haciendo
películas en el norte. Yo soy madrileño,
aunque mi padre es de Gijón. En mi
película está el mar siempre, con esa
luz fría del norte que es la luz del tea-
tro de Bergman, de Ibsen, de Strind-
berg. Lo otro es Broadway. En mi film
hay siempre gente viendo el mar, por la
mañana y por la tarde. Este es un mar
en blanco y negro, más misterioso to-
davía. 

Como el de Bergman.
Sí..., Bergman es un Dreyer con

más corazón. Dreyer es más frío. Ger-
trud es fría, habla maravillosamente
del amor y reflexiona, pero al final te
das cuenta de que posiblemente el
amor que ella quería tampoco era bue-
no y es desperanzador; en cambio, ves
Fresas salvajes, de Bergman, y allí hay
corazón; incluso en Secretos de un ma-
trimonio. Eso no quiere decir que sea
mejor. Yo creo que es mejor Dreyer.

Cambiando de tema, las iniciati-
vas de Nickel Odeón (la revista, el
programa televisivo ¡Qué grande es
el cine!, la colección de libros...) pa-
recen tener en común una cierta vo-
cación de servicio cultural, ¿es así?

Nickel Odeón no está para hacer-
nos ricos, aunque la revista, después
de cinco años, empieza a estabilizar-
se y a perder menos dinero. Pero ya
sabíamos que era una apuesta muy di-
fícil. Es como cuando me dicen que
sacar un libro de Dreyer es un riesgo
tremendo. Ya sé que no va a vender
excesivos ejemplares, pero yo creo ne-
cesario que en una colección de libros
de cine de Nickel Odeón salga un es-
tudio de Dreyer, escrito por alguien de
Las Palmas, José Andrés Dulce, que
no he visto en mi vida, y que nos lo
mandó, lo leí, nos gustó y se publicó.
Esto es lo que quiero con Nickel 
Odeón. Si no, me habría gastado el di-
nero en un yate o viviendo en Mallor-
ca. Pero yo prefiero esto. A mí no me
interesan los índices de audiencia de
¡Qué grande es el cine! Cuando pongo
L´Atalante, de Vigo, o La gran ilusión,
de Renoir, u Ordet, con que la vean
cien personas es suficiente. A veces la
realidad te sorprende, y el otro día Ca-
ra de ángel, de Preminger, la vieron
un millón de personas.

J.O.

Un momento dela entrevista que nuestro crítico de cine, Juan Orellana, hizo a Garci

Entrevista a José Luis Garci, que estrena mañana su película You´re the one

Lo único que puede alterar 
el pasado 
es el perdón
el pasado 
es el perdón

                                                                                  



You´re the one se abre con un plano subjetivo
y se cierra con otro semejante. En lenguaje
audiovisual se denomina subjetivo al en-

cuadre que coincide con el punto de vista de un per-
sonaje. Así, al revelarnos dicho plano de arranque
el parabrisas de un viejo Rolls Royce, que avan-
za por un sinuoso camino norteño, compren-
demos desde el primer momento que, en el
film que vamos a ver, somos compañeros de
viaje de alguien que se desliza por el perímetro
interior de su alma. Estamos en Asturias, 1947.
La que conduce ese aristocrático automóvil, y
que va a llenar todo el espacio cinematográfi-
co con su presencia, es Julia (Lydia Bosch),
que padece una depresión a consecuencia de la
muerte en prisión de su antifranquista novio.
Por indicación de su médico (Jesús Puente),
se dirige a Llendelabarca, la casa solariega que
su familia posee en una aldea asturiana llama-
da Cerralbos del Sella. Alejarse de la presión
reaccionaria de sus padres es el primer paso
terapeútico para esta muchacha partida en dos,
que tiene un muerto pegado al alma, al decir de
su ama de llaves Tía Gala (Julia G. Caba). Así
arranca una historia que hay que leer entre lí-
neas, en complicidad con una cámara trasla-
dada con el pudor y la conmoción con que se
movía la de Dreyer alrededor de Gertrud. Aun-
que se trata de un melodrama intimista, no en-
contramos ningún vestigio barroco o discurso
existencial complejo y bergmaniano. Sólo ve-
mos lo que alcanza la mirada, sólo sabemos lo
que se puede deducir de la cotidianidad de una
supervivencia melancólica. Poco a poco des-
cubrimos que lo único que puede salvar a Julia
de su estado es el roce con la vida contagiosa,
con la sencillez del entusiasmo primigenio. 

De los distintos personajes que pueblan la
experiencia rural de Julia, hay cinco muy sig-
nificativos. Don Matías, el cura (Juan Diego),
algo ultramontano y borrachín, que encarna
las contradicciones de una España desgarrada entre
la moral esclerótica postbélica y las ansias de liber-
tad del pensamiento (es hermosísimo cuando él des-
cribe su dialéctica entre su criterio poítico-moral
que le dice que la pintura de Picasso debe ser re-
chazada por atea y su razón que experiementa la be-

lleza de las formas y colores). Es la imagen dramá-
tica de una Iglesia dividida entre la obediencia al
Régimen (lógica, al cabo) y la obligada custodia de
la libertad personal. 

Otro personaje tremendo es el de Orfeo (Iñaki

Miramón), el maestro, que encarna el corazón hu-
mano verdadero: sencillo, positivo, ilusionado, y ca-
paz de un gran amor y de una gran esperanza. Tía Ga-
la es una mujer que bascula entre el escepticismo
de una edad que ha visto mucho odio, mucha guerra
y mucha intransigencia, y la penetración de una mi-

rada que sabe leer el rostro de la gente. También es-
tá Pilara (Ana Fernández), que acepta su duro destino
con la entereza que da el apego a la realidad y la au-
sencia de discursos abstractos. Por último y por en-
cima de todos, aparece, cómo no, Juanito (Manuel

Lozano), el niño de Pilara, en el que se funde la
santidad de Marcelino Pan y Vino, el dolor de
Javi (Secretos del Corazón) y la fragilidad de
Moncho (La lengua de las mariposas). Un ni-
ño, en definitiva, que abre los ojos sin filtros
ni lentes correctoras y que reza a Dios todas
las noches. Son estas cinco personas, carentes
de pretensiones y prejuicios hacia Julia, los que
hacen de bálsamo de su enfermedad; enferme-
dad que, en el fondo, es el fantasma de una Es-
paña fratricida.
Garci apuesta como nunca en este film por el
valor eterno de las cosas, la esperanza del amor
y la fuerza de una voluntad entusiasmada. Y lo
hace con el halo de nostalgia de las mejores
obras de Chaplin, en las que la felicidad es más
un deseo que la tangibilidad de una presencia.
Esta esperanza y este amor no son, obviamen-
te, las virtudes teologales de la fe, pero sí son ex-
presión del deseo infinito del hombre, que nun-
ca se sacia, insatisfecho como el mar, y lanza-
do siempre hacia adelante por el reclamo per-
manente de la realidad. Y todo esto es pieza
esencial del sentido religioso universal. No im-
porta que don Matías sea impresentable, que
Orfeo sea simple o que Pilara sea ingenua. To-
dos se salvan como esa cometa que vemos al
final del film, impulsados al profundo cielo por
el calor de su corazón auténtico, como el Ícaro
de Matisse, en tensión hacia el infinito por el
fuego de su alma. 
Algunos consideran a Garci sentimental y cur-
si. Puede ser. Es cuestión de gustos. Lo que es
incuestionable es que su cine está a la altura
de las películas inmortales, que no envejecen
porque nacen clásicas, porque no viven del gui-

ño a la caducidad del momento, porque buscan el
arte por encima de todo y, sobre todo, porque ha-
blan al hombre desde la sinceridad del corazón. Y en
esto Garci es un maestro.

Juan Orellana
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Sólo el amor 
es digno de fe
Sólo el amor es digno de fe. Éste es el título que viene a la mente al tratar de
sintetizar lo que sucede en You´re the one, el último y soberbio melodrama
de José Luis Garci, escrito con su alter ego Horacio
Valcárcel. Rodada en blanco y negro y de
espaldas a todas las modas del
momento, sin pagar peaje
alguno, esta película
supone la apuesta más
personal y madura de
uno de los cineastas
españoles más
independientes

Fotograma del film You´re the one
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Son algunos de los interrogantes que cualquier
espectador sereno y atento se plantea ante el
retorno del Tenorio, un año más por estas fe-

chas, a las tablas. Este año, gozosamente, y hasta
con un cierto adelanto, que es de agradecer, a las del
Español, de la mano maestra de Gustavo Pérez Puig,
que, cuando se habla de teatro y se busca teatro, es to-
da una garantía de acierto. Ha llevado al escenario,
una vez más, la inmortal obra de don José Zorrilla en
texto revisado por Lloret, y lo primero que hay que
decir es que es puro teatro. Por eso, la noche del es-
treno, los mutis más famosos de la obra fueron su-
brayados con aplausos, que al final de la obra se con-
virtieron en un auténtico clamor de bravos y pro-
longadas ovaciones. Un éxito merecido. Y trabajado,
porque alguien puede pensar que el éxito del Tenorio

se da por descontado, pero la experiencia demuestra
que no es así. 

Ha habido sobre nuestra escena Tenorios y teno-
rios; quiero decir, con mayúscula, y con minúscula,
grandiosos, y para olvidar; el de este año en el Es-
pañol va a la cabeza de los primeros. Todo está cui-
dado al máximo: la dirección y el ritmo justos, la in-
terpretación y el nada fácil buen decir del verso –en
algunos, como Ramiro Oliveros o Ana María Vidal,
auténticamente magistral–. Muy bien Abigail To-
mey en su creación de doña Inés, y muy bien, como
siempre, José Carabias y Juan Carlos Maya, Pepe
Sanz y Antonio Medina, y Juan Lombardero, y todo
el resto del amplísimo reparto –más de cuarenta ac-
tores, a veces, sobre el escenario–. Cuidadísimos la
escenografía, el vestuario, la iluminación, la música...

Verdaderamente espectaculares, justos y discretos,
nada estridentes, los efectos especiales.

Y, por encima de todo y al servicio de ello, como de-
be ser, los versos inmortales de Zorrilla, y la maravilla
del amor que triunfa y regenera al galán gallardo y ca-
lavera –y sólo en vida más pura/ los justos compren-
derán/que el amor salvó a don Juan/ al pie de la se-
pultura–, porque un punto de contricción/da a un alma
la salvación, y porque es el Dios de la clemencia/ el
Dios de don Juan Tenorio. ¿Por qué el director des-
dobla a don Juan y no es el mismo actor el de la se-
gunda parte que el de la primera? Porque –¡y qué bien
lo ha entendido y lo da a entender Gustavo Pérez Puig!–
el don Juan del final, no es el don Juan del principio.   

M.A.V. 

Teatro
puro

¡Qué gusto da ir al teatro... y
encontrarse con teatro, y no
con otras cosas y experimentos
del más variado pelaje!
¿Cuándo acabarán por
enterarse los experimentadores
de arte y ensayo de que la
mejor experiencia –tal vez la
única válida y verdadera– es
ya la obra de teatro en sí? Y, si
se me permite, otra pregunta
más: ¿Quién experimentará a
los experimentadores?
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El rostro como icono

Ella pasea por las calles ya húmedas de
otoño. Desde los escaparates llenos de del-

gados maniquíes, esquivan su mirada las fo-
tografías de jovencitas que lucen prendas de
moda con ojos ausentes: el mismo gesto de-
sencantado con que muchas suelen aparecer
en pasarelas y revistas. El cuerpo y el rostro fe-
meninos se multiplican con frecuencia bajo
el prisma de una eterna primera juventud es-
casa de carnes y alegría. A esa luz, muchas
mujeres temen mirarse al espejo. Casi cual-
quier rostro de carne y hueso resulta tosco y
sin gracia comparado con aquellas faccio-
nes regulares de labios displicentes. Ante el es-
pejo, pocas pueden evitar un cierto desa-
grado al constatar las pisadas que la vida
les ha dejado bajo los ojos, en las mejillas y
en el cuello, que sólo podrían ser borradas por
arte de bisturí. Pero..., ¿serán más bellas sin
esos rastros que han configurado su perso-
na, su historia su modo de vivir la vida? 

Ella siente el impulso de mirarse, no a la
luz de estrechos esquemas de belleza, sino al
calor del hecho portentoso de simplemente
ser. ¿Es que el mero vivir no es causa sufi-
ciente para que brote la sonrisa? ¿Tendrá el
valor de mirarse a los ojos, sin condiciones ni
prejuicios, maravillándose de poder decir
yo? ¡Qué pobre espejo, el espejo conven-
cional de cualquier moda! ¡Qué misterio en
cambio cada rostro, icono de una historia, de
sus preguntas y sus intentos de respuesta!
¡Qué necesitados estamos de darnos por fin
un sí humilde y lleno de ternura, a nosotros
mismos, limitados pero vivos!

Este sí humilde e inicial la impulsa a ir
más allá, más dentro de sí misma. Recuerda
que Cristo dijo sí al mundo entero: a ella
también. Se interna por las antesalas del pro-
pio yo; se acerca a aquel recinto silencioso
donde una puerta se abre hacia el patio in-
terior de su persona; hay una pequeña fuen-
te, un pozo de aguas claras. ¿Y si ella se
asomara, en un temblor, a su brocal? Tími-
damente primero, más decidida después,
otea en el fondo, y puede mirarse sin am-
bages. Más allá de su rostro, entrevé el de
Dios que habita en cada ser humano, silen-
cioso, paciente. Al calor de su Amor ella se
advierte como un icono hecho a Su imagen.
Ella se nota en la piel las marcas que ha de-
jado cada minuto de su vida. Y ve que son
también rastro del paso del Señor, de Su
abrazo, de Su llama. ¡Ya no se atrevería a
quitar una sola de esas huellas! A pesar de
las mentiras, en ella hay verdad. A pesar de
las dudas, certeza. A pesar del temor, hay
amor. A pesar de los pecados, hay belleza
rescatada. El rompecabezas de su vida em-
pieza a tomar forma y llenarse de sentido. ¡El
Espíritu ha encendido ahora todas las can-
delas del jardín! Y sabe que, cuando salga
hacia la calle, ningún rostro le será ya indi-
ferente. A nadie podrá ya comparar con pro-
totipos fabricados a granel. En cada uno in-
tuirá, como en el suyo, el camino recorrido,
el dolor y el gozo de Aquel que no se cansa
de llamarlos. Querría abrazarlos y decirles
que sólo verán la hermosura de su rostro si tie-
nen el valor de ir hacia dentro de sí mismos,
maravillados, descalzos y en silencio.          

LLeettiicciiaa  SSoobbeerróónn

PUNTO DE VISTAL I B R O S
Alos lectores habituales de Alfa y Omega

no les es ajeno el buen hacer literario
de José Antonio Muñoz Rojas: En más de
una ocasión hemos reseñado alguno de los
muy interesantes libros que ha escrito a lo
largo de su dilatada vida, como Las cosas
del campo. Llegan ahora a nuestras manos
estas Historias de familia, que ha editado
Pre-Textos y, una vez más, el aroma incon-
fundible de lo auténtico perfuma, a las pri-
meras de cambio, el espíritu del lector me-
dianamente atento y sensible. Bastarían las
páginas que el autor dedica al maravilloso
retrato de los Villena, para acreditar por sí
solas a un autor de evidentes quilates litera-
rios; o la cunqueiriana letanía de los loros,
cantando de árbol en árbol por los bosques de
la Gran Canaria.

Son estos dos centenares de amenísimas
páginas como pequeñas crónicas de un mun-
do que, por desgracia, se fue, o que se está
yendo, sin que nadie se tome la molestia de
evitarlo, con lo que todos nos vamos empo-
breciendo inevitablemente. Hay en este libro
también historias fantásticas y de poetas, due-
los y alegrías, diálogos de venturas y desven-
turas, noticia de bandidos y cuentos de ánge-
les como el de aquel que se llamaba Emilio;
historias, en fin, de pueblo y campo elocuen-
temente dedicadas a Teresa, que me las con-
taba, y a Marilú y Rafael, que me las oían;
solo que Teresa, Rafael y Marilú, claro, so-
mos todos. 

Estamos –dice el autor de estas interesantísimas páginas–
ante uno de los personajes más conmovedores de la his-

toria de España, la cautiva de Tordesillas, la doliente espo-
sa de Felipe el Hermoso, la hija de Fernando el Católico,
que la recluye de por vida –cincuenta años de reclusión son
muchos– en el viejo palacio convento castellano de Santa
Clara; estamos ante la madre del emperador Carlos V, que de
ciento en viento, cuando las obligaciones del Imperio en el
que no se ponía el sol se lo permitían, se acercaba a pasar
una como medio vergonzante Navidad con su madre en Tor-
desillas; estamos ante la abuela de Felipe II: Doña Juana la
Loca. 

El profesor  Manuel Fernández Álvarez, académico de la
Historia, bien conocido por sus estudios sobre la Edad Mo-
derna y autor del libro Felipe II y su tiempo, desmadeja en es-
tas páginas, preciosamente editadas e ilustradas por Espa-
sa-Forum, el ovillo, enredadísimo y complicado, de la triste
peripecia humana de este singular personaje de nuestra his-
toria, que muere un Viernes Santo, y cuya última frase, que
san Francisco de Borja recoge de sus labios y refiere al em-
perador Carlos V, es: Jesucristo crucificado sea conmigo.   

Es una conmovedora biografía de la más desventurada y
triste reina de Castilla, digna y majestuosa en su dolor. ¿Quién
no asocia a Juana la Loca con la imagen de una mujer enlu-
tada, acompañando al cadáver de su esposo, a través de la
meseta castellana? Es una imagen, cuyo halo romántico for-
ma parte del imaginario popular español. El Maligno siem-
pre ha estado, está y estará detrás de cada ser humano, pero
una cosa es eso y otra bien distinta creer en brujas. Son éstas
unas páginas muy de agradecer, por lo que nos recuerdan de
nuestra propia, grande y también a veces miserable historia,
y porque logran conmover reflejando la intensa y desdicha-
da vida de un ser humano, contradictorio y excepcional. 

M. A. V.

Historias de familia
Autor: Jose Antonio Muñoz Rojas
Editorial: Pre-textos

Juana la Loca.
La cautiva
de Tordesillas
Autor: Manuel Fernández Álvarez
Editorial: Espasa–Forum
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GENTES

Antoine De Saint-Exupery, escritor
«Porque es bueno que el tiempo que pasa no nos consuma y nos pierda, sino
que nos plenifique. Es bueno que el tiempo sea una construcción. Así yo ca-
mino de fiesta en fiesta y de aniversario en aniversario, de vendimia en ven-
dimia, igual que cuando, de pequeño, pasaba del salón al dormitorio, en la
solidez de la casa de mi padre, donde todos los pasos tenían un sentido».

Clemente Serna, abad del Monasterio de Silos
«Un contemplativo opta por ese modelo de vida porque quiere vivir en gratuidad.
Gratuitamente han recibido de Dios lo que son, el amor de Jesucristo ha de-
rramado su sangre para que tengamos vida y vida en abundancia y, creo, que
sobre todo tenemos que ser testigos de gratuidad. Siempre me ha llamado la
atención reflexionar que Cristo murió por mi amor. Dios se encarna para estar
junto al hombre. Cuando entendemos por clausura un desconectar con la re-
alidad, entonces no es cristiana. La clausura en sí es un recinto cerrado que es-
tá llamado a favorecer únicamente un clima de soledad, porque a Dios se le
escucha en el silencio. Silencio, no sólo externo, sino silencio interior».

David Evans, the Edge, guitarrista del grupo de pop U2
«Con el Papa, una vez que ha logrado la destrucción del bloque comunista en
Europa, ha ocurrido algo muy raro: se ha desplazado a la izquierda. Mu-
chos de sus últimos discursos son incendiarios. Cuando fuimos a Castelgandolfo,
y apareció, nos quedamos aplastados... Emite una tremenda dosis de carisma,
bondad, inteligencia. Le dije que le admiraba por dos razones: por ser un hom-
bre santo que se comprometía con los pobres de la Tierra, y por ser un gran
hombre del espectáculo, y que de eso yo sabía algo. Sonrió y aproveché
para darle un libro y mis gafas. Entonces, ¡se las puso! La Iglesia de Roma nos
lleva 2.000 años de adelanto a los del rock en cuestiones de marketing».

Molly y Adam

Ratzinger
y el relativismo 

La reciente Declaración Dominus Iesus rea-
firma de manera clara que Jesucristo es el

único Salvador para todos los hombres, y
que la Iglesia fundada por Él subsiste plena-
mente en la Iglesia católica. El contexto cul-
tural de relativismo religioso y eclesiológico
hace especialmente necesaria esta Declara-
ción para evitarnos confusiones. Con ante-
rioridad a este importante documento el car-
denal Ratzinger pronunció una conferencia
sobre la eclesiología del Vaticano II en la
Constitución Lumen gentium. En ella se pue-
den ver las claves para entender mejor las
ideas de la Dominus Iesus. Aunque pronun-
ciada ante obispos, sacerdotes y expertos
llegará también a quien tenga interés por
aclarar cuestiones actuales sobre la Iglesia.
Sirvan, como ejemplo, algunas afirmaciones
para salir al paso de interpretaciones par-
ciales o erróneas que tienen serias repercu-
siones en la vida eclesial.

El Vaticano II quiso insertar y subordinar el
discurso sobre la Iglesia al discurso sobre
Dios. El Pueblo de Dios tiene como misión la
glorificación de Dios y no los juegos de po-
der. La eclesiología de comunión se funda-
menta en la comunión con Dios por Cristo
especialmente en la Eucaristía, que edifica la
Iglesia; esa temática no puede limitarse a la
relación entre la Iglesia universal y la Igle-
sia particular y sus mutuas competencias. No
existe, teológicamente, ninguna contraposi-
ción entre la Iglesia universal y la Iglesia lo-
cal. La Iglesia universal es una realidad on-
tológica y temporalmente previa a cada con-
creta Iglesia particular. Se debe subrayar el
acontecimiento trinitario del Bautismo, donde
las criaturas son incorporadas a la Iglesia
universal: este sacramento es mucho más que
una socialización vinculada a una Iglesia lo-
cal. No hay razón para el relativismo ecle-
siológico: la Iglesia de Jesucristo existe hoy re-
almente, pues no se ha perdido en la Histo-
ria ni en la institución eclesial. El ecumenismo
lleva a dialogar en la verdad con caridad,
con planteamientos sinceros. No es construir
la unidad desde unos fragmentos más o me-
nos iguales, sino recuperar la unidad onto-
lógica de la única Iglesia de Cristo que sub-
siste hoy en la Iglesia católica.

Volviendo a la Declaración, con estas  ide-
as se entiende mejor que Jesucristo no es un
guía más y que la Iglesia católica no es una
religión entre otras. Como decía reciente-
mente monseñor Ocáriz en estas páginas,
entre los seguidores de otras religiones y sus
maestros hay siempre de por medio una tum-
ba cerrada, mientras que entre los cristianos
y Jesucristo sólo queda una tumba abierta y
vacía: Cristo ha resucitado. Es Dios con no-
sotros, el Salvador del mundo.

Por último, Juan Pablo II afirma que Do-
minus Iesus no desea mostrar desconsidera-
ción a otras Iglesias y comunidades eclesia-
les: Espero que esta Declaración, que llevo en
el corazón tras tantas interpretaciones equi-
vocadas, pueda finalmente desarrollar su
función clarificadora y, al mismo tiempo, de
apertura.

JJeessúúss  OOrrttiizz  LLóóppeezz

PUNTO DE VISTA

La fraternidad es algo grande y en aras de ella se hacen duros sacrificios. Pero el caso de Molly
y Adam es diferente. Adam ha sido concebido expresamente para que Molly pueda seguir viviendo.

Eso no tiene porque significar desamor para Adam, ni de parte de sus padres ni de su hermanita.
Por el contrario, creo que lo amarán más. 

Lo terrible de esta historia es el destino de los otros catorce hermanos que han sido concebidos
con el mismo fin que Adam pero, al no reunir las condiciones para salvar a Molly, han sido con-
denados a lo que sus padres han querido evitar a Molly: una muerte prematura. Molly hubiera
muerto a los 7 años, víctima de una anemia Franconi. Sus catorce hermanitos han muerto en el tu-
bo de ensayo, víctimas de un proceso de selección genética (aborto) practicada por la ciencia
con un rigor hitleriano.

Lo que me parece más horrible de estas formas de reproducción es el desamor que llevan implícito.
El que muchos mueran para que uno solo viva. A veces, como Adam, por cuestión de vida o muer-
te, pero ¿quién nos dice que no habrá casos de índole sentimental?, como ya se están producien-
do. En Escocia, unos padres quieren que les ayuden a concebir una niña y no un niño para consolarse
de la hija muerta.

¿Se va a convertir la procreación en un producto de consumo? ¿Se podrá elegir el paquete de
genes para satisfacer el capricho de tener un hijo con el color de piel y de ojos deseados, desechando
los embriones que vienen con ojos negros? Nunca ha sido mayor el desprecio por el ser humano.

MMeerrcceeddeess  GGoorrddoonn
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Bajo el título La literatura me ayuda a estar en
paz, el último número de ABC Cultural, publica
una larga entrevista con Arturo Pérez-Reverte en la
que este periodista, metido con éxito a escritor, di-
ce muchas cosas cargadas de sensatez y de sentido
común.  Por eso mismo, chirría mucho y extraña, y
hasta duele, que, en cambio, desbarre como des-
barra en lo esencial. Cuando le pregunta María Lui-
sa Blanco qué valores reivindica, responde: Cuan-
do palabras como «patria», «honor», «bandera»,
«religión»..., que nos enseñaban a escribir con ma-
yúsculas, se escriben con minúsculas; cuando los
grandes valores y las grandes ideas no valen, ya no
hay consuelos. Antes morías e ibas al cielo. Morí-
as por la patria y eras un héroe. Ahora eso ya na-
die se lo cree porque es un engaño. ¿Qué ocurre?
Que el ser humano necesita algo para consolar-
se, y ese algo, para mí, es la dignidad, la única
virtud que todavía consuela.

Apena que alguien tan inteligente como Arturo
Pérez-Reverte pueda creer que eso que dice es ver-
dad. Engaño, ¿no será lo que él mantiene? El en-
gañado, ¿no será él, y la vida y la experiencia que,
hasta ahora, le han llevado a pensar así de pesi-
mista y desesperanzadamente, ¿no le llevarán en
adelante a salir del pesimismo y de la desesperan-
za y a encontrar el verdadero sentido y significado
que la vida, y los valores que nunca caducan, tienen
y seguirán teniendo siempre? Yo se lo deseo muy
sinceramente, entre otras muchas razones, porque,
sin esos valores y esa vivencia, ¿qué es la digni-
dad a la que él se agarra como a una última ancla
salvadora? Hay un momento de la entrevista en la
que afirma: Necesito tiempo y serenidad para or-
denarlo todo. Sí. Sin duda; y ojalá empiece por or-
denar lo principal.

La cruz de la «Dominus Iesus» –desde luego,
nunca mejor dicho– es el título de un artículo que
firma en La Vanguardia José Ignacio González
Faus, en el que, una vez más, mantiene, inasequible
al desaliento, sus más que rancias y desacredita-
das tesis. Aunque esta vez, y por fin, reconoce el to-
no tranquilo y no agresivo de la Declaración, que
parece reflejar –dice– la seguridad del que se ha-

lla en posesión de la verdad. Dice que aceptaría
casi todo menos lo esencial del Documento de la
Congregación para la Doctrina de la Fe. Y se per-
mite señalar lo que el Documento no dice, y, a su
modo de ver, debió decir. Sólo hay un pequeño de-
talle sin importancia: Que entonces sería una de-
claración de González Faus, y no una Declaración
de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo
que propone, además, es bastante pintoresco, y re-
curre al, para él indiscutible, argumento de autori-
dad de dos teólogos, uno chino, Choan Seng Song,
y otro japonés, Kosuke Koyama, tan conocidos y
acreditados como casi todos los de esa lista de 72
que últimamente ha recorrido los habituales des-
pachos de algunas redacciones. No está mal lo de
recurrir a los teólogos orientales; por lo de la uni-
versalidad de la Iglesia, y por esa maravillosa de-
finición que los orientales hacen cuando dicen que
teólogo es el que reza. 
El cardenal Godfried Danneels, arzobispo de
Malinas-Bruselas, ha presentado un libro titula-

do En plena libertad: seis conversaciones con el
cardenal, que reproduce sus conversaciones con
seis personalidades católicas belgas. En la que
mantiene con el ex Primer Ministro Jean Luc De-
haene, hablan sobre la jubilación de los obispos
a los 75 años y el cardenal, según la prensa belga,
afirma lo siguiente: La cuestión se planteará fa-
talmente en estos términos, también para los Pa-
pas. No me sorprendería si también el Papa se
retirara después del año 2000: Quería llegar al
año del Jubileo, pero considero que podría reti-
rarse después. El director de la Sala de Prensa
de la Santa Sede, ante esta afirmación del carde-
nal, ha declarado: Es una opinión personal del
cardenal Danneels que no encuentra ninguna
confirmación. 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Chiste: Máximo, en “El Pa í s ”

Hace un par de semanas, salió a la luz en este mismo semanario
una información a propósito del  proyecto de canal de televisión de

la Iglesia en Madrid (TMT), que en breve iniciará su andadura. A toda
iniciativa de televisión diocesana le acompaña siempre un adjetivo im-
preciso que, por su polisemia y ambigüedad, no siempre tiene la facultad
de explicarse debidamente a sí mismo: canal religioso. Religioso, según
la mentalidad común, es un adjetivo injusto y romo porque su función
parece la de comprimir, reducir, simplificar una acción que de por sí es
oceánica. Es decir, religioso suena a sección de periódico, a porción
de la realidad, a metro cuadrado urbanizable, cuando en justicia ha-
ce alusión a la experiencia cristiana, que abarca todos los frentes, des-
de el Nou Camp hasta una ermita perdida en Isla Antilla, pasando
por el rezo tembloroso del torero y la belleza de una inmejorable pues-
ta en escena en el Bellas Artes de Madrid. 

La fe cristiana no es un apellido, ni un adjetivo, ni siquiera un idioma
local de una docena de iluminados, sino un sustantivo que se mueve co-

mo una anguila por los meandros de los diferentes lenguajes. No exis-
te una jerga religiosa, como en cambio sí existe la terminología políti-
ca, médica, jurídica; de ahí que la palabra cristiana tenga sus conse-
cuencias en todos los ámbitos de realidad (en el hospital, en la cultura,
en la economía, etc.), y sea comprensible por todos. La expresión cris-
tiana abraza todos los lenguajes y al tiempo los desborda y hace estallar
con su rotunda novedad.

La palabra jardín deriva de la raíz indoeuropea gher-, que significa
cercado. El nuevo canal de televisón de la Iglesia en Madrid no quiere
ser un jardín inglés dentro del infinito parque botánico de propuestas,
sino una selva virgen donde todas las variedades son merecedoras de
presencia, sin beaterías ni afectaciones, sin simplificaciones ni intereses
de cuadrilla, sino con la certeza de mostrar una realidad que ha sido
transfigurada por Cristo.

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  SSaannddooiiccaa

No se puede cercar la selva virgen
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Peppone, el teólogo

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Tiene Giovannino Guareschi un relato titulado En la Anónima que es una joya, no sólo literaria sino teológica. ¿Pueden ustedes
creer que Peppone, el acérrimo alcalde comunista y permanente antagonista de Don Camilo, pueda ser un teólogo? Pues, en el

relato, lo es, y van a ver ustedes hasta qué punto:

Fotogramas del film Don Camilo monseñor, de Carmine Gallone

Contraportada del libro Don Camilo, il Vangelo dei sem-
plici

Reverendo –dijo Peppone–. Esto hay que arre-
glarlo. Nosotros a la Iglesia no podemos vol-
ver; por otra parte, somos gente bautizada,

así que usted dirá.
–¿Y qué me quieres decir?
–Pues que ayer tarde hemos tenido una sesión

extraordinaria en el Partido y hemos decidido pro-
ponerle a usted como capellán de la Sección.

–¿Y eso?
–Pues eso quiere decir que usted, a partir del

próximo domingo, tiene que venir a decirnos una
misa especial, digamos, una misa de Partido…

Don Camilo lo miró de arriba abajo.
–¿Que qué? Yo no soy barbero, sólo los barbe-

ros prestan servicio a domicilio, así que vete olvi-
dándote porque yo vuestra Casa del Pueblo no la pi-
so en toda mi vida.

–No, si no sería en la Casa del Pueblo. No se
podría porque eso supondría interferencias políti-
cas. Vamos a un campo neutral: venimos aquí, a
la «Anónima». (Era una nave de una vieja fábrica
abandonada). Hay la misma distancia hasta aquí
desde la iglesia que desde la Casa del Pueblo.

Como Dios está en todas partes, pues sigue don-
de está y nadie le crea problemas. Nos encontra-
mos a mitad de camino… y santa paz.

Don Camilo se levantó y dijo: 
–Bueno, lo pensaré.
Peppone se quedó junto al fuego que había en-

cendido en la nave abandonada.
Si el Padre Eterno no es un faccioso –pensó–

debe entender que todo esto lo hacemos por Él…

***

El cardenal Giacomo Biffi comenta así esta fas-
cinante joya de Guareschi así:

Peppone, el teólogo, habla de Dios como ha-
bla de los compañeros con los que convive a
diario; es decir, se toma a Dios en serio, co-

mo a una persona viva y concreta, y su asentimiento
es real y puede ser el punto de partida de una rela-
ción religiosa transformadora.

Me gustaría –concluye el cardenal arzobispo de
Bolonia– hacer una reflexión sobre el diálogo, que
no es un dogma de fe, sino una obviedad: es evi-
dente que hay que dialogar siempre con todos, si se
quiere evangelizar eficazmente. Pero a don Camilo
–que no sólo es un irreductible anunciador del
Evangelio, sino un leal y apasionado representan-
te de la Iglesia– ni siquiera se le pasa por la cabe-
za pensar que para dialogar eficazmente es nece-
sario, como hoy se dice, «atender más a lo que nos
une que a lo que nos divide». Él está bien persua-
dido justamente de lo contrario, al menos cuando lo
que nos divide no está motivado por caprichos sino
por el amor a la verdad y a la justicia. Si no, no
sería un diálogo auténtico y provechoso, sino un
chismorreo de salón. La salvación de los herma-
nos no provendrá de la capacidad de los hombres de
Iglesia para esquivar con mundana elegancia todo
aquello que puede inquietar e incordiar a una paz
de las conciencias, objetivamente infundada y no ge-
nerada por la verdad. Podrá venir únicamente de un
límpido y valiente testimonio dado por amor al pró-
jimo a la luz de Dios.

Tomado de Don Camilo, il Vangelo dei semplici
(Ancora Editrice, Milán)

                            


