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Inma Álvarez

Fidelidad (del lat. Fidelitas, -atis)
f. Lealtad, observancia de la fe
que uno debe a otro. Ésta es la

primera acepción de un término que, a
decir de muchos, tiene difícil cabida en
la sociedad moderna. No se circuns-
cribe exclusivamente a la fidelidad
matrimonial, sino que abarca un aba-
nico más amplio: la fidelidad a la
amistad, a las propias creencias y raí-
ces políticas y morales, al trabajo o a
la vocación profesional, a la palabra
dada, etc. 

Quizá el ámbito donde la evolu-
ción social ha sido más evidente es en
el empresarial, como consecuencia de
la globalización, de la necesaria aper-
tura de los sistemas y del consiguien-
te aumento de la competitividad. De
un modelo de empresa, por ejemplo,
piramidal, fuertemente jerarquizado
y basado en la estabilidad laboral, se
ha pasado a una nueva organización
del trabajo en la que se exige una gran
capacidad de cambio y adaptación a
las exigencias de los mercados, y en la
que el modelo estructural es más ho-
rizontal y flexible, y por tanto más efi-
ciente. La llegada de las nuevas tec-
nologías ha dinamizado aún más las
relaciones dentro de la empresa: su-
cede con la posibilidad de trabajar a
distancia, por ejemplo, desvinculan-
do al trabajador de su ámbito laboral y
haciéndolo depender más de su pro-
pia iniciativa. Las empresas se crean,
destruyen, se funden, se separan, se
adaptan a los cambios y evolucionan
cada vez de forma más rápida, una vez
rotas las barreras nacionales. En otras
palabras, cada vez es más difícil en-
contrar el trabajo para toda la vida. 

La globalización no sólo afecta a
las estructuras económicas: ha im-
puesto un modelo de sociedad total-
mente distinto, al intensificar las co-
municaciones de personas y de ideas;
muchas estructuras rígidas, como por
ejemplo la pertenencia a un entorno
social, a un país o a una cultura, se
han debilitado enormemente. La in-
tercomunicación de ideas y culturas
ha producido también una atomiza-
ción social en la que la identidad cul-
tural se ha fragmentado enormemente.
Esta posibilidad del individuo de ac-
ceder a un mercado de las ideas ha
producido una cierta pérdida de iden-
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tidad social, que hace que el deber de
fidelidad se haya difuminado enor-
memente. Simultáneamente, se asis-
te también a un fenómeno curioso:
frente a la globalización surge tam-
bién la necesidad de reafirmar la vi-
gencia de ciertas estructuras, lo que
podría explicar, en parte, el cada vez
mayor auge de los nacionalismos. Las
empresas lanzan continuamente cam-
pañas de fidelización para acotar mer-
cados excesivamente cambiantes; apa-
recen nuevas señas de identidad, como
la pertenencia a clubs, etc.

Una sociedad
basada en el cambio

En fin, no se trata de entrar en pro-
fundidad en fenómenos tan comple-
jos, sino de dar breves pinceladas que
permitan comprender por qué la fide-
lidad como valor parece haber perdido
su significado real y su contenido tra-
dicional. Hay instituciones seculares,
como los contratos de palabra, que te-
nían su sentido en una sociedad de es-
tructuras estables y reducidas, donde
las partes basaban su acuerdo en re-
laciones personales directas, y que hoy
es casi imposible aplicar. No hace mu-
cho, uno tenía a gala, por ejemplo, el
ser cliente de un Banco durante gene-
raciones; o de comprar siempre en los
mismos establecimientos. Ese tipo de
instituciones sociales ha entrado ne-
tamente en crisis, digamos, por nece-
sidades del guión. No digamos el Ejér-
cito, por poner un caso cercano en Es-
paña: de un concepto de lo militar ba-
sado en la obediencia, la fidelidad,
etc., se pasa a un modelo de ejército
profesional en el que parece equipa-
rarse a una profesión más. Pero, junto
a estas instituciones, más circunstan-
cialmente ligadas a modelos sociales
concretos (el Ejército profesional era
una estructura típicamente medieval,
por ejemplo; el Ejército que hoy co-

nocemos es una creación del Estado
moderno), el valor cambio afecta tam-
bién a estructuras profundas como el
matrimonio o las relaciones persona-
les, e incluso a la propia identidad per-

sonal. Algunos expertos temen, por
ejemplo, que con la introducción de
la realidad virtual se pueda desperso-
nalizar la comunicación humana has-
ta límites considerados hasta hace po-

co como ciencia ficción. Y es ahí don-
de se corre el riesgo de que el cambio
de estructuras se convierta en una de-
sestructuración, en una desatomiza-
ción que deje al ser humano sin an-

clajes y empobrecido en sus relaciones
con los demás.

Tomando, por ejemplo, el caso de
las relaciones de pareja, el cambio su-
frido en España desde la introducción

del divorcio ha sido rápido y evidente:
según datos del INE (Instituto Nacio-
nal de Estadística), en 1990 se produ-
jeron 36.272 separaciones y 23.191
divorcios, mientras que en 1997 las

cifras eran de 54.728 y 34.147 res-
pectivamente. Aumentan los matri-
monios civiles (en 1996 supera el
23%, mientras que en 1990 era el
19%) en la proporción en la que dis-
minuyen los primeros matrimonios.
Por otro lado, los medios de comuni-
cación, que son los que dirigen y re-
flejan la cultura actual, manejan un
concepto de matrimonio cada vez más
alejado de su definición original. De
hecho, encontrar en las series de fic-
ción, en los debates o en los progra-
mas de contenido social un modelo de
matrimonio de siempre resulta cada
vez más difícil. Los personajes se
unen, se separan, se unen a otras per-
sonas, se plantean la infidelidad, etc.
normalmente y sin traumas.

Y, sin embargo, según las encuestas
de opinión del CIS (Centro de Estu-
dios Sociológicos), la fidelidad sigue
siendo el valor más importante para
los españoles en sus relaciones afec-
tivas. Según el sondeo Actitudes y con-
ductas afectivas de los españoles
(1995), un 82% consideraba que, si se
ama verdaderamente, se es fiel siem-
pre; un 67% creía que una relación
amorosa debería durar toda la vida;
eso sí, el 45% consideraba que, si se
acaba la pasión de los primeros tiem-
pos, lo mejor es abandonar la relación.
Según otros estudios del mismo Cen-
tro (Hijos y parejas y Los jóvenes de
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hoy, 1998), la mayoría de los ciuda-
danos (54%) sigue apostando por el
matrimonio canónico como mejor pa-
ra una pareja estable; para los jóve-
nes, aunque el porcentaje es más bajo
(36%), sigue siendo la opción mejor
valorada. Para rematar la paradoja, son
los jóvenes, según ese mismo sondeo,
quienes opinan que la fidelidad es el
valor más importante (98%). 

¿Qué concepto de fidelidad?

Según el sociólogo Amando de Mi-
guel, lo que está en crisis no es el va-
lor fidelidad, sino el concepto para to-
da la vida: lo que está en crisis es lo
vitalicio. Las cosas tienden a ser tem-
porales. El trabajo también: ya no
existe el puesto de trabajo para toda la
vida. Ese tipo de fidelidades son in-
compatibles con la vida moderna;
subsisten, pero como un resto. Ahora
bien, la fidelidad como compromiso: el
no engañar, etc., es al contrario, es
una paradoja; la fidelidad ahora es
más voluntaria, se renueva continua-
mente el compromiso, porque no es
para toda la vida: necesita ser reafir-
mado, y precisamente por eso es como
más auténtico, más libre. No es tan
anquilosado, tan rígido como el com-
promiso para toda la vida. Para este

sociólogo, no se puede exigir fideli-
dad por encima de la voluntad, y como
la voluntad cambia, la fidelidad no
puede ser para siempre. 

A esta visión, que refleja en mu-
chos casos el sentir actual, y que pi-
de, entre otras cosas, un aggiorna-
mento de la doctrina de la Iglesia, el fi-
lósofo Alfonso López Quintás con-
trapone que la crisis actual proviene
en gran medida de diversos malen-
tendidos: Se confunde «fidelidad» con
«aguante». Aguantar significa resistir
el peso de una carga, y es condición
propia de muros y columnas. La fide-
lidad supone algo mucho más elevado:
«crear en cada momento lo que uno
prometió en un momento de su vida».
Para cumplir, por ello, la promesa de
crear un hogar con una persona, se
requiere soberanía de espíritu, capa-

cidad de ser fiel a lo prometido aunque
cambien las circunstancias y los sen-
timientos que uno pueda tener en una
situación determinada. Para una per-
sona fiel, lo importante no es cambiar,
sino realizar en la vida el ideal de la
unidad en virtud del cual decidió ca-
sarse con una persona. Pero hoy se
glorifica el cambio, término que ha
adquirido últimamente condición de
«talismán», y que parece albergar tal
riqueza que nadie osa ponerlo en tela
de juicio.

De ahí el temor a comprometerse
de por vida, pues tal compromiso im-
pide el cambio. Se olvida que, al ha-
blar de un matrimonio indisoluble, se
alude ante todo a la calidad de la
unión. El matrimonio auténtico per-
dura por su interna calidad. La fide-
lidad es nutrida por el amor a lo va-

lioso, a la riqueza interna de la unidad
conyugal. «Ob-ligarse» a dicho valor
significa renunciar en parte a la «li-
bertad de maniobra» –libertad de de-
cisión arbitraria–, a fin de promover la
auténtica libertad humana, que es la
libertad para ser creativo.

Opina Gustavo Villapalos que se
ha producido un cambio a escala pla-
netaria, en cada país antes o después.
Como casi todos los procesos sociales,
se inició en EE.UU. y de allí pasó a
Europa; la idea de que los compro-
misos son para siempre pasó a ser sus-
tituida por el valor del cambio como
valor social: si una persona no ha te-
nido más de siete trabajos se la con-
sidera una inexperta; el haber traba-
jado siempre en lo mismo se conside-
ra algo negativo. En cuanto al matri-
monio, ya no es tan extraordinario
haberse casado tres o cuatro veces.
Vivimos en la civilización del cambio,
a veces, del cambio por el cambio. To-
do es renovación, hay que cambiarlo
todo: la educación, la pedagogía, por
ejemplo, tiene que renovarse conti-
nuamente, sin darse cuenta de que se-
guimos siendo los mismos de siempre.
La nueva pedagogía, la nueva litera-
tura, etc., yo creo que son el reflejo
de una sociedad que tiene en la frag-
mentación del tiempo y el cambio co-
mo valores fundamentales. 

Hoy, hablar de fidelidad –continúa
Villapalos– parece una cosa anticua-
da, una cosa demasiado solemne y
moralizadora; no está demasiado de
moda, efectivamente. Nos encontra-
mos en la antítesis, pero la fidelidad si-
gue siendo una virtud angular. Por-
que ¿qué haremos cuando nadie pue-
da confiar en nadie, nadie pueda con-
fiar en que, cuando las cosas vengan
mal, la otra persona se va a mante-

ner a nuestro lado? Se desvirtúa el
presente, porque si no hay confianza,
tampoco hay una relación verdadera.
Por otro lado, está ese temor a los
compromisos permanentes, para to-
da la vida: suscita incluso pánico. La
gente se ha acostumbrado a la idea
del cambio, de manera que ya nada
satisface.

¿Cómo explicar, entonces, la alta
consideración que las encuestas sobre
valores otorgan a la fidelidad en nues-
tra sociedad? Amando de Miguel opi-
na que no hay tal crisis de la fideli-
dad: En el plano afectivo, en el amor,
etc., las cosas son como siempre, la
gente que se enamora es fiel; eso sí,
antes había una fidelidad forzada, uno
«tenía» que estar enamorado para to-
da la vida; pero ahora, si uno descu-
bre que está enamorado de otra per-
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sona, es absurdo que siga con la pri-
mera, la verdadera fidelidad es ir con
la persona de la que uno se enamora.
Creo que la Iglesia debería adaptar
sus planteamientos a los tiempos ac-
tuales, reconocer la realidad de aho-
ra. Creo que el concepto actual de fi-
delidad es más fiel, no va a la letra
del compromiso. Hay más sinceridad,
porque no se pretende continuar con
un compromiso que se ha convertido
en letra muerta. Eso explica que, pre-
cisamente, sea ahora cuando la fide-
lidad se valore más que nunca, pero
precisamente porque se entiende que
no es para toda la vida. ¿Quién va a
estar en contra de la fidelidad? Ésa
es una pregunta bastante tonta. Uno
siempre es fiel a sus amigos, pero ¿y si
el amigo deja de ser amigo? ¿Serviría
de algo seguir guardándole fidelidad?
La fidelidad por necesidad debe so-
breentender un sentido de la fugaci-
dad. 

Fidelidad para toda la vida

El filósofo Julián Marías cree que
la fidelidad es un valor fundamental
que debe mantenerse. ¿Está en crisis
en la sociedad española? Pues no lo
sé. Que parcialmente está en crisis,
pues sí, pero ya no puedo decir más.
Lo cierto es que una gran parte de los
españoles sigue creyendo en ella. Lo
que pasa es que los que están en con-
tra cunden mucho, están más organi-
zados y hablan más públicamente, y
dan la impresión de ser la opinión ma-
yoritaria. Yo creo que no lo es. Yo no
creo en las estadísticas, cada vez creo
menos en ellas. En cuanto veo que se
habla de números y de porcentajes,
desconfío. Porque las estadísticas se
hacen siempre con un número muy li-
mitado de personas, a la inmensa ma-
yoría nadie les pregunta nada, y tam-
poco es seguro que la gente conteste
muy sinceramente. Con todo, si exis-
tiera una estadística veraz y sincera,
se vería que las personas que están
unidas en matrimonio o que piensan
estarlo son la mayoría. 

Realmente me sorprende que la
gente valore tanto la fidelidad –opi-
na Gustavo Villapalos–, precisamente
por ese temor a las relaciones para
siempre. Será que el valor fidelidad
ha sido sustituido por la fidelidad cir-
cunstancial; pero sí queda la idea de
que, sin esa confianza en la otra per-
sona, no es posible la convivencia.

Para Alfonso López Quintás, en
España todavía se conserva, en algu-
na medida, la concepción del matri-
monio como un tipo de unidad valio-
sa que debe crearse incesantemente

entre los cónyuges. De ahí el senti-
miento de frustración que produce la
deslealtad de uno de ellos. Esto no im-
pide que muchas personas se dejen
arrastrar por el prestigio del término
«cambio», utilizado profusamente de
forma manipuladora en el momento
actual.

¿Hay instituciones 
que deban ser salvadas?

Amando de Miguel considera que no

se puede hacer nada contra lo inevita-
ble: Hay ciertas instituciones vitalicias

que quedan como un resto, y que segu-
ramente tardarán siglos aún en desapa-
recer. Ésa es la tendencia a la que va-

mos. Creo que la Iglesia debería adaptar
sus planteamientos a los tiempos actua-
les,  reconocer  la  realidad de ahora. 

Para Alfonso López Quintás, en
cambio, exige menos esfuerzo entender
el matrimonio como una forma de unión
que podemos disolver en un momento
determinado, que como un modo de
unidad que merece un respeto incondi-
cional por parte de los mismos que han
contribuido a crearla. Este tipo de rea-
lidades pertenecen a un nivel de reali-
dad muy distinto al de los objetos. Hoy
día vivimos en una sociedad utilitaris-

ta, afanosa de dominar y poseer, y ten-
demos a pensar que podemos «dispo-
ner» arbitrariamente de todos los se-
res que tratamos, como si fueran me-
ros objetos. Esta actitud nos impide dar
a los distintos aspectos de nuestra vi-
da el valor que les corresponde. Nos
hallamos ante un proceso de empobre-
cimiento alarmante de nuestra existen-
cia. Por eso urge realizar una labor de
análisis serio de los modos de realidad
que, debido a su alto rango, no deben
ser objeto de posesión y dominio, sino
de participación. Para ser fieles a una
persona o a una institución, debemos
participar de su vida. Esta participa-
ción nos permite descubrir su riqueza
interior y comprender; así, nuestra vi-
da se enriquece cuando nos encontra-
mos con ellas, y se empobrece cuando
queremos dominarlas y servirnos de
ellas, rebajándolas a condición de me-
dios para un fin.

En fin, para Gustavo Villapalos, las
relaciones humanas, sean de pareja o
de amistad, o de lo que sea, están siem-
pre asentadas sobre la confianza mu-
tua y sobre la relación de quien puso la
confianza en alguien que aceptó la
confianza del otro y que debe guar-
darse, debe permanecer firme en un
momento duro. La fidelidad hace que
se pueda vencer al tiempo, a las cir-
cunstancias favorables y a las adver-
sas. Es una virtud sencilla cuando las
personas tienden a la constancia en
las relaciones personales, de trabajo o
consigo mismos; en otras ocasiones,
las personas deben adquirir esa vir-
tud con esfuerzo; la fidelidad parte de
la relación entre dos personas que no
son piedras, que con el tiempo evolu-
cionan, que incluso parece que «ya no
las conozcas». Hoy es más necesaria
que nunca, la fidelidad es indispensa-
ble para mantener una relación para
siempre, que es hoy uno de los graves
problemas de esta sociedad. Incluso
hay personas excelentes, que dedican
su tiempo a las ONG, etc., y que sin
embargo en su vida «pasan página»;
es el grave problema de la juventud,
de las familias. Hoy existe un temor
enorme a las relaciones «para siem-
pre»; en la familia, hoy está de moda la
«liberación» de los padres respecto a
los hijos, que a veces lleva incluso al
abandono; no hablemos de la fideli-
dad al cónyuge, o la fidelidad en la
amistad.  La fidelidad en el trabajo, la
fidelidad a la propia obra, la fidelidad
a la propia vocación (caso de un mé-
dico, por ejemplo), al compromiso, etc.
La fidelidad es fácil cuando las cosas
van bien; pero cuando hay dificulta-
des, cuando palidecen los motivos por
los que uno se comprometió a ser fiel,
es cuando esta virtud adquiere toda la
densidad de su valor.
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De vez en cuando, como al ver
al Rey de España cubierta su
cabeza con la kipá judía en la

sinagoga de Madrid, saboreo en lo más
hondo del alma aquel inolvidable mil-
hojas de Estambul.

Aunque hace ya unos cuantos años,
es siempre como si fuera entonces.
Sólo quien se haya visto en medio del
Gran Bazar de Estambul, a la hora de
comer, puede saber a ciencia cierta lo
que significa la palabra algarabía. En
medio de ella estaba –ofertas en to-
dos los idiomas, gritos, músicas, olo-
res– cuando oí vocear a una mucha-
cha: ¡Hoxaldre sfaradí! Lo decía así,
con ese líquida como de suspiros de
España. El irresistible reclamo de su
canturreo me llevó al pequeño restau-
rante familiar, sefardita, de una calle-
juela perdida en un inextricable labe-
rinto. Estoy viendo las macetas y el
mínimo zaguán empedrado de cantos.
Recordaré siempre aquellas chuletas
de cordero a la brasa con hierbas y es-
pecias, aquel Rioxa y aquel glorioso
hoxaldre sfaradí que ni en Aranda,
Tudela, Segovia o Salamanca, ni en
la mismísima judería de Ribadavia,
hubiera yo soñado saborear. Allí
aprendí la primera lección práctica y
viva de esa forma señera de hondísima
nostalgia que se llama Sefarad. Estre-
lla, como su madre, se llamaba la mu-
chacha –Perla y Sol, sus hermanas– y
Arbel era el apellido de familia y el

nombre del entrañable restaurante, por
uno de cuyos ventanucos se veía el
Cuerno de Oro, en el Bósforo, y los
destellos del sol entre los celajes de
piedra de la gran mezquita.

Me imagino ahora lo que supon-
dría para aquella familia compartir sus
sueños y esperanzas, en larga sobre-
mesa, con el compatriota y ensegui-
da amigo espanyol.

No fueron expulsados más de cien
mil –todo un pueblo, mientras las ca-
rabelas descubrían otro–, y ahora ya es
sabido que la leyenda negra ha sido
más recargada de tintas que otra cosa;
pero si hubiera sido solo uno, hubiera
sido igual. La dignidad no es cosa de
números. A las nobilísimas palabras
de don Juan Carlos, Rey de España y de
Yerushalayim: Lo que importa no es
la contabilidad de los errores, sino la
voluntad de trabajar en común, res-
pondía no menos noblemente Chaim
(Jaime) Herzog, entonces Presidente
de Israel: No podemos cambiar el pa-
sado. Lo que sí podemos hacer es
aprender de sus lecciones y asegurar
un futuro mejor. Horas después, el Pre-
sidente israelí no podía reprimir su
emoción contagiosa en el soñado To-
ledot, o al inaugurar en Sevilla, preci-
samente frente a los restos del castillo
de la Inquisición, el monumento a las
tres fes, a las tres culturas, a la toleran-
cia entre los hijos de las tres leyes, la de
Cristo, la de Moysén y la de Mafomat.

Fue –¡y bien que ya era hora!– la
primera gozosa cicatriz de una pro-
funda y larga, secular, herida. Cierto
que juzgar el ayer con criterios de hoy
es, además de una insensatez y un gra-
ve error, algo mucho peor: una injus-
ticia histórica y, para injusticias, ya
sobra con las de ayer. A lo tuerto, tuer-
to, y a lo dereço, dereço es el españo-
lísimo lema del periódico Shalom que
edita en Estambul, y en ladino, la co-
munidad sefardita. Con ocasión del
quinto centenario del descubrimiento
y evangelización de América, titula-
ba: La ekspulsión no se fiesta. Estoy
seguro de que la familia Arbel y tantos
otros españoles judíos de Estambul,
Esmirna, Amsterdam, Nueva York y
San Petersburgo, de Lucerna o de Sa-
lónica celebrarían la reconciliación.

No sé –temo que no– si la nostalgia
puede alguna vez ser archivada, pero
acaso sea éste el momento de alma-
cenar nostalgias en el desván de la
Historia –somos todos demasiado an-
tiguos para sólo llorar– y de ponernos
manos a la obra, ardua pero impres-
cindible, de cicatrizar heridas y de ha-
cer algo más concreto que admirar fi-
delidades, por más que, con harta ra-
zón, la fidelidad sea hoy –por no prac-
ticada– la más elegante y admirada de
las virtudes. ¡Qué sé yo…! ¿Estaría
de más reconocer, en documento ofi-
cial, a todo sefardí no estancado de
amar a Espanya, la nacionalidad es-

pañola actual? ¿O reservar en la Aca-
demia un sillón (se me antoja el de la
S de Sefarad) para uno de tantos es-
critores sefarditas, que recuerdan la
idéntica raíz de Sefarad y Sefarim, que
es como llaman los judíos nada me-
nos que a los rollos sagrados de la To-
rah?

En esta hora de las Españas en que
tanto aldeanismo cateto –es mejor mu-
chas veces parecer tonto por no abrir la
boca que abrirla y disipar toda duda–
quiere renunciar a lo español para sen-
tirse y definirse sólo vasco, catalán o
gallego, sin entender, cuitados, que
ésas y no otras son precisamente las
formas medulares y específicas de ser
español de cuajo, los sefarditas llevan
más de 500 años (que se dice pronto)
explicándonos magistralmente esa
asignatura pendiente. Son cuatro mi-
llones en el mundo, de los que medio
millón cantan, rezan, sueñan y acari-
cian a sus hijos y nietos en esa mara-
villa del ladino que sería imperdonable
suicidio colectivo dejar morir. ¿No po-
dría Sefarad dejar de ser nostálgica
estatua de sal, anclada en el tiempo,
para convertirse desde la diáspora, en
la decimoctava Autonomía Española,
de pleno derecho?

No ay mijor espejo ke un amigo
viejo, dicen ellos entre refrán y ro-
mance que aquí, claro, hemos perdido.
Sus mujeres fasen gustar el día de la
circuncisión de sus hijos un dulce de
almendras que llamamos masapán, y
luego, el amo de la casa entona su ele-
xía por la salidura de Espanya, a na-
da que le pinches un poco en el alma.
¿Vamos a seguir, a estas alturas, ju-
gando el juego trágico y macabro, tan
español, de correr judíos (o árabes) y
de perder la vida entera perjurando
que nuestra ley es mejor que la suya?
¿La verdad puede ser coto cerrado de
nadie? ¿O ha de ser puerta abierta?

Un insigne sefardí, Moshe Shaud,
lo escribió lapidariamente: Sovre la
leche ke se vertió no vale yorar ni la-
mentarse por el tiempo perdido sino
ke bushkar a ver kualo puede ser echo
ainda agora, aunando nuestras fuer-
sas. Sefarad, esa larga historia de amor
no correspondido –cinco siglos no han
bastado para borrar su huella; más aún,
Pablo de Tarso, si vino a España, vino
a la Aljama de la entonces imperial
Tarraco– no es, no puede ser una glo-
riosa pieza más de museo. Las expul-
siones de los judíos de Francia, Gran
Bretaña, Alemania, anteriores a la de
España, no dejaron en el pueblo judío
un surco indeleble como el de Sefa-
rad.

Se sigue echando de menos que al-
guien les diga a los sefardís, además
del merecido gracias a su fidelidad de
enamorados, esa palabra sencillísima,
elemental, exacta. Y urge decírsela,
con la voz queda pero firme con que se
dicen estas cosas entre hermanos. Y
¡ojalá se escriba en ladino o judeo-es-
pañol igual que en español a secas!:
perdón. Más vale tarde que nunca:
Perdón, Sefarad…, y gracias por tu
fidelidad.

Miguel Ángel Velasco
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Historia menor 
de una gran fidelidad

Los soñados rincones queridos de Toledo...

                                            



Verdaderamente está siendo pavoroso y amenazador el in cres-

cendo de la violencia y de la muerte en Tierra Santa, durante esta pri-

mera Pascua del tercer milenio. El terror y el pánico vuelven a adue-

ñarse de aquella neurálgica zona en la que la agresión, el enfren-

tamiento y la cerrazón deshacen en un día –por desgracia se vuel-

ve a hablar de guerra abierta– años y años de una tarea de

entendimiento, de reflexión y de compromiso. Los políticos sensa-

tos de una y otra parte deberían darse cuenta de que el fanatismo no

se acaba con sangre y venganza, sino que así se comparte y susci-

ta nuevas oleadas de odio y de intolerancia en jóvenes sin futuro, dis-

puestos a convertirse en bombas humanas. 

Las consecuencias las pagan siempre los más débiles, los que menos

culpa tienen de nada: esas mujeres de las fotos, que son como Pie-

dades vivas en este 2001, y esas criaturas, tan iguales pero por

desgracia tan distintas a nuestros hijos. Sólo el amor del Resucitado

es más fuerte que el odio y puede dar esperanza, paz y alegría

verdaderas. Juan Pablo II ha sido tajante: La paz es posible, incluso

en Oriente Medio
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La paz 
es

posible

           



Quiero que lo que me ha suce-
dido no se acabe nunca!
Lo decía, entusiasmada, cuan-

do se encontró con la experiencia cris-
tiana, una joven que había sido edu-
cada al margen de la fe. Yo no sé nada
de la Iglesia –añadía–; no sé rezar,
¡enseñadme!

–¡Pero si acabas de hacer la mejor
de las oraciones!, le dijo uno de ellos.
Orar no es otra cosa que expresar esa
petición de no perder la vida grande
con la que te has empezado a encon-
trar, como un regalo imprevisto y que,
sin embargo, corresponde al deseo
más hondo y más fuerte de tu cora-
zón; si pides, quiere decir que no es-
tá en tu mano, ni en ninguna de nues-
tras manos, el poder de darnos a no-
sotros mismos la felicidad que dese-
amos. Por eso acudimos al Único que
puede…

Las masivas manifestaciones pú-
blicas de fe en la pasada Semana San-
ta –según la estadística, 79 de cada cien
españoles han vivido de algún modo
los actos religiosos  de  estos  días–
llevan a preguntarse, entre otras cosas,
qué efectos producen –si los produ-
cen– los recientes escándalos suscita-
dos frente a la Iglesia. No todo es oro
lo que reluce, pero el millón largo de
madrileños acompañando por el centro
de la capital a la imagen de Jesús de
Medinaceli, como los incontables de
toda España con su Virgen y con su
Cristo, y cuantos han llenado los tem-
plos para celebrar la victoria del Se-
ñor sobre la muerte, no manifiestan
públicamente su fe precisamente por-
que esté de moda. Ponen bien de ma-
nifiesto que la fe es la primera necesi-
dad de la vida, porque la felicidad in-
finita que desea el corazón de todo ser
humano no nos la podemos dar a no-
sotros mismos. Por eso la buscamos,

y cuando se encuentra, nos pasa lo que
a aquella chica: no la queremos per-
der por nada del mundo.

Quizás muchos de esos millones
que abarrotaban las calles junto a los
pasos de Cristo y de su Madre, e in-
cluso las iglesias en las celebraciones
litúrgicas, no reaccionen como debe-
rían ante el próximo escándalo que
aireen los medios de comunicación.
Eso sólo evidenciaría la fragilidad de
su fe, o más bien, el hecho de no re-
conocerla como lo verdaderamente

indispensable de la vida, de toda la
vida. Reducir la fe a la intimidad del
alma, o a ciertos momentos, aislados
de la vida cotidiana, es dejarla morir,
y con ella dejar morir la esperanza y la
vida misma. La fidelidad –tema de
portada de este número de Alfa y

Omega– tiene que ver hasta etimoló-
gicamente, como su mismo nombre
indica, con la fe. Cuando la fe no es
fe, porque no llena la vida entera, ló-
gicamente la fidelidad queda asimis-
mo mutilada.

Encontrar a alguien o algo que lle-
na la vida y, desde luego, no quererlo
perder, eso es, justamente, la fideli-
dad. ¿Por qué se dice que hay crisis
de fidelidad, que hoy los jóvenes, y
los menos jóvenes, no se quieren com-
prometer para siempre? Es muy sen-
cillo: no han encontrado lo que llena
de veras la vida, y van mariposeando
de un lado a otro, creyendo que son
libres, y que eso de para toda la vida
es vivir encadenados… ¡No hay tales
cadenas, sino el sabor de la felicidad
auténtica! Dios, la Libertad misma,
Cristo clavado en la Cruz, y resucita-
do, por amor nuestro, pone bien de
manifiesto el secreto de la infinita-
mente gozosa y plenamente libre fi-
delidad. Él mismo lo anunció: Nadie
me quita la vida; yo la doy libremen-
te. Y esta fidelidad de Dios es la que
hace posible la nuestra. Nadie se re-
siste a ser amado como su propio co-
razón desea.

Rainer María Rilke supo expresar-
lo admirablemente respecto a la fide-
lidad matrimonial, pero su poesía va-
le para todo nacido de mujer: Ésta es
la paradoja del amor entre el hombre
y la mujer: dos infinitos se encuen-
tran con dos límites. Dos infinitamente
necesitados de ser amados se en-
cuentran con dos frágiles y limitadas
capacidades de amar. Y sólo en el ho-
rizonte de un Amor más grande no se
devoran en la pretensión, ni se resig-
nan, sino que caminan juntos hacia
una Plenitud de la cual el otro es sig-
no. ¿Acaso nuestro corazón no pide
esa Plenitud para siempre?
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Mala sombra
del mal

Donde no está Dios, eso es el
infierno. Donde su presencia

y el esplendor de su verdad no
brillan, eso es el infierno. El Ma-
ligno adopta en nuestro tiempo
formas muy sutiles, casi siempre
bajo el pretexto de querer el bien
de los hombres: cuando hoy se
comercia con los órganos huma-
nos, se manipulan embriones o
se congelan y reservan para que
pueda avanzar la investigación
médica y preventiva, gran nú-
mero de personas considera co-
mo normal el contenido humano
de tales prácticas, pero el des-
precio al hombre que subyace
en ellas, recuerda, se quiera o
no, el descenso a los infiernos. 

Urge una tarea sencilla y a la
vez inmensa: dar testimonio de
Dios, abrir las ventanas oxida-
das para que Su luz pueda bri-
llar entre nosotros. Donde está
Dios, eso es el cielo; allí, la vida,
a pesar de la miseria de la con-
dición humana, se ilumina. El cris-
tianismo no es una filosofía com-
plicada, envejecida con el correr
de los tiempos, ni un inconmen-
surable tejemaneje de dogmas y
de preceptos; la fe cristiana es
sentirse tocado, llamado, ilumi-
nado por Dios, y testimoniarlo.
Así la Humanidad puede, por me-
dio de la Iglesia, escapar del in-
fierno. Y así la tierra, puede ha-
cerse habitable a la luz de Dios. 

La Iglesia no puede parecerse
a una asociación que trata de
permanecer a flote en situacio-
nes difíciles. Nosotros no lucha-
mos pensando en nuestra con-
servación, sino que nos sabemos
encargados de una misión. Una
Iglesia que no fuese más que un
aparato para autodirigirse, se-
ría una caricatura de Iglesia. La
Iglesia no existe para sí misma,
sino para la Humanidad, para
que el mundo sea un espacio
abierto a la presencia de Dios,
en el que pueda relanzar su de-
bate sobre la razón de la fe. Por-
que donde la fe y la razón están
divididas, una y otra sufren.

Cristo y la Iglesia forman un
todo. Sin Eucaristía, el cristianismo
degenera en moralismo, y cuando
sólo se vive la Iglesia de boqui-
lla, no se la conoce. Tenemos que
liberarnos de nuestro orgullo, y
de toda la mala sombra del mal. 

JJoosseepphh  RRaattzziinnggeerr
(de las Conferencias 
de Cuaresma, París)

ΑΩ

Rodéanos con la ternura de Tu bondad. Óleo sobre lienzo de Isabel Guerra

lo pide el corazón
Para siempre:

lo pide el corazón
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El rostro 
de Cristo
Ayer me quedé de un ai-

re ante la reconstruc-
ción que ha hecho la BBC
del rostro de Cristo, par-
tiendo de un cráneo de
aquella época. Aparte de
que dentro de un mismo
tiempo y pueblo ha habido
y hay personas más o me-
nos agraciadas, franca-
mente, yo me imagino al
Señor mucho más atracti-
vo. Con su palabra y su per-
sona arrastraba multitudes,
aun a costa de quedarse
sin comer, y, sobre todo,
los niños, que son muy sen-
sibles, se acercaban a Él.
Ante la imagen que re-
construyeron ayer en tele-
visión, creo que se hubie-
sen quedado, cuando me-
nos, a una prudente dis-
tancia.

Gracias a Dios la ima-
ginación es libre y digan lo
que digan los ingleses, pa-
ra mí, es Perfecto Dios y
también perfecto hombre.
Y la belleza es perfección.

CCaarrmmeenn  GGüüeemmeess
Madrid

En defensa de la vida

La Asociación Institución familiar, legalizada por la Co-
munidad de Madrid, cuyo carisma es trabajar por

la recristianización de la familia, devolviendo a la ins-
titución familiar, al matrimonio y a la relación padres-
hijos su contenido esencial, ha tenido la iniciativa de
que se escriba una carta a la semana dirigida al Con-
greso de los diputados, en los términos que siguen:

Señor Presidente del Congreso: El motivo de mi carta
es colaborar semanalmente con la Asociación «Institución
familiar» (también puede hacerse a título individual) pa-
ra pedir que su partido, con mayoría absoluta, pro-
mueva la anulación de la ley que despenaliza el AS-HI-
EN –«Asesinato de hijos engendrados»– , mal llamada
«Ley de despenalización del aborto», porque, como su
señoría sabe, aborto significa muerte natural, legal como
la vida misma; y lo que la ley despenaliza no es la muer-
te natural, sino el asesinato que la desencadena.
Es gracia que espera conseguir de su justicia y de su
honradez por la nobleza del juramento de su nom-
bramiento.
Firma.

Esta Asociación ha recibido carta del Jefe del De-
partamento del Registro del Congreso de los Diputados comunicándonos que ha sido admitida a trámite la carta indicada que pide la despenali-
zación del aborto, trasladándose a la Comisión de Peticiones de la Cámara, para su estudio. Pienso que, si la iniciativa tiene publicidad y llegan
muchas cartas, puede resultar, como mínimo, molesta, y si el Señor la ayuda, quién sabe si algo más, porque, según se desprende de la carta re-
cibida, la petición ha sido entendida en el sentido de: Cambiar el nombre de la ley, es decir: dejar de llamarse Aborto –que no es– para llamarse:
Asesinato de hijos engendrados –que sí es–, como es fácil de entender: es igual, pero no es lo mismo. Más información: Tel. 91 606 66 17.

EEllvviirraa  ddee  llooss  ÁÁnnggeelleess  SSáánncchheezz--MMiiggaallllóónn  RRooyyoo
Fuenlabrada (Madrid)

Un mártir desconocido

Después de haber leído en Alfa y Omega el testimonio
del padre Eugenio Laguarda, he recordado lo que

a continuación trataré de relatar. En Cartagena y en la
pedanía de la Aljorra, hubo por allá en los años treinta
un sacerdote, don Antonio Pascual, cuya historia creo
debe ser conocida. A unos dos kilómetros del pueblo,
mi padre tenía una finca en la que existía, y existe, una
capilla pública, donde se da culto a la Virgen de la Asun-
ción desde tiempo inmemorial. Los domingos y festivos se
le enviaba al señor cura un carruaje para traerlo a que
celebrara la Santa Misa. En aquellos tiempos había que
estar en ayunas desde las doce de la noche antes, razón
por la cual se celebraba la misa, y luego la familia y el
sacerdote desayunaban juntos. Después del desayuno,
don Antonio, el cura, y mi padre permanecían un gran ra-
to charlando, y en esas conversaciones reiteradamente,
día tras día, le decía don Antonio a mi padre: Marianico, a mí me van a matar.

Mi padre le contestaba: Pero don Antonio, a usted, quién le puede querer matar, si todo el mundo le tiene un gran
afecto y no hace más que el bien a sus feligreses. Quítese esa idea de la cabeza y no se mortifique.

Pasaron los años y surgió la contienda, y a don Antonio lo metieron en la cárcel de Cartagena. Las gentes del pue-
blo se desplazaron en masa a las puertas de la cárcel pidiendo la libertad de su cura, y ante la gran manifestación
de protesta por el encarcelamiento, le fue concedida la libertad. Don Antonio, que en la prisión se dedicaba a con-
fesar a todo el que se lo pedía, y sobre todo a los que constantemente sacaban para fusilarlos, le pidió a los carce-
leros que le dejaran estar en la cárcel hasta el lunes, pretextando que los sábados se producían tumultos y borracheras
por acabar de cobrar las pagas, pero en realidad era para ejercer su ministerio. Le concedieron que se quedara, y
aquella noche (o tarde) Cartagena fue bombardeada y, en represalia, eligieron a cincuenta presos para fusilarlos.
A uno de los cincuenta lo sacó de la fila de los que iban a asesinar un amigo carcelero, pero a los cuarenta y nue-
ve restantes los llevaron al cementerio, les hicieron cavar una zanja y allí mismo fueron asesinados. Entre ellos estaba
don Antonio Pascual, sacerdote ejemplar, santo y mártir.

MMaarriiaannoo  PPaassqquuaall  ddee  RRiiqquueellmmee  BBaarrrreeddaa
Cartagena (Murcia)
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George Steiner, una vez más. En
la conferencia que pronunció re-
cientemente en Gerona, en el mar-

co de la cátedra de Arte y Cultura con-
temporáneos, de la Universidad de Gerona,
narró la siguiente historia, recogida en la
información publicada el pasado domin-
go en El País, firmada por Inma Merino:
Entonces Steiner explicó: «Quizá el logos
murió cuando en Mathausen un vigilante
nazi tiró el agua que pedía un prisionero
que se moría de sed y, ante la pregunta del
porqué, respondió el vigilante que en este
mundo no hay porqués».

La eutanasia activa es la conclusión de
un método, de un mundo, que ha abdicado
de los porqués.  En el citado diario del gru-
po PRISA leíamos, el pasado miércoles día
11 de abril, en información de Sonia Ro-

bla, que Holanda se convirtió ayer en el
primer país que aprueba una ley para re-
gular la eutanasia activa. El Senado ho-
landés, por 46 votos a favor y 28 en contra,
confirmó el texto aprobado en noviembre
por el Congreso y dejó la ley lista para su
entrada en vigor en otoño.  De esta ma-
nera recibe cobertura legal una práctica
que durante dos décadas se ha ido abrien-
do paso en Holanda: 2.123 enfermos ter-
minales solicitaron el año pasado morir y
tuvieron ayuda médica para cumplir sus
deseos. La eutanasia activa dejará de ser
delito, pero estará sometida a fuertes con-
troles. 

La historia de esta sinrazón no con-
cluye aquí. Según leemos en el diario La
Vanguardia, en su edición del domingo
15 de abril, las personas mayores que se
sientan cansadas de vivir deberían ser
autorizadas a quitarse la vida con la de-
nominada «píldora del suicidio». Ésta

es la opinión que la ministra de Sani-
dad holandesa, Els Borst, ha expresa-
do en una entrevista publicada por el
diario NRC Hadelsbald. «No estoy en
contra, siempre y cuando esté cuidado-
sa y suficientemente regulada, de modo
que sólo afecte a personas muy mayo-
res que hayan vivido suficientemente»,
explicó la ministra. La píldora sólo sería
autorizada si la persona interesada pa-
sara un examen que demostrara que es-
tá cansada de vivir y desesperada por
morir, añadió Borst. La ministra muer-
te, como pueden comprobar, o ha con-
sumido una sobredosis de píldoras con-
tra la razón y el pensamiento humano,
o ha perdido el más mínimo sentido de la
orientación en el tiempo y en el espa-
cio, a tenor de la calidad de los argu-
mentos esgrimidos. Es un signo de nues-
tro tiempo, por otra parte, que el nuevo
caballo del Apocalipsis de la muerte ven-
ga cabalgando sobre píldoras, días an-
tes y días después. 

Nuestro habitual Ramón Pi, avanza-
dilla periodística de la defensa de la vida
en los papeles periódicos, escribía el pa-
sado jueves, día 12, una columna, en el
diario ABC, en la que decía: El fenómeno
de la eutanasia está plagado de eufemis-
mos para que la sociedad pueda digerir
esta salvajada: la degradación de las pa-
labras siempre precede a la de los com-
portamientos. Pero la verdad es que la eu-
tanasia no es sino el homicidio, supues-
tamente por compasión; el presunto fin
altruista justifica unos medios absoluta-
mente rechazables por cuestión de prin-
cipio: nadie puede matar a nadie. Y sólo
con mucho cinismo se puede pretender
hacernos creer que no se va a pasar de la
eutanasia pedida por la víctima a la de-
cretada por sus familiares o por el perso-
nal sanitario. Eso ocurrirá inexorable-
mente, porque está ocurriendo ya en la
propia Holanda. 

En unas declaraciones al diario italiano
Avvenire, el cadenal Adrianus Simonis,
arzobispo de Utrecht y Primado de Ho-
landa, publicadas el pasado miércoles 11
de abril, señalaba que Holanda está yendo
muy lejos, demasiado lejos, y ésta es la
consecuencia de nuestro desmesurado in-
dividualismo. Pero la gente no puede per-
mitirse ya ser individualista. Como cris-
tianos sabemos que formamos parte de
una sociedad en la que unos tienen nece-
sidad de los otros. En cambio, en Holanda,
el primero que quiere algo considera que
todo se debe permitir. Así no nos damos
cuenta de las consecuencias de nuestras
acciones. Miren, por ejemplo, la legaliza-
ción de la prostitución o los matrimonios
entre homosexuales. Estamos ante una re-
volución sociológica negativa. Y esto es
consecuencia de una, digamos, imagen re-
ducida del hombre y de la mujer. 

El virus de la sinrazón se extiende más
que la fiebre aftosa o el mal de las vacas lo-
cas. Pronto llegará a nuestra España,
¿cuántos se preguntarán el porqué y el pa-
ra qué?

y contarlooír...Ver 

Cuando se abdica 
de los

porqués

El Roto, en El Pa í s

                                           



Los próximos 28 y 29 de abril
tendrá lugar en el Seminario
(calle san Buenaventura, 9) el

I Encuentro diocesano de comunica-
dores sociales, que organizan el Con-
sejo de Laicos y la Delegación dioce-
sana de Medios, bajo el lema Misión
de los fieles laicos en la comunica-
ción social, abierto a los profesionales
y a cuantos es interesan en el mundo
de los medios. 

El Encuentro comenzará el sába-
do 28, a las 10,30 h., con una presen-
tación a cargo de monseñor César
Franco, obispo auxiliar de Madrid,
don José Luis Prieto, Presidente del
Consejo de Laicos, y don Manuel Ma-
ría Bru, Delegado diocesano de Me-
dios de Comunicación Social. A con-
tinuación, el catedrático de la Univer-
sidad Complutense doctor José Ma-
ría Desantes tendrá la primera
ponencia: Responsabilidad social del
periodista católico, bajo la presidencia
de don José María García Escudero,
Presidente de la BAC. A las 12,30 h.
será la mesa redonda Laicos en me-
dios de comunicación generalistas,
presidida por Rafael Ortega, presi-
dente de la UCIP-E, en la que inter-
vendrán los siguientes periodistas: Ra-
món Pi, Justino Sinova, Cristina López
Schlichting, Carlos Maribona y José
Miguel de Santiago, Alex del Rosal,
Eulogio López y Elsa González. La
segunda ponencia del sábado, Caris-
mas laicales y comunicación social,
será a las 16,30 h., a cargo de don Jo-

sé Luis Restán, Director de la progra-
mación socio-religiosa de COPE, ba-
jo la Presidencia de don Alfonso Co-
ronel de Palma, presidente de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas.
A las 17,30 h. tendrá lugar la mesa re-
donda Laicos en medios de comuni-
cación de movimientos católicos, pre-
sidida por el Director del semanario
Alfa y Omega, Miguel Ángel Velas-
co, y en la que intervendrán directores
de diferentes publicaciones de movi-
mientos eclesiales: Pilar Salcedo, Ja-
vier Rubio, Carmen Giussani, Inma-
culada Ballestero, Ramón Armengod,
Rocío Travesedo y Francisco Porcar
Rebollar. A las 19 h., se presentará el
Canal diocesano de televisión TMT.

En el domingo 29, día de la Jorna-
da Mundial de las Comunicaciones
Sociales, a las 10,30 h., tendrá la po-
nencia Evangelización y comunica-
ción ante el reto de las nuevas tecno-
logías José Francisco Serrano, Re-
dactor Jefe de Alfa y Omega y secre-
tario de la UCIP-España, bajo la
presidencia de Julio Ariza, presidente
del grupo Intereconomía. A continua-
ción, tendrá lugar la mesa redonda Lai-
cos en la docencia de la comunica-
ción social, presidida por el catedráti-
co de Derecho de la Información y Vi-
cerrector de la Universidad San
Pablo-CEU, don Luis Escobar de la
Serna, y en la que intervendrán: Hum-
berto Martínez Fresnera, Paula Pu-
ceiro, Leopoldo Seijas, Gabriel Gal-
dón, Javier Fernández del Moral y Ja-

vier Davara. Tras el coloquio, se dará
lectura al mensaje del señor cardenal
para la Jornada de las Comunicaciones
Sociales. 

Intervendrán en la clausura de este
primer Encuentro don Juan José Ro-
dríguez Vicente, Presidente del Foro
de Laicos, don Rafael Serrano, Secre-
tario general de Apostolado Seglar del
Arzobispado de Madrid, y el obispo

auxiliar monseñor César Franco, que
presidirá la misa de clausura a las
13,30 h.

Toda la información acerca de este
I Encuentro Diocesano de Comunica-
dores Sociales, y el modo de realizar
las inscripción, lo facilita la Delega-
ción de Medios de Comunicación
(Tel.: 91 364 40 50).
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Comunión 
para 

comunicar

Una Casa para todos

Ayer, festividad de Santo Domingo de la Calzada, tuvo lugar en Alcorcón la tra-
dicional procesión de San Dominguín, que partió de Santa María La Blanca y fi-

nalizó, por primera vez, en el recién inaugurado templo parroquial de Santo Do-
mingo de la Calzada. Fue el domingo 25 de marzo pasado cuando tuvo lugar su de-
dicación e inauguración, como se recoge en la foto. La nueva iglesia parroquial es-
tá situada en el barrio de Prado de Santo Domingo, lugar en el que, en el siglo XIII,
hubo una ermita dedicada a San Dominguín en la cercanía de Alcorcón. La celebración
fue presidida por el obispo de Getafe, monseñor Francisco José Pérez y Fernández-
Golfín, quien en su homilía fue explicando cada uno de los simbolismos de la cele-
bración (aspersión del agua, crismación, unción, incensación…) exhortando a los más
de 500 fieles que llenaban el templo a vivir la gracia del bautismo como verdaderas
piedras vivas de la Iglesia.

En el acto también estuvo presente don Pablo Zúñiga, alcalde de Alcorcón, que jun-
to con su equipo de concejales felicitó personalmente a todos los miembros de la co-
munidad parroquial por el trabajo y el esfuerzo realizado en la construcción de la nue-
va parroquia. El párroco, don Javier de Haro Requena, al concluir la celebración, ani-
mó a vivir la parroquia como casa de todos,  como un lugar de misericordia, de
luz y de vida para niños, jóvenes, adultos y ancianos, una casa donde todas las
tardes el Padre sale a esperar al hijo pródigo.

                             



El Señor ha resucitado verdaderamente. Es la
noticia del día. El acontecimiento no es regis-
trable como muchos de los que llenarían los te-

letipos, las páginas web de Internet, las pantallas de
televisión y los micrófonos de las radios. Y, sin em-
bargo, no es menos real. Diríamos incluso que tiene
lugar en un nivel de realidad más profundo y más
decisivo; y, por supuesto, más rico en consecuencias
para la vida y el destino de los hombres de este año
2001, que miran al futuro entre dudas, interrogantes
y no demasiadas certezas respecto a las grandes cues-
tiones que les afectan inexorablemente. Por ejem-
plo, la cuestión de la vida y de la muerte, la del mal
y la del bien, la de la salud y de la enfermedad, la
del odio y de la paz, la del amor y la esperanza.

¿Cómo escapar del miedo y del zarpazo inesqui-
vable de la muerte? La vida de este mundo se acaba...
para cada persona y para el mundo mismo. ¡Cuánto
se esfuerzan la ciencia y la técnica contemporáneas
por alargar unos años más el curso de unas vidas
que se apagan biológica y físicamente sin remedio!
Ingentes son los medios que se emplean para me-
jorar la calidad de vida y la salud de los ciudada-
nos, aunque al fin y a la postre no se pueden librar
nunca del todo de la enfermedad que acompaña más
o menos veladamente los pasos de su vida.

¿No tendrá que ver esta constatación masiva de la
muerte, de los males físicos del hombre, con una
raíz más honda, entrañada en su ser y en su historia
desde el principio, a saber: con el mal moral y espi-
ritual al que es inherente un tremendo peligro, el de
una muerte más íntima y radical,  que en el lengua-
je de la fe llamamos muerte eterna?

No, no se pueden separar el problema del pecado,
transgresión de la ley moral y ofensa de Dios, de
los otros males y dolores del hombre. Y no es se-
parable tampoco la amenaza de la muerte temporal
de la pregunta por la vida eterna, la que perdura fe-
lizmente para siempre. Y, ciertamente, la pregunta
por el recto camino de la existencia como camino
de vida no es separable de la opción por el amor en
contra del odio, ni de la ofrenda de la vida en con-

traposición a la guerra, al asesinato y a toda acción
terrorista. Como tampoco es concebible el sí a la
esperanza, sin haber renunciado efectivamente al
egocentrismo y al endiosamiento del hombre. 

Todas estas cuestiones han recibido una luz de-
finitiva que ilumina la vía de su solución total, aquel
día, primero de la semana judía, hace aproximada-
mente dos mil años, en el que Jesús de Nazaret, el
Mesías, el que había anunciado la llegada del Reino
de  Dios, con obras prodigiosas y palabras sobrehu-
manas, resucitó de entre los muertos, después de
haber sufrido pasión crudelísima y muerte en una
cruz, como un malhechor. Aquel día triunfó la vi-
da, el amor y la esperanza. Aquel día se hace acon-
tecimiento próximo, hodierno e inmediato, como
una gracia singular, en la solemnidad de la Pascua de
cada año. Hoy podemos anunciarlo al mundo, con el
gozo que vuelve a inundar nuestro corazón: Resucitó
de veras mi amor y mi esperanza. Resucitó Jesu-
cristo, nuestro Señor y Salvador. ¡Aleluya!

Crisis de fe, crisis de vida

Sí, hoy es día de felicidad para todos los cristia-
nos, para todos los hombres de buena voluntad, pa-
ra todos los que sufren, lloran y esperan. Para el
mundo. Incluso, en la forma de un reclamo y una
llamada a la conversión, para todos aquellos que se
han opuesto y resistido hasta ahora a la gracia del Es-
píritu Santo que nos ha sido dada.

La noticia es grande: El Señor ha resucitado. Es
una noticia que podríamos calificar como la noticia
de las noticias. La noticia del triunfo de la vida so-
bre la muerte. De la gracia, del amor, sobre el bien
y sobre el pecado. No podía oír el hombre una no-
ticia mejor, nunca la había oído hasta entonces. Y
fuera de Cristo esa noticia no se escucha. Los hom-
bres que no creen en la Pascua de Cristo, y no cre-
en en la Resurrección, y no creen que eso sea un
acontecimiento real, no pueden tener razón, ni la
tienen, para la esperanza. Les falta la posibilidad
de creer en la vida.

El Reino de Dios es el Reino de la vida. Lo pro-
clamamos en un tiempo en que, paradójicamente,
incluso en el mundo de los cristianos, se trata tan
mal a la vida, se respeta tan poco el derecho a la vi-
da, se maltrata tanto, se desconfía tanto de ella, y se
la aprecia tan poco, o mejor dicho, donde se des-
precia tanto a los hombres vivos, se los maltrata tan-
to, se les considera tan poco, y a veces ellos mis-
mos se autovaloran tan poco. Leyes, costumbres,
formas de vida… parece que todas ellas confluyen en
negar la vida. Y mucho más la vida eterna. El hom-
bre de la civilización europea de este momento du-
da de la vida eterna. Creer en la vida es imposible si
no se cree en Dios. La crisis de la fe ha traído la cri-
sis de la vida. Y sólo se cura la crisis de la vida cu-
rando la crisis de la fe. Y la fe tiene un centro, que es
Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros.

¡Feliz domingo de Resurrección. Felices Pascuas
para todos los madrileños! Hoy hemos resucitado con
Cristo, se nos han abierto de nuevo las puertas de la Vi-
da. En la compañía de la Madre del Resucitado –la pri-
mera que ha participado plenamente en el triunfo pas-
cual de su Hijo– podemos avanzar ya en el camino
de la santidad y de la vida, del amor y de la paz.

+Antonio María Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

La Noticia
¡Felices Pascuas de Resurrección! «Resucitó de veras mi amor y mi esperanza» es el título 

de la exhortación pascual de nuestro cardenal arzobispo, en la que dice:

Una lección para la vida

Abriendo la Semana Santa, el cardenal arzobispo de Madrid dirigía, el Domingo de Ramos,
a sus diocesanos, entre otras, estas palabras:

Comienza la Semana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¡La Semana más santa de
toda la historia de la Humanidad! Una extraordinaria oportunidad de gracia, bendición y

salvación para el hombre, pero también un formidable reto espiritual y pastoral para la Iglesia.
Nuestro acompañamiento, si quiere ser auténtico, ha de configurarse como algo honda-

mente personal, ha de ser compartido con toda la Iglesia y ha de estar impregnado por la pre-
ocupación y el celo por la salvación de todos los hombres.

En la Cruz de Cristo, abrazada por nosotros, no se ensalza el dolor por el dolor, ni la ascesis
por una orgullosa autodisciplina de lo humano como recurso imprescindible para conseguir el
tipo de un superhombre portador de la fuerza y del poder histórico; sino todo lo contrario,
abrazando la Cruz, descubrimos y afirmamos, en la teoría y en la práctica, que Dios es Amor.

La medida del seguimiento que Él mismo había establecido: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.

Ésta es la primera lección para la vida que ha de aprenderse de toda Semana Santa: la de
comprender el valor decisivo de la renuncia a uno mismo por el amor de Dios.

No podemos poner precio al amor en nuestra vida, o calcular cuándo y cómo nos conviene
poner por obra el amor.

                            



La expresión no está acuñada. Quizá
sea yo el primero que la usa en pú-
blico. Pero lo cierto es –a mi ver–

que define perfectamente un estilo de com-
portamiento de los poderes fácticos: par-
tidos políticos y medios de comunicación
(muchos).

El preludio estuvo ya en las discusio-
nes para la redacción del texto constitu-
cional que definía la separación de la Igle-
sia y el Estado. Los partidarios de izquierda
intentaron sacar la expresión Estado lai-
co. El Centro consiguió la redacción ac-
tual: Ninguna confesión tendrá carácter
estatal (art.16,3). La diferencia es funda-
mental. La primera suponía un Estado con-
fesionalmente laico, con derecho a impo-
ner el laicismo en la esfera pública, y por
tanto barrer de la misma toda presencia re-
ligiosa. Dicho texto constitucional no hu-
biera sido para todos los españoles. En
cambio, el Estado aconfesional ni entra ni
sale en el tema religioso. Y como la con-
fesión religiosa es un derecho humano, el
art. 16,1 de la Constitución garantiza la
libertad religiosa y de culto de los indivi-
duos y de las comunidades, sin más limi-
tación, en sus manifestaciones, que la ne-
cesaria para el mantenimiento del orden
público. Más aún: en atención a que esta
Constitución es para el pueblo español –no
para una nueva comunidad política de Áfri-
ca o de Asia–, que lleva dieciséis siglos de
historia, arte, cultura, costumbres, viven-
cias, empapadas de catolicismo, se añadió
al texto: Los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la so-
ciedad española y mantendrán las consi-
guientes relaciones de cooperación con la
Iglesia católica (art. 16,3).

Todo esto es muy claro. También es cla-
ro que, por obra de una mentalidad laicis-
ta militante, no está siendo respetado en
la vida diaria, empezando por la enseñan-
za. En Institutos, colegios, escuelas esta-
tales, han desaparecido –con alguna hon-
rosa excepción– las actividades religiosas,
el Crucifijo y cualquier signo de identidad
católica, no obstante la mayoría absoluta de
alumnos que eligen la asignatura de Reli-
gión, y sus derechos, según la Constitu-
ción y su desarrollo en la Ley orgánica de
libertad religiosa (que, por cierto, nadie
cita). La razón que dan directores y pro-
fesores de esos Centros: Estamos en un
Estado laico.

Ahora mismo, los titubeos de sucesi-
vos ministros de Educación de un Gobier-
no de Centro, con respecto a la enseñanza
de la asignatura de Religión, no tiene otra
explicación sino el suponer que el Centro
ha de ser laicista y no favorecer la menta-
lidad católica, actitud que se identificaría
con la derecha (pero ésta es la mentalidad
socialista, no la del Centro, cuyo norte es
el respeto máximo a la ley). Los ministros
están olvidando otro artículo de la Consti-
tución: el 96, que afirma que tratados in-
ternacionales, una vez publicados oficial-
mente en España, formarán parte del or-
denamiento interno. En los celebrados con
el Vaticano el 3 de enero de 1979, publi-
cados en el BOE del 15 de diciembre del
79, a la asignatura de Religión se le otorga

el carácter de asignatura fundamental y
debe ser tratada como tal. Y eso sólo pue-
de ser derogado, modificado o suspendido,
de acuerdo con las normas del Derecho
Internacional (art. 96). Pero estamos vien-
do que la asignatura Religión tiene carác-
ter accesorio: sus clases se ponen fuera de

horario normal, sus
calificaciones no en-
tran, como en las de-
más asignaturas, a
formar parte de una
nota media, etc.
Comportamiento an-
tidemocrático, porque
en una democracia no
mandan los partidos,
ni los ministros, ni los
directores de Centros,
sino la Ley.

Si dejamos la en-
señanza y pasamos a
la vivencia de la ca-
lle,  nos encontramos
con frecuencia la fra-
se: La religión es
asunto privado. Los
socialistas la usan a
voleo. Con todo inte-
rés. Porque así consi-
guen el voto católico:
la religión es asunto
privado; en tu con-

ciencia puedes creer lo que quieras libre-
mente, pero la política es asunto público,
ahí no llega la religión; puedes ser católi-
co y socialista.

Suele tener éxito este argumento, por-
que hay mucha falta de formación religio-
sa. La religión no es asunto privado. Es
asunto personal. Lo que es más profundo,
más radical. La persona tiene obligación
de ser coherente consigo misma, y no pue-

de manifestar en público lo contrario a su
conciencia. De ahí surge su derecho a ex-
presar en público sus opiniones, sus cre-
encias, sin que nadie se lo impida. Mucho
más todavía: la persona es entitativamen-
te apertura a otros; pertenece a su consti-
tución entitativa el manifestar, el comuni-
car. Y como es la máxima dignidad en el
orden creado nadie se lo puede impedir.

Esta consideración se refuerza en la re-
ligión católica. Jesucristo mandó taxati-
vamente: Sed mis testigos. El testimonio
ha de ser de palabra y de obra. Es signifi-
cativo que la palabra griega mártir, que en
sentido original no significa más que tes-
tigo haya pasado a las lenguas modernas
como el que da la vida antes que renun-
ciar a ser testigo de la fe que tiene como el
mayor don de Dios. Es consustancial al
cristiano manifestar su fe al exterior, ser
testigo. Las persecuciones de los prime-
ros siglos no tienen otra explicación. Los
emperadores romanos consentían todas las
religiones orientales en privado. Pero en
público todos tenían que dar culto a los
dioses romanos y al emperador.

La Iglesia católica, por su constitución:
Id por el mundo y sed mis testigos, jamás
podrá encerrarse en las sacristías. Y si al-
gunos cristianos tambalean, el Espíritu
Santo suscitará siempre testigos, que darán
testimonio con su palabra, con su vida y
con su muerte: mártires. Como estos 233
que acaba de beatificar Juan Pablo II.

Conviene tener todo esto presente aho-
ra, cuando el laicismo, con una militancia
constante –no sé bien si hija del odio o de
la ignorancia–, intenta borrar todo signo
religioso de la vida social y pública. ¿Qué
otra cosa son las  Primeras Comuniones
Laicas?

José María Corzo
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Laicismo militante

La religión
no es asunto privado.
Es asunto personal,
lo que es más profundo,
más radical.
La persona
tiene obligación
de ser coherente
consigo misma,
y no puede
manifestar en público
lo contrario
a su conciencia

Ilustración de Le Figaro



Tiene cabida en nuestro Código
Civil el matrimonio de transe-
xuales? Aplicando el sentido

común repugna inicialmente que una
persona disponga de dos posibilida-
des para contraer matrimonio: sea ba-
jo su sexo real o al amparo de su sexo
aparente. Legalmente la respuesta tam-
bién es negativa, a la vista de los arts.
32,1 de la Constitución, y 44 del Có-
digo Civil, que emplean las expresio-
nes hombre y mujer en sentido pro-
pio, real o biológico.

Todos sabemos por experiencia,
desde temprana edad, que el sexo es la
cualidad física que diferencia a las
personas, y aunque en épocas pasa-
das ha sido fuente de graves discri-
minaciones en contra de la mujer
–afortunadamente ya desaparecidas–,
hoy concreta aquél  su importancia
en fijar la capacidad para contraer ma-
trimonio. El principio de igualdad y
de no discriminación por razón del
sexo, proclamado en el art. 14 de la
Constitución española, no afecta a la
capacidad para casarse. Por defini-
ción, el ius connubii es el derecho a
contraer matrimonio, y precisamen-
te sólo con personas del sexo opuesto
al sexo real del sujeto; no tomo aquí
en consideración las recientes leyes
autonómicas sobre parejas de hecho
de Cataluña, Aragón, Navarra y Va-
lencia, las cuales autorizan en ciertos
casos las de tipo homosexual, prime-
ro, por no contemplar expresamente el
matrimonio transexual, y, además, por
ser manifiestamente inconstituciona-
les, al regular materias reservadas al
Estado por el art. 149. 1.8. de nues-
tra Constitución.

Ser hombre o ser mujer, con idén-
ticos derechos e igual posición ante la
ley, es cualidad que conlleva, no obs-
tante, importantes consecuencias de
toda índole, que derivan de la intrín-
seca complementariedad de aquéllos.
De aquí que la constancia oficial del
sexo en el acta de inscripción de naci-
miento es una circunstancia esencial
para determinar el estado civil de la
persona (así lo dispone la Ley y Re-
glamento del Registro Civil).

Caprichos, no

Últimamente se ha generalizado la
utilización de la cirugía para satisfacer
los deseos de algunas personas que no
se sienten a gusto con el sexo del que
la naturaleza les ha dotado; ello de-
pende, como es sabido, de la presencia
de determinado cromosoma en la di-
ferenciación celular del embrión.

También es conocido que cualquier
intervención quirúrgica, acompañada
del oportuno tratamiento hormonal, re-
alizados sobre el sujeto, no alteran su
sexo real, aunque hagan posible, en uno
nacido varón, crear artificialmente ór-
ganos sexuales externos propios de la
mujer. Tras no pocas vacilaciones por
parte de los juristas y de los jueces, en
España se ha aceptado como válida la
modificación de los datos que apare-
cen en la inscripción de nacimiento,
con el fin de que, en las relaciones so-
ciales, pueda aparecer el sujeto osten-

tando el sexo deseado. Con esta finali-
dad, han dado carácter legal al transe-
xualismo varias sentencias de la Sala
1ª del Tribunal Supremo (aunque no
sin la discrepancia representada por la
formulación de bastantes votos parti-
culares en contra). Lo cierto es que, a
partir del comienzo de los 90, la juris-
prudencia autoriza que los particulares
pueden solicitar ante el encargado del
Registro Civil la rectificación de su se-
xo inicial, con la alteración consiguiente
del nombre del inscrito.

Con todo, el Tribunal Supremo ex-
ceptuaba expresamente de los efectos
del cambio de sexo lo relativo a la ca-
pacidad para contraer matrimonio en
el nuevo sexo aparencial o ficticio. En
efecto, la autorización judicial del cam-
bio de sexo no puede transformar a un
hombre en mujer –o viceversa, aunque
lo habitual es lo primero–, sino que lo
único que hace es crear una ficción de
hembra o de varón, que sólo se explica
por el deseo de satisfacer un íntimo de-
seo que, en algunos casos, puede ser

vehemente, fomentado indudablemen-
te por una cultura unidireccional bas-
tante extendida en ciertos ambientes.

Ahora bien, el estado civil de la per-
sona no puede quedar al arbitrio –y me-
nos aún al capricho– de los sujetos.
Porque nada garantiza que ese nuevo
sexo voluntario vaya a ser conservado
por el transexual, y la realidad mues-
tra casos de vuelta al sexo primitivo.
El sentido común impone un límite a
los efectos de la autorización del cam-
bio de sexo. Imaginemos a un transe-
xual que había anteriormente contraído
matrimonio bajo su sexo biológico, y en
el que había procreado descendencia
(el caso se ha dado en el extranjero); si
el derecho al cambio de sexo es abso-
luto e incondicionado podríamos legi-
timar una grave lesión de los derechos
del anterior cónyuge de buena fe (que
ve perturbado así su estado matrimo-
nial), y de los hijos que hayan podido
nacer por generación natural. Pareci-
dos perjuicios pueden originarse si se
autoriza al transexual el matrimonio
bajo su sexo ficticio con un cónyuge
de buena fe, que verá frustradas sus es-
peranzas de tener descendencia por vía
natural; todo lo cual se agrava si el tran-
sexual casado retorna eventualmente
al sexo primitivo y contrae nuevo ma-
trimonio, anulando el primero por de-
fecto de capacidad.

Confusión

Los hechos que motivan este co-
mentario se iniciaron cuando, el 10 de
enero del 2000, el juez encargado del
Registro Civil de Melilla autorizó el
matrimonio de un varón llamado Ra-
chid de 26 años, con otro, de 34 años
de edad, inscrito como Antonio en el
acta de nacimiento, pero al que pos-
teriormente se le autorizó el cambio
de sexo, inscribiéndose como Ariadna.
El recurso interpuesto por el Ministe-
rio Fiscal ha sido rechazado por la Di-
rección General de los Registros y del
Notariado (ABC 11 de marzo de
2001), con lo cual queda firme la de-
cisión del encargado del Registro, au-
torizándose oficialmente el matrimo-
nio de los transexuales.

Me parece equivocada y de graves
efectos la decisión adoptada por tan
prestigiosa Dirección General, de-
pendiente del Ministerio de Justicia,
y ello por las razones siguientes:

● infringe el art. 32.1 de la Cons-
titución, y el art. 44 del Código Civil;

● desconoce las limitaciones que la
jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribu-
nal Supremo ha impuesto a la autori-
zación del cambio sexo (st. del 2 de
julio de 1987, 15 de julio de 1988, 3 de
marzo de 1989 y 19 de abril de 1991);

● contradice anteriores resolucio-
nes de la propia Dirección General (de
21 de enero de 1988 y 2 de octubre de
1991).

Sobre todo, contribuye a mantener
el ambiente de confusión sobre el con-
cepto de matrimonio y familia que ha
conducido a crear la aludida legisla-
ción autonómica.

Gabriel García Cantero
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¿Matrimonio
de

transexuales?



Pepi y Juan Manuel tienen dos hijos, Juan José,
de quince años, y Julia, de seis. Juanjo nace a
los diez años de casados. A los seis meses,

después de observar que había cosas diferentes (co-
sas que el padre no quería ver), de pasar por múlti-
ples médicos, el duro diagnóstico: Juanjo era pa-
ralítico cerebral.

Ahí empezaron las preguntas. ¿Por qué le ha su-
cedido a él? ¿Qué pasará ahora? ¿Qué evolución
tendrá? ¿Podrá andar un día? ¿Cómo será mañana?
Ése fue el principio de los interrogantes, ¿qué?;
¿cómo?; ¿quién? Y ante tantas y tantas preguntas,
una sola «contestación científica»: la estadística.
Miren, uno de cada… miles de nacimientos son pa-
ralíticos cerebrales; uno de cada…. son..., y así un
largo etcétera. Y de nuevo las preguntas sin contes-
tación. Sí, todo está muy calculado, pero ¿quién lo
permite? Eso sólo Dios lo sabe. Y si Dios ha hecho
esto con un niño indefenso, ¿qué…? La pregunta
sin contestación fue el principio de un tenue y pro-
gresivo distanciamiento. 

Luego, un largo camino, buscando lo mejor
(cuando lo mejor no sabes ni siquiera si existe):
cambio de profesionales, de centro, de plaza, de vi-
da, de todo. Pero siempre pensando en Juanjo. Así
durante todos estos años. Porque la mayor parte de
su vida pivota sobre él…

Hoy, Juanjo tiene 15 años. No puede andar, va en
silla de ruedas, necesita ayuda para comer, para
asearse, para darse la vuelta en la cama, para todo.
Pero Juanjo conoce sus limitaciones y, sobre todo, las
asume con una sonrisa, aun sin saber qué pasará
el día de mañana.

Hace varios años que Juanjo comenzó la cate-
quesis para la Comunión en la parroquia de Nues-
tra Señora de las Delicias, de Madrid. Su padre le
acompaña en cada reunión. Después de hacer la
Primera Comunión, continúa en las catequesis de
Juveniles con su padre. Juan Manuel ha escrito
una carta a los compañeros de grupo de su hijo, y
al mismo Juanjo. Reproducimos el texto de la car-
ta:
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¡Gracias, Juanjo!
Queridos compañeros: Permitidme

utilizar este término, aunque no sea
normal que alguien con 48 años se

dirija así a vosotros, los de Juveniles, casi
todos con menos de 14 años. Pero después
de tantos años juntos, desde que iniciamos
la primera catequesis para la Primera Co-
munión, creo que me he ganado el dere-
cho a utilizar este término.

Aunque creo que todos vosotros me co-
nocéis de vista, lo primero que quiero ha-
cer es presentarme. Mi nombre es Juan
Manuel, soy el papá de Juanjo, este com-
pañero vuestro algo especial. Igual a vo-
sotros en casi todo, pero que siempre está
en una silla de ruedas. No puede andar, ni
corretear; también tiene algunos proble-
mas en su vista y, a veces, no puede con-
trolar su saliva. Pero, por lo demás, es
igual, casi igual, tiene dos piernas, dos bra-
zos, dos ojos... y..., una cabeza que piensa,
en la que le da muchas vueltas a las cosas.

Fue Juanjo el que nos pidió hacer la Co-
munión, asistir a catequesis. No me pre-
guntéis cómo, ni por qué, pero así fue. Fue
él quien me llevó a vuestra catequesis. Hoy,
cuando ya han transcurrido seis años, aún
recuerdo mis inicios en lo que, en un prin-
cipio, consideraba que era vuestra cate-
quesis. Empezó porque él quería que le
acompañara, asistía como señorito de com-

pañía, me encontraba como mero espectador. Yo, que hace quince años no pude comprender el por qué. 
No entendía, ni asumía que Dios consintiera determinadas situaciones. Ante estos hechos mi men-

te se oponía, y hacía replantearse muchas cosas. Es curioso, pero también gracias a él, de su mano, po-
co a poco, semana a semana, lentamente, algo fue evolucionando en mí, muy despacio. Hoy no pue-
do recordar cuándo se produjo el cambio, pero sí sé que algo cambió en mí.

Quizás fue el día de su Primera Comunión, en abril del 98, cuando Juan, su Cura Juan, como Juan-
jo le llama, en su homilía le dijo que hoy es un día grande para ti, pero también es un día grande pa-
ra Dios… Jesús quiere recordarte que tú eres un amigo muy especial… Él te pide hoy que le ayudes a
seguir salvando a los hombres que se rebelan contra la cruz de cada día; a los que no entienden el mis-
terio del dolor y del sufrimiento…; y quiere también que ayudes a los que no quieren entender que la
felicidad está dentro del corazón y que sólo la descubren los que, olvidándose de su propio sufri-
miento, buscan hacer felices a los demás… Nosotros también te necesitamos a ti. Queremos ver tu son-
risa, que es la sonrisa de Dios.

Por otra parte, al domingo siguiente, cuando Fortunato, en la Misa de once, en vuestra Misa, le
felicitó públicamente por su Primera Comunión, a partir de ese día sentí verdaderamente que pertenecía
a esta parroquia.

Recuerdo, como especialmente gratificante, su primer año de Juveniles, con sus nuevos compañeros
(sigue con los mismos) y catequistas (mi agradecimiento a Lidia, Pilar y John, que supieron alegrar sus
reuniones). A pesar de que una vez no fueron, mejor dicho, no fuimos, capaces de que entendiera el
mandato de Abraham. No llegó a entender que Dios pudiera mandar que un padre matara a su hijo.

Después, con la dulzura y el amor de sor Claudia y la espontaneidad de Javier, para rematar con la
incorporación del aire fresco de sor Victoria... Tampoco quiero olvidar su especial inclinación por su
tocayo Juanjo. Por ello, gracias a todos, a los señalados y a los que no están recogidos sus nombres, pues
creo que los tenemos en nuestra memoria.

Gracias a él he vuelto a un reencuentro. Hoy, Juanjo, me sigue ayudando a tener de nuevo esta lla-
ma, a creer en Dios, a entender el por qué de muchas cosas; a creer que, a pesar de la cruz que lleva-
mos cada uno, el peso no depende de la carga de la cruz, depende sólo de cómo la llevamos y la asu-
mimos; que no existe relación entre el tamaño de la cruz y el de la carga.

Y todo esto me lo ha enseñado Juanjo, mi hijo. Por eso hoy puedo decirle gracias, Juanjo, gracias
por haber conseguido que vea el camino de Dios. Por eso os animo a que, como Juanjo, seáis apósto-
les de Jesús, en vuestro entorno, ante la familia, ante los amigos, ante los compañeros. Hacedlo con la
cabeza alta, muy alta, con orgullo de ser así. Pero, además, a los del último curso, que lo mantengáis
en el tiempo, que disfrutéis de la vida, pero siempre con esta bandera. La bandera de Jesús.

Es fabuloso que, en algún momento, alguien pueda agradeceros vuestra labor, la mayor de las ve-
ces anónima, pero que deja el buen sabor de las cosas bien hechas.

Por todo, ¡gracias, Juanjo! ¡Gracias, a ti y a tus compañeros! Espero que sigamos asistiendo durante
muchos años.

¡Gracias!

Juan Manuel
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El evangelio de este do-
mingo nos narra una de
las apariciones más im-

portantes del Resucitado: aqué-
lla en la que trasmite sus pode-
res a los apóstoles. Cristo, con
su resurrección, entra en un nue-
vo modo de existencia corpo-
ral: pertenece por entero a la di-
mensión de Dios. Lo primero
que produce este encuentro es
la alegría del corazón, que viene
de la paz transmitida por el Re-
sucitado, que es don y regalo,
no un premio que los discípu-
los hayan merecido. El futuro
se presenta como el gran esce-
nario de la realización de la mi-
sión de Cristo entre los hom-
bres, prolongada por los após-
toles gracias al gesto creador del
soplo del Espíritu, mediante el
cual éstos participan del triun-
fo sobre la muerte y el pecado.
Por eso se puede decir que mu-
chas personas que han vivido
fuertemente el perdón de sus pe-
cados, por medio de los sacra-
mentos purificadores de la Igle-
sia, han experimentado la fuer-
za de la resurrección y han po-
seído una nueva vitalidad en su
existencia.

Los acontecimientos pascua-
les rompen todos los esquemas
imaginables, de ahí que no sea
extraño que algunos discípulos
dudaran. El cuarto evangelista
nos presenta el caso concreto de
Tomás, que se convierte en pa-
radigma de quien exige pruebas
evidentes para creer. Pero la re-
surrección es un hecho estricta-
mente sobrenatural, y al Señor

no se le conoce según la carne,
sino que es necesario pasar de
la búsqueda de seguridad en el
ver y tocar, a la confianza del
corazón iluminado por la gracia
del Resucitado. Así, el costado
de Cristo se convierte en signo
permanente del misterio de la
salvación. Tomás ha captado
perfectamente ese significado,
y pasa de incrédulo a creyente.
En su confesión de fe se ve re-
flejado todo cristiano, porque en
ella se da la doble dimensión del
acto de fe: la pequeñez humana
frente al señorío de Aquel que

tiene poder para perdonar los pe-
cados e iluminar la mente y el
corazón de aquellos que en Él
se abandonan.

Jesús alaba la fe de quienes
no necesitan ver para creer. No
busquemos, pues, otras pruebas
fuera del Evangelio para confe-
sar a Cristo como el Mesías y el
Salvador del hombre. Tengamos
la valentía de Tomás para repetir
una y mil veces: ¡Señor mío y
Dios mío!

+Juan del Río Martín
Obispo de Asidonia-Jerez

Segundo Domingo de Pascua, o de la Misericordia Divina

El encuentro
Evangelio

Al anochecer de aquel día, el día primero
de la semana, estaban los discípulos en

una casa con las puertas cerradas, por miedo
a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo: Paz a vosotros. Y diciendo
esto, les enseñó las manos y  el costado. Y
los discípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el
Padre me ha enviado, así también os envío
yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados les quedan perdo-
nados; a quienes se los retengáis les quedan
retenidos.

Tomás, uno de los Doce, llamado el Me-
llizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y
los otros discípulos le decían: Hemos visto al
Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus
manos la señal de los clavos, si no meto el
dedo en el agujero de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo creo.

A los ocho días, estaban otra vez dentro
los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Je-
sús, estando cerradas las puertas, se puso en
medio y dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a
Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos;
trae tu mano y métela en mi costado; y no se-
as incrédulo, sino creyente.

Contestó Tomás: ¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo: ¿Por qué me has visto has cre-

ído? Dichosos los que crean sin haber visto.
Muchos otros signos, que no están escritos

en este libro, hizo Jesús a la vista de los dis-
cípulos. Éstos se han escrito  para  que  creáis
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y pa-
ra que, creyendo, tengáis vida en su Nombre.

Juan 20, 19-31

Cristo resucitado invita a Tomás a palpar sus llagas. Mosaico de San Apolinar
Nuevo, de Ravena

Los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino, mediante la fidelidad en el amor, deben
sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida, e inculcar la doctrina cristiana y las virtu-

des evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios. De esta manera ofrecen a todos el ejemplo de
un incansable y generoso amor, contribuyen al establecimiento de la fraternidad en la caridad y se consti-
tuyen en testigos y colaboradores de la fecundidad de la madre Iglesia, como símbolo y participación de
aquel amor con que Cristo amó a su Esposa y se entregó a Sí mismo por ella.

Dios es caridad, y el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Y Dios difundió su
caridad en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se nos ha dado. Por consiguiente, el primero y más
imprescindible don es la caridad, con la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por Él. Pe-
ro, a fin de que la caridad crezca en el alma como una buena semilla y fructifique, todo fiel debe escuchar
de buena gana la palabra de Dios y poner por obra su voluntad con la ayuda de la gracia.

Dado que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida por nosotros, nadie tiene mayor
amor que el que entrega su vida por Él y por sus hermanos. Pues bien: algunos cristianos, ya desde los pri-
meros tiempos, fueron llamados, y seguirán siéndolo siempre, a dar este supremo testimonio de amor ante
todos, especialmente ante los perseguidores. Por tanto, el martirio, en el que el discípulo se asemeja al
Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo, y se conforma a Él en la efusión de
su sangre, es estimado por la Iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor. Y, si es don con-
cedido a pocos, sin embargo, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a se-
guirle, por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia.

CCoonnssttiittuucciióónn  LLuummeenn  ggeennttiiuumm,,  4411--4422

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

                                                     



I. A.

ómo es posible que un museo de escul-
tura reúna un apreciable fondo de más
de mil obras pictóricas, algunas de gran
valor? Como afirma el director de este
Museo, don Jesús Urrea, es algo que no
puede explicarse sin los procesos desa-
mortizadores de Mendizábal y Madoz:

RaícesAlfa y Omega16 19-IV-2001

El Palacio de Villena, de Valladolid recoge, hasta el próximo

22 de abril, 53 muestras de pintura hasta ahora poco conocida,

de temas específicamente cristianos, custodiada en el Museo

Nacional de Escultura. En la exposición, y previa restauración,

han colaborado la Fundación BBVA y el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte C

Una exposición muestra los fondos pictóricos del Museo Nacional de Escultura

Del XV al XVIII de nuestra pintura
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en efecto, gran parte de las obras ex-
puestas provienen de conventos e igle-
sias clausuradas en el siglo pasado, e in-
tegraron, hasta 1933, la sección de pin-
tura de este anteriormente Museo Pro-
vincial de Valladolid, gracias, entre otras
cosas, a la labor de su primer director,
el pintor Pedro González, autor de la
primera catalogación en 1843. 

La colección reúne, en su primera
sala, desde obras tardomedievales, con
resabios del gótico, a interesantes ejem-
plares de la escuela hispano-flamenca
de entre los siglos XV y XVI: desta-
can el Retablo de San Jerónimo, de
Jorge Inglés, procedente del monaste-
rio jerónimo de Mejorada de Olmedo;
cuatro óleos del Maestro de San Ilde-
fonso; y una Piedad, de Pedro Berru-
guete. En las salas siguientes pueden
admirarse doce obras renacentistas, de
intensa influencia italiana: entre ellas,
dos grisallas sobre tabla de Alonso Be-
rruguete; una copia de la Virgen de la
rosa, de Rafael, de autor desconocido,
y un San Bernardo de Claraval, de An-
tonio Vázquez. En la sala cuarta hay
nueve obras de la escuela vallisoletana,
del XVII: una Anunciación, de Gre-
gorio Martínez; la Disputa de santo
Domingo con los albigenses, de Bar-
tolomé de Cárdenas; y un Descanso
en la huída a Egipto, de Bartolomé
González, entre otras. 

Hay también una sala dedicada a la
pintura flamenca, de la que cabe des-
tacar un original de Rubens, Heráclito
y Demócrito; y una Asunción, de Boss-
chaert, anteriormente atribuida a Ru-
bens, procedente del convento de las
Recoletas de Fuensaldaña. Cabe des-
tacar, en la sala sexta, la grandiosa Ale-
goría de la Inmaculada Concepción,
del sevillano Juan de Roelas; y en la
última sala, aparte de un lienzo de Zur-
barán, una sorprendente muestra de ar-
te americano: una Historia de la apa-
rición de la Virgen de Guadalupe, pin-
tada, por Juan de Correa, en México
entre los siglos XVII y XVIII.

EEnn  llaa  ppáággiinnaa  aanntteerriioorr::  SSaannttaa  AAnnaa,,  llaa  VViirrggeenn

yy  ee ll  NNiiññoo  ccoonn  ddoonnaanntteess,,  ddeell  MMaaeessttrroo

ddee  SSaannttaa  AAnnaa  ((ssee  iiggnnoorraa  ssuu  pprroocceeddeenncciiaa,,

ppoorr  llaa  ddeessaammoorrttiizzaacc iióónn));;  eenn  eell  cceennttrroo::  HHiissttoorriiaa

ddee  llaa  AAppaarriicciióónn  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee  GGuuaaddaalluuppee,,

ddee ll  mmeexxiiccaannoo  JJuuaann  ddee  CCoorrrreeaa,,  pprroocceeddeennttee  ddeell

ccoonnvveennttoo  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo,,  ddee  VVaallllaaddoolliidd;;

eenn  eessttaa  ppáággiinnaa,,  aarrrriibbaa  ddeerreecchhaa::  AAppaarriicciióónn

ddee  CCrriissttoo  aa  llaa  MMaaggddaalleennaa,,   aattrriibbuuííddaa  aa  AAnnttoonniioo

GGoonnzzáálleezz  VVeelláázzqquueezz,,  pprroocceeddeennttee  ddee ll  ccoonnvveennttoo

vvaalllliissoolleettaannoo  ddee  SSaann  DDiieeggoo;;  bbaajjoo  eessttaass  llíínneeaass::

DDeessccaannssoo  eenn  llaa  hhuuííddaa  aa  EEggiippttoo,,  ddee  BBaarrttoolloomméé

GGoonnzzáálleezz,,  ddeeppóóssiittoo  ddeell  MMuusseeoo  ddee ll  PPrraaddoo

estra pintura

                                                               



I. A.

El Plan Migración, comunica-
ción y desarrollo Ecuador-Es-
paña pretende actuar sobre la

situación creada desde el convenio fir-
mado entre los Gobiernos de ambos
países para regular la corriente mi-
gratoria, fenómeno que en pocos años
ha provocado que la comunidad ecua-
toriana sea hoy una de las más impor-
tantes en España (150.000 personas).
Cáritas considera que este fenómeno
tiene sus causas en ambas naciones:
por parte de Ecuador, con una enor-
me deuda externa y con una inflación
del 90%, tiene una larga tradición emi-
gratoria (hasta hace poco, fundamen-
talmente, hacia Estados Unidos); por
otro lado, España, con la que Ecuador
tiene una evidente conexión histórica
y afinidad cultural, experimenta, des-
de hace unos años y debido, sobre to-
do, al fuerte descenso de la natalidad,
una fuerte demanda de mano de obra. 

El Plan pretende actuar no sobre la
emigración en sí, sino sobre los efec-
tos que está produciendo en ambas na-
ciones: por un lado, en España, la fal-
ta de comunicación real hace que mu-
chos inmigrantes, que llegan conven-
cidos de las posibilidades que se les
ofrece, se encuentran con realidades
de pobreza, marginación y dificultad
de acceso al trabajo; por otro lado, au-
menta en Ecuador la cantidad de di-

visas, pero éstas no se invierten en la
generación de riqueza, con lo que es-
ta oportunidad de regeneración eco-
nómica del país centroamericano está
siendo desperdiciada por falta de vi-
sión de futuro.

Los objetivos que se marca este
Plan son fundamentalmente los de ge-

nerar las condiciones óptimas para in-
sertar a los inmigrantes ecuatorianos
en España: por un lado, defendiendo
sus derechos, intentando además in-
culcar en ellos una conciencia de ciu-

dadanos del país de destino, con las
obligaciones inherentes; por otro la-
do, intentando una mayor transparen-
cia sobre la realidad española en el pa-
ís de origen, evitando que muchos
ecuatorianos, seducidos por el paraí-
so español, caigan en poder de las ma-
fias. Las líneas de trabajo de este plan,
concebido para los próximos cinco
años, son:

● La información: que ambas, la
sociedad española y la ecuatoriana,
conozcan la situación de los migrantes,
fundamentalmente a través de la ra-
dio. Se prevé también el estableci-
miento en ambos países de telecen-
tros, para que los inmigrantes en Es-
paña puedan comunicarse con sus fa-
milias, evitando así situaciones de
fractura personal.

● Asesoramiento sobre los dere-
chos a los inmigrantes, sobre los be-
neficios del sistema de seguridad es-
pañol, a que tienen posibilidad de ac-
ceso, y sobre su situación legal.

● Proyectos de desarrollo en Ecua-
dor, para que las remesas enviadas des-
de España puedan reinvertirse y ge-
nerar riqueza, de modo que el emi-
grante pueda regresar un día en con-
diciones de estabilidad a su país,
asegurando además la manutención
de las familias. 

● Intermediación financiera: se
pretende facilitar el envío de dinero
con el menor coste posible, permi-
tiendo además en Ecuador la creación

de microcréditos con inte-
reses bajos, avalados des-
de España por un fondo
ético.

● Toda esta interme-
diación económica permi-
tiría actuar sobre el pro-
blema de la deuda exter-
na ecuatoriana.

● Se efectuaría además
una investigación sobre la
realidad de la emigración
ecuatoriana: el impacto
poblacional, las condicio-
nes de vida y la actividad
de las mafias.

Don José Manuel Ló-
pez, coordinador de Pro-
moción y Acción Social
de Cáritas española, ha
declarado a Alfa y Omega
que el Plan puesto en mar-
cha supone, ante todo, una

nueva forma de trabajar en este cam-
po. Naturalmente, si obtenemos re-
sultados satisfactorios, nos plantea-
ríamos extenderlo a otros países que
estén en situación semejante.
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Cáritas pone en marcha un Plan para optimizar el fenómeno de la migración ecuatoriana a España

España y Ecuador: privilegiadas
relaciones bilaterales

El pasado 29 de marzo
Cáritas española y
ecuatoriana, junto con otras
cinco organizaciones de
ambos países –la Campaña
deuda externa, ¿Deuda
eterna?, la Coordinadora de
Radios Comunitarias, la
Asociación Latinoamericana
de Educación Radiofónica
(ALER), el Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio (FEPP) y
el Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales
(ILDIS)–, presentaban en
Madrid un plan integral para
responder a los problemas de
la emigración ecuatoriana,
tanto en el país de origen
como en el de destino 

Se trata de ayudar
a los inmigrantes

ecuatorianos
a insertarse en España:

defendiendo sus derechos,
e inculcando en ellos una
conciencia de ciudadanos

del país de destino, con
las obligaciones inherentes;
y, por otro lado, intentando

una mayor transparencia
sobre la realidad española

en el país de origen

                                        



Siempre la misma monserga. En cuan-
to los obispos denuncian un error pú-
blico, un vicio, una desorientación

social, ya están los columnistas y los que-
jumbrosos de siempre, enarbolando su plu-
ma o su voz con la misma canción.

La Generalidad Valenciana, con mayo-
ría del Partido Popular, da curso legal a la
unión de parejas homosexuales. La Igle-
sia denuncia ese grave error que legaliza
una evidente inmoralidad, gravemente per-
judicial para la persona y la sociedad. Si
los obispos hubiesen callado no faltarían
los preguntones: ¿Cómo la Iglesia no ha-
bla? Como ha hablado, no faltan los viejos
anticlericales que no se han enterado de
qué va el tema.

Valga para todos el artículo de Javier
Pradera en El País (4 de abril de 2001).
Citas solemnes al canto: La formidable es-
candalera eclesiástica contra el recono-
cimiento administrativo de las parejas ho-
mosexuales muestra la extremada vulne-
rabilidad de los principios constituciona-
les, cuando andan en juego la moral y las
costumbres, pastoreadas en exclusiva du-
rante largo tiempo por la Iglesia (…) Pero
las dimensiones más inquietantes de la tre-
molina organizada en torno a la ley va-
lenciana son las pretensiones de negar de-
rechos a una minoría en nombre de los va-
lores de la mayoría, y la irrupción en el
escenario parlamentario de las autorida-
des eclesiásticas con el propósito de im-
poner coactivamente a la sociedad entera,
a través del Estado, unos mandatos mo-
rales cuyo cumplimiento sólo obliga a los
creyentes en la religión católica.

La verdad es que yo no sabía que hu-
biera habido una formidable escandalera
eclesiástica, ni que hubiese habido una
irrupción de las autoridades eclesiásticas
en el escenario parlamentario. Sí sabía
que los obispos, puesto que en democracia
hay libertad de expresión, alzan su voz
ahora y en otras ocasiones, denunciando
la inmoralidad de las leyes o costumbres
que van contra la naturaleza de la perso-
na. La Iglesia tiene por misión salvar a la
persona en esta vida y en la otra. Alza su
voz cuando se intenta desnaturalizar o per-
vertir a la persona.

Pero de lo que no llegan a enterarse los
anticlericales es de que los obispos no pre-
tenden imponer coactivamente a la socie-
dad entera unos mandatos. Denuncian la
inmoralidad de la homosexualidad, o del
aborto, o de los anticonceptivos, o de la
eutanasia activa, o del terrorismo, no en
nombre de la religión católica, sino en
nombre de la Ley natural que manda a to-
do hombre que viene a este mundo que vi-
va como persona. Ir a Misa los domingos,
o ayunar el Viernes Santo, eso sólo obliga
a los católicos. Son leyes positivas de la
Iglesia. Pero honrar padre y madre, no ma-
tar, no fornicar, no robar, no adulterar, no
mentir, etc., eso obliga a todas las personas
a las que, por serlo, Dios les manda vivir
como personas.

Matar, robar, adulterar, fornicar, mentir,
no es un derecho; es la violación de la Ley
de Dios válida para todas las personas, es

decir, es un pecado contra la Naturaleza. Y
el que no ve que la homosexualidad es con-

tra la naturaleza de la per-
sona y contra la sociedad
–salvado el respeto que me-
recen los que padecen esa
enfermedad– es que está
ciego, acaso voluntaria-
mente ciego, porque es al-
go tan evidente que cual-
quier persona libre de pre-
juicios, y con sentido co-
mún, lo ve. Hay cosas que
no es necesario demostrar-
las, se ven. En la necrópo-
lis de Tarquinia (aproxima-
damente siglos VI-V antes
de Cristo) ya hay pinturas
muy elocuentes en que se
condena la homosexualidad.

Que en Holanda legali-
cen el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo, sólo
indica a qué punto de retro-
degradación intelectual y fí-
sica se puede llegar, cuan-
do no se oye la voz de Dios.
En los problemas humanos,
la razón dejada a sí misma,
no raras veces, acaba en lo
irracional.

Termina el señor Pradera: Las críticas
dirigidas contra la Ley de Uniones de He-

cho por las autoridades eclesiásticas y su
intimidatorio ultimátum a los diputados
católicos del PP, enfrentados al dilema mo-
ral de obedecer las recomendaciones de
los obispos o votar en conciencia, no sig-
nifican sólo una manifestación de intole-
rancia. También son una preocupante señal
de la resistencia de la Iglesia católica a
extraer las consecuencias prácticas del ca-
rácter laico de nuestro sistema político.

Por lo visto la tolerancia exige que los
obispos no hablen y digan lo que por la re-
velación de Dios y por la razón saben, y
sabemos casi todos, que está moralmente
bien o que está moralmente mal. Los obis-
pos no imponen la Ley moral natural –que
eso sería intolerancia–: la proponen, eso
es lo que hizo Jesucristo, y eso es lo que
hacen y deben hacer los obispos en nombre
de Él. El profeta Amós dice: Si Dios habla,
¿cómo puedo yo callar?

Nuestro sistema político es laico, y nos
parece bien, pero no es, o no debe ser, an-
ticlerical, porque entonces sería confesio-
nal. Ni debe considerar una tremolina el
que los obispos digan lo que piensan. Y
además, ¿acaso las recomendaciones de
los obispos a los diputados son que desoi-
gan su conciencia? ¿O es que los diputados
deben formar su conciencia con los dicta-
dos del partido?

Carlos Valverde
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Siguen sin enterarse 

Ir a Misa
los domingos,
o ayunar
el Viernes Santo,
sólo obliga
a los católicos.
Son leyes positivas
de la Iglesia. 
Pero honrar
padre y madre,
no matar,
no fornicar,
no robar,
no adulterar, 
no mentir, etc., obliga
a todas las personas
a las que, por serlo,
Dios les manda
vivir como personas

Ilustración de Le Figaro

                               



Jesús Colina. Roma

El momento culminante de la Semana Santa
del Papa tuvo lugar el Domingo de Resu-
rrección, cuando antes de impartir su bendi-

ción Urbi et orbi (a la ciudad y al mundo) felicitó a
todos los pueblos en 61 idiomas. Escuchaban al Pon-
tífice más de 100 mil peregrinos. En ese momento se
encontraban conectados con la plaza de San Pedro,
al menos, 63 canales de televisión de 45 países. En
su mensaje pascual, el Pontífice hizo hincapié en la
actualidad de la resurrección de Jesús, gracias a la
cual, este mundo nuestro puede cambiar. Por eso
–añadió–, la paz es posible incluso allí donde desde
hace demasiado tiempo se combate y se muere, es-
pecialmente en Tierra Santa y Jerusalén. 

Para ese momento, Juan Pablo II llevaba ya mu-
chas horas de vuelo. No sólo se había levantado
pronto para presidir la misa de Pascua (algo que no
siempre había hecho), sino que se acostó tardísimo
para presidir la larga Vigilia Pascual, en la que bau-
tizó a cinco adultos y a una niña procedentes de Ja-
pón, Italia, China, Albania, Estados Unidos y Perú. 

Como todos los años, el momento más emocio-
nante de la Semana Santa romana tuvo lugar en la no-
che del Viernes Santo, cuando el Santo Padre dirigió
el Via Crucis en el Coliseo. Tras seguir, de rodillas,
sumergido en meditación, el camino de Cristo hacia
el Calvario, tomó la cruz en la última estación. Al
concluir, dejó a un lado los papeles y dejó espacio a
su meditación personal. 

Salve, Cruz, comenzó diciendo en latín, y aña-
dió en italiano: La Iglesia de Cristo confiesa esta
realidad divina y humana. Lo ha confesado así du-
rante dos mil años. Y hoy, por primera vez en este mi-
lenio, lo confesamos ante todo el mundo, aquí en
Roma, con este Via Crucis, en torno al Coliseo ro-
mano. En el tercer milenio queremos confesar que,
por su cruz, el Hijo de Dios, aceptando esta humi-
llación destinada a esclavos, la llevó a la glorifica-
ción, a la adoración.

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque
por tu cruz redimiste al mundo, añadió otra vez en la-
tín; y concluyó: Que esta verdad, confesada hoy en

la basílica de San Pedro y en el Coliseo romano,
sea la luz y fuerza en este tiempo que hemos inau-
gurado desde hace algunos meses. ¡Salve, Cruz del
Coliseo romano! ¡Salve, en el umbral del tercer mi-
lenio! ¡Salve, a través de todos los años, de los siglos
de este nuevo tiempo que se abre ante nosotros! 

El camino de la cruz discurrió por el interior del
Coliseo –el famoso anfiteatro Flavio, que recuerda
los sufrimientos de los primeros cristianos–, conti-
nuó por delante del Arco de Trajano y concluyó en
la colina del Palatino. Guiaron la meditación del Pa-
pa, y de los millones de peregrinos (tanto los pre-
sentes en Roma como los televidentes), las medita-
ciones escritas por el cardenal John Henry Newman
(1801-1890), anglicano convertido al catolicismo y
una de las figuras más importantes para la Iglesia
católica de Inglaterra en el siglo XIX. 

El día anterior, Jueves Santo, el Papa celebró la mi-
sa de la Cena del Señor en su catedral, la basílica de
San Juan de Letrán, llena hasta los topes. El ambiente
era solemne. La Segunda Lectura y el Evangelio se
cantaron en griego antiguo, y después en latín, re-
cuperando las palabras y el ambiente con el que es-
cucharon las Escrituras los primeros cristianos en
esta misma metrópoli. Los presentes revivieron así el

escándalo de la Eucaristía: el pan y el vino se con-
vierten verdadera, real y substancialmente en el cuer-
po y la sangre de Cristo. La mente se siente perdida
ante un misterio tan sublime, constató el Papa. 

Ahora bien, la Eucaristía no se puede entender
sin aquel gesto, impensable en tiempos de Jesús,
con el que lavó los pies a sus discípulos. El Papa
con sencillez volvió a repetirlo, lavando los pies a do-
ce sacerdotes. Con este gesto –explicó el Pontífi-
ce–, Jesús recuerda a sus discípulos de todos los
tiempos que la Eucaristía exige que sea testimonia-
da en el servicio de amor a los hermanos. Para su-
brayar esta dimensión, mientras el Santo Padre la-
vaba los pies de los sacerdotes, se pidió a todos los
presentes un acto de generosidad traducido en un
donativo a favor de los damnificados por los terre-
motos que flagelaron El Salvador en enero y febre-
ro pasados, causando más de 1.200 muertos. El di-
nero recogido fue entregado después a Juan Pablo II
en el momento de la presentación de los dones. Du-
rante el mediodía del viernes santo, el Papa confesó
a 12 personas en la basílica de San Pedro, como un
sacerdote más. Entre los peregrinos, de diversas na-
ciones del mundo, que hicieron fila para confesarse
con él, había un español. 
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La impresionante
Semana Santa 
del Papa
Juan Pablo II ya ha vuelto a reemprender
su actividad ordinaria, tras la agotadora
Semana Santa de este año, en la que ha
presidido todos los ritos celebrados en
Roma. A diferencia de otros años, no ha
tomado ni siquiera vacaciones: tras dos
días de encuentros  con los peregrinos y
algo de descanso en Castel Gandolfo,
ayer regresó al Vaticano para recibir, en
la tradicional  Audiencia General de los
miércoles, a varios miles de peregrinos

Tras el maratón de Semana Santa, el Papa se salta las vacaciones 

La impresionante
Semana Santa 
del Papa

                                    



Dos mil cuatrocientos años des-
pués, Sócrates sigue siendo un
personaje políticamente inco-

rrecto. Su pensamiento, en esta época
de consumismo y globalización, tie-
ne una actualidad sorprendente y esa
misma capacidad para fastidiar que le
costó la vida, por incordiar a sus coe-
táneos de la antigua Atenas. 

Para subrayar la importancia de su
pensamiento, así como su aportación
al diálogo fe y razón, lanzado a la
grande por Juan Pablo II en su última
encíclica, el Ateneo Pontificio Regi-
na Apostolorum, de Roma, organizó
el pasado 30 de marzo un congreso
que llevaba por título Sócrates y su
valencia filosófica. 

Entre los ponentes, intervino el pro-
fesor Fernando Pascual, sacerdote es-
pañol, catedrático de Filosofía en ese
centro universitario, con sedes en Ro-
ma y Nueva York. 

Sócrates fue condenado a muerte
por impiedad (en realidad, creía en un
solo Dios, o más bien, siendo algo más
fieles a la traducción, en un dios) y
por corromper a la juventud con sus
ideas incómodas. Encarcelado, se ne-
gó a aceptar la ayuda de sus amigos
para huir. Condenado a muerte, él mis-
mo tomó la cicuta, mientras, serena-
mente, departía con sus incondicio-
nales sobre la inmortalidad del alma. 

El mensaje del filósofo griego hoy
es evidente, ha explicado el padre Pas-
cual en declaraciones a Alfa y Ome-
ga: Murió porque no podía dejar de
predicar su mensaje incómodo, por-
que creía en su misión. Una postura
contra corriente en tiempos de rela-
tivismo, en el que la verdad parece ne-
gociable.

Si hoy viviera Sócrates, plantearía
una serie de preguntas muy intere-
santes a nuestra sociedad de inicios
de milenio, continúa diciendo Pascual:
¿Cómo es posible que estés tan segu-
ro del mercado global y tan poco se-
guro de lo que es la virtud, el deber?
¿Cómo es posible que todas las ma-
ñanas te levantes para ganar algo más
de dinero, cuando todavía no sabes
qué es la justicia y cómo es posible
vivir en armonía contigo mismo y con
los demás? ¿Cómo es posible que le-
as ansiosamente tantas noticias sobre
lo que sucede fuera de ti, cuando no
eres capaz de contener un momento
de rabia, un rencor profundo, o con-
desciendes con el placer desleal. 

El pensamiento de Sócrates tiene
también una sorprendente actualidad
para el debate sobre las relaciones en-
tre la fe y la razón, entre la filosofía y
la teología. Pascual recuerda, por

ejemplo, un pasaje sorprendente por
su actualidad del filósofo ateniense:
Cuando no puedo encontrar la ver-
dad, puedo hacer cuatro cosas: fiarme
de la experiencia; fiarme de un ma-
estro; encontrar un argumento cual-
quiera y ver si es coherente consigo
mismo; o fiarme de la revelación di-
vina. 

Sócrates salió al encuentro de la
muerte –concluye Pascual–. Murie-

ron también, después, los jueces que le
condenaron. En la otra vida sabremos
cuál de las dos muertes ha sido más
bella. Pero ya, desde ahora, estamos
seguros de que es mejor morir pobre y
justo que rico y deshonesto. Ésta po-
dría ser la herencia que nos ha deja-
do Sócrates. Ésta tiene que ser una
regla de vida para nosotros, hombres
y mujeres, si queremos que el nuevo
milenio sea algo más justo y feliz. 
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El mundo
puede

cambiar 

Hombres y mujeres del
tercer milenio, el don

pascual de la luz es para
todos; que ahuyente las ti-
nieblas del miedo y de la
tristeza; el don de la paz
de Cristo resucitado es pa-
ra todos; que rompa las ca-
denas de la violencia y del
odio. Redescubrid hoy, con
alegría y estupor, que el
mundo no es ya esclavo de
acontecimientos inevitables. 

Este mundo nuestro pue-
de cambiar: la paz es posi-
ble incluso allí donde desde
hace demasiado tiempo se
combate y se muere, como
en Tierra Santa y Jerusalén;
es posible en los Balcanes,
no condenados ya a una
preocupante incertidumbre
que corre el riesgo de hacer
vana toda propuesta de en-
tendimiento Y tú, África, tie-
rra martirizada por conflic-
tos en constante acecho, le-
vanta la cabeza con con-
fianza, apoyándote en el
poder de Cristo resucitado.
Gracias a su ayuda, tú tam-
bién, Asia, cuna de secula-
res tradiciones espirituales,
puedes vencer la apuesta de
la tolerancia y de la solida-
ridad. Y tú, América Latina,
depósito de jóvenes prome-
sas, sólo en Cristo encontra-
rás capacidad y coraje pa-
ra un desarrollo respetuoso
de cada ser humano. 

Vosotros, hombres y mu-
jeres de todo continente, sa-
cad de su tumba, ya vacía
para siempre, el vigor ne-
cesario para vencer las
fuerzas del mal y de la
muerte, y poner toda in-
vestigación y progreso téc-
nico y social al servicio de
un futuro mejor para todos. 

Del Mensaje 
para la Pascua 

(15-IV-2001)

Sócrates en píldoras 
● Una vida sin búsqueda (investigación) no es digna de ser vivida
(Apología 38 a).
● Yo no tengo otra misión ni oficio que el ir deambulando por las ca-
lles para persuadir a jóvenes y ancianos de que no hay que inquie-
tarse por el cuerpo ni por las riquezas, sino, como ya os dije hace po-
co, en cómo conseguir que nuestro espíritu sea lo mejor posible, in-
sistiendo en que la virtud no viene de las riquezas, sino que las riquezas
y el resto de bienes y la categoría de una persona vienen de la virtud,
que es la fuente de bienestar para uno mismo y para el bien público
(Aplogía 30a y 30 b).
● Así pues, vergonzosa y mucho más sería mi conducta, si yo, que
siempre permanecí en el puesto que mis jefes me asignaron, que
afronté el riesgo de morir (…) ahora, que estoy plenamente con-
vencido de que es un dios el que me manda vivir buscando la sa-
biduría, examinándome a mí mismo y a los demás, precisamente aho-
ra, me hubiera dejado vencer por el miedo a la muerte o cualquier
otra penuria y hubiera desertado del puesto asignado (Apología
28 e y 29 a). 
● Pero sólo una gracia tengo que pedirles...: cuando mis hijos sean
mayores, os suplico que los hostiguéis, los atormentéis, como yo os
he atormentado a vosotros, si veis que prefieren la riqueza a la ver-
dad y que se creen algo cuando no son nada (Apología 41 e).

1Habla el catedrático Fernando Pascual 

Si hoy viviera
Sócrates…. 
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La dirección de la semana
La Fundación Pablo VI acaba de sacar a la luz dentro de su pági-

na web un apartado dedicado a la causa de canonización del Sier-
vo de Dios Ángel Herrera Oria. La página incluye una abundante do-
cumentación de la Causa, un apartado con multitud de escritos,
destinado a gracias y favores concedidos, y la oración destinada a
pedir la intercesión del Siervo de Dios. Ahora toda la documentación
y las aportaciones de los testigos está en el Tribunal eclesiástico de
Madrid, donde se está llevando a cabo esta Causa de canonización.

hhttttpp::////wwwwww..ffppaabblloovvii..oorrgg

INTERNET

http://www.fpablovi.org

Nombres propios

El cardenal RRoouuccoo  VVaarreellaa, arzobispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, y monseñor GGoonnzzáálleezz  MMoonntteess,,

obispo de Ávila y miembro de la Comisión episcopal de Ecumenis-
mo, representan a la Iglesia católica en España en la Asamblea
ecuménica que se está celebrando en Estrasburgo del 17 al 22 de
abril, organizada por la Conferencia de Iglesias Europeas y por el
Consejo de Conferencias Episcopales Católicas de Europa. 

Nuevas revelaciones confirman la neta oposición de la Iglesia
católica al racismo y al antisemitismo ya antes de la segunda guerra
mundial. Ya está en las librerías alemanas Contra el racismo, editado
por Schöning Verlag, del profesor AAnnttóónn  RRaauusscchheerr, director de la Kat-
holische Socialwissenschaftliche Zentralstellw (Instituto de la Confe-
rencia Episcopal Alemana sobre la doctrina social). Ya en el verano
de 1938 se reunieron en París, por orden de PPííoo  XXII, los jesuitas DDeess
BBuuqquuooiiss, GGuunnddllaacchh  y LLaaFFaarrggee, para redactar el borrador de un do-
cumento con la doctrina cristiana sobre la unidad del género hu-
mano, contra todas las ideologías racistas. Rauscher, discípulo de
Gundlach, revela que redactaron 100 páginas. En 1995 aparecía
un libro en francés titulado La encíclica escondida de Pío XI, que
recogía las ideas del padre LaFarge. Los borradores fueron entre-
gados al Papa en enero de 1939 por el, entonces Prepósito Gene-
ral de la Compañía de Jesús, padre LLeeddoocchhoowwsskkyy.  

Santidad y ganancias; economía y espiritualidad, términos con-
siderados muchas veces como contrapuestos, deberían ser decisivos
para cualquier proyecto económico, manifestó CChhiiaarraa  LLuubbiicchh  al
inaugurar, en Castel Gandolfo, la 1ª Escuela internacional de em-
presarios, iniciativa del proyecto Economía de Comunión, surgido
en el seno del movimiento de los Focolares. 

El arzobispo de Granada monseñor AAnnttoonniioo  CCaaññiizzaarreess, Presi-
dente de la Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis, clau-
surará el próximo día 27 el XXII Simposio Internacional de Teología,
organizado por la Facultad de Teología de la Universidad de Na-
varra, en Pamplona, dedicado este año al tema: Escatología y vida
cristiana. Entre los numerosos expertos, el profesor SSaannttiiaaggoo  ddeell
CCuurraa, de la Facultad de Teología del Norte de España (Burgos),
presentará una ponencia sobre El tiempo y la eternidad como ele-
mentos para un diagnóstico de nuestra cultura. 

El cardenal DDaarrííoo  CCaassttrriillllóónn  HHooyyooss,,  Prefecto de la Congregación
para el Clero, ha revelado que el 20% de los sacerdotes que aban-
donan su servicio ministerial, retornan a él después de un tiempo. La
crisis de los sacerdotes –añadió– está hoy en vías de superación. 

En la parroquia madrileña de Nuestra Señora de los Ángeles,
monseñor JJaavviieerr  EEcchheevvaarrrrííaa, Prelado del Opus Dei, ha ordenado a
24 nuevos diáconos procedentes de 13 países: Kenya, Nigeria,
Portugal, España, Gran Bretaña, Irlanda, México, Colombia, Ar-
gentina, Honduras, Uruguay, Brasil y Costa Rica. 

Por primera vez, en Estados Unidos ha sido nombrado obispo un
sacerdote iberoamericano, auxiliar de la diócesis de Denver (Co-
lorado), donde los hispanos son el 10% de la población. Se trata del
sacerdote mexicano don JJoosséé  HHoorraacciioo  GGóómmeezz,,  de 49 años, perte-
neciente a la Prelatura del Opus Dei, y a quien el Prelado, monseñor
Echevarría, ha ordenado obispo. 

1.038 millones de católicos

De 1998 a 1999 los católicos en el mundo pasaron de 1.022 a 1.038
millones, lo cual supone un aumento de 1,6%. El incremento de la

población mundial en ese mismo período fue de 1,4%: es uno de los da-
tos hechos públicos en la presentación en Roma de la edición del Anua-
rio Pontificio 2001. El continente americano reúne prácticamente a la mi-
tad de los católicos del mundo, mientras Europa el 27,3%,  África el
12%, Asia el 10,4%, y Oceanía el 0,8%. La Iglesia cuenta con 3.862.269
personas dedicadas a la evangelización directamente: 4.482 obispos,
405.009 sacerdotes (de los cuales, 265.012 diocesanos), 55.428 reli-
giosos no sacerdotes, 809.351 religiosas profesas, 31.049 miembros
de institutos seculares, 80.662 misioneros laicos, 2.449.659 catequis-
tas, y 26.629 diáconos permanentes. Respecto a 1998, los sacerdotes han
aumentado en 383: esta cifra proviene del aumento de 810 sacerdotes se-
culares, a la que se antepone una disminución de 427 sacerdotes religiosos.
Los estudiantes de filosofía y teología en los seminarios han aumentado un
0,7%, son 110.021, el 33% de ellos americanos. La Santa Sede esta-
bleció relaciones diplomáticas en el año 2000 con el Estado de Bahrein,
y con la República de Gibuti. Mantiene relaciones diplomáticas con 174
Estados. Por primera vez, el Anuario Pontificio se puede comprar por In-
ternet en la librería virtual de la Editorial Vaticana (http://www.ixtme-
dia.com). Según la Enciclopedia mundial del cristianismo, publicada por
Oxford University Press, en el año 2050 los cristianos en el mundo se-
rán 3.000 millones, es decir, el 34,3% de la población mundial.   

Nuevo Prefecto para la
Evangelización
de los Pueblos

El Papa Juan Pablo II ha nombrado nue-
vo Prefecto de la Congregación para

la Evangelización de los Pueblos, de la
que dependen los misioneros, al carde-
nal Crescenzio Sepe, hasta ahora Se-
cretario del Comité Central del Gran Ju-
bileo del Año 2000. El cardenal Sepe,
de 58 años, sucede al cardenal Joseph
Tomko, quien presentó al Papa su renun-
cia hace ya dos años por razones de
edad (tiene 77 años). El cardenal Sepe es italiano, en 1972 entró en el servicio
diplomático de la Santa Sede, ha trabajado pastoralmente en Brasil, y en
1975 fue llamado a la Secretaría de Estado. En 1992 fue nombrado arzobispo
titular de Grado, y Secretario de la Congregación para el Clero.

Hogar en Calcuta

28 pacientes han sido acogidos hasta el mo-
mento en Ashabari (Hogar de la Esperanza),

iniciativa de Calcuta Ondoan, una asociación
católica sin ánimo de lucro, cuyo fin es estar cer-
ca de aquellos que sufren el abandono y la total
indiferencia de la sociedad. 18 de los acogidos
siguen en el hogar; otros se han recuperado y han
vuelto con sus familias. Otras iniciativas, como un
dispensario o pozos de agua potable, están sien-
do llevados adelante por esta asociación. 

Estudio histórico 

Constantinopla en Madrid es el título de un in-
teresante estudio de una comunidad de Cla-

risas en el Madrid del Antiguo Régimen (1479
– 1836) que el profesor Teodoro Martín Martín,
doctor en Historia por la Universidad de Sala-
manca, ha llevado a cabo para el departa-
mento de Historia Medieval, Moderna y Cien-
cias y Técnicas Historiográficas de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia. Es un
estudio histórico, en 10 capítulos, del monasterio
de Nuestra Señora de Constantinopla, fundado
en Rejas (Madrid) en 1479, y trasladado a la
capital en 1551, donde subsistió hasta la de-
samortización de Mendizábal.  
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Storia di Karol es el título del último libro de
Gian Franco Svidercoschi, editado en ita-

liano por Rai-Eri-
Ancora. Este pe-
riodista y reco-
nocido vatica-
nista, que desde
hace cuarenta
años sigue de
cerca los he-
chos y proble-
mas del mundo
religioso, y que
fue vicedirector
de L’Osservato-
re Romano, tra-
za en estas pá-
ginas espléndi-

das las líneas maestras de la figura gigan-
tesca de Juan Pablo II, con quien se ha
entrevistado dos veces, y con quien colabo-
ró en la realización del libro Don y Misterio
(1996), en el que el Papa contaba su vida sa-
cerdotal. 

Historiador a la vez que periodista, el au-
tor va tejiendo en estas páginas, al hilo de la
trama política y social de la Polonia que le to-
có vivir a Karol Wojtyla, las raíces, etapas y
vicisitudes que forjaron la singular y extra-
ordinaria personalidad de este Papa, desde
el día de su nacimiento hasta el día de su
elección como Sumo Pontífice. Son páginas
sugestivas como las de la mejor novela, y ri-
gurosas como las del más correcto manual de
Historia. La tremenda peripecia nacional, re-
ligiosa y cultural de una Polonia estrangula-
da entre el nazismo y el comunismo, es el
dramático telón de fondo de este convincente
libro.

Guadalupe Arbona enseña literatura en
la Facultad de Ciencias de la Informa-

ción de la Uni-
versidad Com-
plutense. Ha edi-
tado a autores
como Ibsen, y
ha rescatado
para el lector es-
pañol la obra
de Paul Claudel,
y George Ber-
nanos, entre
otros. Reciente-
mente recogía-
mos en estas pá-
ginas su edición
de Flannery O’-
Connor. En este libro, La perplejidad del hé-
roe. Calas en la literatura del siglo XX, pu-
blicado por la editorial Fragua, la autora re-
pasa los principales hitos de la literatura del
siglo XX, y analiza, desde su lucidísimo án-
gulo de visión, a los clásicos más recientes.
Son unas páginas muy vivas, en las que los
autores y las obras parecen dialogar entre sí,
y manifiestan esa tensión que, tras el de-
rrumbamiento de los ideales de la moderni-
dad, necesitan nuevos héroes y nuevas for-
mas. Es un libro que introduce a otros libros,
inteligente y apasionadamente, con sensibi-
lidad y sabiduría. La primera parte está de-
dicada al teatro (Ibsen, Milosz); y la segunda,
a la novela (Sigrid Undset, Flannery O’Con-
nor, Bufalino y Miguel Delibes). 

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Máximo, en ABC

Via Crucis con el Cristo del Refugio

Por primera vez en su
historia, el Cristo de

la Santa, Pontificia y 
Real Hermandad del Re-
fugio y Piedad, de Ma-
drid, fundada en 1615,
recorrió, el Viernes de
Dolores, las calles que
rodean a la iglesia ma-
drileña de San Antonio
de los Alemanes, con
gran asistencia de her-
manos y vecinos, y en
medio de un profundo y
acogedor respeto. A
partir de ahora, todos
los Viernes de Dolores
se repetirá esta proce-
sión. 

Nuevo mentís a El Mundo

La Oficina de Información del Arzobispado de Madrid ha hecho público el siguiente comunicado:
Ante la reiterada afirmación, primero el pasado domingo día 8 –que ya desmintió y desautorizó

la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española ayer lunes día 9– y de nuevo
hoy, martes día 10 de abril, aparecida en el diario «El Mundo», sobre un hipotético anteproyecto
de decreto de excomunión de los miembros de la organización terrorista ETA por parte de la Con-
ferencia Episcopal Española, que se habría preparado en la Presidencia de la misma, la Oficina de
Información del Arzobispado de Madrid lo desmiente rotundamente. 
Nadie en la Secretaría del señor cardenal arzobispo de Madrid ha dado a conocer la existencia
de ningún anteproyecto de decreto de excomunión de los miembros de la organización terrorista
ETA; y, asimismo, en ninguna de las reuniones con sus obispos auxiliares o con sacerdotes, a que
alude el diario «El Mundo», el señor cardenal ha hecho referencia alguna a este supuesto e inexistente
anteproyecto de decreto de excomunión mencionado.

Jornadas de Oración

Qué puede ofrecer un monasterio como al-
ternativa al ambiente de diversión e in-

trascendencia que se palpa en nuestro mun-
do? Para responder a esta acuciante e inter-
peladora pregunta, se celebrarán unas Jorna-
das de Oración y Lectio divina, al compás de
la vida monástica, con espacios para la escu-
cha, la plegaria y el encuentro con Dios, diri-
gidas y organizadas por la comunidad cister-
ciense del monasterio de Santa María de Ca-
rrizo (León), del 28 de abril al 1 de mayo.  Te-
léfono de contacto: 987 35 70 55.
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Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la
Cueva

EEEEllll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaallllffffaaaa

¡Jesús ha resucitado!

Al día siguiente del sábado, llegaron al sepulcro de Jesús las mujeres. Pero, cuando entraron, no se encontraron con su
cuerpo. Desconcertadas, se preguntaban qué es lo que habría ocurrido; entonces, dos ángeles se les acercaron y les

dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Ha resucitado! Jesús os dijo en Galilea que el Hijo del Hom-
bre sería entregado en manos de hombres de pecadores, crucificado y que resucitaría al tercer día.

Al escuchar estas palabras, ellas se acordaron, y volvieron anunciando a todo el mundo lo que habían visto y
oído.

Los Apóstoles habían llorado mucho tras la muerte de Jesús, porque no se acordaban de sus palabras cuan-
do Él les decía que resucitaría. Y la resurrección de Jesús es única en la Historia. Nadie fuera de Él ha podido
hacerlo nunca ni lo hará, porque Jesús es Dios. Es la Vida, por eso sólo Él se la puede dar. Jesús demuestra que
su muerte y su vuelta a la vida es la victoria sobre el pecado de los hombres, y la mayor muestra de amor que
el mundo ha podido ver nunca.

EEll  ccoorrrreeoo    ddee......  úúllttiimmaa    hhoorraaEEll  ccoorrrreeoo ddee...... úúllttiimmaa    hhoorraa

Dios veía que los hombres se multiplicaban en
la tierra y que cada vez se portaban pe-
or. Se arrepintió de haberlos creado y

se afligió tanto en su corazón que dijo:
¡Voy a borrar del universo a todos los
hombres y a todos los animales que
hay en la tierra, pues me pesa  ha-
berlos creado!

Entonces se dio cuenta de
que sí que había alguien bue-
no. Era un hombre y se lla-
maba Noé. Tenía tres hi-
jos: Sem, Cam y Jafet.

Entonces Dios le di-
jo a Noé: Construye
un arca de madera
muy grande. Ponle
un techo, y allí en-
trarás con tu fa-
milia y con una
pareja de todos
los seres vivien-
tes: los pájaros,
los animales que an-
dan y las bestias que se
arrastran para que se salven
contigo. Todo esto te lo digo por-
que dentro de siete días haré que
llueva sobre la tierra, durante cuarenta dí-
as y cuarenta noches.

Noé hizo en seguida lo que Dios le había or-
denado. Y, tal y como había avisado Dios, em-
pezó a caer la lluvia, y las aguas subieron y su-
bieron, hasta que levantaron el arca, que se que-
dó flotando. Y tanto llovió que la lluvia cubrió toda

la tie-
rra, los va-

lles, incluso las
montañas, pereciendo to-

do ser vivo que no estuviera a salvo en el arca de
Noé.

Después de muchos días, cesó la lluvia y co-

menzó a soplar el vien-
to. Entonces las aguas
fueron poco a poco ba-
jando, y el arca se po-
só en lo alto de una
montaña. Cuando pu-
do, Noé soltó un cuer-
vo, pero éste volvió. Sol-
tó entonces una paloma,
pero también volvió, lo

que significaba que no en-
contraban tierra donde po-

sarse.
Entonces Noé esperó unos

días más, y volvió a soltar una
paloma. Ésta volvió por la no-
che, llevando en el pico una ra-
ma de olivo. Noé comprendió
que las aguas habían bajado y
esperó siete días más, hasta que
volvió a soltar a la paloma, que
ya no volvió. Esto hizo a Noé
asomarse desde su arca, y pudo

ver que la tierra estaba seca,así
que salió con su familia y con todos

los animales que lo acompañaban.
Dios exclamó: ¡Ya nunca más destruiré

la tierra por culpa de la maldad de los hom-
bres! En lo sucesivo, mientras dure la tierra, habrá
sembrados y siegas, y veranos, e inviernos…!

Y, dirigiéndose a Noé, le dijo: Hoy establezco
un pacto contigo y con los hijos de tus hijos. Y el ar-
co iris que pongo en el cielo, entre las nubes, es la
señal de mi alianza con todos los seres vivos de la
tierra, que ya nunca más morirán por mi mano.

Historias de la Biblia

El arca de Noé
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¿Por qué no os animáis y escribís al Pequealfa? Podéis enviar todo lo que queráis: 
relatos, dibujos, fotos divertidas... 

Os lo publicaremos, ¡y podréis verlo más tarde aquí! Algunos amigos ya nos han enviado 
sus creaciones. Sólo tenéis que escribir a:

PPeeqquueeaallffaa..  AAllffaa  yy  OOmmeeggaa..  PPzzaa..  CCoonnddee    ddee  BBaarraajjaass,,11  2288000055  MMaaddrriidd

CCCCaaaajjjjaaaa ddddeeee SSSSoooorrrrpppprrrreeeessssaaaassss
EEll  ppoorrqquuéé
ddee  llaass
ccoossaass

De pequeños teníamos muchas
dudas y, si todo va bien, se-

guiremos teniéndolas… como tú…
Ya sabes…, el mundo es de los
que preguntan, de los que creen
que nunca saben lo suficiente:

¿¿TTee  hhaass  pprreegguunnttaaddoo  aallgguunnaa  vveezz
ccóómmoo  hhaacceenn  llooss  ppeecceess  eenn  llaa  AAnn --
ttáárrtt iiddaa  ppaarraa  ppooddeerr  eessttaarr  eenn   uunn
aagguuaa  ttaann  ffrrííaa  ssiinn  ccoonnggeellaarrssee??

El agua del mar tiene sal, y es-
to hace que tenga que hacer mu-
cho, mucho más frío de lo normal
para que el agua se congele. En la
Antártida la temperatura del agua
que está por debajo de la capa
de hielo es de – 2 ºC, a esta tem-
peratura el agua salada no se con-
gela y los peces tampoco. Ade-
más, algunos peces tienen disuel-
tos compuestos anticongelantes en
todo el cuerpo que evitan que se
congelen.

¿¿SSaabbeess  ppoorr  qquuéé  llooss  eelleeffaanntteess
ttiieenneenn  mmiieeddoo  ddee  llooss  rraattoonneess,,  ccoonn  lloo
ggrraannddeess  yy  ffuueerrtteess  qquuee  ssoonn??

Cuando un animal se asusta no
hay que buscar explicaciones; mu-
chas personas tienen miedo a los
ratones o a las cucarachas, cuan-
do son mucho más pequeños que
nosotros, ¿no?

RRoossaa  PPuuggaa  DDaavvii llaa

En todos los países hay un departamento de servicios secretos. Si Es-
tados Unidos tiene el suyo, así como el Reino Unido o Francia, hay

un Instituto de chavales que también tiene el suyo. ¿Por qué no? Ma-
rijuli y Ernesto Gil Abad son dos audaces detectives
que están siempre disponibles para resolver
cualquier caso. También sus amiguetes.
Esta vez el dibujante de tiras cómi-
cas y profe de dibujo, don Fer-
mín Barrios, desaparece mis-

teriosamente dejando con un susto de muerte a sus ami-
gos y a su sobrino. Comienza entonces una investiga-
ción la mar de divertida para encontrarle, en la que
deberán fijarse muy bien en las pistas que les propor-
ciona nada más y nada menos que un superhéroe de có-
mic. Y no os creáis, que van a pasar mucho miedo, risa
y peligros. 

Tendréis un poco de todo en esta historia de detecti-
ves, donde la emoción está asegurada, así como las
carcajadas, porque nuestros detectives tienen cada ocu-
rrencia... 

TTíí ttuulloo::  Marijuli y Gil Abad Investigaciones. Expediente Superbarrio
AAuuttoorreess:: Fernando Lalana y José María Almárcegui
EEddiittoorriiaall::  SM

Desde Jumilla (Murcia), EEdduuaarrddoo  SSppiitteeiinn, de 14 años, y ÁÁnnggeell  MMaarrttíínneezz, de 13 años, 
nos han mandado estos dibujos tan bonitos y bien hechos

                                                       



En Cataluña se han celebrado los
actos inaugurales del Año Rai-
mundiano –literarios, científi-

cos, religiosos y folklóricos–, en el
Castillo de Peñafort, en el convento
de los dominicos de Barcelona y en
la catedral. Y en Roma se celebra es-
te mismo mes de abril  un Congreso
internacional sobre san Raimundo de
Peñafort, en la Pontificia Universidad
de Santo Tomás, organizado por el
Instituto Histórico Dominicano y por
la Facultad de Derecho Canónico, y
coordinado por el profesor dominico
aragonés Arturo Bernal.

Se ha dicho que Raimundo de Pe-
ñafort encarna lo que se entiende como
el seny catalán, que es algo más que el
sentido común, porque apunta hacia el
buen criterio, el buen juicio caracte-
rístico de los catalanes. Y, seguramen-
te por verse reflejados en Raimundo
de Peñafort, han tomado muy en serio
los catalanes este Año Raimundiano.
Son muchos los que  desearíamos que,
con motivo del IV Centenario,  se re-
conocieran los méritos del Patrono ce-
lestial de los juristas para ser declara-
do doctor de la Iglesia.

Hombre de leyes

La tradición ha conservado de san
Raimundo una imagen significativa:
el santo, tomando su capa negra do-
minicana como barquichuela, navegó
de Palma de Mallorca a Barcelona,
cuando el rey Jaime no hacía caso de
sus consejos y le impedía utilizar otros
medios para marchar a su convento.
Es la tradición popular y la iconogra-
fía. La historia aporta datos muy con-
cretos y contrastados. 

Se sabe que nació en el Castillo de
Peñafort, comarca del Penedés, pa-
rroquia de Santa Margarita dels Mon-
jos, entre 1175 y 1177, 4 o 6 años des-
pués de que naciera en Caleruega
(Burgos) Domingo de Guzmán. En
1204 ya aparece su nombre en una
sentencia de la catedral de Barcelona,
lo que hace pensar que recibió allí su
primera formación, que luego amplió
en la famosa Universidad de Bolonia
(1210-1221), donde se doctoró en De-
recho. Seguramente estuvo presente
en las honras fúnebres de Domingo
de Guzmán, muerto en Bolonia el 6
de agosto de 1221. Al año siguiente,
después de prestar sus servicios por
breve tiempo en la catedral de Barce-
lona, ingresó en el convento barcelo-
nés de Santa Catalina, de la Orden de
Predicadores, regida entonces por el
sucesor de Domingo, el beato Jordán
de Sajonia. 

Sus grandes conocimientos jurídi-
cos, y la teología que estudió como
buen dominico, hicieron de él un per-
sonaje muy bien preparado para de-
sempeñar altos cargos y misiones en la
Iglesia y en la sociedad de su tiempo:
además de la predicación por tierras
catalanas (incluído el sur de Francia),
tomó parte activa en embajadas pon-
ticias, en los concilios provinciales,
hasta que Gregorio IX lo nombró con-
fesor y asesor personal suyo, de 1229
a 1237. Todo lo cual no le impidió
ejercer lo que fue la gran debilidad del
sabio y santo dominico: el servicio a
los pobres. Lo llamaban cariñosa-
mente pater pauperum, el padre de los
pobres, por lo que se le ha atribuido
una decisiva intervención en la fun-

dación de la Orden de la Merced para
la redención de los pobres cautivos,
como asesor de san Pedro Nolasco. Y
hasta encontraba tiempo para publi-
caciones de gran envergadura y sen-
tido práctico: la Suma de Derecho Ca-
nónico, la Suma de casos, la Suma de
Penitencia..., que tantísimo han ser-
vido para los confesores, la Suma de
Matrimonio, etc. Y su obra maestra:
la compilación de las Decretales, por
encargo personal del Papa Gregorio
IX, que hacen de Raimundo uno de
los padres del derecho. Sus Sumas fue-
ron ampliamente recomendadas por
Alberto Magno y Tomás de Aquino,
y en 1286 fueron incluídas en el cu-
rriculum de la Universidad de París.

Cuando en 1237 dejaba la curia ro-

mana, volvió a su convento de Barce-
lona. Allí pensaba pasar el resto de su
vida, dedicado al estudio, a la oración,
a la predicación, a escribir algunas
obras que tenía proyectadas y a la aten-
ción a los pobres. Pero ese mismo año
moría el Maestro de la Orden, fray
Jordán de Sajonia. 

Tercer General de la Orden
de predicadores

El Capítulo General eligió a fray
Raimundo de Peñafort como segun-
do sucesor de santo Domingo al fren-
te de la Orden dominicana. Elección
providencial para aquellos años de
gran expansión y de asentamiento de
la Orden, a la que dejó unas Consti-
tuciones, iniciadas por Domingo, con
un sentido de fraternidad, de demo-
cracia y de vida de estudio y de ora-
ción, que no han perdido su vigencia.
Durante su generalato, corto pero fe-
cundo, alentó el estudio para hacer
frente a los problemas de su tiempo:
entre sus súbditos estaban fray Alber-
to Magno, fray Tomás de Aquino, o
fray Pedro de Tarantasia, a quien des-
pués obedeció cuando fray Pedro fue
elegido Papa: Inocencio V.

No pudiendo con el peso del go-
bierno de la Orden, presentó su dimi-
sión al Capítulo General y, atendiendo
a sus razonamientos, le fue aceptada.
Volvió a su convento de Barcelona,
desde el que ejerció de confesor y ase-
sor del rey Jaime el Conquistador, y
su consejo estuvo presente en todas
las decisiones de importancia, en los
campos eclesiales y políticos. Para la
formación de los dominicos en la len-
gua, doctrina y mentalidad árabes, fun-
dó el Studium, de Túnez (1245), y el
de Murcia (1266), y trabajó incansa-
blemente por fomentar el diálogo y
las controversias entre cristianos, mu-
sulmanes y judíos. El arma de la pa-
labra, para llegar a la verdad, era la
única que se conocía en la Orden de
Domingo. Casi centenario, descansó
de sus trabajos y se fue a gozar de la
gloria que el Señor prometió a sus fie-
les seguidores, el  6 de enero de 1275.
A sus funerales asistió la familia re-
al, cardenales y obispos, y todo el pue-
blo de Barcelona, que admiraban la
sabiduría de fray Raimundo y agra-
decían a Dios el don de su santidad.

Ya en vida se le atribuyeron gran-
des milagros, que se multiplicaron des-
pués de su muerte. Su cuerpo, después
de más de seis siglos en la iglesia do-
minicana de Barcelona, a raíz de la
exclaustración y bárbara destrucción
del bellísimo convento e iglesia góti-
cos, fueron trasladados a la catedral
de Barcelona, donde actualmente se
veneran, con capilla y altar propios.

José A. Martínez Puche
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El 29 de abril de este año se cumplen 400 años de la primera canonización realizada en la actual ba-
sílica vaticana de San Pedro: la de san Raimundo de Peñafort (Ramón de Penyafort), tercer sucesor de san-
to Domingo al frente de la Orden de Predicadores, y Patrono de los juristas

IV Centenario de la canonización de san Raimundo de Peñafort

Un dominico catalán universal

San Raimundo de Peñafort

                                      



A. Llamas Palacios

Aveces, al leer la biografía de
una persona, uno puede per-
cibir entre líneas (a veces in-

cluso las mismas líneas muestran cla-
ramente coincidencias que no lo son
tanto) un camino trazado por un pincel
sabio. Suele tratarse de caminos pe-
culiares, no frecuentes… ni frecuen-
tados. 

La vida de María Dolores R. Sope-
ña es un ejemplo claro de camino mar-
cado tras los pasos de Dios, buscando
al pobre, al marginado, al que no le en-
cuentra sentido a su vida. Sobre todo,
los obreros y su formación fueron el
centro de su trabajo. Dignificar más y
más al trabajador ha sido la más ve-
hemente aspiración de toda mi vida,
decía María Dolores R. Sopeña. 

Y el camino trazado la llevó a vivir,
primero, en Andalucía. Ya desde jo-
ven, Dolores acudía con una amiga al
actual barrio de La Chanca, de Alme-
ría, donde residía la población más
marginada de la zona, en cuevas, a
atender enfermos de tifus, de lepra;
también visitaban a presos en sus cár-
celes, los escuchaban, los acogían y
les hablaban del Dios que los amaba
como hijos suyos. Después la llevó a
Madrid; y a trasladarse con su fami-
lia, cuando todavía era muy joven, a
Puerto Rico y a Cuba. En todos esos
lugares María Dolores plantó una se-
milla de esperanza en los más necesi-
tados, y en su corazón germinaba a la
vez una idea que, en la madurez de su
vida, tomaría el aspecto de una Aso-
ciación apostólica (El movimiento So-
peña), de un Instituto (el Instituto So-
peña), y de una familia (la Familia So-
peña), que hoy intenta prolongar el
proyecto de vida que Dios inspiró a
Dolores Sopeña: la construcción de
un mundo digno y fraterno, como ins-
trumento para que toda la Humani-
dad llegue a conocer y amar a Dios.

Este año se cumple un siglo desde
que, en 1901, Dolores Sopeña funda-
se el actualmente llamado Instituto
Dolores Sopeña, que nació en Tole-
do, el 31 de octubre de 1901. Abrieron
allí su primera casa, y después de ésa

vinieron muchas más. Su labor no era
sencilla. A principios de siglo se 
vivían momentos anticlericales. Ma-
nifestaciones obreras, protestas con-
tra los centros obreros de instrucción
que se fundaban y las labores que se
llevaban a cabo en ellos…, pero Do-
lores R. Sopeña no descansaba. 

Hoy su obra se extiende en 39 nue-
vos lugares, repartidos por toda España
y en parte del mundo, como Argenti-
na, Italia, Chile, Colombia, Ecuador,
Perú, Méjico y República Dominicana.

La diabetes postró en la cama a
María Dolores Sopeña, y murió en
Madrid, el 10 de enero de 1918.  Su
fama de santidad hizo que el obispo
de Madrid iniciara a la Causa de ca-
nonización con la celebración del pro-
ceso ordinario informativo, que ter-
minó en 1956. El proceso apostólico
se celebró en la misma curia de Ma-
drid, desde 1981-1982, y su validez
jurídica fue reconocida el 18 de fe-
brero de 1983. Los obispos reunidos
en Congregación Ordinaria, el 19 de
mayo de 1992, reconocieron que la
Sierva de Dios había practicado en

grado heroico las virtudes teologales,
cardinales y anejas.

El Instituto Dolores Sopeña se de-
fine como una fórmula original de
presencia en medio del mundo, que
integra la total consagración a Dios y
la dedicación exclusiva a los ideales
de promoción humana, evangeliza-
ción que movieron a su fundadora.
Las que pertenecen al Instituto son
las responsables de animar, impulsar,
sostener y dar continuidad a toda la
Familia Sopeña. De esta manera, la
familia Sopeña se hace presente en la
sociedad en Centros familiares, Aca-
demias técnico-artesanales, Escuelas
profesionales, Centros de alfabetiza-
ción, de Educación permanente de
adultos, Colegios de EGB, Dispensa-
rios médicos, Guarderías laborales,
Residencias universitarias… etc., pro-
moviendo la dignidad del trabajador,
favoreciendo lazos de amistad más
allá de las ideologías o condiciones
sociales, acercándose a diversos sec-
tores sociales…, procurando hacer, en
palabras de Dolores R. Sopeña, una
sola familia de todos en Cristo.
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Instituto Dolores Sopeña: 100 años 

Una vida 
por y para 

el necesitado
Este año se cumple un siglo desde la fundación del Instituto Dolores Sopeña. Una vida dedicada 
a la formación del trabajador y a la atención del pobre

Actividades
para

conmemorar
el centenario
TToolleeddoo::  El día 28 de abril, a
las 5 de la tarde, se cele-
brará una Misa de Acción
de Gracias, en la catedral
Primada, presidida por don
Alfonso Fernández Benito,
pro Vicario General, en re-
presentación del cardenal
arzobispo don Francisco Ál-
varez.

BBiillbbaaoo::  El obispo, monseñor
Ricardo Blázquez, celebra-
rá la Eucaristía en la basílica
de Nuestra Señora de Be-
goña, el día 4 de mayo a
las 6 de la tarde.

SSaannttaannddeerr::  El obispo de la
diócesis, monseñor José Vi-
llaplana, celebrará la Euca-
ristía en la catedral de San-
tander, el sábado 19 de ma-
yo a la una del medio día.

MMaaddrriidd::  El día 22 de junio,
a las 8 de la tarde, el car-
denal arzobispo, don Anto-
nio María Rouco Varela, pre-
sidirá la Eucaristía en la ca-
tedral de Nuestra Señora de
la Almudena, a la que asis-
tirán numerosos miembros de
la Familia Sopeña.

Tren cubano de la época. Grabado del siglo pasado

a
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Éste era el título de un libro de Pérez Lozano, fa-
moso crítico de cine católico, de los años cin-

cuenta: Los católicos van al cine. En ese libro, y en
otros del mismo autor, se daban criterios para que
el católico valorase debidamente las películas que
se estrenaban. ¡Fíjense ustedes! En aquellos tiem-
pos los títulos de estreno eran tales como El sépti-
mo sello, Los 400 golpes, El puente, De aquí a
la eternidad, Bienvenido Mr. Marshall, Otelo, Vi-
va Zapata... Hoy el cine ya no es así, porque
nuestra sociedad tampoco es la misma. El hori-
zonte nihilista y sin ideal de nuestro mundo nos
deja una lluvia de películas mezquinas y minima-
listas. Y, volviendo a las motivaciones religiosas de
Pérez Lozano, podemos preguntarnos: en este mo-
mento, ¿cuántos directores de cine en activo hay
en España que se declaren abiertamente cristia-
nos, o que afirmen querer poner su arte al servicio
de la Verdad? Ustedes conocen la respuesta tan
bien como yo. ¿Y a nivel mundial? Alguno hay, pe-
ro no suelen llegarnos sus películas. 

Nos tenemos que situar, pues, como san Pa-
blo en el Areópago. Allí nadie sabía nada de
Cristo y por ello el apóstol de Tarso tenía que par-

tir de la experiencia de aquellos paganos, y, se-
ñalándoles el monumento al dios desconocido,
decirles: Ése es el Dios que yo vengo a anunciaros.
Nosotros también podemos buscar en el cine ac-
tual esa huella del Dios desconocido para construir
desde ahí. La película Solas está hecha por un no
creyente educado en una de las Escuelas de Cine
más marxistas del mundo. La buena estrella la filmó
un ateo anarquista. Una historia verdadera la di-
rigió un hombre cuyo pedigrí está en las antípodas
de una concepción cristiana de la vida. Etcétera,
etcétera. Los criterios cinematográficos de un ca-
tólico de hoy no pueden ser los mismos que en
los años cincuenta. Porque el método de conoci-
miento lo impone el objeto. Siempre. Si me acer-
co al cine con un criterio doctrinalista, no lograré
salvar ninguna película, ni siquiera las que hemos
premiado en este semanario.

Por el contrario, lo que debemos hoy exigirle a
un film es que esté hecho desde la sinceridad y
honestidad de la experiencia humana; es decir, que
no nazca de la mentira dominante: la mentira del
prejuicio, del tópico, de la sumisión al poder, de
la ideología..., la mentira sobre el hombre. Sa-

bemos que estas películas nos van a parecer in-
suficientes, parciales, que van a contaminar lo ver-
dadero con lo que no lo es tanto..., pero, al menos,
nos ofrecen un punto de apoyo sobre el que em-
pezar a construir.

Las comedias americanas clásicas, aunque arti-
ficiosas en su elaboración, tenían casi siempre un sus-
trato antropológico leal con la realidad, unas ve-
ces simple, otras más complejo, pero que no ha-
cía violencia a nuestra experiencia original. Por el
contrario, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, nuestra
vida con Torrente? Nada. Esa película tiene el mis-
mo valor que un chiste marrón, verde o negro –o las
tres cosas a la vez–: te ríes de la manera más su-
perflua posible, y a otra cosa mariposa. ¿Tiene al-
gún valor más? Es necesario, por tanto, reivindicar,
difundir y apoyar a los directores más libres, a los me-
nos dóciles al poder cultural, como pueden ser Ra-
fael Gordon, Juan Manuel Cotelo..., en España; y
David Mamet, John Sayles..., en América. Los otros,
las cortesanas del Poder, ya tienen a su disposición
los grandes medios de comunicación.

JJuuaann  OOrreellllaannaa

El hombre vale por lo
que puede vender...
¿Quién ha querido

nunca a Rockefeller? Si yo
tuviera que resumir en dos
frases esta obra cimera de
Arthur Miller, me quedaría
probablemente con estas dos
que dice Willy Loman, el via-
jante, con base en Nueva
York y permanente ir y venir
mercantil por los Estados
Unidos, y cuyo presente y fu-
turo –el suyo personal y el de
su esposa y sus dos hijos– de-
pende de la comisión y del
porcentaje. Toda la filosofía
barata de la way of life ame-
ricana de los años cincuenta,
que –ya ven ustedes lo que
son las cosas– sigue siendo,
por desgracia, la brújula y el
norte de la vida americana de
medio siglo después, con el
agravante de que los super-
demoprogres consumismo y
globalización la han conver-
tido también en la dramática
filosofía barata de todo el Oc-
cidente supercivilizado, está
contenida en esas dos frases
definitorias del hombre, que
vale por lo que puede vender,
pero que en la lacerante pre-
gunta ¿Quién ha querido nun-
ca a Rockefeller?, deja al des-
cubierto la inexhaurible ne-
cesidad humana de querer y
de ser querido. Entre esos dos
polos: el vender como sea –y

para ello mentir, disimular,
rebajarse lo que haga falta,
hasta partirse el cuello si se
quiere ver una estrella–, y la
ineludible urgencia de querer
y ser querido, transcurre, vi-
vísima e interpeladora como
cuando fue estrenada, esta pe-
ripecia que, a la vez que es-
tremece, obliga a reflexionar.
Medio siglo no le ha basta-
do, por lo que se ve, ni a
Willy Loman ni al civilizadí-
simo Occidente para cambiar
de chip, como se dice ahora...

Sobre las tablas del ma-
drileño teatro de La Latina,
el Centro Dramático Nacio-
nal, que dirige con mesura y
buen tino Juan Carlos Pérez
de la Fuente, pone en escena,
al servicio del ya clásico tex-
to de Miller, en la versión se-
ñera de José López Rubio, to-
das las contradicciones del
hombre de hoy, la miseria –y,
en algun momento, la gran-
deza– de la condición huma-
na de nuestro tiempo. A des-
tacar, sobre todo, en el repar-
to el impecable hacer, prodi-
gioso, de esa señora de
nuestra escena que es María
Jesús Valdés, fingidora subli-
me de debilidad cuando su
pobre marido la necesita, y de
fortaleza y hasta dureza cuan-
do él, iluso cobarde, se quita
de en medio. Muy bien tam-
bién José Sacristán –aunque

si se sintiera obligado a ne-
gociar con sus personajes,
más que viceversa, haría un
protagonista todavía más 
creíble–, y los actores secun-
darios. Personalmente, la es-
cenografía de la obra dirigi-

da por Tamayo me resultó
más convincente que ésta, de
un logrado gris, de Tusquets.

Los ¡Bravo! del público
subrayan dos cosas: la cons-
tante, aunque ardua, tarea ca-
tártica del buen teatro y el me-

recido y fácilmente previsible
éxito de este espectáculo que
es un clamoroso mentís a
aquello de que nunca segun-
das partes fueron buenas...

M. A. V.

Teatro

Una dramática filosofía barata

Cine

Los católicos van al cine
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Sobre la familia

La familia es una escuela de vida personal
y social. El niño aprende de jóvenes y adul-

tos. De ahí que sean tan interesantes y for-
mativas las familias numerosas en las que to-
dos aprenden de todos. Yo no cambiaría a
mis ocho hermanos y hermanas por nada de
este mundo. De mis padres y de ellos he
aprendido casi todo lo que sé acerca del
hombre en sociedad... Quien tal afirma es el
filósofo Alejandro Llano, uno de los pensa-
dores con mayor proyección de futuro, co-
mo ha demostrado con las tesis apuntadas en
su último libro El humanismo cívico contiene
ideas tan geniales, que, como Llano acierte
a divulgarlas, está llamado a convertirse en
el pensador español de los próximos años. 

Pensaba que el genial filósofo casi todo
se lo debía a las muchas horas de bibliote-
ca... Y, como resulta que no es así, y que,
como él confiesa, ha sido su familia la cau-
sante de casi todo el borbotón de su filosofía,
y que sólo el otro poquito que falta lo ha pues-
to él con su esfuerzo, uno no puede por menos
de exclamar un ¡Viva la madre que te parió!
Y eso, por justicia y por representar en esa mu-
jer, madre de nueve hijos, los méritos de toda
la familia de los Llano, que tan bien le enseñó
al filósofo. Claro, que se podría pensar que tal
reconocimiento a la familia queda muy po-
co filosófico y, desde luego, poco moderno.
Y es que algunos se empeñan en hacernos
creer que la familia es de derechas; natural-
mente, la familia de un señor con una señora,
abiertos a la vida y hasta que la muerte los se-
pare. Porque, para éstos mismos, todos los
demás arrejuntamientos son tipos respetables
de familias –lo dicen siempre en plural–, tales
como uno con uno, o una con una, o uno con
su perrita de peluche, o una con el osito Win-
nie de Pooh, y así hasta el infinito de las po-
sibilidades combinatorias... 

Nadie está obligado a contraer matrimo-
nio, pero, una vez contraído, todos están obli-
gados a cumplir sus leyes. Quien contrae ma-
trimonio no crea, no inventa el matrimonio, del
mismo modo que el nadador no inventa la
naturaleza o las leyes del agua o de la gra-
vedad. Por consiguiente, no es el matrimonio
el que debe plegarse a su arbitrio, sino su ar-
bitrio al matrimonio. Lo que debe decidir si un
matrimonio está muerto o no es la esencia de
la cosa, los datos de hecho y no los deseos de
las partes litigantes. Antes de dar a conocer
al autor de esta cita, quiero manifestar que di-
cho personaje y su doctrina me toca un pie,
ahora y antes, ya desde 1969 en que co-
mencé mi vida universitaria, cuando casi todos
mis amigos y colegas eran marxistas, algu-
nos hoy felizmente ya reconvertidos en en-
granajes de poder... Pero, por más que di-
gan, a cada uno lo suyo, y por eso la familia
natural no es ni de derechas, ni de izquier-
das... Lo mismo que el divorcio, que tampoco
es ni de un lado ni de otro, y ni siquiera es cen-
trorreformista, por más que este vertedero
ideológico aguante todo lo que se le eche...
La familia es sencillamente humana, y todo
lo que la ataque o combata es inhumano...
Perdón, que se me olvidaba: la cita es de
Carlos Marx. Publicó estas líneas en La Ga-
ceta Renana, el 19 de diciembre de 1832. 

JJaavviieerr  PPaarreeddeess

PUNTO DE VISTAL I B R O S
No seré yo quien se niegue a contestar a la pre-

gunta de Theoderich von Echternach, bió-
grafa de la monja medieval Hildegarda von

Bingen, cuando afirma: ¿Qué hombre bueno se sen-
tiría incitado con gran deseo a una vida eterna y al
anhelo de vivir con santidad, justicia y piedad, al
ver resplandecer la gema preclara, adornada de to-
das las virtudes, de la virginidad, paciencia y sabi-
duría? Por ello nos  entregamos a la obra de que
las encendidas luces de Cristo no permanezcan en lo
oculto, sino que luzcan en el candelero para que 
sean imitadas como ejemplo resplandeciente en la vi-
da, las palabras y las obras por todos los que se en-
cuentran en la casa de Dios. La recuperación de la
tradición espiritual, que no sólo mística, de la es-
cuela de san Bernardo de Claraval no es únicamen-
te patrimonio de quienes viven en las coordenadas de
su propuesta de ejemplar seguimiento de Cristo. Es-
te tesoro escondido es patrimonio de quienes bus-
can un más allá en la realidad que nos rodea. Sin
embargo, esa recuperación, y la publicación de este
libro compilatorio de muy destacados fragmentos
de las obras de la abadesa Hildegarda, no se puede en-
marcar en un movimiento que parece más cercano a
la New Age, a la propuesta de una recuperación me-
ramente culturalista, que no cultural, de las figuras
destacadas de la historia de la Iglesia, que a un estu-
dio en profundidad de las fuentes de esa experiencias
mística. Máxime, como en el caso que nos ocupa,
si se trata de una mujer que propuso nuevos caminos
de acercamiento a la realidad que funda toda su obra:
la revelación en Cristo. En este sentido, la cuidada
edición que presentamos incluye, al término de sus
páginas, un estudio detallado sobre la técnica ale-
górica o la experiencia visionaria que se olvida de los
más profundos tratados sobre mística cristiana, para
inclinar su balanza hacia las más iréncias teorías de
la fenomenología de las religiones. 

Nadie negará el reconocimiento del sentido religioso
profundo, diríamos casi místico, que ilumina la obra de

Bonhoeffer. Un autor que vuelve a estar de moda en los es-
caparates de las librerías y en el pensamiento, muchas ve-
ces recalcitrante, de una supuesta renovada teología con-
temporánea. Con el permiso de monseñor Fernando Se-
bastián y de don Joaquín Tapia, estudiosos de la obra del
pensador de Breslau, entre otros muchos, el acercamiento
a este testigo de la fe del siglo XX, en su más etimológico
sentido, no tendría que ser mal interpretado. Este autor ale-
mán refleja, quizá como pocos, la crisis de la conciencia
de una época. Su pensamiento ha sido el portaestandarte
de la secularización asumida como signo de un tiempo.
Quizá asumida de forma acrítica, en bloque, y con una par-
ticular incidencia en la dimensión ética-moral. Como ha
escrito Giannino Piana, su propuesta ética tiene dos coor-
denadas: ser un poderoso antídoto contras las muy exten-
didas formas de relativismo, y poner de manifiesto que to-
da la realidad auténticamente humana entronca con el pro-
yecto salvador, redentor y liberador, revelado por Jesucris-
to. La dimensión ética de la fe, como elemento generador de
una nueva práctica en la construcción del hombre y en la de
la sociedad, se convierte, para este autor, en la verificación
de la validez de la fe en la historia de cada día y de cada
hombre. Esta tesis, traída desde el más puro pensamiento te-
ológico protestante, en la superación de la teología liberal,
tiene sentido si no olvidara algunos principios básicos de la
propia naturaleza de la fe. 

J. F. Serrano Oceja

Pedagogía mística
medieval

Titulo: Vida y visiones de Hildegard
von Bingen

Edición a cargo de: Victoria Cirlot
Editorial: Siruela

El camino 
del bien

Título: Ética
Autor: Dietrich Bonhoeffer
Editorial: Trotta
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GENTES

Juan Piris Frígola, obispo electo de Menorca
«Ante mi nombramiento, siento mucha gratitud, es un regalo. Espero enco-
trarme con gente con ganas de un pastor, hambrientos de Evangelio. Cuan-
do uno acepta ser cura, uno no puede ser de nadie, sino de todos. Los cris-
tianos, y especialmente los sacerdotes, hemos de saber desarraigarnos. En la
Biblia existen claras referencias cuando Jesús llama a sus discípulos. Los curas,
a veces, nos quejamos de poca participación de los seglares, pero debo re-
conocer que en ocasiones somos nosotros los que no les dejamos participar,
por falta de confianza, pereza...; es cierto que cada uno tiene su función, pe-
ro todos somos necesarios para difundir el Evangelio. Debemos saber aco-
modarnos en cada tiempo y lugar a las exigencias del Evangelio».

José Antonio Zarzalejos, Director de ABC
«El espectáculo se organiza así, ortopédicamente, de manera forzada, para
hurgar en las facetas menos nobles de los individuos. Se trata, en definitiva, de
una enorme manipulación que el público digiere con complacencia, por la sen-
cilla razón de que su autoestima se dispara ante el experimento sociológico que
le lanza un mensaje taxativo: tú, espectador, eres mejor que esa gente corriente
que pelea por llevarse 20 millones de pesetas y una fugaz popularidad. El con-
curso sirve al fisgoneo, pero, sobre todo, a la propagación de la normalidad
más mediocre e impúdica, y su éxito radica en que el espectador, además de
satisfacer la curiosidad de observar lo íntimo, se siente reconfortado si, como
se le asegura, el nivel medio de los ciudadanos es el que ofrecen los recluidos».

Emilio Aragón, actor
«No es que me acuerde de Dios: noto su Presencia, unas veces más fuertemente
que otras. Hay momentos para pedir y momentos para darle gracias. No
suelo olvidar mostrar mi agradecimiento. Existe una felicidad material que a to-
dos nos agrada, pero hay otra que no tiene correspondencia material ni tem-
poral».

Nuevos cuentos para nuestro tiempo

Sólo cuando truena

Como no hay nada más clerical que el
progresismo comecuras, ahora media

España se está enterando de qué es eso de la
excomunión, desde que el diario El Mundo
anunciara que la Iglesia española podía ex-
comulgar a los etarras. Y es que en todo an-
ticlerical anida un canonista y un vaticanó-
logo. Los creyentes rezan a Dios y aprenden
catecismo; es decir, cuestiones plebeyas. Pe-
ro el progre va mucho más allá: es un au-
téntico especialista en canonizaciones, litur-
gias y costumbres clericales. También domi-
nan la intrincada administración del Cole-
gio cardenalicio, los sistemas de gobierno
de la Iglesia y su labor diplomática, las re-
giones eclesiásticas y las bulas. En el fondo,
todo progre aspira a ser obispo.

Verbigracia: los progres no creen en la
excomunión, pero la utilizan cuando se trata
de excomulgar a unos etarras, porque la mo-
ral progre ha dictaminado que en España
sólo existe una categoría de maldad: la vio-
lencia etarra (bueno, el segundo tipo de mal-
dad, esta vez de carácter hipócrita, son los
curas; pero en la lucha contra ETA hasta los
curas son utilizables, oiga usted).

Para elevar la excomunión de los asesinos
etarras a noticia de primera página, hay que
creer en la excomunión, y tampoco viene mal
saber en qué consiste. Para un creyente, la
Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo, dado
que los que están en comunión con ella for-
man un solo cuerpo. Excomulgar a alguien
significa desterrarle de ese cuerpo místico,
un destierro espiritual que le impide participar
de la gracia que vierte ese cuerpo místico,
cuya cabeza es el hombre-Dios, Jesucristo.
Por esa razón, lo habitual no es que la Iglesia
excomulgue a alguien, sino que ese alguien in-
curra en pena de excomunión. Sólo en de-
terminados casos, la Iglesia visible, general-
mente para evitar el escándalo, ejemplifica
la excomunión en una persona concreta. Co-
mo administradora de gracia y depositaria
de la Revelación, tiene el derecho y el deber
de hacerlo; pero lo normal es que alguien co-
meta un acto repudiable (por ejemplo, un
aborto) y que incurra en pena de excomu-
nión sin que nadie dictamine su excomunión.

Ahora bien, los progres del mundo no cre-
en en el Cuerpo Místico de Cristo, ni en la
gracia divina, ni en el fin del mundo. Se bur-
lan de todo aquello que da sentido a la pena
de excomunión, pero les interesa muchísimo
la excomunión de etarras.

Por cierto, lo más profundo que puede hacer
la Iglesia no es excomulgar a los etarras, sino
recordar el viejísimo principio de que nadie
puede asesinar en nombre de una idea políti-
ca, porque eso atenta contra la ley divina y
contra la ley natural. Lo que ocurre es que lo de
excomunión suena mucho mejor en un titular.

Dicho esto, no tengo ni la menor idea de
quién puede excomulgar, a quién se puede ex-
comulgar, y de cómo se levanta la pena de ex-
comunión. Eso pregúntenlo en el diario El
Mundo y a sus comecuras. Son auténticos
eruditos en la materia: saben latín. Los anti-
clericales se acuerdan de la Iglesia y de la
doctrina cristiana cuando truena en Euskadi.

EEuullooggiioo  LLóóppeezz
en Hispanidad

PUNTO DE VISTA

Érase una vez, en un país lejano, una guerra interminable por la posesión de esa tierra. Mientras,
en otro lugar, se sucedían las matanzas por disputarse el poder. El espectador veía las noticias

a diario sin poder hacer nada. Sólo lamentos. La ola de terrorismo iba en aumento. El dominio por
la fuerza parece ser la única clave. El diálogo entre los grandes nos llega generalizado y depende
de qué lado se dé la información. ¿Cuál es el protagonista del cuento de nuestro tiempo? ¡Ponte tú
mismo!: político, escritor, ama de casa, niño, futbolista... ¿Qué puedes hacer tú para variar el
rumbo nefasto de los acontecimientos que están destruyendo al hombre? No hace falta ser un ge-
nio para comprobar que el rumbo de un país está en las manos de cada ciudadano. ¡Ésta es la cla-
ve de la esperanza, el punto de partida, aunque tan sólo seas político, escritor, ama de casa, niño,
futbolista...

Érase una vez, en un país lejano, un encuentro entre dos Jefes de Estado. Esta historia se repetía
muchas veces en la misma época: diálogo entre dos, que llevaban las riendas, para intercambiar ayu-
da, firmar acuerdos, establecer lazos, asegurar la defensa, iniciar una política amistosa... Todo ello
en un clima cordial: sonrisas, centros de flores, apretón de manos. La historia de este cuento siempre
acaba bien, al menos según los portavoces. ¿Y entonces? ¿Por qué este descontento reinante? 
Narrador: Los días se sucedían cada vez con más escepticismo, hasta que llegaron a ese país un fi-
lósofo, un poeta y un santo. Las cumbres se sucedieron y el diálogo entre los grandes con flores, son-
risas y estrecharse las manos iba precedido de un nuevo concepto de: el hombre, la vida y el amor. 

MMaarriissaa  DDííaazz--PPiinnééss

                                     



Desde la fe Alfa y Omega 19-IV-2001 31

Ningún obispo achaca a Rouco el tropiezo de la
excomunión. Pero la fineza diplomática del car-
denal, como líder de la Iglesia española, queda
en entredicho. Nadie explica a quién favorecerá la
situación, pero sí que la Iglesia y Rouco son hoy
más vulnerables: Así concluye una página de El
País del domingo pasado, que firma Juan G. Be-
doya. ¡Acabáramos! Todo es cuestión de pacien-
cia y de saber esperar; pero, antes o después, se
acaban quitando la careta y descubriendo sus car-
tas: si alguien se preguntaba a qué venía toda la
cadena sistemática de ataques a la Iglesia, a base
de manipulaciones y medias verdades, y de abier-
tas mentiras, durante las últimas semanas, Juan
G. Bedoya se lo explica con toda claridad. De lo
que se trataba, y de lo que se trata, es de que la
Iglesia y Rouco sean más vulnerables. Para lograr
tan codiciado objetivo vale todo; aquí y en Ale-
mania, ¿verdad, ustedes? Bueno, pues muchos ya
lo sabíamos antes, pero ahora ya todo el mundo
sabe a qué atenerse. Gracias a la fineza diplomáti-
ca de El País, que ésa sí que queda en entredicho,
por si acaso no había quedado ya suficientemente.
Los prelados, perplejos, titula El País: un recua-
dro cuyo texto comienza así: Varios obispos reco-
nocen estar viviendo una experiencia que les tiene
sumidos en la perplejidad... Así que no es verdad
que son los prelados, sino varios obispos; natural-
mente, ni un solo nombre en la información. ¡Has-
ta ahí podíamos llegar! Como mucho, una levísima
referencia a un sacerdote cercano a Rouco. Y na-
turalmente, tampoco es verdad lo del tropiezo de la
excomunión, porque, por mucho que El País quie-
ra insistir, ni hubo ni hay tal excomunión más que
en algunas que otras mentes calenturientas ocupa-
das en la nobilísima tarea de que la Iglesia y Rou-
co sean más vulnerables.
No es verdad que todo el monte sea orégano en

los medios de comunicación social, ni que todo en
ellos dé igual y valga lo mismo. Por si hiciera fal-
ta demostrarlo, bastaría haber prestado una mínima
atención, por ejemplo, al excepcional despliegue
que la COPE ha hecho, en su programación socio
religiosa, durante la Semana Santa. José Luis Res-
tán merece la más sincera de las enhorabuenas. O,
por ejemplo, bastaría haber tenido el gusto de es-
cuchar el programa Frontera que Rafael Ortega
dedicó en la madrugada del Domingo de Pascua a
las mujeres ex drogadictas encarceladas: una hora
de inteligente y oportunísimo diálogo de resurrec-
ción –la resurrección de Jesús, el mayor acto de
ternura de Dios, según ha dicho Juan Pablo II, es
la de todos–; un programa de los de quitarse el
sombrero. Los responsables de otorgar los Premios

Ondas, de radio, ¿tendrán en cuenta esta radio in-
mejorablemente hecha, o, como son profesionales
cristianos, sus nombres no serán tenidos en cuenta?

¡Uf, qué sofocón y qué mal trago se llevó Fer-
nando Sánchez Dragó, y con él algunos de sus re-
buscados invitados, en su último programa Negro
sobre blanco, dedicado a Jesucristo! ¡Con lo felices
que se las prometían él y alguno de sus ilustres in-
vitados que, incomprensiblemente, dedican su vi-
da a algo en lo que dicen no creer! 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Lo siento, pero no sé qué pintan esos filipinos que se crucifican de ver-
dad, con clavos, con sangre, con estertores, en los reportajes de cola

de los telediarios cada Semana Santa. Los filipinos y los empalaos dan
siempre un tufo de extravagancia en los informativos, que impide abordar
el misterio de los días santos con reposo. No sé a qué viene. Con estos mim-
bres hacemos una fe de comunidad de intocables, de amigos del desvarío,
de anda jaleo jaleo. Y es que mediáticamente da más juego el exceso
que la reflexión. Sin embargo, qué bien se le entendía a san Francisco
cuando deambulaba por las calles de su pueblo natal y hacía bocina con
las manos anunciando el cogollo del dramón del Viernes Santo: ¡El Amor no
es amado, el Amor no es amado! Sus palabras eran una piedra de basal-
to arrojada a la ventana del alma, sin aspavientos, sin espectáculo. Una vez
más la invitación a la santidad que conlleva la vivencia de la Semana San-
ta, por decirlo sin estrecheces, ha sido el alpiste de fondo de jaula de los
medios de comunicación.

Hubo un debate sobre Jesucristo en La 2. El moderador: Fernando Sán-
chez Dragó. Los protagonistas: José Antonio Martínez Puche, Luis Cencillo,
Enrique Miret Magdalena, Gonzalo Puente Ojea, Fernando de Orbaneja
y César Vidal. El asunto se desglosó en dos sesiones. El Domingo de Ramos
fue un primer round de tanteo contenido, que tuvo como contrapartida una
sesión más combativa y desinhibida en el Domingo de Resurrección. Por su-
puesto, el asunto era de batalla de adiestrados, la figura de Jesucristo no se
planteaba con ingenuidad. Sánchez Dragó llegó al plató pertrechado con
un libro incendiario que revalorizaba la civilización pagana frente a la

barbarie cristiana, toda una ráfaga de intencionalidad. Pero, como en po-
cas ocasiones, tuvimos la suerte de disfrutar de un debate jugoso, y esto es
a todas luces un bien escaso. En esas lides ya se sabe, hasta que no se en-
tra a lo personal (el argumento ad hominem), el espectador se amodorra y
ensaya nuevos canales, sin embargo, aquí hubo ocasión para la verdad sin
aparición de serpientes venenosas (y eso que los comentarios de Puente Ojea
dan para hervir las aguas del Mediterráneo). Sin embargo, el historiador,
filósofo y teólogo César Vidal supo argumentar desde el rigor de la ciencia
histórica y desde una fe la mar de razonable.

A la famosa crítica de que la Sagrada Escritura es un libro oriental dado
a la exageración y a la fantasía, Vidal respondía con que las tradiciones ju-
días parten fundamentalmente de hechos históricos que han marcado su iti-
nerario vital. Sobre la incorporación de elementos paganos a la fe cristia-
na que trajo san Pablo, respondió con el inatacable argumento de que
hay 500 citas en el apóstol de los gentiles extraídas del Antiguo Testa-
mento y tan sólo dos de libros ajenos a la cultura judía. Y sobre la ausencia
de datos extrabíblicos a propósito de la existencia de Jesucristo, el historiador
respondió con pasajes de la literatura rabínica donde se le menciona pró-
digamente. Y es que la verdad no se hace valer con exhortación, retórica,
admonición, sino –como dice el Papa Juan Pablo II– con la fuerza de la pro-
pia verdad, que se defiende a sí misma en un tono mezzo piano, como el
de esas baladas de jazz de Miles Davis, y sin calenturas.

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  SSaannddooiiccaa

La fuerza de la propia verdad

Ventura y El Burladero, en La Vanguardia
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E
l viejo Santiagón tenía una
casa en las afueras del
pueblo, con un banco de
carpintero y un colchón de
virutas en el que dormía.

Comer no era problema, con un poco
de pan y queso se las arreglaba; el pro-
blema era beber. Porque Santiagón
acababa borracho todas las tardes. Una
vez hizo un negocio excepcional,
cuando murió la vieja que vivía en el
primer piso de la casa de enfrente de la
suya. La buena mujer le encargó que
distribuyera todo lo que tenía entre sus
nietos y sobrinos. Santiagón lo hizo, y
al final sólo quedó un gran crucifijo
de madera de casi metro y medio de
altura. 

–¿Y qué hacemos con eso?, dijo
uno de los herederos a Santiagón se-
ñalando el crucifijo.

–Yo creía que tú lo querías.
–No sabría dónde meterlo –dijo el

heredero–. Mira a ver qué puedes ha-
cer con él, parece muy antiguo...

Santiagón había visto muy pocos
crucifijos en su vida, pero de cualquier
manera estaba dispuesto a jurar que
aquel era el más feo que había visto
nunca. Se lo echó a la espalda y fue
de casa en casa, pero nadie lo quería.
Así que se lo quiso devolver al here-
dero, pero éste se lo quitó de encima
diciendo:

–Quédate tú con él, yo no quiero
saber nada. Si te dan algo por él me-
jor para ti.

Santiagón dejó el crucifijo en el
taller, y en la primera ocasión en que
se quedó sin un duro volvió a ir de
casa en casa con el crucifijo, a ver si le
daban algo por él. Entró en la taberna
y lo dejó en una esquina. Al taberne-
ro, que le pedía que le pagase todo lo
que le debía, le mintió: Una señora
rica me ha dado palabra de com-
prármelo. En cuanto cobre, te lo pa-
go todo. 

Borracho, Santiagón volvió a su
casa con el crucifijo a cuestas. Y así,
un día tras otro, en que iba de taberna

en taberna. Hasta que, viendo que no
lo vendía, se puso en camino de pere-
grinación a Roma con el Cristo a cues-

tas. Nadie le negaba un poco de pan
y de vino. En un pueblo celebraban
un banquete de bodas, y Santiagón se
coló y se puso ciego de vino. Cuando
empezó a despertar de la borrachera,
salió a los caminos con el crucifijo a
cuestas. Pero empezó a caer una ne-
vada tremenda y, cuando se quiso dar
cuenta, no sabía dónde estaba, se había
perdido. Miró al Cristo, apoyado en
una roca, y le dijo:

En menudo lío Os he metido, y es-
táis todo desnudo, con la que está ca-
yendo...

Se quitó el pañuelo del cuello y
limpió la nieve que caía sobre el cru-
cifijo. Luego, se quitó su tabardo y se
lo puso al Cristo.

A la mañana siguiente encontraron
a Santiagón, que dormía el sueño eter-
no, acurrucado a los pies de Cristo. Y
la gente no entendía cómo era que
Santiagón se había quitado su tabar-
do para cubrir al crucificado. El viejo
cura de la aldea se estuvo largo rato
mirando aquella estampa, luego hizo
sepultar a Santiagón y mandó grabar
sobre una piedra estas palabras: Aquí
yace un cristiano y no sabemos su
nombre, pero Dios lo sabe, porque es-
tá escrito en el libro de los bienaven-
turados...

A pesar de la alergia religiosa

El cardenal Biffi comenta este re-
lato bajo el título Insólita canoniza-
ción, y escribe: No debemos olvi-
darlo jamás: a pesar de la alergia
religiosa de la cultura dominante,
entre todo lo real, lo más real es
Dios. Nada tiene de extraño que des-
cubramos en este relato fulgores te-
ológicos dignos de los más profun-
dos pensadores cristianos: al co-
mienzo, el Cristo –el más horroroso
crucifijo del universo– es para San-
tiagón sólo un objeto inesperado y
molesto. Luego, poco a poco, se va
convirtiendo en Alguien, en una per-
sona concreta y viva, con la que se
riñe, y a la que se le acaba poniendo
el propio abrigo. Al final, Cristo no
es sólo un amigo, es un hermano al
que ayudar, defender, y amar.  

Relato para después de Pascua

Insólita canonización,
o el cirineo nuestro de cada día
Lo cuentan deliciosamente Alessandro Gnocchi y Mario Palmaro en su precioso libro, editado en
italiano por Ancora, Don Camillo: Il Vangelo dei semplici, y, aunque ya ha pasado la Semana
Santa, vale igual para cualquier día del año, pues, por más que somos nosotros quienes
necesitamos a Cristo, Él nos reclama todas las mañanas, tardes y noches de cada día del año:

Ilustración tomada de la revista Mundo Negro

Del evangelio de Marcos: Entonces llamaron a uno que pasaba, un
cierto Simón de Cirene, que venía de trabajar en el campo, padre
de Alejandro y de Rufo, y le obligaron a llevar la cruz...

                               


