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Inés Vélez

Una de las cuestiones centrales y candentes
en la Iglesia hoy en día es el problema de la
inculturación de la fe. Bien lo ha expresa-

do, en repetidas ocasiones, el Papa Juan Pablo II:
«La síntesis entre cultura y fe no sólo es una exi-
gencia de la cultura, sino de la fe. Una fe que no se
hace cultura, es una fe no plenamente acogida, no to-
talmente pensada ni fielmente vivida». Por ello, la re-
ligiosidad popular, entendida como «el modo pecu-
liar que tiene el pueblo, es decir la gente sencilla,
de vivir y expresar su relación con Dios, con la Vir-
gen y con los santos, no sólo en un ambiente priva-
do e íntimo, sino también en comunidad», tiene un
valor inmenso. La religiosidad popular es sencilla-
mente la religiosidad del pueblo, de las gentes que vi-
ven y no pueden por menos que expresar pública-
mente, con sincera y sencilla espontaneidad, su fe
cristiana, recibida de generación en generación, y
que ha ido configurando la vida y las costumbres
de todo un pueblo. La piedad popular es un modelo
de la encarnación de la fe en las realidades cultura-
les, que las impregna y al mismo tiempo se enri-
quece con ellas; es decir, es un modelo de incultu-
ración de la fe. 

«La fe incorpora hombres concretos al pueblo
de Dios sin desarraigarlos de su propio pueblo y cul-
tura», escriben los obispos del Sur, en su Carta pas-
toral El catolicismo popular en el sur de España,
publicada por la diócesis de Jaén en Directorio pas-
toral de la religiosidad popular y evangelización.
«La Iglesia –añaden– acoge en su seno a los nue-
vos creyentes para acompañarlos por el camino que
andan en este mundo con toda su comunidad cultu-
ral, y para que sean precisamente sus miembros cris-
tianos los que señalen a todo el pueblo el horizonte
final de la historia que hacen en común. Parece co-
rrecto reconocer en la historia de la Iglesia  una cons-
tante reciprocidad entre evangelización de un pueblo
e inculturación del Evangelio». Para que esta relación
sea fecunda –dicen los obispos–, por un lado, «hay
que hacer capaz a esa cultura de expresar explícita-
mente los signos de la fe, y de aceptar la ruptura con
las tradiciones y formas que sean incompatibles con
el Evangelio; por otro lado, la Iglesia ha de hacerse
a sí misma capaz de asimilar los valores de ese pue-
blo, de comprender cómo ve él desde ellos el Evan-
gelio. En esas condiciones será posible comunicar el
mensaje evangélico a un pueblo con toda la auten-
ticidad de la palabra de Dios, pero también con toda
la autenticidad de la realidad cultural y del mismo ser
de ese pueblo». 

España es un país con profundas raíces culturales
cristianas. El rico patrimonio cultural y la gran can-
tidad y calidad de expresiones populares de la fe
que subsisten, es buena muestra de ello. El legado
cultural cristiano de nuestros antepasados es in-
menso. El reto de las nuevas generaciones es cui-
darlo, depurarlo y enriquecerlo. «A la religiosidad
popular, cuando no se la cultiva, purifica y desarro-
lla, le es aplicable lo de aquel refrán cubano: El pa-
dre bodeguero, el hijo caballero y el nieto pordiosero
–explicaba, recientemente, monseñor Antonio Mon-
tero, arzobispo de Mérida-Badajoz, en una confe-

rencia en Huelva, sobre Las prioridades de la Igle-
sia en España–. Los pueblos que aún gozamos de
una religiosidad popular abundantísima, ¿no sere-
mos el hijo caballero que está dilapidando alegre-
mente un patrimonio espiritual acumulado desde si-
glos? Si a las tradiciones religiosas y a los hábitos
culturales no se les inyecta constantemente el jugo de
una fe personal, de una experiencia religiosa autén-
tica, de una práxis cristiana, en la vida privada y en
el comportamiento social, la fe se va diluyendo en
sentimiento y supersticiones, la sal del Evangelio
se hará insípida». 

En Semana Santa

En Semana Santa, miles de ciudadanos salen a

las calles para rememorar la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo. Ésta es una espléndida mues-
tra de la riqueza de la religiosidad popular española.
Niños, jóvenes, y no tan jóvenes, participan activa-
mente en la vida de las Cofradías y Hermandades
diseminadas por todo el territorio nacional. Las pro-
cesiones penitenciales son un legado del pasado,
que sigue dando sus frutos. Don Alejandro Zarza es
un joven de Granada que lleva más de diez años sa-
liendo como penitente en la Cofradía de Nuestro
Señor del Rescate: «Cuando empecé a salir como
penitente, tenía ocho o nueve años –dice a Alfa y
Omega–. Al principio, salía por afición y por la tra-
dición que me había inculcado mi padre, que era el
que me llevaba a misa los domingos y a las proce-
siones de Semana Santa. Pero, después, me he in-
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La religiosidad popular

El pueblo, protagonista
La fe no es algo etéreo, una idea, una filosofía o una ideología. La fe procede de un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios
hecho carne. La persona que descubre el amor de Dios en su vida no es la misma que antes. Y un pueblo que cree en el Dios vivo y

verdadero, Jesucristo, y Lo sigue, es un pueblo singular. La religiosidad popular es la fe del pueblo sencillo, que se hace vida y cultura

Elevación de la Cruz, de José Hernández Navarro



volucrado en la Cofradía por algo más. Salir como
penitente me sirve para recordar lo que vino a hacer
Dios a la tierra por nosotros. Jesús vino a salvar al
hombre. En Semana Santa, llevamos nuestros pa-
sos titulares a la catedral o, lo que es lo mismo, ha-
cemos estación de penitencia en la Madre Iglesia.
Es una manifestación de fe que sirve como cate-
quesis a la gente que viene a verlo. Recordamos a la
gente que Jesucristo murió para salvarnos». 

Los penitentes de las procesiones de Semana San-
ta son aquellas personas que acompañan a las imáge-
nes de las Hermandades y Cofradías por las calles,
con el rostro cubierto y, en algunos casos, descalzos y
con cruces,, en señal de penitencia. Es una expresión
popular de penitencia y una manera de unirse a la pa-
sión y muerte de Jesucristo, en Semana Santa. «Lle-
vamos el rostro cubierto para reservar la intimidad del
penitente –continúa don Alejandro Zarza–. Nos reco-
miendan que nos pongamos la túnica al llegar a la
Iglesia; si alguien prefiere vestirse en casa, ha de salir
con la cara cubierta. Los tres pilares básicos de mi vi-
da son ilusión, responsabilidad y compromiso. Perte-
necer a la Cofradía y salir cada año acompañando al

Señor, me recuerda estas tres cosas que quiero tener
presentes, día a día, en mi vida». 

Otra expresión popular de penitencia es la que
realizan los costaleros o braceros; aquellos que car-
gan en sus hombros o en su costal los pasos de Se-
mana Santa. «Mis primeras experiencias como cos-
talero empezaron, al igual que muchos sevillanos, en
los meses de mayo de mi niñez –nos explica don
Juan Antonio Zambrano, costalero sevillano con 14
años de experiencia–. En mi ciudad los críos jue-
gan a sacar pasos en miniatura, hechos con mate-
riales caseros. Para mí, ésta fue la verdadera escue-
la del costal. Con toda la ilusión de un joven, al cum-
plir la mayoría de edad, ya pude ser costalero de
verdad en un Palio del Jueves Santo, en mi Her-
mandad de la Virgen del Valle. Ser costalero es una
manera muy particular de demostrar la fe que tene-
mos a Cristo y a su Madre, y así sacarlos a la calle
con el mayor arte y decoro posible». Pero, como en
toda actividad humana, el mundo de los costaleros
tiene sus luces y sus sombras: «Hay costaleros que
solamente lo hacen por afición y no por devoción
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Si no os hacéis como niños…

Siendo yo niño, una noche de Viernes Santo, con la luna muy grande y un olor a incien-
so y romero que todo lo llenaba, sobre las baldosas del zaguán de mi casa de pueblo,

arrodillado junto a los míos, veía pasar la procesión de la Soledad. Desfilaban las mujeres
enlutadas, titilaban las estrellas de abril y, desde el campo cercano, subía en el misterio
de la noche primaveral un aroma a hierba fresca. Las baldosas de la casa estaban relucientes.
Había guijarros pequeñitos haciendo unos juegos ingenuos en el centro de la casa, escol-
tados por macetones de pilistras y laureolas. Desde uno de los cuartos del interior salía el
olor a alhucema quemada, que se había colocado en un braserillo de cobre. El silencio era
majestuoso. Apenas si lo quebraba una suavísima marcha fúnebre que la banda de músi-
ca desgranaba con melancolía. Después, por en medio de la calle blanca, alumbrada te-
nuemente por la luna y por unas débiles linternas que alcanzaban su rostro lloroso, bajaba
la Virgen de los Dolores. Era una talla hermosa, con un tupido manto de terciopelo negro bor-
dado en oro. Se balanceaba suavemente al compás del paso de sus portadores. Recuerdo
que detuvieron la imagen a la puerta de casa donde todos permanecían arrodillados. Alguien
de mi familia dijo a mi oído: «Es la Virgen de la Soledad, la imagen más querida de Extre-
madura…»

Santiago Castelo. De Pregón de Semana Santa, de Badajoz (3 de abril de 2001)

Paso Sed Tengo, de Gregorio Hernández

El Cristo de los Javieres, desfilando ante la torre de la Giralda
(Sevilla)

Las imágenes, ayer y hoy

Las imágenes son símbolos, recuerdos, iconografía..., referentes que ayudan a nuestra po-
bre imaginación, en los viejos tiempos de la construcción de iglesias y catedrales y en los

nuevos tiempos del mundo virtual, a repensar, por ejemplo, la Pasión, a reflexionar sobre ella
y a buscar en el interior. Se corre el peligro –es preciso recordarlo– de confundir el fondo re-
ligioso con la forma de las creaciones artísticas, la oración y el sentimiento de espiritualidad
con la imagen visual, y la llama de la fe con el fulgor de las luminarias. Se corre el peligro de
que la estética del arte religioso se convierta en atractivo folclórico y vacío de contenido; in-
cluso –lo que es peor– en algo tangencialmente comercial. Pero existe una relación evidente
entre el arte y la fe, entre la belleza de la creación y la trascendencia. 

Maximiliano Fernández, Vicerrector de la Universidad Católica de Ávila



–reconoce don Juan Antonio Zambrano–; también
hay algún capataz que sólo busca un protagonismo
efímero. Éste es un bonito y, a la vez, complicado
mundo que va evolucionando como la vida misma.
Lo fundamental es que subsista lo más importante:
la fe en Cristo». 

Hay que destacar que esta expresión de fe popu-
lar no se reduce exclusivamente a un solo día del
año. Los costaleros o braceros son miembros de sus
respectivas Cofradías y Hermandades. «Pertenezco
a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Lanzada y
María Santísima de la Caridad –nos dice don Mar-
celino Quintana, costalero granadino de 29 años–.
Durante todo el año, la Cofradía organiza activida-
des, obras de caridad y misas. Hay muchas activi-
dades. Ser cofrade no es sólo el día de la salida pro-
cesional, sino durante todo el año. En la Cofradía
hay un montón de gente, tanto gente mayor como
jóvenes y niños. Además de los costaleros, está la
banda, el cuerpo de camareras y el cuerpo de peni-
tentes. Hay varias secciones en cada Cofradía. Soy
costalero –continúa–, sencillamente, por una pro-
mesa y por el cariño que le tengo a mi Cristo, una
imagen que representa verdaderamente al Hijo de
Dios; por eso lo llevo a través de un Via crucis en Se-
mana Santa». 

La fe de los sencillos

La religiosidad popular en España tiene muchas
luces y sigue acercando a mucha gente a Dios y a la
Iglesia. «Mi Cofradía es la del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno, y se fundó en torno a 1611 –nos
cuenta don Álvaro Sánchez, un leonés de 24 años–.
Cuando voy procesionando, con la túnica, con la
cruz, voy acordándome de Jesucristo. Es una forma
de compartir con Él todo lo que sufrió, y de entender
un poco lo que Él vivió en aquellos tiempos. De es-
ta manera intento vivir cristianamente la Semana
Santa». Y, como este joven de León, otras muchas
personas. 

Según don José Antonio Hernández Navarro, es-
cultor imaginero de Murcia, en los últimos años, se
observa un importante auge de estas tradiciones po-
pulares: «Yo no sé qué será, esto lo tendrían que es-
tudiar o dar una explicación los sociólogos o los 
teólogos, pero es cierto que la devoción por las imá-
genes y las procesiones de Semana Santa va a más.
Los encargos en mi taller se multiplican, se están
formando nuevas Cofradías fundadas por gente jo-
ven. Por ejemplo, hay jóvenes que forman un coro,
y lo que sacan con sus actuaciones lo emplean para
hacer una imagen y fundar su propia cofradía». Sin
duda, la religiosidad popular, «cuando está bien
orientada, sobre todo mediante una pedagogía de
evangelización, contiene muchos valores –decía el
Papa Pablo VI–. Refleja una sed de Dios que sola-
mente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace
capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroís-
mo, cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un
hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la
paternidad, la providencia, la presencia amorosa y
constante. Y engendra actitudes interiores, que ra-
ramente pueden observarse en el mismo grado en
quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sen-
tido de la cruz en la vida diaria, desapego y devo-
ción». El reto es valorar, cuidar, depurar y enrique-
cer la religiosidad popular. Y reconocer su inmensa
capacidad como vía de evangelización. Como bien
decía José Luis Martín Descalzo: «En Semana San-
ta, procuro ir a las procesiones para que me siga
dando vergüenza. Al menos en ellas me enfrento
una vez al año con mi hipocresía. No hace falta de-
cir que el centro de la Semana Santa está en la ora-
ción y en la liturgia. Pero pienso que siendo de barro
como somos, no está tan mal algo que afecte a nues-
tros ojos y a nuestra emoción humanos. Y nuestros
antepasados inventaron muy bien las procesiones
para lograrlo».
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La Santa Sede prepara un Directorio
sobre religiosidad popular

La Congregación para el Culto divino, busca potenciar los elementos evangelizadores de la
religiosidad popular y superar aquellas costumbres que alejan del corazón del cristianismo.

Imágenes, devociones a santos, coloridas procesiones..., constituyen algunos de los ele-
mentos más característicos de la religiosidad popular, expresión de una extraordinaria ri-

queza espiritual, que en ocasiones, sin embargo, cae en costumbres muy originales pero po-
co cristianas. Como una ayuda para discernir entre todas estas prácticas, la Santa Sede es-
tá preparando un Directorio sobre la religiosidad popular. El primer borrador fue presenta-
do a la Asamblea de la Congregación para el Culto divino y la disciplina de los sacramentos,
reunida a finales de septiembre en el Vaticano. El texto base ha sido preparado por el car-
denal Norberto Rivera Carrera, arzobispo Primado de México, país en el que la religiosidad
popular ha sido, desde las apariciones de Guadalupe, un pilar de la evangelización. En es-
tos momentos, la Congregación para el Culto divino, cuyo Presidente es el cardenal chile-
no Jorge Arturo Medina, está incluyendo las observaciones que se presentaron durante su
asamblea anual, para después presentar el texto definitivo a Juan Pablo II, a quien le co-
rresponde dar su aprobación definitiva. El texto, según explica cardenal Medina en decla-
raciones a Radio Vaticano, «está dividido en dos partes: una primera es más bien histórica
y, por tanto, afronta qué es la religiosidad popular, cómo se expresa, cuáles son sus mani-
festaciones, etc.»  La segunda parte –añade– «busca un acuerdo y una coherencia entre la
vida litúrgica y la piedad popular. Este argumento representa específicamente el núcleo de
la cuestión».

La Santa Sede subrayará, por tanto, los aspectos positivos de la religiosidad popular, que
durante siglos ha sido una ayuda indiscutible para la vida espiritual de muchas personas, pe-
ro buscará superar aquellos elementos de costumbres populares que, en ocasiones, des-
vían del corazón del cristianismo.

Una imagen de la Semana Santa en Murcia 



Jesús Colina. Roma

Estas dos ideas transmite en va-
rios pasajes el documento, pre-
parado por la socialista espa-

ñola María Izquierdo Rojo, que fue
aprobado por tan sólo dos votos de di-
ferencia (242 contra 240, y 42 abs-
tenciones).  Fue apoyado por el Par-
tido Socialista Europeo (PSE), por los
Liberales y los Verdes/ALE (Alianza
Libre Europea), así como por
GUE/NGL (Izquierda Unitaria Euro-
pea/Izquierda Verde Nórdica).

El documento de Izquierdo (Se-
cretaria de Estado española para las
Comunidades Autónomas de 1982 a
1987) no sólo niega el derecho funda-
mental de cualquier religioso a expre-

sar opiniones sobre cuestiones políti-
cas o simplemente públicas (violan-
do abiertamente el Artículo 10 de la
Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea (UE), sobre Liber-
tad de pensamiento, de conciencia y
de religión), sino que además atenta
contra el principio de la libertad reli-
giosa, imponiendo a una Iglesia ver-
dades ideológicas en las que tiene que
creer o vivir.

El texto pide que la Iglesia católica,
las ortodoxas, así como otras confe-
siones cristianas, cambien sus verda-
des de fe imponiendo el sacerdocio
femenino, pues la UE «condena a los
dirigentes de organizaciones religio-
sas y de movimientos políticos extre-
mistas que fomentan la [...] la exclu-

sión de las mujeres de las posiciones
dirigentes en la jerarquía política y re-
ligiosa». Una práctica comparada por
el texto a la «discriminación racial, la
xenofobia, el fanatismo».

En otra Resolución, el Informe «pi-
de a los Estados miembros de la Unión
Europea que no reconozcan a los paí-
ses en los que las mujeres no puedan
adquirir plena ciudadanía o estén ex-
cluidas del Gobierno».

Basándose en esta petición, la li-
beral Lousewies Van der Laan consi-
deró que la UE debería suspender sus
relaciones diplomáticas con la Santa
Sede, y ésta debería perder su estatu-
to de Observador permanente ante las
Naciones Unidas.

En el primer día de debates, el 12 de

marzo, los mismos aliados de Izquier-
do aconsejaron quitar algunos de los
párrafos del Informe que rayaban en
la violación más descarada de dere-
chos fundamentales, como el punto k,
en el que se decía: «Cuando las co-
munidades religiosas asumen compe-
tencias pertenecientes al sector de las
autoridades públicas, funcionan obje-
tivamente contra el ordenamiento ju-
rídico democrático existente en la UE».

Se retiró también otro enunciado
en el que la comisión preparatoria pe-
día a Juan Pablo II y al Patriarca Te-
octist de Rumanía que cambien la en-
señanza moral sobre el lesbianismo.
No se quiso explicar por qué no pedía
lo mismo a los demás líderes religio-
sos (judíos, musulmanes, cristianos)
que se pronuncian contra la práctica
de la homosexualidad.

Sin embargo, el espíritu de estos
enunciados se mantuvo y se puede
constatar en numerosos apartados del
Informe, como aquel que considera
«lamentables las injerencias de las
Iglesias y las comunidades religiosas
en la vida pública». 

Mario Mauro, eurodiputado del
Partido Popular Europeo, en el deba-
te sacó algunas de las consecuencias a
las que lleva este tipo de enunciados:
«Entonces, una Orden religiosa que
dirija escuelas u hospitales, ¿atenta
contra la democracia?»

En su intervención, ante el Parla-
mento, Izquierdo hizo un elogio de la
violación de derechos religiosos fun-
damentales: «La religión tiene que
quedarse en el campo privado». En
definitiva, se puede rezar, se puede ser
cristiano, pero sólo en casa o en las
sacristías. 

La eurodiputada Anna Karamanou,
aplaudiendo a Izquierdo, insistió en
el debate en las semejanzas entre el
régimen talibán afgano y la Iglesia ca-
tólica: «También algunas Iglesias cris-
tianas son intolerantes: 5.000 mujeres
al año en el mundo son asesinadas por
delitos de honor» (¿qué tendrán que
ver con ello las Iglesias cristianas, que
condenan duramente estos asesina-
tos?)

Un mentís cualificado

Una de las críticas más claras al In-
forme Mujeres y fundamentalismo ha
sido pronunciado por Maria Antonietta
Macciocchi, en declaraciones al diario
italiano Avvenire. Esta militante his-
tórica del feminismo, elegida en Ná-
poles diputada del Partido Comunista
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Un Informe del Europarlamento viola la libertad religiosa
y el principio de separación Iglesia-Estado

Deplorable
euroirresponsabilidad

Si un chino de la ciudad de Wanxian, en el profundo Sichuan, leyera el Informe que aprobó 
el Parlamento Europeo, el 13 de marzo pasado, sobre Mujeres y fundamentalismo, sacaría 
dos conclusiones: las condiciones de la mujer en Europa, impuestas por la Iglesia de Roma, 
son semejantes a las del régimen talibán; y la libertad religiosa en el viejo continente se rige 
por principios semejantes a los del régimen chino

Una sesión del Parlamento europeo



Italiano en 1968, asegura que el In-
forme no es más que un ataque contra
la Iglesia católica.

«Desde este punto de vista, podemos
estar tranquilos, porque Juan Pablo II es
el primer Papa que ha dicho creer en el
genio de las mujeres –afirma–. Aquella
frase suya incidió profundamente en los
años en que la pronunció», y considera
que uno de los documentos más estu-
pendos que se han escrito sobre la dig-
nidad de la mujer es su carta apostólica
Mulieris dignitatem.

Según Macciocchi, el Informe es
«un ataque directo, y ése es precisa-
mente el objetivo del Informe. No es
verdad lo que sostiene la resolución.
Por lo que se refiere a las mujeres, to-
das las palabras que son pronuncia-
das por la Iglesia son palabras de com-
prensión, que aprecian el sacrificio, el
esfuerzo y las injusticias sociales a las
que son constreñidas; aparte del he-
cho de que la religión no se ha desa-
rrollado nunca en un ambiente priva-
do. Más bien es justamente este ca-
rácter suyo público el que ha contri-
buido a dar un carácter a la sociedad.
Creo que Estrasburgo debería dedi-
carse a otros problemas, como los que
tenemos en Italia».

El debate no fue demasiado largo,
dado que el Presidente del Europarla-
mento trató de dar prisa a las interven-
ciones, pues la Cámara debía discutir
sobre cuestiones serias: energía eléc-

trica, aerovías... En ese momento Emma
Bonino, la Pasionaria del aborto en Ita-
lia, tratando de sintetizar la discusión, in-
sistió en que lo importante era que los
creyentes renuncien a toda coherencia
de vida con lo que creen (sobre todo en
la esfera pública).

Para nuestro chino de Wianxian no
cabe la menor duda: en Europa el ré-
gimen talibán-católico ha impuesto el
burka a las mujeres y China se ha con-
vertido en un modelo insuperable de
separación de Iglesia-Estado.
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Declaración del Secretariado de la Comisión de Obispos 
de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea 

Un informe
deficiente

El Secretariado de la Comisión de las Conferencias Episcopales
de la Comunidad Europea (COMECE) reconoce que el trata-

miento de la mujer en los sistemas fundamentalistas que abusan de
su dignidad y derechos es un tema serio e importante. Sin embar-
go, el informe redactado por la parlamentaria europea María Izquierdo
Rojo, y aprobado hoy por el Parlamento europeo, no aborda el asun-
to con la precisión, respeto y responsabilidad que sería necesario.

Nos agrada el hecho de que los miembros del Parlamento europeo
hayan acordado eliminar algunos de los elementos más inadmisi-
bles del Informe. Sin embargo, el hecho de que la redacción final ha-
ya sido aprobada con tan sólo 2 votos de diferencia (242 a favor, 240
en contra) demuestra que muchos miembros del Parlamento europeo
comparten nuestra preocupación porque el Informe, en su redacción
final, es claramente deficiente.

Cualquier sistema de creencias es susceptible de apropiación por
los fundamentalistas y extremistas. Sin embargo, el informe de la se-
ñora Izquierdo Rojo se centra exclusivamente en el fundamentalismo
religioso, y excluye otras formas de fundamentalismo que son con-
trarias a las mujeres y a otros grupos sociales.

A pesar de que las Iglesias y comunidades religiosas pro-
mueven normas y valores que protegen la dignidad humana, es-
te informe sostiene que hay un conflicto entre religión, dere-
chos fundamentales y libertad. Es insuficiente la diferenciación
entre el fundamentalismo religioso y la práctica normal de la re-
ligión tanto en la esfera pública como en la privada. Ni siquiera
parece reconocer la posibilidad de que se una en una misma
persona una honda fe religiosa con el respeto fundamental a los
derechos humanos y, en particular, a los derechos de la mujer.

El fundamentalismo es un grave problema que debe ser tratado con
sensibilidad y con buena voluntad para comprender otras tradicio-
nes culturales. El Parlamento europeo no ayuda a las mujeres que su-
fren bajo un sistema fundamentalista con la simple condena de la re-
ligión y su sustitución por la secularización, como este informe pare-
ce defender.

Mientras que la independencia del Estado frente a cualquier religión
es esencial en orden a garantizar el pluralismo y la libertad religiosa,
es importante recalcar la Declaración II aneja al tratado de Ámsterdam,
la cual establece que la Unión Europea respeta el status de las Igle-
sias y Comunidades religiosas en cada Estado miembro.

La adopción de este Informe es especialmente lamentable en un
momento en que el sentimiento de alejamiento y la falta de com-
prensión entre los ciudadanos europeos para con la Unión Europea
y sus instituciones es un grave motivo de preocupación, y cuando el
diálogo intercultural e interreligioso es de tan gran valor.

13 marzo de 2002

Botones de muestra

Pasajes del Informe original de María Izquierdo:

● Cuando las comunidades religiosas asumen competencias pertenecientes al sector de las auto-
ridades públicas, funcionan objetivamente contra el ordenamiento jurídico democrático existente en la
UE.

● Expresa su apoyo a la difícil situación de las lesbianas, que sufren como consecuencia del fun-
damentalismo, y pide a los líderes religiosos, incluido el Patriarca rumano y el Papa, que cambien su ac-
titud hacia estas mujeres.

● Pide a todos los creyentes de cualquier credo que promuevan la igualdad de derechos para la mu-
jer, incluyendo el derecho a tener control sobre su propio cuerpo (nota del redactor: esta expresión es
utilizada por grupos ideológicos como justificación del aborto).

● Condena a los dirigentes de organizaciones religiosas y de movimientos políticos extremistas
que fomentan la discriminación racial, la xenofobia, el fanatismo y la exclusión de las mujeres de las po-
siciones dirigentes en la jerarquía política y religiosa.
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A las puertas
de la Semana Santa

Crucifixión y gracia

Cuerpo total, yacente en el madero, 
naciente Iglesia en cruz, en mi calvario
déjale así, desnudo, sin sudario,
porque ahora es este Cristo mi Cordero.

Soy cordero de Dios, soy sumidero
jubiloso de Dios, hondo sagrario
donde guardar su pan en el almario
de este llagar amor mi manadero.

Ara de Dios te soy, hambre esteparia
en cruz, en luz, en sed y parusía
hacia el alba total de la plegaria.

En tu madero aguardo la agonía
que cristifique en mí mi necesaria
sazón de serte sólo Eucaristía.

Alfonso Albalá

«Señor, ¿levantaré mi corazón en vano hacia la luz que empieza en tu frontera…?», se preguntaba
en uno de sus poemas Alfonso Albalá, uno de los más intensos, e inmensos, poetas cristianos
de la segunda mitad del siglo XX español. Amaba al mundo «porque soy cristiano», y supo vivir

y cantar la pleamar del Misterio. «¡Ay, mi nostalgia de Dios, cómo te llevas mis pasos!», escribía rezando.
Algunos de sus mejores versos, obviamente, fueron los que dedicó a los misterios de la salvación:
desde sus preciosísimos villancicos navideños, hasta sus oraciones, o su soneto a la Crucifixión,

que traemos hoy a nuestras páginas y ofrecemos a la, seguro que agradecida, atención de nuestros lectores.
No menos cabe decir de este impresionante Crucificado, de Pablo Pombo



Acaba de morir, asesinado por
la locura violenta que azota
nuestro mundo, el arzobispo

de Cali, en Colombia. Lo han matado
a las puertas mismas de la Semana
Santa, y su martirio –como un eco, en
el espacio, de la violencia que estos dí-
as ensangrienta con especial crudeza
el otro lado de la tierra, el país de Je-
sús– viene a ser eco a su vez, en el
tiempo, de la sangre del Calvario. La
locura del horror que llena el mundo
de muerte y desolación es lo que Cris-
to abrazó al hacerse hombre, recibien-
do de María la carne y la sangre, y ese
abrazo la transformó en otra locura
bien distinta, la de la Cruz que ha re-
dimido al mundo. Desde entonces, la
muerte, la de monseñor Duarte, como
la de tantas y tantas víctimas en Co-
lombia y en Tierra Santa, en las Torres
gemelas de Nueva York, en Afganistán
o en las diecisiete guerras silenciadas
que hoy siguen ensangrentando África,
ya no tiene la última palabra. Ha sido
vencida, de una vez para siempre, por
la Vida, hecha carne y que habita para
siempre entre nosotros.

Esta victoria sobre la muerte, que
no quita un ápice del dolor en este
valle de lágrimas, pero sí lo trans-
forma en esperanza, es la razón de
ser de la Fiesta de las fiestas que los
cristianos nos disponemos a celebrar
en los próximos días, y que son un
grito de esperanza para la Humani-
dad entera. Por eso no podemos dejar
que quede oculta en la intimidad de la
conciencia de cada uno. Estos días lo
pondrán bien de manifiesto las ex-
presiones públicas de la fe en las ciu-
dades y en los pueblos de España en-
tera.

Un pero se impone, sin embargo: el
que provoca la inevitable pregunta so-
bre el verdadero alcance de la fe: ¿aca-
so la redención de Cristo no sirve más
que para unos cuantos días al año, y
sólo para expresar sentimientos reli-
giosos, que parecen no tener nada que
ver con la vida real de todos los días?

El asesinato del arzobispo de Ca-
li en Colombia, como el ataque cons-
tante, en los últimos tiempos, a la
Iglesia en España, no sólo ni princi-
palmente aireando en los medios de
comunicación escándalos de sacer-
dotes, sino sobre todo ofendiendo
gravemente a la familia y al matri-
monio con leyes radicalmente injus-
tas, o manteniendo el desprecio jurí-
dico al ser humano más absoluta-
mente indefenso y desvalido, el ya
concebido y no nacido, por muy en
fase embrionaria que esté, o empe-
ñándose en marginar de la calidad de
enseñanza –como si no existieran,
además, unos Acuerdos internacio-
nales por parte del Estado español–,
justamente, la de la Religión..., ¿no
contradicen abiertamente las mani-
festaciones de fe de estos días a lo
largo y ancho de la geografía espa-
ñola? ¿Y no son acaso claro síntoma
del rechazo de la verdad que, en la

Hispania romana del siglo I, ya se dio
a conocer, un rechazo trístemente
comprobado también en la actual
construcción europea, empeñada en
excluir la referencia a sus raíces cris-
tianas.

De generación en generación, la
tradición de la sencilla y sincera reli-
giosidad popular cristiana se sigue
transmitiendo, en nuestros pueblos y
ciudades, de padres a hijos. Quienes
no adviertan en ella otra cosa que vis-
toso folklore –cultura, en el más ge-
neroso supuesto, por parte de los que
algo tienen que admitir, no por com-
placencia, sino porque no les queda
más remedio (¡no se puede ocultar
una ciudad en lo alto de un monte!)–
no pueden saborear la auténtica ex-
periencia religiosa, es decir, la radical
y genuina experiencia humana, la que
responde a la sed de infinito, de re-
surrección, que constituye la verdad
más honda de todo ser humano, ver-
dad que se trata de esquivar, de es-
conder, de minimizar, de manipular,
pero que, hondamente arraigada en
la propia naturaleza humana, es ines-
quivable. Pasan los siglos, los regí-
menes políticos, las ideologías de-
moledoras, pero la sed religiosa, por
mucho que se la quiera ignorar, per-
vive en lo más noble del corazón hu-
mano. Sigue ofreciendo testimonios
martiriales; dolorosos, como el  de
Colombia  estos días, pero gozosos
y esperanzadores siempre, como la
luz de esas tierras de España que ilus-
tran esta página, anuncio, tras la
muerte, de esa vida nueva imposible
de ocultar. Pretender hacerlo, en Es-
paña, en Europa, no puede dejar de
pagarse muy caro.
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Piedad popular

Además de la liturgia sacramental
y de los sacramentales, la cate-

quesis debe tener en cuenta las for-
mas de piedad de los fieles y de reli-
giosidad popular. El sentido religioso
del pueblo cristiano ha encontrado, en
todo tiempo, su expresión en formas
variadas de piedad en torno a la vida
sacramental de la Iglesia: tales como la
veneración de las reliquias, las visitas
a santuarios, las peregrinaciones, las
procesiones, el Vía crucis, las danzas
religiosas, el rosario, las medallas, etc.

● Estas expresiones prolongan la
vida litúrgica de la Iglesia, pero no la
sustituyen: «Pero conviene que estos
ejercicios –dice la constitución Sa-
crosanctum Concilium, del Vaticano
II– se organicen teniendo en cuenta
los tiempos litúrgicos, para que estén
de acuerdo con la sagrada liturgia, de-
riven en cierto modo de ella y con-
duzcan al pueblo a ella, ya que la li-
turgia, por su naturaleza, está muy por
encima de ellos».

● Se necesita un discernimiento
pastoral para sostener y apoyar la re-
ligiosidad popular y, llegado el caso,
para purificar y rectificar el sentido
religioso que subyace en estas devo-
ciones y para hacerlas progresar en el
conocimiento del misterio de Cristo.
Su ejercicio está sometido al cuidado
y al juicio de los obispos y a las nor-
mas generales de la Iglesia.

Catecismo de la Iglesia católica
núm. 1674-1676

La religiosidad del pueblo, en su
núcleo, es un acervo de valores

que responde con sabiduría cristiana a
los grandes interrogantes de la exis-
tencia. La sapiencia popular católica
tiene una capacidad de síntesis vital;
así conlleva creadoramente lo divino y
lo humano; Cristo y María, espíritu y
cuerpo; comunión e institución; per-
sona y comunidad; fe y patria; inteli-
gencia y afecto. Esa sabiduría es un
humanismo cristiano que afirma radi-
calmente la dignidad de toda persona
como hijo de Dios, establece una fra-
ternidad fundamental, enseña a en-
contrar la naturaleza y a comprender el
trabajo, y proporciona las razones pa-
ra la alegría y el humor, aun en medio
de una vida muy dura. Esa sabiduría es
también para el pueblo un principio
de discernimiento, un instinto evan-
gélico por el que capta espontánea-
mente cuándo se sirve en la Iglesia al
Evangelio y cuándo se lo vacía y asfi-
xia con otros intereses.

Conferencia Episcopal 
Latino Americana (CELAM) 

del Documento de Puebla

ΑΩ Como 
un eco 
del Calvario

Como 
un eco 
del Calvario



Urgencias
religiosas

Hace bastantes años leí, en un diario na-
cional, la idea puesta en práctica por un

sacerdote burgalés rural. Consistió en un
teléfono siempre apto para recibir llamadas
de urgencia para atender a enfermos que
lo necesitaban por peligro de muerte. He
tenido ocasión, por ejercer durante mucho
tiempo la profesión médica, de verme  con
dificultades para poder localizar alguno, in-
cluso yo mismo para un familiar. Esta difi-
cultad es más dramática si, en un acciden-
te, hay supervivientes imposibles de sacar
de la ruina, o de los coches, durante horas,
y que quizá tengan deseos de asistencia
religiosa, pues la otra, la sanitaria, la tienen
muy bien con los médicos, psiquiatras, Pro-
tección Civil, bomberos y policías. No he
sabido que fuera llamado un sacerdote, y
lo comparo con la presencia en la Torres
gemelas de Nueva York del capellán de los
bomberos, un padre franciscano, que, por
cierto, murió en el evento, sustituido ense-
guida por un sacerdote secular con su cle-
riman, y también por el arzobispo de aque-
lla diócesis.

Luis Trinchán Martín
Alicante

El cine, 
en Alfa y Omega

La revista Alfa y Omega dedica al cine una
atención tan merecida como necesaria,

porque ese gran arte del siglo XX ha hereda-
do y ensanchado poderosamente la gran in-
fluencia sobre las ideas y las costumbres que,
en tiempos anteriores, ejerció el teatro.

En España –que contó en el pasado con
críticos competentes y de gran proyección,
como el inolvidable Alfonso Sánchez–, la pren-
sa y los medios audiovisuales están hoy, en
general, lejos de la objetividad que les es exi-
gible, a causa de su sumisión a lo política-

mente correcto, actitud que excusa y alienta
la zafiedad de gran comentaristas indepen-
dientes, como Lamet, Torres-Dulce, Giménez
Rico o Prada, cuyas inteligentes reflexiones
no sólo se recogen en las revistas especiali-
zadas, sino que tienen extensa difusión a tra-
vés de la tertulia televisiva de Garci. Pero la
crítica de Juan Orellana en Alfa y Omega es
de mayor hondura, porque contempla el ci-
ne precisamente desde los más profundos
presupuestos culturales y religiosos. Abierto
y respetuoso con la dignidad artística allá don-
de se encuentra –sea en el cine de Visconti o
en la extraordinaria La reina Isabel en perso-
na–, es, a la vez, exigente con la honestidad
intelectual de los realizadores y reivindica la
verdad histórica y religiosa cuando éstos la
desfiguran.

De este modo, la crítica cinematográfica
de Juan Orellana contribuye a la excelencia
cultural de Alfa y Omega, cuyos Premios
anuales son garantía del mejor cine del año.
Como cinéfilo, felicito a esta gran revista y
me felicito por disponer de ella.

Carlos Conde Sánchez
Oviedo

La Reina Católica 

Se puede valorar en mayor o menor medi-
da la política y el pensamiento de la Rei-

na Católica, pero decir a las bravas que «se
cargaron la cultura y el progreso de España
durante el siglo XVI» (sí, el Siglo de Oro es-
pañol), suena a una falta de rigor propia de los
inventores de la Leyenda Negra.

Algún sobredimensionado pensador de-
bería saber que en más de 40 Estados del
sometido continente americano se celebra la
fiesta del Día de Isabel el 22 de abril, fecha de
su nacimiento, o que la Reina fue definida
por el Director de la Academia de la Historia
como «el personaje de mayor relieve en toda
la historia de España». Sin embargo, algún
señor enfadado cobra por decir todo lo con-
trario… ¡¡miseria!!

Luis Borges
Madrid
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Estatuto jurídico para el embrión

En la incipiente carrera por la manipulación genética humana, ya se ha constatado su
materialización: las autoridades británicas han concedido las primeras licencias pa-

ra el uso de embriones, después de aprobar la Cámara de los Lores la clonación de
éstos para fines terapéuticos. Tras esta realidad se apunta una pregunta: ¿el hombre es
sujeto de derechos, u objeto de tráfico jurídico? Que yo sepa, y así lo aprendí, la ley
está obligada a ser garante de los más débiles de la sociedad, y los embriones sin du-
da lo son. «Reconocer los valores de la vida comporta aplicaciones coherentes, bajo el
perfil jurídico de los seres que no están en grado de defenderse solos» (Juan Pablo II).
Estamos creando sociedades sin alma, en las que prima la funcionalidad frente a la éti-
ca, en donde la bondad no tiene sitio. Se mueven por un capitalismo tan salvaje, que han
convertido al ser humano en una pura y simple mercancía. La cultura del ser se ha mu-
tado hoy en la del tener. El hombre no es un medio para algo, sino que en sí mismo es
un fin con proyección específica. Al embrión, en calidad de individuo humano, se le ha
de reconocer sin demora un estatus jurídico que garantice su derecho fundamental de
vivir, puesto que no existe vida potencial, sino real, desde su concepción. 

Vicente Franco Gil
Zaragoza

Cofradías y caridad

Una vez, en una conversación cofrade,
alguien preguntó cuánto de la partida

de economía se destinaba a obras de cari-
dad. Se responde que una cierta cantidad,
puesto que el resto recaudado va destinado
a saldar deudas pendientes y al engrande-
cimiento del patrimonio de la Hermandad.
Al interlocutor la cantidad le parece pobre. El
responsable refiere que son una Herman-
dad, una Cofradía, y que para lo otro ya es-
tán las ONG. Ahora tengo noticias de que
una Hermandad destina una cantidad con-
siderable a varias causas sociales, muy co-
nocidas. «¡Olé!», respondo yo. Reitero y re-
afirmo. Una Hermandad es el Evangelio en
la calle, y de ello da fe nuestra Semana San-
ta. Cultura y formación para los hermanos y
demás, y por supuesto obras de caridad.
Ésta es mi guerra, y lo sigue siendo, aun a
riesgo de parecer enemigo de las Cofradías.
Todo lo contrario. 

Juan Sebastián Roldán 
Córdoba



José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Alexis de Tocqueville advertía que
el fundamento de la libertad de-
mocrática estriba en el estado mo-

ral e intelectual de un pueblo. Claudio
Magris también alertaba, no hace mucho,
que los ciudadanos europeos, herederos
de la razón, que ahora es fundamental-
mente económica y técnica, vivimos
«emancipados con respecto a toda exi-
gencia de valor y significado, en nuestra
condición de objetos consumibles; son li-
bres e imbéciles, sin exigencias ni males-
tar, grandiosamente exentos de resenti-
mientos y prejuicios; la equivalencia y per-
mutabilidad de los valores determinan el
vaciamiento de todos los gestos y aconte-
cimientos». 

Hasta Francisco Umbral se ha dado
cuenta, como escribió el pasado lunes en El
Mundo, en una columna titulada Del libe-
ralismo, que «algunos columnistas veni-
mos observando que la derecha española se
está tomando libertades propias de la iz-
quierda, mientras que la izquierda incurre
en viejos vicios de la derecha y los con-
servadores. Y digo columnistas porque es-
tos matices más sutiles del devenir políti-
co no son los que interesan al analista ofi-
cial, de modo que somos nosotros, la reta-
guardia periodística en posición de
vanguardia, quienes ponemos el énfasis
en detalles y sinuosidades que de otro mo-
do pasarían inadvertidos».

La ministra de Educación, Cultura y
Deporte, doña Pilar del Castillo, ha pre-
sentado el Documento de bases para una
Ley de Calidad de la Educación, que lleva
fecha de 11 de marzo. Herederos de la tra-
dición aristotélica, lo primero que hace
uno es pensar qué entenderá la señora mi-
nistra por calidad de la educación. He aquí
su respuesta: 

«-La estructura del sistema educativo
y la configuración y adaptación del currí-
culo a las diversas aptitudes, intereses y
expectativas de los alumnos.

-La función docente, garantizando las
condiciones que permitan a los profeso-
res el desarrollo de su labor, su formación
inicial y permanente y su reconocimiento
profesional.

-La evaluación del sistema educativo,
de los centros y del rendimiento de los
alumnos, de acuerdo con los estándares
establecidos en los países de nuestro en-
torno europeo.

-El fortalecimiento institucional de los
centros educativos, mediante el esfuerzo
de su autonomía, la profesionalización de

la dirección y un sistema de verificación
de los procesos y los resultados.

-La determinación de las competencias
y responsabilidades de los distintos secto-
res de la comunidad educativa, el clima de
estudio y la convivencia en los centros es-
colares».

Es curiosa la coincidencia de fondo, y
¿por qué no de forma?, con la perspecti-
va que el director del diario El Mundo, Pe-
dro J. Ramírez, nos ofreció, el pasado do-
mingo, sobre la identidad cultural de Eu-
ropa, en su página habitual, titulada Otra
vez la Europa de las luces. Leemos: «La te-
sis desarrollada por Robert Darnton bajo
el título de A Euro State of Mind, Un Euro-
estado mental, o mejor aún, Una Euro-
mentalidad, es que la moneda única será
un éxito irreversible porque la unión eco-
nómica y política de Europa tiene una 
raíz cultural común muy concreta que es la
Ilustración; y un período clave de fermen-

tación que abarca casi siglo y medio, des-
de la Paz de Westfalia, hasta las guerras
nacionalistas desatadas por la Revolución
Francesa».

Si la Europa del futuro y el español del
futuro se construyen sólo con las luces de
la ilustración, apága y vámonos. Sometidos
al imperio de la racionalidad del consenso,
estamos olvidando los presupuestos que
hicieron posible la Ilustración y las luces.
Al margen de que no debiéramos olvidar
aquello de que los sueños de la razón pro-
ducen monstruos, aunque los diseñe el Par-
tido Popular, en una ley que, sin duda, es lo
más parecido a la comba educativa, un pa-
so adelante y dos atrás. Si alguien en-
cuentra alguna referencia a los valores mo-
rales exigidos por la auténtica dignidad de
todo ser humano, como fundamento de la
calidad de la enseñanza en el citado tex-
to, que lo diga. ¡Que venga Demóstenes y
lo vea!
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y contarlooír...Ver 

¿Ilustración? 
¡Apaga y vámonos!



La cercanía de la Semana Santa es una ocasión
muy propicia para dirigirme a todos vosotros
y exhortaros a vivir unidos a Cristo que se

dispone a pasar al Padre mediante el sacrificio de
su vida. El itinerario espiritual de la Cuaresma nos
permite identificarnos con los sentimientos de Cris-
to que carga con su cruz puesta sobre sus hombros a
causa de nuestros pecados. Os invito, pues, a reali-
zar obras de caridad y penitencia con la mirada siem-
pre puesta en Cristo Redentor»: así ha escrito nues-
tro cardenal arzobispo a los fieles de Madrid, invi-
tando a todos, muy especialmente, a participar en
el Via Crucis que, el Miércoles Santo, tendrá lugar en
la Plaza de Oriente.

«Mirar a Cristo y apropiarnos de sus sentimien-
tos –añade el cardenal– es el objeto de una de las
prácticas más hermosas de la piedad cristiana: el
Via Crucis. Como un acto de la Iglesia diocesana, he-
mos querido, desde hace unos años, celebrar un Via
Crucis público para testimoniar la fe, pedir perdón
por nuestros pecados y prepararnos a la celebración
del Triduo Pascual. Os invito, pues, encarecidamente
a participar en este acto de piedad cristiana que nos
recuerda a quién debemos la vida eterna que brota de
la Cruz gloriosa de Cristo. Pediremos la paz y la re-
conciliación de los hombres, en estos momentos tan
difíciles como los que pasamos».

Toda la Iglesia en Madrid, sacerdotes, comuni-
dades parroquiales, religiosos y religiosas, institutos
seculares y de vida consagrada, delegaciones dio-
cesanas, cofradías, asociaciones y movimientos, to-
dos los fieles, pues, somos convocados el Miércoles
Santo, 27 de marzo, a las 19,30 horas en la Plaza
de Oriente, para celebrar el Santo Via Crucis, pre-
sidido por el cardenal Antonio María Rouco, arzo-
bispo de Madrid.

Semana Santa 2002

Desde hace ya cuatro años, el Arzobispado de
Madrid edita un espléndido folleto informativo
sobre la Semana Santa en la ciudad, que recoge los
horarios de las celebraciones litúrgicas en la ma-
yoría de las parroquias y en los monasterios de
la Comunidad de Madrid, así como los horarios e
itinerarios de las procesiones de Semana Santa
que organizan las Hermandades y Cofradías de
la capital y de sus alrededores. Todos los que lo

deseen pueden adquirirlo en la catedral de la Al-
mudena y en las principales parroquias de la ca-
pital. Como servicio también a cuantos visitan
Madrid estos días, este folleto se distribuye en el
aeropuerto de Barajas, en la estación Sur de au-
tobuses, en las estaciones de Renfe y en más de
cien hoteles de la ciudad. Asimismo, puede ac-
cederse a este folleto, a través de Internet, en la pá-
gina web del Arzobispado de Madrid: www.ar-
chimadrid.es

Celebraciones presididas por el obispo

Vía Crucis: Plaza de Oriente, Miércoles Santo,
27 de marzo a las 19,30 h.

Catedral de La Almudena

Domingo de Ramos (XVII Jornada Mundial de la
Juventud): 11,30 h., Bendición y procesión de palmas
y ramos en el monasterio de la Encarnación, hasta la
catedral. 12 h., celebración eucarística. 
Martes Santo: 12 h., Misa Crismal.
Jueves Santo: 12 h., Celebración comunitaria de
la Penitencia. 18 h., Misa de la Cena del Señor
(La iglesia catedral permanecerá abierta  hasta
las 24 h.)
Viernes Santo: 17 h., Pasión y Muerte del Señor. 
Sábado Santo: 23 h., Vigilia Pascual, con bautis-
mo, confirmación y primera Eucaristía de adultos. 
Domingo de Resurrección: 12 h., Misa de Pascua
de Resurrección. 

Getafe

Como el año pasado, por obras en la catedral de
la Magdalena, los actos serán en la basílica del Sa-
grado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles:
Domingo de Ramos: Procesión a las 11,45 h., a
continuación Santa Misa.
Martes Santo: 17 h., Misa Crismal.
Jueves Santo: 18 h., Celebración de la Cena del Se-
ñor. 
Viernes Santo: 12 h., Vía Crucis; en la lonja del
Santuario; 17 h., Pasión y Muerte del Señor.
Sábado Santo: 23 h., Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 13 h., Misa de Pascua
de Resurrección.

Catedral de Alcalá de Henares

Domingo de Ramos: 11 h., Bendición y procesión
de ramos y procesión de ramos en la plaza del Pala-
cio Arzobispal. A continuación, Santa Misa en la
catedral. 
Martes Santo: 23 h., Vía Crucis, organizado por la
Adoración Nocturna y el Cabildo.
Miércoles Santo: 12 h,. Misa Crismal.
Jueves Santo: 17,30 h., Misa de la Cena del Señor.
Viernes Santo: 16,30 h., Pasión y Muerte del Se-
ñor.
Sábado Santo: 23 h., Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 12 h., Misa de Pascua
de Resurrección.  

Otros oficios litúrgicos
en Madrid: 

Monasterio de El Escorial:
Domingo de Ramos: 12,45 h. Jueves Santo: 19

h. Viernes Santo: 18 h. Vigilia Pascual: 23:30 h.

Valle de los Caídos:
Domingo de Ramos: 11 h. Jueves Santo: 17 h.

Viernes Santo: 17 h. Vigilia Pascual: 22,30 h.

Oblatas de Cristo Sacerdote:
(Gregoriano)

(Calle General Aranaz, 22):
Domingo de Ramos: 10:30 h. Jueves Santo: 19

h. Viernes Santo: 15,30 h. Sábado Santo: Hora
con María, 12 h. Vigilia Pascual: 22 h. 

Iglesia Catedral
de las Fuerzas Armadas: 

(calle Sacramento, 11)
Domingo de Ramos: 12,30 h. Jueves Santo:18

h. Viernes Santo: 17 h. Vigilia Pascual: 21 h.

Retransmisiones:

RTVE: 

Retransmisiones desde el monasterio de El Es-
corial (véase horarios en esta misma página). 

Telemadrid: 

Jueves Santo: Madrid Directo, 19 h., procesiones:
Jesús Nazareno el Pobre y La Esperanza Macare-
na. Viernes Santo: Madrid Directo, 19 h., proce-
sión de Jesús de Medinaceli.
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Una Semana Grande



Los jóvenes han sido actualidad los últimos dí-
as. Bueno... los jóvenes, y los que apenas han
alcanzado la madurez física y psíquica propia

de esa edad, en la que grana la persona humana, y
que es la juventud; también los adolescentes y pre-
adolescentes  –casi niños–  han sido protagonistas de
las escenas más variadas de la noche y de las calles
de nuestras ciudades. Ante las trágicas noticias en las
que se han visto envueltos, han surgido preguntas
inquietas y alarmadas por sus problemas y por su
futuro  –en gran medida también el nuestro: el de
los adultos de cualquier edad de la vida–. Se ha co-
mentado desde la problemática de su tiempo libre,
hasta la situación real de sus familias y de sus cen-
tros de formación y enseñanza de todos los niveles.
Se han enumerado muchas de sus necesidades y ca-
rencias. Apenas se ha aludido a su necesidad de Dios
y de Jesucristo, el Dios-con-nosotros. El Papa Juan
Pablo II les habló de ello con ardiente testimonio
de palabra y de obra, y les entusiasmó. Fueron dos
millones los que le rodearon en aquellas memorables
jornadas de Tor Vergata, en la Roma universal y cer-
cana, de agosto del Año Jubilar 2000. Es muy pro-
bable que no haya habido en la historia mundial de
las últimas tres décadas una personalidad que haya
conectado más y más hondamente con la juventud
contemporánea, la que es ya la nueva generación
del siglo XXI, que él.

Los jóvenes de hoy, nuestros jóvenes de Madrid,
los de la noche de la movida madrileña, los que an-
dan a tropezones por los difíciles escalones del sis-
tema educativo, los que quieren triunfar en la vida
profesional a toda costa y los que se afanan por el pri-
mer puesto de trabajo, los que sufren las conse-
cuencias de familias y matrimonios rotos, los que
no encuentra buen lugar en las comunidades ecle-
siales, los que buscan sentido a su vida por los ca-
minos cegados y sin retorno de la droga y del sexo,
que matan el cuerpo y disecan el alma y el corazón,
los que anhelan experiencias verdaderas de auténti-
co amor..., todos, todos sin excepción, están necesi-
tados de muchas cosas; pero, sobre todo, de padre y
de madre, de hermanos y hermanas, de familia, de
hogar, de educadores, de escuela  –comunidad edu-
cativa–,  de amigos de verdad, de ambientes donde
la amistad se pueda transformar y madurar en op-
ciones de vida, marcadas por el amor matrimonial y
por la dedicación completa al reino de Dios, en los
que el disfrute gozoso de los bienes de este mundo
–la fiesta–  se viva con la disciplina serena e interior
del alma que sabe de vencimientos y superaciones de
egoísmos, oscuridades y pasiones esclavizantes.

La experiencia de Dios vivo

Los jóvenes de nuestro tiempo necesitan que se
les presente, de forma perceptible e inequívoca, el
modelo de lo que es, vale y significa el hombre en la
plenitud de su vocación para el tiempo y para la eter-
nidad. Hay que volver a decirlo a voz en grito: ¡a
los jóvenes no se les puede escatimar la experiencia
de Dios, vivo y verdadero; o, con otras palabras, no
se les puede hurtar la experiencia de Jesucristo y de
su Evangelio! La responsabilidad de la Iglesia y de

sus pastores  –de sus obispos y presbíteros, sobre
todo–  es grande, grave y urgente, a este respecto. De-
bemos a la juventud un servicio ministerial, nacido
de las entrañas de Jesús, Pastor de nuestras almas: se
lo debemos a la más cercana de nuestras parroquias,
comunidades y movimientos eclesiales, y a la más le-
jana, la que desconfía, huye, pasa..., o rechaza lo
que le ofrecemos. Nuestra tarea es mostrarles a Cris-
to, la Luz que ha venido a este mundo para que po-
damos caminar como hijos de la luz, pues toda bon-
dad, justicia y verdad son fruto de la luz; para ha-
cerles caer en la cuenta de que sin Él somos tinieblas;
y, con Él, luz.

La Fiesta de la Luz por excelencia, la de la Pascua
de Resurrección, está cerca. Nos preparamos para
el encuentro con el Resucitado, nuestro Señor y Sal-
vador Jesucristo. Los jóvenes de la archidiócesis de
Madrid lo harán con una especial preparación, en-
tretejida de oración, de penitencia vivida con la sin-
cera confesión y contrición de los pecados en el sa-
cramento de la Reconciliación, y de obras de mise-
ricordia y amor al prójimo, en los días inmediata-
mente anteriores al Domingo de Ramos; y con una

intensa participación en su celebración en la cate-
dral de La Almudena.

En el horizonte próximo: el encuentro mundial de
Toronto con el Santo Padre en julio de este año. Juan
Pablo II los llama a hacer suyo con nuevo ardor y
nueva entrega el dicho del Señor a sus discípulos:
Vosotros sois la luz del mundo; Vosotros sois la sal
de la tierra. A eso están llamados: a ser también an-
torcha de la luz para los jóvenes de su tiempo. Es
lo que desean y ansían en lo más hondo de sí mis-
mos. La tentación perenne, muy aguda e insidiosa en
el momento cultural de hoy, la de la pretensión de ver
la vida sin la luz de Dios, que es Cristo, la vencerán
si se someten, de la mano de María, la Madre de la
esperanza y de la gracia, al juicio de Jesús, tal como
Él lo explicaba a los testigos de la curación del cie-
go de nacimiento: «Para un juicio he venido yo a
este mundo; para que los que no ven vean, y los que
ven se queden ciegos».

Señor: ¡que los jóvenes de Madrid, de toda Es-
paña y de todo el mundo, vean con tu Luz y crean!

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del del cardenal arzobispo

A los jóvenes no se les puede
hurtar la experiencia de Dios

Los jóvenes: llamados a la Luz de Cristo: éste es el título de la última exhortación semanal de nuestro cardenal arzobispo. Dice en ella:

En camino hacia Toronto

Como preparación a la ya inmediata Semana Santa, los jóvenes madrileños son convocados
al Encuentro diocesano, organizado por la Delegación de Juventud, los días 23 y 24 de

marzo, bajo el título Creer crear, en la parroquia San Juan Bosco, de Madrid (calle Repullés
y Vargas,11). Comienza el sábado a las 18.45 h., con actividades por grupos, celebración del
perdón, y a las 22 h. encuentro festivo. El domingo 24, tras el rezo de Laudes a las 9.30 h., se
sale hacia el monasterio de la Encarnación, y a las 11.30 h. se inicia la procesión de Ramos,
presidida por el señor cardenal, hasta la catedral, comenzando la Eucaristía a las 12 h.

Ya está abierto el plazo de inscripciones de los jóvenes para participar en la Jornada Mun-
dial de la Juventud este verano, con el Papa, en Toronto, Canadá. Información, reserva de pla-
za, e inscripciones, en la Delegación de Juventud (calle Bailén, 8): Tel. 91 454 64 64.
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Hace diez años el panorama intelectual español se enriqueció inespera-
damente con los suplementos culturales. Fue como una inyección de
pensamiento. Daba alegría ver páginas llenas de recensiones de libros, pre-

ferentemente de literatura y, menos, de pensamiento y ensayo. Comenzó en se-
rio ABC Cultural. Le siguió El País, que reformó Babelia. Y El Cultural, que ac-
tualmente difunde El Mundo. Después, el impulso llegó también a los periódi-
cos regionales. Y se creó incluso una interesante revista de recensiones (Revis-
ta de Libros).

Creo que he seguido casi semanalmente, desde el comienzo, el itinerario de
los principales. Al principio, los leía con entusiasmo. Y los usaba en reuniones
con estudiantes que tenían inquietudes culturales. Poco a poco, me parecieron me-
nos útiles para este menester. Y actualmente tengo la impresión de que resultan
más bien contraproducentes. Por mi cuenta, los sigo leyendo y recortando, todavía
saco bastante información, pero se me ha pasado el entusiasmo. Antes los leía
prácticamente enteros. Cuando no podía prestarles atención, los almacenaba.
Y los estudiaba de un tirón en un fin de semana, recortando y archivando. Pero
me empezó a pasar lo que al protagonista de La náusea, de Sartre. Después de
cada uno de esos esfuerzos, me invadía una vaga angustia y un sentimiento de
opresión. 

Aquí empezamos el experimento literario. Tiene dos partes. La primera con-
siste en investigar lo que sale. Es muy sencillo. Háganse con un rotulador rojo y
con los tres suplementos culturales principales de una semana cualquiera. Su-
brayen en rojo cada vez que, en las novelas recomendadas, aparezca un perso-
naje desestructurado; un tránsfuga de la vida, un  acosado por el sin-
sentido. Y los argumentos desesperados y absurdos. Subrayen tam-
bién las obsesiones sexuales que aparecen en la trama de las
novelas (no los hechos sexuales, que serán
por lo menos tan abundantes como en
la vida misma, sino sólo las obse-
siones). Verán cuántas páginas
enrojecen. 

Después, en las entre-
vistas, en los comentarios
y en los ensayos, subrayen
cada vez que alguien de-
clara que todo es relativo,
que ya no queda ningún
valor y que él personal-
mente está de vuelta de to-
do y no cree en nada. Ade-
más (pero esto es ya para no-
ta), pueden fijarse en el recu-
rrente vocabulario con que los
críticos alaban una novela o un ensa-
yo. Subrayen cada vez que dicen que es provo-
cador, polémico, transgresor y que ha suscitado o suscitará un gran
escándalo. En cada número, saldrá cinco o seis veces. Hace años que escanda-
lizar y transgredir se ha convertido en valor literario y objetivo intelectual. Aun-
que deben quedar poquísimos inocentes en condiciones de ser escandalizados.
Y, por supuesto, nada que transgredir. 

Cuando contemplen el conjunto enrojecido, comprenderán por qué estos su-
plementos no son útiles para gente joven. Antes les quitarán el gusto por la vi-
da que despertárselo por la cultura. Para la tradición humanística, que es la mía,
es cultura lo que cultiva y estructura a la persona. Pero este conjunto de deses-
tructuraciones e inhumanidades no está en condiciones de estructurar a nadie. Es
lo que hay, con escasas excepciones. 

Ahora viene la segunda parte del experimento. Subrayen en verde (por no de-
cir azul) las veces que aparecen libros de BAC, Encuentro, Rialp, Palabra, Ca-
parrós, Eunsa, Edibesa, Ciudad Nueva, Edicep, Herder, Atenas, Paulinas, San Pa-
blo, PPC, Monte Carmelo, Narcea, SM, incluso Gredos, Clásicas, Juventud.
Por no citar otras más teológicas como Desclée, Cristiandad, Sígueme, Secre-
tariado Trinitario, Sal Terrae y tantas más. Si hay mucha suerte, en una semana,
encontrarán uno. Y, si se empeñan en buscarlos, es posible que salgan tres o
cuatro al año, entre varios miles de libros recensionados. Y, aun en estos casos,
entenderán que se trata de concesiones y favores ad personam. 

Es un silencio sonoro. Ahora podrán comprender por qué tanto vértigo exis-
tencial, tanta desesperación (de despacho), tanto afán de trangredir lo que sea. Y
es probable que, ante ese vacío, recuerden las palabras del Señor: «Vosotros
sois la sal de la tierra...» Parece mentira, pero se nota por contraste. A pesar de
la mediocridad con que vivimos el mensaje de Jesucristo, a pesar de la escasa vi-
talidad de nuestro cristianismo, el contraste es llamativo. Quítenlo de nuestra cul-
tura, y miren lo que queda en valores, en belleza, en verdad, en sentido moral, en

amor personal, en vida familiar, en alegría. «Vosotros sois la luz del mundo...»
Parece mentira. Pero ahí tienen un testimonio involuntario del papel que juega
el mensaje de Jesucristo en nuestra sociedad. 

Yo no sé explicar esta censura. No sé a qué nivel está el filtro. Si se trata só-
lo de un prejuicio cultural; o es un acuerdo tácito y, en esta España tan pudoro-
sa, se siente que ser laico significa ignorar lo cristiano. No sé si es que a los crí-
ticos les da vergüenza o les falta cultura. Quizá no hay gente con pensamiento cris-
tiano. O quizá no les dejan estar. O no les dejan escribir. No sé si no les llegan es-
tos libros o si hay vetos ideológicos para tratarlos. No conozco la tramoya. 

Se entiende que algunos medios privilegien aquellas editoriales con las que
tienen relaciones financieras. Otras editoriales salen porque se lo trabajan. Mu-
chas otras –algunas muy pequeñas– quizá salgan por esnobismo, o por las rela-
ciones personales que existen entre los autores o editores y los críticos. Pero la
mayoría de las editoriales que he citado han sido quemadas en efigie y sus libros
nunca pasarán la censura. 

Cultura tuerta... y un poco de oxígeno

Ni diálogo ni intercambio. Muerte civil; la ficción de no mirar en esa direc-
ción para no ver. Y, en consecuencia, claro, una cultura tuerta, porque se le es-
capa una inmensa parte de la realidad, del pensamiento y de la Historia. Y con
el ojo que le queda al pensamiento, después de haber ignorado casi todo lo vivo,
sólo puede repasar semanalmente el sinsentido, un repertorio de desechos cul-

turales e ideológicos a la deriva, y unas pocas novedades indepen-
dientes. Es que no hay mucho más (últimamente, un poco de

esnobismo budista). 
Los culturales son distintos entre sí, pero

no muy distintos. Se copian sin
ningún pudor. Es sabido que

uno de ellos es agresivo en
este campo. Pertenece a su
línea editorial. Utiliza la
cultura, lo mismo que la
información y el comen-
tario, lanza en ristre, co-
mo Don Quijote con los
molinos. Y no se le esca-
pa una. En otro caso, sus

tics radicales hacen que
cualquier material de este gé-

nero, aunque pueda colar, desentone.
En el tercero, aparece algo con mucha

timidez, porque quizá sentimientos de pu-
dor le impiden destacar este color. No lo sé. Só-

lo veo el panorama cultural escorado y gravemente
insincero. J’accuse, como Zola.  

Es casi imposible que un cultural les recomiende novedades como éstas que
recojo en el género de ensayo y pensamiento, que es mi fuerte. Ciudad Nueva ha
publicado Cinco panes y dos peces (Van Thuân), precioso testimonio de fe, pu-
ra autenticidad, con toda la poesía de una vida fiel y perseguida. Palabra ha pu-
blicado la vida de Von Hildebrand, interesantísimo pensador converso, de la
primera fenomenología, activista frente a los nazis. Sígueme se ha animado a re-
editar el Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, de Bergson. Eun-
sa ha sacado las tres estupendas conferencias de Eugenio D’Ors, sobre la vida in-
telectual y el trabajo bien hecho, en Trilogía, de la Residencia de Estudiantes. Ca-
parrós acaba de sacar la Ética, de Max Scheler, libro que García Morente llevaba
siempre bajo el brazo y que originó la tesis doctoral de Juan Pablo II. Encuen-
tro, una apasionante trilogía histórica de Pío Moa. Cristiandad ha presentado el
importante ensayo del cardenal Ratzinger, El sentido de la liturgia, que continúa
la reflexión del precioso ensayo de Guardini con el mismo título. Monte Carmelo
ha editado una excelente biografía de Edith Stein (Müller-Neyer). Agustín Udí-
as ha sacado en PPC un interesante ensayo sobre El universo la ciencia y Dios.
Y Eloy Bueno, en San Pablo, otro con un título prometedor, España, entre cris-
tianismo y paganismo. Y tantas cosas más, que no añado para no aburrirles.
Quitando lo de Pío Moa, es muy improbable que salga nada. 

Hay cosas mejores y peores. Y no todo es confesión cristiana. Pero, en esta in-
mensa área vive y emerge el sustrato cristiano de nuestra cultura. Con bastante vi-
talidad de pensamiento, con horizontes y esperanza. Si se informan bien y leen en
esta área, verán con los dos ojos. Si se dejan guiar sólo por lo que recomiendan los
culturales, quizá acaben culturalmente tuertos (y algunos, desesperados). 

Juan Luis Lorda

Subrayar en rojo: un experimento literario 

Los suplementos culturales

Ilustración de Solinar, Avvenire

 



Entre los retos actuales que, según Juan Pablo
II, tiene la Iglesia en este milenio, está el «re-
chazar la tentación de una espiritualidad

oculta e individualista que nada tiene que ver con las
exigencias de la caridad ni con el Evangelio». 

Todavía vivimos y sufrimos los cristianos las
consecuencias de una formación prevalentemen-
te individualista, que ponía el acento en la sal-
vación/santificación individual, y que llevaba a vi-
vir una relación vertical (cultual y oracional) con
Dios mucho más que las relaciones horizontales
de amor (el Papa lo llama vertiente ético-social)
con nuestro prójimo, es decir con todos, comen-
zando por los más próximos e incluyendo tam-
bién a los enemigos, aquellos «que piensan de
manera diferente a nosotros en materia política,
social, religiosa», como dice el Concilio Vatica-
no II.

Esto ha llevado a esa espiritualidad oculta, pri-
vada, individualista –de que habla el Papa–, sin ape-
nas influencia en la vida pública y social (familiar,
política, económica, ecológica…); y a que aquellos
que miran a la Iglesia desde fuera, quieran reducir lo
cristiano y lo eclesial al ámbito privado e individual.

Ante esa realidad, no es de extrañar que el Papa
diga que «el gran desafío que tenemos entre noso-
tros, en el milenio que comienza, es hacer de la Igle-
sia la casa y la escuela de la comunión». Seguida-
mente, Juan Pablo II dice que esta comunión «ha
de ser patente en todas nuestras relaciones dentro del
pueblo de Dios» y debe llevarnos a «ver con la luz de
Dios-Trinidad el rostro de los hermanos que están a
nuestro lado». 

Para el Papa, «la espiritualidad de comunión sig-
nifica saber comprender las alegrías y sufrimientos
del otro, intuir sus deseos y atender a sus necesida-

des, ofrecerle una verdadera y profunda amistad.
Espiritualidad de la comunión es también capaci-
dad de ver, ante todo, lo que hay de positivo en el
otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios.
Espiritualidad de la comunión –concluye Juan Pablo
II– es saber dar espacio al hermano, llevando mu-
tuamente la carga de los otros y rechazando las ten-
taciones egoístas que continuamente nos acechan y
engendran competitividad, ganas de hacer carrera,
desconfianza y envidias…»

Llama la atención la insistencia del Papa en pro-
gramar iniciativas concretas para promover y ha-
cer vida esta espiritualidad comunitaria, «propo-
niéndolas como principio educativo en todos los lu-
gares donde se forma el hombre y el cristiano…,
donde se construyen las familias y las comunida-
des». Para promover esta espiritualidad comunitaria
surgió en la Iglesia, hace 50 años, el Movimiento
por un mundo mejor, fundado por el padre Ricardo
Lombardi, jesuita. Este movimiento toma hoy el
nombre de Servicio de animación comunitario por
un mundo mejor y está presente en 40 países de los
cinco continentes.

El gran desafío

El 10 de febrero de 1952, el Papa Pío XII lanzó
primero a su diócesis de Roma, y después al mundo
entero, un grito llamando a la Iglesia a renovarse, a
abrirse al mundo y a concentrar todas sus energías,
personales e institucionales, en «rehacer el mundo
desde sus cimientos y transformarlo de salvaje en
humano, de humano en divino, según el corazón de
Dios». Ese discurso, de enorme resonancia entonces,
se llamó Proclama por un mundo mejor y dio origen
al Movimiento por un mundo mejor y a su Grupo
promotor, compuesto desde entonces por las diver-
sas vocaciones de la Iglesia, con un carácter provi-
sional o temporal en la pertenencia a dicho Grupo.

«Para nuestro Grupo –escribía unos años después
el padre Lombardi– es muy clara la dirección de mar-
cha en este momento: se trata de promover un movi-
miento ascético, de espiritualidad y santidad comu-
nitaria, haciéndolo operativo en Proyectos de reno-
vación comunitaria (diocesano, parroquial, familiar,
etc.)» Así como la Compañía de Jesús nació de los
Ejercicios de san Ignacio, este Grupo nace de modo di-
recto de las Ejercitaciones por un mundo mejor.

«Todo artista tiene un desarrollo en su arte; nin-
guno quiere repetirse –decía el padre Lombardi a
un grupo internacional en Rocca di Papa (Roma)–.
Dios ha hecho tantos santos que han sido personal-
mente muy diversos: Inés, virgen delicada; Sebastián,
soldado romano; Pancracio, niño solícito; Pacomio,
abad; Benito, oración y trabajo; Domingo, predica-
ción y lucha por la fe; Francisco, pobreza y frater-
nidad; Ignacio, un ejército de soldados para Cristo;
Antonio María Claret, obispo; León, Papa… Ahora
quiere un estilo esencialmente comunitario de san-
tidad en la Iglesia como tal, un tejido de santos: ayu-
da mutua, sufrimiento recíproco, el pueblo que for-
ma comunidad. Es la santidad de las relaciones, es la
espiritualidad comunitaria. El reflejo celestial último
será guirnaldas de santos» (26/I/1962).

Juan Pablo II dijo en la República de Togo, en
1988: «¡Cuánto me gustaría poder canonizar a un
matrimonio, a una pareja santa…!» El pasado año
comenzó a hacerlo realidad, beatificando, el 21 de
octubre, a los esposos italianos Luis y María Bel-
trame Quattrocchi. 

Una espiritualidad comunitaria para un mundo
solidario, para un mundo globalizado: he aquí, se-
gún Juan Pablo II, «el gran desafío que tenemos an-
te nosotros en el milenio que comienza, si quere-
mos ser fieles al designio de Dios y responder, tam-
bién, a las profundas esperanzas del mundo».

Juan Pedro Cubero
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¿En qué quedó 
Un mundo mejor?

Un soldado rescata de las ruinas de la II Guerra mundial a una criatura. Fue la época del lanzamiento de la campaña 
por un mundo mejor

El gran desafío que tenemos en el milenio que comienza es, en palabras del Papa,
«hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión». La tarea fundamental, no
reducir lo cristiano y lo eclesial al ámbito privado e individual



La experiencia de la visita a la
localidad de  Chintapalli, en las
montañas del Estado indio de

Andrha Prades, te deja un recuerdo
difícil de borrar. Hasta que estás im-
buído en el día a día de aquella comu-
nidad religiosa, no eres consciente del
valor de diez mujeres indias dedica-
das a la educación y al desarrollo de
una pequeña comarca de 5.000 habi-
tantes, sin temor a los peligros que  les
acechan. Ocultos en las montañas,
aunque a veces se mezclen entre la po-
blación, viven los naxelitas, un  mo-
vimiento considerado de izquierda,
que en algunos medios califican de
comunista; han tratado de imponer
más de una vez sus exigencias en di-
ferentes puntos del país, con métodos
violentos, en los que han muerto varias
personas. Rechazan la autoridad, el
turismo y el dinero que pudiera llegar
de la cooperación internacional. La
población está  distribuida entre hin-
dúes y adivasis, los aborígenes de la
India. Por aquella zona, no suelen via-
jar turistas extranjeros. 

Las religiosas pertenecen a la Con-
gregación española Hermanas de la
Caridad de Santa Ana, que tiene su
casa general en Zaragoza. Están ma-
triculados 250  alumnos en el  cole-
gio Santa Ana. Las monjas tienen apa-
drinados en España a la mayor parte
de los alumnos de sus centros educa-
tivos de la India. La  educación es de
primera calidad. Baste saber  que el
colegio es uno de los pocos centros
del Estado que imparte todas sus ma-
terias en inglés.

Es cierto que las religiosas de Chin-
tapalli no han recibido amenazas di-
rectas, pero también lo es que, aún no

hace mucho, su capellán, el padre Jo-
seph, estuvo a punto de ser asesina-
do. Los naxelitas parecen tener ma-
yor incidencia en el Estado de Andh-
ra Prades que en el resto de la India.

Las monjas sienten los mismos te-
mores que  cualquier ser humano en
las mismas circunstancias, pero les
motiva un compromiso religioso que
les impulsa a permanecer allí para po-
der dedicarse a su trabajo evangeliza-
dor y de promoción humana. Suelen
visitar a las familias de sus alumnos,
pero no se relacionan con los ámbitos
comunitarios, salvo para acciones con-
cretas, que sean bien aceptadas. 

Viajar por esta otra India para ver
cómo trabaja la gente que entrega su
vida por los demás, te aporta mucha
reflexión y fortalece tu mundo inte-
rior, vuelves a replantearte tu cómo-
da fe occidental, al contemplar el
ejemplo de creyentes como las reli-
giosas de Chintapalli, comprometidas
en el servicio a los empobrecidos, aun-

que no puedan compartir con sus
alumnos las prácticas religiosas que
marcan el sentido de su entrega. En
este caso, sirve en toda su plenitud la
vivencia del testimonio. Esas mujeres
se hallan en el filo del huracán, por la
evidente situación de riesgo que so-
portan, pero también entre los felices
que trabajan por la paz del Sermón
de la Montaña, del evangelio.

Éramos conscientes del riesgo a que
nos sometíamos los visitantes de Chin-
tapalli, aunque desconociéramos la ten-
tativa frustrada contra la vida de un
cristiano con madera de héroe: el padre
Joseph Csheriankunnel, el capellán de
la comunidad. Parece contradictorio,
sin embargo, saber que la India es un
país con libertad religiosa, consagra-
da por la Constitución. Las religiosas
presentan un mensaje liberador, pero
no pueden  enseñar Religión. Sólo les
permiten clases de moral. 

«Los niños –comenta una de ellas–
conocen la vida de Jesús como un

cuento, pero no podemos leerles pa-
sajes de la Biblia, como hacíamos an-
tes. Sólo rezamos con ellos un Padre-
nuestro. Esta oración  no  origina di-
ficultades; se considera que el conte-
nido del Padrenuestro resulta
adecuado para cualquier religión».

¿Cuando nos tocará 
a nosotras?

«Están matando sacerdotes y reli-
giosos católicos en la India. ¿Cuándo
nos tocará a nosotras?» La  tremenda
pregunta era una estremecedora refle-
xión en voz alta de una vitalista reli-
giosa india. La Hermana española Pri-
mi Vela nos iba contando las vicisitu-
des que estaban teniendo con la poli-
cía, por haber sido acusadas de
proselitismo. Era aventurado propo-
ner a aquellas mujeres alguna salida
por el pueblo. Nos acompañaron, sin
embargo, con la lógica prudencia.

«Salimos poco y procuramos no
mezclarnos mucho entre la gente, por
una lógica prudencia. Visitamos a las
familias de los chicos y dirigimos el
proyecto La madre y el niño, con la or-
ganización  norteamericana Chatolich
Relief Service. Pero no podemos tener
oficialmente  respaldo del exterior  pa-
ra el colegio. El proyecto de los cató-
licos norteamericanos se realiza en es-
pecie, y debido a ello, no encuentra re-
chazo. Envían aceite y trigo funda-
mentalmente. Los naxelitas no
aceptarían cooperación extranjera con
aportaciones económicas en metálico.
El proyecto La madre y el niño con-
siste en la   ayuda a 500 personas du-
rante un tiempo. Luego comenzamos
un nuevo ciclo con otras familias. Los
beneficiarios pagan el transporte de
los productos alimenticios desde el
puerto de Visakapatnam, a unas tres
horas de Chintapalli», comenta la her-
mana  responsable de la iniciativa.

La comunidad facilita los libros de
estudio, carteras y uniformes y afron-
ta cualquier otro gasto necesario. La
Hermana Jujin nos hablaba en un buen
español, aprendido en Zaragoza: «Los
colegios que hay por aquí hablan en
telegu, la lengua local, pero  nosotras
impartimos toda la enseñanza en in-
glés. En el colegio no se habla otro
idioma. Sabiendo inglés, los niños ten-
drán muchas más posibilidades de tra-
bajo. Los niños vienen en los autobu-
ses de línea o a pie. Algunos tienen
que salir de casa a las 4.30 de la ma-
drugada, si quieren utilizar el autobús.
Llegan a las 6, y a veces sin haber co-
mido nada. Les damos de desayunar y
les dejamos jugando hasta las 9, hora
del comienzo de las clases».

El trabajo gira en el poblado, en
torno a la agricultura, la ganadería y el
mercado. Hace un frío suave durante la
noche. Estábamos en un bucólico pue-
blecito de campesinos de las monta-
ñas de Andhra Prades. Todo es verde
y florecido. Hay muchas zonas bos-
cosas. Los nativos subsisten con bas-
tante menos de lo necesario y suelen
andar descalzos. 

Juán Antonio Pérez Arce
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En las montañas indias de Andrha Prades 

Un compromiso 
de evangelización
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Con la celebración del Domingo de Ramos
iniciamos la Semana Santa.  Rememoramos
litúrgicamente el triunfo del Señor: su muer-

te y su resurrección. Se cumple así «el grandioso
proyecto de nuestra salud»; en efecto, «fuimos sal-
vados con el llanto, la súplica, la tristeza, la ago-
nía, la cruz, la muerte, la sepultura» (san Máximo el
Confesor). El relato de la Pasión estará presente en
la memoria y en el corazón para vivir agradecida-
mente la institución de la Eucaristía, para adorar la
Cruz y para acoger la victoria sobre la muerte, ma-
nifestada en los cantos de la Noche Santa y en el
Domingo y tiempo pascual.

Con la entrada jubilosa en Jerusalén comienzan
los momentos más densos de la existencia terrena de
Jesús. Es la hora en que, vendido y traicionado por
uno de los suyos, se deja entregar para la salvación
de todos. Es la ho-
ra de la Pasión, del
paso al Padre, sin-
tiendo el dolor del
abandono y del re-
chazo. Entregado a
la condena nos en-
trega la Eucaristía:
su presencia para
siempre en el pan y
en el vino transfor-
mados, en «el pan
que fortalece el co-
razón del hombre»
(san Jerónimo). «En
la Cena pascual el
Señor había llevado
a término todo el
misterio de la Pa-
sión y de la fe» (san
Hilario). Todos le
abandonarán pero
Él permanecerá. Es
la hora decisiva que
culmina con la más
decisiva de las ora-
ciones: «Hágase tu
voluntad». Los in-
terrogatorios y las
befas hacen de Je-
sús la imagen per-
fecta del Siervo En-
tregado. El Siervo Entregado a la crucifixión, a la
muerte y al abandono en una tumba, con la con-
fianza cierta en la glorificación: «No basta la con-
templación de un sepulcro. Dios quería para noso-
tros un consuelo mayor» (san Juan Crisóstomo).

Todos participamos en la triunfal entrada en Je-
rusalén, todos estamos presentes en el Cenáculo,
todos asistimos a su oración en el huerto, todos se-
guimos el camino de la Pasión, todos le acompa-
ñamos hasta el Calvario y la sepultura, pero sólo
Él llega hasta el final, sólo Él se entrega a la muer-
te, sin violencia y con libertad, para que la muerte no
tuviera más dominio sobre nosotros. En la oración,
antes de que le arrestaran, «pedía fuerzas para man-
tenernos firmes en la tentación..., ora solo por todos,
así como, solo, padece por todos» (san Jerónimo).
«Es necesario orar –advierte Orígenes–, para que
no caigamos en los lazos de la tentación». «No nos
enseñó a velar –escribe Nicetas de Remesiana– só-

lo con palabras, sino también con su ejemplo». Aún
tenía que fortalecer la fe de los apóstoles con el cum-
plimento de las profecías del Siervo de Yahvé: «Iba
a ser robustecida la fe de los apóstoles, sacudida por
el temor del arresto nocturno, por los azotes, las bo-
fetadas, los salivazos, la corona de espinas, el peso de
la cruz, la afrenta de toda la Pasión y, finalmente, la
condena a la maldición de la cruz» (san Hilario). En
la Pasión, en el paso de la muerte a la vida, se nos
manifiesta que Dios «nos ha salvado en la debili-
dad de Cristo» (san Ambrosio). Más aún, en la Pa-
sión se nos revela que «la debilidad de Dios es más
fuerte que los hombres y que la necedad de Dios es
más sabia que los hombres» (san Agustín). «El nom-
bre de este misterio –escribió san Ireneo– es Pasión
porque es la causa de nuestra liberación».

La pasión en la Cruz era, y seguirá siendo, «es-
cándalo para los in-
crédulos, pero para
nosotros es salvación
y vida eterna» (san
Ignacio de Antio-
quia). La Cruz ya no
es una infamia, es
manantial de gracia.
En ella podemos
gloriarnos porque,
gracias a ella, «he-
mos de creer que el
Hijo de Dios no pa-
deció sino por nues-
tra salvación» (Pseu-
dobernabé). En la
celebración del Tri-
duo sacro no olvide-
mos la predicación
de san Agustín:
«Gloriémonos en la
cruz de Cristo, pero
no una sola vez al
año, sino con la vida
continua de santi-
dad». En la Cruz se
desvela el amor pri-
mero de Dios Padre
por su criatura: «Así
en el árbol de la cruz
fue redimida y repa-
rada, dándole allí la

mano de su favor y misericordia por medio de su
muerte y su pasión» (san Juan de la Cruz). De la Cruz
le llevaron a un sepulcro, porque «para realizar la sal-
vación descendía a la muerte..., para abrir las puer-
tas de la muerte a quien por medio de Él resucitaría»
(Rufino de Aquileya). La tumba quedará vacía porque
«recibe a este muerto que devuelve a los muertos la vi-
da» (san Gregorio Nacianceno). 

El Evangelio de la Pasión nos invita a pedirle al
Señor lo que pedía el poeta castellano de Fontiveros:
«No busques a Cristo sin cruz»; y a sentir lo que la
santa de Ávila nos legó: «Después que se puso en
cruz, el Salvador, en la Cruz está la gloria y el ho-
nor». Pero acojamos la anotación de san Gregorio
Nacianceno: «He de advertirte que no le es posible
alcanzar tu salvación si no la quieres tú  mismo».

+ Eugenio Romero Pose

Domingo de Ramos

El grandioso proyecto
de nuestra salud

Evangelio

En aquel tiempo, uno de los Doce, Judas
Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y

les propuso: «¿Qué estáis dispuestos a dar-
me si os lo entrego?» Ellos se ajustaron con
él en treinta monedas. Y desde entonces an-
daba buscando ocasión propicia para entre-
garlo. El primer día de los ázimos los dis-
cípulos cumplieron las instrucciones de Je-
sús y prepararon la Pascua. Al atardecer se
puso a la mesa con los Doce. Mientras co-
mían dijo: «Os aseguro que uno de vosotros
me va a entregar».

Durante la cena, Jesús cogió pan, pro-
nunció la bendición, lo partió y lo dio a los
discípulos diciendo: «Tomad, comed: esto
es mi cuerpo». Y cogiendo un cáliz pro-
nunció la acción de gracias y se lo pasó di-
ciendo: «Bebed todos; porque ésta es mi
sangre, sangre de la alianza derramada por
todos para el perdón de los pecados». Can-
taron el salmo y salieron para el monte de los
Olivos.

Jesús fue con los discípulos a un huerto,
llamado Getsemaní, y les dijo: «Sentaos aquí
mientras voy allá a orar». Y llevándose a
Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó
a entristecerse y angustiarse y oraba dicien-
do: «Padre mío, si es posible, que pase y se
aleje de mí ese caliz. Pero no se haga lo que
yo quiero, sino lo que tú quieres». Y se acer-
có a los discípulos y los encontró dormidos.
Dijo a Pedro: «¿No habéis podido velar una
hora conmigo? Velad y orad para no caer en
la tentación. Mirad, está cerca la hora y el
Hijo del hombre va a ser entregado en manos
de los pecadores. ¡Levantaos, vamos! Ya es-
tá cerca el que me entrega». Apareció Ju-
das, acompañado de un tropel de gente, con
espadas y palos, mandado por los sumos sa-
cerdotes y los senadores del pueblo. El trai-
dor les había dado esta contraseña: «Al que
yo bese, ése es: detenedlo». Se acercó a Je-
sús y le dijo: «¡Salve, Maestro!» Y lo besó.
Pero Jesús le contestó: «Amigo, ¿a qué vie-
nes?» Entonces se acercaron a Jesús y le
echaron mano para detenerlo. Lo llevaron a
casa de Caifás, el Sumo sacerdote, donde
se habían reunido los letrados y los senado-
res. Los sumos sacerdotes y el Consejo en
pleno buscaban un falso testimonio contra
Jesús para condenarlo a muerte. Jesús ca-
llaba. Y el Sumo sacerdote le dijo: «Te con-
juro por Dios vivo a que nos digas si tú eres
el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le res-
pondió: «Tú lo has dicho». Entonces el Su-
mo sacerdote rasgó sus vestiduras dicien-
do: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tene-
mos ya de testigos? Acabáis de oír la la blas-
femia. ¿Qué decidís?» Y ellos contestaron:
«Es reo de muerte».

Jesús fue llevado ante el Gobernador. Por
la fiesta, solía soltar un preso, el que la gen-
te quisiera. Tenía entonces uno famoso, lla-
mado Barrabás. Cuando la gente acudió, di-
jo Pilato: «¿A quién queréis que os suelte?»
Ellos dijeron: «A Barrabás». Pilato les pre-
guntó: «¿Y qué hago con Jesús, llamado el
Mesías?» Contestaron todos: «Qué lo cru-
cifiquen!» Entonces soltó a Barrabás; y a
Jesús, después de azotarlo, lo entregó para
que lo cruficaran.

del relato de la Pasión:

Entrada de Jesús en Jerusalén. Pintura románica del frontal del altar
de Espinueles. Museo diocesano de Vic
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Murió con el corazón destr
María sintió el primer dolor moral por boca de

Simeón, a la entrada del templo de Jerusa-
lén, cuando acudía, al cumplirse el tiem-

po de la Purificación, cuarenta días después del na-
cimiento de Jesús. El ángel había dicho que el niño
sería llamado Hijo del Altísimo. Pero el contempla-
tivo Simeón, con el niño en sus brazos, le dijo a su
Madre: «Mira, éste está puesto para caída y resur-
gimiento de muchos en Israel y como signo de con-
tradicción, y a ti misma te traspasará el alma una es-
pada, cuando se manifiesten los pensamientos de
muchos corazones».

Varios siglos antes, el gran profeta Isaías predijo
los padecimientos del Redentor y su paciencia en
soportar los ultrajes y malos tratamientos: «Entre-
gué mi cuerpo a los que me azotaban, y mis meji-
llas a los que mesaban mi barba; no aparté el rostro
de los que me escarnecían y escupían».

También el profeta Jeremías anuncia los padeci-

mientos que sufriría Cristo: «Yo era un manso cor-
dero que es llevado al sacrificio... Démosle el leño en
lugar del pan y exterminémosle de la tierra de los
vivientes, y no se volverá a mentar su nombre».

Roma tuvo siempre verdadero espanto a la cruci-
fixión, la muerte que reservó para el Hijo del Hom-
bre. Cicerón, en su discurso contra Verres, llama a la
cruz «el más cruel y tétrico de los suplicios». A su jui-
cio, «que un ciudadano romano sea atado, es un abu-
so; que sea golpeado, es un delito; que sea matado, es
casi un parricidio; ¿qué diré, pues, si es suspendido
en una cruz? ¡A cosa tan nefasta no se puede dar en
modo alguno un apelativo suficientemente adecua-
do».

Cuando los condenados a muerte de cruz llegaban
al Gólgota, eran auténticos despojos humanos pen-
dientes de un leño. Sólo esperaban la muerte, que
podría sobrevenirles por desangre, por fiebre vulne-
raria, por los estragos del hambre o, más aún, de la

sed, o por otras causas fisiológicas. La flagelación de-
jaba el cuerpo tumefacto; las hogueras, solían ha-
cerlas los soldados al pie de la cruz, para que el hu-
mo denso asfixiase al reo; o les partían las piernas, o
les rompían las carnes con la punta de un lanza...

Mientras agonizaban, los condenados veían pa-
sar las horas esperando la muerte en medio de do-
lores sobrehumanos… La agonía de Jesús duró tres
horas… «Dios mío, Dios mío ¿por qué me has  de-
samparado?»

Cuenta el padre Ricciotti que un grupo de fisió-
logos ingleses, que han estudiado la muerte de Cris-
to, explican su rápida muerte por la rotura del cora-
zón producida por causas morales. Jesús habría muer-
to con el corazón destrozado de dolor en sentido ver-
dadero. Jesucristo ha muerto. Muerta la Vida… Los
ángeles esperan la hora de la Resurrección.

A. J. González Muñiz

Tengo sed

¿A qué viniste, amigo?

Dícele a Judas el Pastor Cordero
cuando le vende: «¿A qué viniste, amigo?

¿Del regalo de hijo a mi castigo?
¿De oveja humilde y simple a lobo fiero?»

«¿De apóstol de mi ley a carnicero?
¿De rico de mis bienes a mendigo?
¿Del cayado a la horca sin mi abrigo?
¿Del discípulo a ingrato dispensero?»

«Véndeme y no te vendas, y mi muerte
sea rescate también a tus traiciones.
No siento mi prisión, sino perderte».

«El cordel que a tu cuello le dispones,
Judas, ponle a mis pies con lazo fuerte,
perdónate, y a mí no me perdones».

Dice que tiene sed siendo bebida,
a voz de amor y de misterios llena,

ayer bebida se ofreció en la cena,
hoy tiene sed de muerte quien es vida.

La mano a su dolor descomedida,
no sólo esponja con vinagre ordena,
antes con hiel la esponja le envenena,
en caña ya en el centro escarnecida.

La paloma sin hiel que le acompaña,
a su Hijo en la boca vió con ella,
y sangre y llanto al uno y otro baña.

Perla que llora en una y otra estrella,
le ofrece en recompensa de la caña, 
cuando gustó la hiel, que bebió de ella.

Ante el misterio de la Cruz sobran los discursos. Basta contemplar... unas breves palabras, imponentes pinturas, llenas de fuerza,
y seis sonetos de uno de nuestros grandes, don Francisco de Quevedo y Villegas

El prendimiento 
de Cristo,
de Francisco 
de Goya. 
Catedral de Toledo

Tengo sed, 
de Pablo Pombo
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razón destrozado

En la muerte de Cristo

Pues hoy derrama noche el sentimiento
por todo el cerco de la lumbre pura,

y amortecido el sol en sombra oscura,
da lágrimas al fuego y voz al viento.

Pues de la muerte el negro encerramiento
descubre con temblor la sepultura,
y el monte, que embaraza la llanura
del mar cercano se divide atento.

De piedra es hombre duro, de diamante
tu corazón, pues muerte tan severa
no anega con tus ojos tu semblante.

Mas no es de piedra, no, que si lo fuera,
de lástima de ver a Dios amante,
entre las otras piedras se rompiera.

A María al pie de la cruz

El ver correr de Dios la sangre clara
en abundante vena por el suelo,

que borró el sentimiento todo el cielo,
y al sol desaliñó cabello y cara.

Ver la generación dura y avara
hartarse de venganza en su consuelo;
oir la grande voz que rompe el velo,
amaneciendo sombras que declara.

No fue bastante, con afán tan fuerte
a desatar un alma combatida,
que por los ojos en raudal se vierte.

Pues aunque fue mortal la despedida,
aún no pudo de lástima dar muerte,
muerte que sólo fue para dar vida.

A Jesucristo expirando en la cruz

La profecía en su verdad quejarse,
la muerte en el desprecio enriquecerse,

el mar sobre sí propio enfurecerse,
y una tormenta en otra despeñarse.

Pronunciar su dolor y lamentarse
el viento entre las peñas al romperse,
desmayarse la luz y anochecerse,
es nombrar vuestro Padre y declararse.

Mas veros en un leño mal pulido, 
rey en sangrienta púrpura bañado,
sirviendo de martirio a vuestra Madre.

Dejado de un ladrón, de otro seguido,
tan solo y pobre a no le haber nombrado,
dudaran, gran Señor, si tenéis Padre.

Un grupo de palestinos ora en una mezquita ante sus muertos

María al pie de la cruz, de Pablo Pombo

En la muerte de Cristo, de Pablo Pombo

No saben lo que hacen

Vinagre y hiel para sus labios pide,
y perdón para el pueblo que le hiere,

que, como sólo porque viva muere,
con su inmensa piedad sus culpas mide.

Señor, que al que le deja no despide,
que al siervo vil que le aborrece quiere, 
que porque su traidor no desespere, 
a llamarle su amigo se convide.

Ya no deja ignorancia al pueblo hebreo
de que es Hijo de Dios, si agonizando
hace de amor por su dureza empleo.

Quién por sus enemigos expirando
pide perdón, mejor en tal deseo,
mostró ser Dios, que el sol y el mar bramando.



En este documento de bases, que sin duda res-
ponde a un deseo de «mejorar la calidad de la
educación»,  podemos ver algunos aspectos

positivos, como son:
● Reconocimiento de la educación como derecho

básico, como artículo de primera necesidad.
● Insistencia en la cultura del esfuerzo, de la

evaluación, como básicas para el logro de una edu-
cación de calidad.

● Respuesta a los retos de nuestro tiempo: so-
ciedad del conocimiento, de las nuevas tecnologí-
as, de la comunicación.

● Dignificación de la función docente y de la
función directiva.

● Itinerarios en la Secundaria Obligatoria flexi-
bles entre 3º y 4º curso, como apuesta estructurada
sobre la diversidad. Itinerarios con visión integra-
dora.

● Supresión de la promoción automática.
● Prueba general  de Bachillerato. Titulación

única de carácter polivalente.
● Pasarela entre la F.P. ciclo medio y ciclo su-

perior.
● Atención a la integración.
● Fortalecimiento de las enseñanzas de idiomas.
El dato más positivo: es un documento abierto

susceptible de las mejoras necesarias  y que, por
tanto, el MECD espera y pide sugerencias y pro-
puestas.

Preocupaciones

Éstas son necesarias. Porque, junto a esos as-
pectos favorables, hemos podido comprobar algunos
silencios clamorosos: hablamos del más absoluto
silencio de cuanto pueda referirse la  formación re-
ligiosa y moral de los alumnos.

El Preámbulo de esta nueva Ley Orgánica nece-
sita un marco jurídico sólido donde cimentarse: la
Constitución española, y los Acuerdos entre la San-
ta Sede y el Estado español sobre Enseñanza y Asun-
tos Culturales son dos pilares imprescindibles.

Se tiende hacia la sociedad del conocimiento, y
por eso, se fija en un «hombre y una mujer de co-
nocimiento». Importante, sin duda, pero nos falta
la base. No hay un enfoque que considere al hombre
en su totalidad y esto es muy  grave. La antropología
subyacente es del todo insuficiente. 

Se afirma, sí, que la educación es un «derecho
fundamental de todos los ciudadanos», pero  parece
olvidar que la «educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana ... »,  tal como
aparece en la misma Constitución española en su
artículo 27,2.

Entre los principios de calidad, se habla de la es-
tructura del sistema educativo, de la función docen-
te, de la evaluación, de los centros, de las compe-
tencias y responsabilidades de todos los miembros de
la comunidad educativa, pero  no podemos leer en-
tre los principios de calidad «el pleno desarrollo
de la personalidad humana...» Cuando se recogen
los derechos de los alumnos,  no se recoge este de-
recho prioritario a que se favorezca «el pleno desa-
rrollo de su personalidad humana...» Tampoco se
recoge, cuando se habla de los derechos de los pa-
dres, el derecho que les asiste «a que sus hijos reci-
ban la formación religiosa y moral que esté de acuer-
do con sus propias convicciones», derecho que los
poderes públicos deben garantizar.

Otro silencio: no hay referencia alguna a los
Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales en el Preám-

bulo propuesto. Este documento olvida que, según el
art. 96 de la Constitución española, los Acuerdos
Internacionales «forman parte de nuestro ordena-
miento jurídico interno». 

Estos silencios conducen necesariamente a otro:
cuando se enumeran las áreas de la Educación Pri-
maria y las asignaturas de la Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, no aparece la Religión. En
la Secundaria Obligatoria  se une «Ética; Geogra-
fía e Historia», y en Bachillerato sí se considera la
Ética como asignatura común. Pero de Religión, na-
da. En todo el documento de bases no encontramos
alusión alguna a la Religión.

¿No bastan las estadísticas que, año tras año, se
hacen sobre la opción por la enseñanza de la religión
y moral católica?

● En centros públicos: 
Educación Primaria: 84,44 %
ESO 1er ciclo: 67,57%
ESO 2º ciclo: 53,08%
Bachillerato: 41,70%
● En centros privados de titularidad eclesial:
Educación Primaria:  99,06 %
ESO 1er ciclo:  98,88%
ESO 2º ciclo:  96,47%
Bachillerato:  96,11%
● En los privados de titularidad civil:
Educación Primaria: 90,01 %
ESO 1er ciclo: 83,55%
ESO 2º ciclo: 76,24%
Bachillerato:  75,48%
La Religión, como las otras áreas y asignaturas,

deberán desarrollarse en Decretos posteriores a la
Ley de Calidad. Para ello, es imprescindible que la
nueva Ley ofrezca algún punto de referencia con-
sistente para ese posterior desarrollo. Tal como está
el documento de bases, no hay percha posible para
un adecuado desarrollo posterior.

Es muy preocupante comprobar, que, según el do-
cumento que conocemos, no se considera que «el apo-
yo y la promoción de la enseñanza religiosa  escolar,
como derecho que asiste a los padres y a los alumnos,
es  factor decisivo para una verdadera renovación del

sistema educativo que redunde efectivamente en el
bien común de la sociedad», como  podemos leer en el
discurso del cardenal Rouco Varela en la apertura de la
reciente Asamblea Plenaria de los obispos, y que res-
ponde a una clara convicción de todos nosotros.

Otra deficiencia

Otro aspecto deficiente del documento es el tra-
tamiento que se da a los Centros sostenidos con fon-
dos públicos. Es un tratamiento residual. Seis 
líneas y nada más. Es imprescindible considerar:

● Las dos redes de centros en el sistema educa-
tivo español.

● La igualdad de oportunidades para todos los
alumnos.

● Bases más efectivas sobre la libertad de op-
ción por parte de los padres.

● La gratuidad de la Educación Infantil, 2º ci-
clo, mediante conciertos o convenios.

● Falta de recursos a los centros concertados pa-
ra que sea, en verdad, enseñanza gratuita.

En una palabra: no se tienen en cuenta los prin-
cipios básicos para hacer efectiva la libertad de en-
señanza. 

Pero no podemos quedarnos sólo en comprobar
estas lamentables lagunas. El mismo día 11 de mar-
zo, cuando la señora ministra de Educación presen-
taba este documento de bases  para una Ley de Ca-
lidad de la Educación en la Conferencia de Conse-
jeros de Educación, se abría una nueva etapa: la del
compromiso de toda la comunidad educativa ha-
ciendo llegar propuestas concretas de modificación
a este primer documento. Es un documento abierto.
Es lo mejor del documento. 

Todos estamos obligados a hacer oír nuestras vo-
ces y propuestas para lograr una Ley de Calidad que
redunde efectivamente en el bien común de la so-
ciedad.

María Rosa de la Cierva y de Hoces, rscj
Secretaria General de la Provincia Eclesiástica de
Madrid. Miembro del Consejo Escolar del Estado
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Sobre el documento de bases  para una Ley de calidad de la educación y la educación religiosa y moral

Un primer análisis
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Jesús Colina. Roma

Pastor generoso y valiente en el
anuncio de la Buena Nueva, ha
pagado con tan alto precio su

enérgica defensa de la vida humana
su firme oposición a todo tipo de vio-
lencia y su dedicación a la promoción
social desde las raíces del Evangelio».
Con estas palabras, condenó Juan Pa-
blo II este domingo el bárbaro asesi-
nato de monseñor Isaías Duarte Can-
cino, arzobispo de Cali (Colombia),
voz que se había alzado con firmeza
contra el narcotráfico, la guerrilla y
los paramilitares.  

«Mientras elevo mis plegarias por
el eterno descanso del difunto prelado,
y expreso mi cercanía a la Iglesia co-
lombiana que llora su trágica desapa-
rición –dijo el Papa tras rezar la ora-
ción mariana del Angelus –, exhorto
una vez más a los colombianos a pro-
seguir por las vías del diálogo».

Según fuentes de la policía, mon-
señor Duarte Cancino fue asesinado
este sábado al salir de la iglesia del
Buen Pastor, en uno de los barrios más
pobres de Cali, la segunda ciudad más
poblada de Colombia, donde había
presidido la celebración de más de
cien matrimonios. «Dos hombres se
le acercaron y uno de ellos le disparó
a quemarropa», reveló el comandante
de la Policía Metropolitana de Cali,
general Heliodoro Alfonso Roa. 

El religioso fue trasladado con gra-
ves heridas en la cabeza y en el pecho
a la clínica Carlos Holmes Trujillo, en
donde falleció. 

En un primer momento, la policía
atribuyó el asesinato a la guerrilla iz-
quierdista, aunque esa misma fuente
reconoció que todavía no había ele-
mentos que permitieran confirmarlo.  

En su habitual encuentro con mi-
les de peregrinos a mediodía del pa-
sado domingo y hablando en castella-
no, el Papa pidió a los colombianos
excluir «todo tipo de violencia, chan-
tajes y secuestros de personas», así
como comprometerse «firmemente en
lo que son los auténticos caminos de la
paz». Colombia vive ya 38 años de
guerra interna. En la última década el
conflicto ha provocado la muerte de
unas 40.000 personas. 

Otras manifestaciones
de repulsa

El arzobispo, de 63 años, denun-
ció recientemente que las campañas
de algunos dirigentes políticos, que
aspiraban a ser elegidos en los comi-

cios legislativos del domingo pasado,
estaban infiltradas por dinero del nar-
cotráfico. 

El Presidente de la Conferencia
Episcopal, monseñor Alberto Giral-
do, arzobispo de Medellín, atribuyó
el crimen a «fuerzas oscuras». «El in-
terrogante que nos queda es qué está
pasando, cuáles con las fuerzas oscu-
ras que quieren desestabilizar a este
país», se preguntó. «Era un hombre
cercano, amigo, tenaz, luchador, muy
sincero. Daba la vida por su comuni-
dad», declaró el arzobispo . 

«Si creemos en el Señor, si esta-
mos ciertos de nuestra fe en Él, noso-
tros no podemos perder la calma. Pa-
ra todo el pueblo colombiano, y de
manera muy especial para la arqui-
diócesis de Cali, vaya mi saludo fra-
ternal y mi condolencia», concluyó
monseñor Giraldo. 

Varios sacerdotes han sido asesi-

nados en acciones atribuidas a la gue-
rrilla en los últimos años. La muerte de
monseñor Duarte Cancino es el hecho
más grave que se registra en Colombia
después de que el Presidente Andrés
Pastrana rompió las negociaciones de
paz con las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), el
principal grupo rebelde del país con
17.000 combatientes. 

El sábado, 28 guerrilleros de las
FARC murieron en combates con el
ejército en tres zonas del país, mientras
que al anochecer una amplia región
de Colombia, incluidas las ciudades
de Bogotá, Cali y Medellín, quedaron
a oscuras por causas que no eran cla-
ras, según las autoridades. 

Las FARC lanzaron una escalada
de ataques en las últimas semanas, y
han derribado decenas de torres del
sector energético.

Carlos Gaviria, ex magistrado y

elegido hace una semana para el Se-
nado con una de las más altas vota-
ciones, dijo que está quedando al
descubierto la ineficiencia de la se-
guridad. «Es la peor noticia –afir-
mó– que ha recibido el país en los
últimos tiempos». La candidata pre-
sidencial Noemí Sanín recordó que
monseñor Duarte fue un hombre de
paz, «vertical, que condenó los ex-
tremos de izquierda y derecha con la
misma verticalidad. Es tan grave que
el país entero tiene que reaccionar
ante este magnicidio sacrílego».

El cardenal primado de Colombia,
Pedro Rubiano Sáenz, la máxima au-
toridad de la Iglesia católica en este
país andino, manifestó que monseñor
Duarte «murió de pie, cumpliendo con
su deber de servidor de la comunidad,
pero me duele enormemente su muer-
te, por todo lo que él representó para
los colombianos», comentó.

El Presidente de la Conferencia
Episcopal de Colombia, monseñor Al-
berto Giraldo, indicó a los periodistas
que estaba «sin palabras y sin volun-
tad» por el asesinato de Duarte Can-
cino, pero aun así advirtió que «siem-
pre queda la frase de Jesucristo en el
Evangelio: El buen pastor da la vida
por sus ovejas», subrayó.

Monseñor Duarte llevaba siete años
como arzobispo de Cali, y el 30 de
mayo de 1999 protagonizó una resis-
tencia a la guerrilla del Ejército de Li-
beración Nacional (ELN), que ese día
secuestró a 168 feligreses en la iglesia
La María, también tras un oficio reli-
gioso que él había dirigido. A raíz de
dicho atentado rebelde, el sexagena-
rio sacerdote fue autor de una frase
que se convirtió en un emblema na-
cional en la lucha contra el secuestro:
«Queremos a los secuestrados vivos,
libres y en paz».

De San Gil a Cali

Monseñor Isaías Duarte Cancino
nació en San Gil (Santander) el 15 de
febrero de 1939. Fue ordenado en Ro-
ma el primero de diciembre de 1963.
Después, fue Vicario cooperador de
la catedral de Bucaramanga, profesor
en el Seminario Mayor de Pamplona,
párroco en Bucaramanga, Girón y Má-
laga. 

El 18 de junio de 1988 fue nom-
brado obispo, el primero, de la joven
diócesis de Apartadó, en el Urabá An-
tioqueño.

El 19 de agosto de 1995 fue nom-
brado arzobispo de la arquidiócesis
de Cali, en reemplazo de monseñor
Pedro Rubiano Sáenz.

Bárbaro asesinato de monseñor Duarte arzobispo de Cali (Colombia)

Juan Pablo II: 
«Pastor generoso y valiente»



Han pasado nueve años desde
que Madre Teresa de Calcuta
pusiera en marcha la construc-

ción de la catedral de San Pablo, en Ti-
rana. No hay que olvidar que la Madre
Teresa era albanesa. «En 1993, la Ma-
dre Teresa de Calcuta, en una de sus
visitas a Tirana, se interesó junto al
Nuncio Apostólico, monseñor Díaz, y
al arzobispo de Tirana, monseñor  Rrok
Mirdita, por la posibilidad de construir
una catedral en la capital de Albania
–cuenta a Alfa y Omega, don Segundo
Tejado Muñoz, sacerdote español y pá-
rroco de la catedral albanesa–. Juntos
hicieron un recorrido por el centro de la
ciudad y encontraron un terreno que
consideraron idóneo para su ubicación.
Pidieron consejo a algunas personas
de la Administración local y se pre-
sentaron en el Ayuntamiento de Tirana
para pedir el terreno, que era propie-
dad del Estado. El alcalde prometió que se interesaría
por el tema. Nada más salir del Ayuntamiento, se
dirigieron  al solar, donde había algunos campos de
deporte y una vieja escuela de arte de los tiempos del
comunismo. La Madre Teresa, sin decir nada a nadie,
bajó del coche y comenzó a introducir en el recinto
del solar medallas de la Virgen Milagrosa, y dijo:
Esto es para que el demonio no pueda entrar y no
nos lo robe. El arzobispo de Tirana mandó prepa-
rar el plano de una hipotética construcción en el so-
lar elegido y, al día siguiente, se reunieron con el

Presidente de la República. Algunos días después
llegaba la respuesta del Presidente de la República:
obviamente era positiva». Las obras comenzaron el
año 1999, y terminaron con la solemne ceremonia de
Consagración de la catedral el pasado 26 de febrero
de 2002. Según don Segundo Tejado, «ahora co-
mienza la etapa más difícil, la construcción de la
Iglesia con piedras vivas». 

Albania es un país de tres millones de habitantes,
de los cuales el 70% son musulmanes, el 17% son or-
todoxos, y el 13%, católico. Es una tierra de fronte-

ra entre Oriente y Occidente. Albania fue evangeli-
zada por san Pablo hace 2000 años y, desde entonces,
ha sufrido muchos cambios: la separación entre los
Imperios de Oriente y Occidente, la invasión del Im-
perio Otomano y la consiguiente islamización, el
régimen comunista y, finalmente, la transición a la
democracia. En medio de todos estos cambios, la
Iglesia católica ha ejercido de brújula orientando a es-
te pueblo en sus momentos más difíciles y preser-
vando su propia identidad. Durante el régimen co-
munista, la Iglesia sufrió una durísima persecución.
«La Iglesia comenzó a ser duramente perseguida en
los años cuarenta –continúa el párroco de la nueva
catedral–. En 1967, la nueva Constitución albane-
sa declara el Estado ateo, por lo que toda forma de
culto comenzó a ser perseguida por ley, por la Cons-
titución misma. Se impuso a todas las confesiones,
pero especialmente a la Iglesia católica, una atroz
persecución y el más absoluto silencio. Las iglesias
fueron cerradas. Los sacerdotes católicos fueron en-
carcelados y fusilados. Quien bautizaba a un niño
era automáticamente fusilado, como le sucedió a un
párroco de Tirana. Las iglesias se convirtieron en
cines, en polideportivos. Pero, a pesar de todo, la fe
se mantuvo. Las abuelas transmitieron a sus nietos las
enseñanzas del catecismo y el rezo del Rosario».

Con la caída del comunismo, la Iglesia en Alba-
nia empezó a resurgir. En 1990, las iglesias abrieron
sus puertas y comenzaron a llegar los primeros mi-
sioneros; asimismo, los pocos sacerdotes que habí-
an sobrevivido al régimen comunista salieron de las

cárceles. En 1993, el
Santo Padre consagró a
cuatro nuevos obispos,
en la catedral de Shko-
der, sellando de este
modo la primera etapa
del renacimiento de la
Iglesia. En la actuali-
dad, los dos grandes de-
safíos a los que se en-
frenta la Iglesia en Al-
bania son, por una par-
te, la presencia de la
Iglesia en las periferias
de las ciudades, donde
se están concentrando
una gran cantidad de fa-
milias católicas, y, por
otra parte, el anuncio
del Evangelio a una po-
blación atea a causa de
cincuenta años de régi-
men comunista. Gene-
raciones enteras han

crecido sin una mínima idea y sentimiento de tras-
cendencia, sin la mínima preparación catequética.
Pero, según don Segundo Tejado, a pesar de estas
dificultades, «advertimos que tenemos un momento
favorable. Los albaneses tienen capacidad de re-
cepción del Evangelio y gran necesidad de una pa-
labra de esperanza que abra los cielos cerrados du-
rante tantos años». 

Alfa y Omega
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Consagración de la catedral de San Pablo, en Tirana

Un hogar en el corazón
de Albania 

En el corazón de Tirana, capital de Albania, desde el pasado 26 de febrero,
los católicos albaneses tienen su nuevo hogar. Ese día, el cardenal Angelo Sodano,
Secretario de Estado del Papa Juan Pablo II, presidió el acto de Consagración
de la nueva catedral, dedicada a San Pablo. Estuvieron presentes como invitados,
junto con la comunidad católica diocesana de Tirana, entre otros, el arzobispo
ortodoxo Anastás Janulatos y el representante de los musulmanes sunitas, Sabri Koci 

Dos momentos de la solemne Consagración de la Catedral albanesa



Mundo Alfa y Omega 21-III-2002 21

Carmen María Imbert

Vengo a Roma a romper el mu-
ro de odio» Con este propósi-
to se presentó el Viceprimer

ministro de Asuntos Exteriores de Is-
rael, Michael Melchior, en Roma el
pasado 13 de marzo. Melchior parti-
cipó en el encuentro del Papa con una
delegación de representantes 
israelíes y palestinos para acabar con
la violencia en Oriente Próximo. Des-
pués de la audiencia general de ese
miércoles, como informa la agencia
Zenit, Juan Pablo II se reunió con el
rabino Michael Melchior, que además
es el líder del partido religioso Mei-
mad, con el ministro de Estado de la
Autoridad Palestina, Cheikh Talal Sidr,
y con el Patriarca latino de Jerusalén,
Michel Sabbah, que fue quien les pre-
sentó ante el Santo Padre. Además,
participaron en la audiencia Emile Jar-
joui, Presidente de la Alta Comisión
Ministerial de Palestina para Asuntos
Eclesiásticos; Yosef Neville Lamdan,
embajador de Israel ante la Santa Se-
de; y el reverendo Andrew White, en-
viado especial del arzobispo de Can-
terbury para Oriente Medio. Todos ha-
bían participado en el encuentro inte-
rreligioso por la paz en Tierra Santa
celebrado en Alejandría, en enero pa-
sado, por iniciativa del Primado de la
Iglesia anglicana, el arzobispo George
Carey. 

El estallido de la segunda Intifa-
da, después del provocador paseo de
Ariel Sharon por la explanada de las
Mezquitas el 28 de septiembre de
2000, lleva a sus espaldas más de
1.400 muertos, unos 1.100 palestinos
y 300 israelíes. Israelíes y palestinos
están embarcados en una guerra no
declarada que, en las últimas dos se-
manas, se cobró la vida de más de 250

personas, la mayoría palestinos, tras
una ofensiva israelí por tierra, mar y
aire sin precedentes en los últimos
veinte años. Es una espiral de masa-
cres y represalias recíprocas entre los
terroristas palestinos y el ejército is-
raelí.

«Todos estamos tristes por las no-
ticias de violencia y muerte en Israel y
en los Territorios Palestinos», confesó
públicamente el Papa ante los miem-
bros de la Delegación, y ante todos los
peregrinos presentes en la Sala de las
audiencias del Vaticano. «Nuestra mi-
sión como hombres y mujeres de reli-
gión nos invita a rezar por la paz, a
proclamar la paz y a hacer todo lo po-
sible para ayudar a que termine el ba-
ño de sangre –añadió–. Reitero la fir-
me determinación de la Iglesia católi-
ca de trabajar por una paz justa. Que
Dios Todopoderoso bendiga vuestros
esfuerzos para promover la reconci-
liación y la confianza entre los queri-
dos pueblos de Tierra Santa». 

Ayuda del Vaticano

En una entrevista concedida al ca-
nal de televisión católico italiano Te-
lepace, Michael Melchior, Vicepri-
mer ministro de Asuntos Exteriores
de Israel, explicó las razones de su vi-
sita a Roma: «Sin duda necesitamos el
apoyo del Vaticano. Por esto he veni-
do a Roma, para encontrarme con el
Papa y con mis interlocutores pales-
tinos. Los políticos no serán los únicos
que creen el futuro. Sin la apertura de
corazones, los políticos, aunque ten-
gan buena voluntad, y no siempre la
tienen, no pueden tener éxito». El con-
flicto entre israelíes y palestinos co-
menzó un camino hacia la paz a nivel
político con el acuerdo de Oslo I, en
1993, que fue la base del inicio de la

Autonomía palestina en Gaza y Jericó.
Posteriormente, el acuerdo de Oslo
II, del 28 de septiembre de 1995, su-
puso un compromiso por parte de las
tropas israelíes para retirarse de Cis-
jordania. El acuerdo final debía ha-
berse firmado el 13 de septiembre de
2000, pero se interrumpió con la lle-
gada al poder de Benjamín Netan-
yahu, lider del partido Likud, en 1996.
En el verano de 2000, con la presencia
del Presidente norteamericano Bill
Clinton, se reunieron en Camp David
el Primer Ministro israelí Ehud Ba-
rak, sucesor de Netanyahu, y Yasser
Arafat, Presidente de la Autoridad Na-
cional Palestina, con propósito de se-
llar un acuerdo definitivo. La firma
del que pensaron sería el acuerdo de la
paz, determinaba el Estado soberano
para los palestinos y la garantía de se-
guridad para los israelíes. La nego-
ciación se interrumpió por la entrada
de Sahron en la explanada de las mez-
quitas.

En la entrevista, Melchior añadió:
«Cada vez hemos visto cómo el pro-
ceso de paz nos ha estallado en la ca-
ra, incluso cuando poníamos buena
voluntad. Es necesario lanzar un pro-
ceso de legitimación de la paz. Cree-
mos que el mundo católico, y el Papa
como cabeza del mundo católico, nos
pueden dar un fuerte apoyo en ambos
frentes». 

«Aprovecharemos –añadió– toda
fisura, toda apertura del muro de odio
contra nosotros, para salir del baño de
sangre en el que nadie gana nada. Y
creo que ya conocemos más o menos
los resultados. No tiene ningún senti-
do que se sigan perdiendo vidas hu-
manas. Nuestro compromiso, y por
este motivo he venido a Roma, es el
de hacer algo para romper el muro del
odio».

Cuando Dios
parece callar

Así como surgen días tene-
brosos, en los que el cielo

se cubre de nubes y amenaza
con la tempestad, así nuestra
vida experimenta jornadas
densas de lágrimas y miedo.
Por eso, ya en la aurora, la
oración se convierte en la-
mento, súplica, invocación de
ayuda: «Alzo mi voz a Dios
gritando». El Salmo 76 es pre-
cisamente una súplica que se
eleva a Dios con insistencia,
animada por la confianza. 

En primer lugar, se pre-
senta la lamentación sobre el
triste presente y sobre el si-
lencio de Dios. Cuando el do-
lor llega al colmo y se querría
alejar el cáliz del sufrimiento,
las palabras estallan. Es un
auténtico tormento que pone
en crisis la fe de quien reza.
Si así fuera, Dios sería irreco-
nocible, se convertiría en un
ser cruel o en una presencia
como la de los ídolos, que no
pueden salvar, pues son in-
capaces, indiferentes, impo-
tentes. Es el programa de la
fe en el tiempo de la prueba y
del silencio de Dios. 

Pero hay motivos de espe-
ranza. El presente amargo se
ilumina con la experiencia sal-
vadora del pasado.  El Señor
entra en el escenario de la
Historia, trastocando la natu-
raleza y, en particular, las
aguas, símbolo del caos, del
mal y del sufrimiento. Es Cris-
to que camina sobre las
aguas, símbolo elocuente de
la victoria sobre el mal. 

Dios regresará para llevar-
nos a la salvación. Su mano
poderosa e invisible estará
con nosotros a través de la
mano visible de los pastores
y de los guías por Él consti-
tuidos. El Salmo, que se abrió
con un grito de dolor, suscita
al final sentimientos de fe y de
esperanza en el gran pastor
de nuestras almas.

(13-III-2002)
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La dirección de la semana

Alfa y Omega les invita esta semana a visitar la página web de
Servicio Católico, que busca ofrecer una perspectiva católica so-

bre temas polémicos y de actualidad. Además, esta página ofrece
también un buscador y enlaces temáticos, textos para la reflexión
según el tiempo litúrgico, una guía para la oración on line, traduc-
tor, santoral y mucho más.

http://www.servicato.com

Internet
http://www.servicato.com

Nombres propios

La Iglesia no es una estructura democrática en la que el pueblo
es soberano, sino un dato de fe», ha recordado el cardenal Re,

Prefecto de la Congregación para los Obispos, al inaugurar un cír-
culo de encuentros en la Universidad Católica de Milán, sobre El go-
bierno de la Iglesia universal. «La función de gobierno –añadió– es
un específico ministerio dentro de la Iglesia, que no quita nada a la
corresponsabilidad de todos los fieles». Es necesaria una fuerte co-
legialidad; y también un fuerte ejercicio del ministerio del Papa.

La CONCAPA, Confederación católica de padres de familia y pa-
dres de alumnos, ha hecho pública una nota en la que se congra-
tula de la sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos,
de Estrasburgo, que ha rechazado la adopción por parte de un ho-
mosexual francés. Una decisión que confirma la opinión que ha
venido manteniendo CONCAPA: en una adopción, prima el dere-
cho del niño frente al deseo de adopción. El derecho es del adop-
tado, no del adoptante. Según el Tribunal, el interés del menor su-
pone la protección del bienestar psicológico del niño y, por tanto, el
derecho al respeto de su vida familiar, lo que presupone la existencia
de una familia, es decir, con un padre y con una madre.

La Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que reciente-
mente visitó Nueva York, ya se había convertido antes en signo de es-
peranza en momentos decisivos para la Historia: un día de 1988 la
Cruz de los jóvenes pasó a escondidas el telón de acero, y sus 30 kg.
de madera aparecieron en casa de monseñor Alexandru Todea,
entonces obispo clandestino y hoy cardenal arzobispo de Bucarest,
Rumanía, quien, tras 13 años de prisión, se ocupaba de reorganizar
secretamente la comunidad rumana de rito bizantino. Los tres peda-
zos de madera llegaron en días diversos dentro del equipaje de per-
sonas diferentes, el madero más largo expedido como mercancía. 

En un mensaje enviado a la Comunidad de San Egidio, el Go-
bierno de Sudán informa que, a la joven cristiana de 18 años Abok
Alfa, que había sido condenada a ser lapidada por estar encinta a
causa de una violación, le ha sido conmutada la pena de muerte, por
75 latigazos. Esta chica, en el simulacro de proceso que le hicieron, no
tuvo derecho a defenderse: se celebró en árabe, idioma que no en-
tiende. El Gobierno sudanés ha tenido que dar marcha atrás ante la
campaña de protesta internacional alentada desde Radio Vaticano.

Puesta en marcha ya la Comisión histórica sobre la obra de Án-
gel Herrera Oria, acaba de aparecer, publicado por la Asociación
Católica de Propagandistas, el folleto número 2, titulado Ángel He-
rrera Oria, adelantado a nuestro tiempo, en el que el historiador
don José Sánchez Jiménez analiza la conciencia social y la con-
ciencia ciudadana en el pensamiento y acción social de Ángel Herrera. 

El proceso para canonizar a Madre Teresa de Calcuta avanza
a buen ritmo. La fase diocesana concluyó el otoño pasado, y se es-
pera que la próxima Pascua haya concluido la llamada Positio, el
informe en la Congregación vaticana para las Causas de los San-
tos. Los testimonios y documentos alcanzan 80 volúmenes.

Mañana a las 12 h. en la Facultad de Teología San Dámaso,
de Madrid (calle San Buenaventura, 9), el profesor de la Universi-
dad Saint Joseph de Beirut Khalil Samir hablará de: Realidad his-
tórica y presente del Islam: fe religiosa y cosmovisión musulmana.

Iglesia en Internet

El documento Iglesia en Internet, que acaba de publicar la Santa Se-
de no es un mero elenco de principios, sino una síntesis de conclu-

siones avaladas por experiencias como la Red informática de la Iglesia
en América Latina, RIIAL (http://www.riial.org). Lo ha constatado re-
cientemente el arzobispo monseñor Foley, Presidente del Consejo Pon-
tificio para las Comunicaciones Sociales, en la apertura de la reunión
organizativa anual de la RIIAL, en el Vaticano. Esta Red informática,
que une a la Iglesia que habla en castellano, surgió hace más de doce
años, antes de que Internet se convirtiera en un instrumento masivo, y es,
según monseñor Foley, una especie de «apostolado del acceso a las
nuevas tecnologías». Durante el encuentro, en el que el cardenal Cas-
trillón, Prefecto de la Congregación para el Clero, expuso las iniciativas
de su Congregación gracias a las nuevas tecnologías, el fundador de la
RIIAL, monseñor Enrique Planas, español, Director de la Filmoteca Va-
ticana, hizo pública la convocatoria de un Congreso continental sobre Igle-
sia e informática, en Monterrey, México, probablemente en abril de 2003.   

Presentada la edición 

critico-histórica de Camino
Este monumental trabajo es cauce del agua fresca de la intimidad del

Beato Escrivá con Dios»: así calificó el cardenal López Trujillo la edi-
ción crítico-histórica de Camino, preparada por don Pedro Rodríguez, y
que fue presentada en el auditorio de la Fundación Ramón Areces, de Ma-
drid, con asistencia del Nuncio Apostólico en España. Se refirió tam-
bién a Camino como «uno de los escritos de espiritualidad más impor-
tantes del riquísimo patrimonio de la Iglesia». El autor habló de «la den-
sidad cristiana de este clásico cristiano del siglo XX. Preparar esta edi-
ción crítica –dijo– ha sido un desafío intelectual y una gracia de Dios, que
provocaba en mí el gaudium de veritate, del que hablaba san Agustín».
El profesor don Antonio Fontán resaltó la figura del Beato Escrivá como
excelente comunicador y escritor; y el profesor José Luis Illanes, Direc-
tor del Instituto Histórico Josemaría Escrivá, anunció la preparación de
las obras completas de Escrivá de Balaguer, en gran parte no publicadas
todavía (7.000 cartas, autógrafos y esquemas de predicación).    

Nueva etapa de Ozanam

Ozanam es el título de la revista órga-
no de las Conferencias de San Vi-

cente de Paúl en España. Esta revista,
que dirige María Luisa Téllez, acaba de
iniciar una nueva etapa. En el editorial de
presentación de esta nueva etapa, se afir-
ma que la revista seguirá «siendo fiel a
los principios de la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl», y como decía Federico
Ozanam: «No reneguemos del siglo que
nos ha tocado vivir». Con formato más
atractivo, objetivo en la nueva etapa es
llegar a más gente, interesarla, y tratar de
impregnarla del espíritu de amor, de ayu-
da y de entrega a los hermanos margina-
dos, solitarios, enfermos, a todos aque-
llos que necesitan ayuda.
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Con un estilo de atrayente pedagogía pe-
riodística, César Vidal, doctor en Histo-

ria, en Filosofía, en
Teología, y licencia-
do en Derecho, aca-
ba de publicar en Es-
pasa Bolsillo, estas
300 páginas, que no
constituyen una his-
toria del cristianismo,
ni tampoco de su le-
gado social, cultural
o político. El propio
autor reconoce que
este ensayo no pre-
tende ser un análisis

histórico exhaustivo de la cuestión, ya que in-
cluso un acercamiento superficial al tema exi-
giría la redacción de varios volúmenes de
grueso tamaño. Sólo tiene la intención –y
complace comprobar que lo ha logrado ple-
namente– de establecer un acercamiento ini-
cial a un conjunto de cuestiones concretas
relacionadas con la manera en que el cristia-
nismo constituye una referencia indispensa-
ble para comprender a Occidente, y, con él, a
nosotros mismos y la historia de los últimos
2.000 años. Dice el autor que «sólo es un tra-
zado de líneas de reflexión histórica, de me-
moria cultural y de análisis sobre nuestro pa-
sado, nuestro presente y nuestro futuro, como
miembros de la cultura occidental». En la con-
clusión constata que «sólo podemos captar al-
go de la extraordinaria importancia del cris-
tianismo cuando tratamos de imaginar lo que
hubiera sido un mundo sin Él, o cuando ob-
servamos los resultados obtenidos por otras
culturas. Basta echar un vistazo a éstas... El
cristianismo no sólo proporciona sentido a la
vida presente, sino que es también una ga-
rantía de esperanza futura». Estas páginas
ofrecen, además, un interesantísimo apéndi-
ce sobre la fecha de redacción de los evan-
gelios.

Bien se puede asegurar que estas 526
páginas, editadas por «Esfera de los Li-

bros», que con tanto tino ha coordinado Jus-
tino Sinova, consti-
tuyen uno de esos
libros en los que,
ciertamente, no es-
tán todos los que
son, pero sí son to-
dos los que están...
o casi. Es posible
que cualquier lector
hubiera selecciona-
do otros artículos y
autores, pero la se-
lección que ha he-
cho Sinova en esta
antología de artículos tiene un hilo conduc-
tor: el suyo. Tal vez, algunos textos selec-
cionados como «artículo próximo al panfle-
to político», a otros les puedan parecer más
bien un panfleto próximo al artículo, pero
se trata, sin duda, de una muestra signifi-
cativa de lo mejor que ha ofrecido el perio-
dismo literario –y político– en cien años, que
permite recorrer la historia apasionante del
siglo XX español. 

M.A.V

El chiste 
de la
semana

Libros de interés Novedades en la catedral de Toledo

Máximo, en El País

Tres interesantes novedades, promovidas por el Cabildo de
la catedral Primada, que preside su Deán don Santiago

Calvo, han tenido lugar recientemente: la restauración, patro-
cinada por la Fundación Altadís, de la reja del coro, del siglo XVI,
forrada en gran parte de plata y de oro, que fue recubierta de
pintura y resina el año 1808, para defenderla del posible robo
por parte de los franceses; la inauguración del circuito cerrado
de televisión, para que puedan seguirse los actos de culto des-
de cualquier rincón de la catedral; y el descubrimiento del cua-
dro del cardenal arzobispo emérito don Marcelo González (vé-
ase en la foto), obra del pintor Carlos Pérez-Herce. Éste es el
primer cuadro en que el protagonista aparece revestido de ca-
sulla (la del cardenal Cisneros) y predicando; en los demás,
los arzobispos aparecen con capa pluvial, como puede com-
probarse en las páginas centrales de nuestro número anterior.
El cuadro fue descubierto por el personaje retratado, y por su
sucesor en la sede Primada, cardenal Francisco Álvarez, quien

presidió todo el acto junto con las primeras autoridades de la Autonomía y de la ciudad. El
Deán de la catedral, al presentar el cuadro, fue recordando el impresionante servicio pastoral
de don Marcelo en Valladolid, Astorga, Barcelona; y dijo, entre otras cosas, dirigiéndose a don
Marcelo: «Toda su vida ha sido una continua siembra». En Toledo trabajó hasta el agotamiento:
en los años de sequía vocacional, en una diócesis de 500.000 habitantes, logró formar a 414
sacerdotes, y ¡qué sacerdotes tan extraordinarios!

Las catedrales españolas
en la Edad Moderna

Las catedrales españolas en la Edad Moderna y Los alcá-
zares reales son los títulos de dos libros que acaba de edi-

tar la Fundación BBVA dirigidos por Miguel Ángel Castillo,
profesor de Historia del arte en la Universidad Complutense.
Forman parte de la serie Debates sobre el Arte. El dedicado a
las catedrales es el resultado de un seminario celebrado en
Compostela, en octubre del 2000, y recoge las aportaciones
de G. M.Borrás, C.García-Frías, Mª J. Herrero, M. A. Lade-
ro, R. López Guzmán, A. J. Morales, T. Pérez Higuera, y V.
Tovar. Tiene este subtítulo: Aproximación a un nuevo con-
cepto del espacio sagrado. Las ceremonias, los ritos, y el de-
sarrollo de nuevas prácticas devocionales, potenciadas pri-
mero por la Reforma, e impuestas por la Contrarreforma ca-
tólica después del Concilio de Trento, generaron un nuevo
concepto del espacio sagrado, que obligó a la adecuación de
los edificios religiosos tradicionales y a la transformación de las grandes catedrales, así como a
la construcción de otras nuevas. Estas páginas analizan algunos de los fenómenos artísticos y de
los problemas metodológicos surgidos con tal motivo. 

Por otra parte, durante los primeros días de este mes se han celebrado en el Colegio Mayor San
Ildefonso, Rectorado de la Universidad de Alcalá, las III Jornadas técnicas de los conservadores
de las catedrales, bajo la dirección de don Antonio Muñoz-Osorio. Ha habido clases magistrales
a cargo de don Fernando Chueca Goitia, don Ángel Sancho Campo, don Álvaro Martínez Novillo
y don Fernando Nasarre. 



E
n el último capítulo, Moisés había escuchado a Dios en la
zarza ardiente. A pesar de su temor y su inseguridad, de-
cidió obedecer a Dios y regresar a Egipto para liberar a su
pueblo. También Dios habló con Aarón, hermano de Moi-
sés, y le dijo que fuera al desierto, en busca de su her-

mano. Y allí se encontraron. Moisés le contó todo lo que Yavé le ha-
bía dicho, y juntos caminaron hasta llegar a la tierra de Egipto. 

Frente a los ancianos israelitas, Aarón les contó todo lo que Dios les
había dicho, y Moisés hizo prodigios con su cayado. Los isra-
elitas le creyeron, y comprobaron que Yavé había
escuchado sus súplicas de liberación. 

Después, se fueron Moisés y Aa-
rón a ver al faraón y le dijeron:
«Dios nos ha dicho que de-
jes salir al pueblo de Isra-
el de Egipto para, du-
rante tres días, cele-
brar una fiesta en
su honor». Pero
el faraón les
contestó: «¿Y
quién es ese
Dios al que
yo tendría
que obede-
cer, dejando
marchar al
pueblo de Is-
rael? Pues
como no co-
nozco a ese
Dios, no voy a
dejar marchar a
Israel».

Ese mismo día el
faraón le dijo a los capa-
taces que mandaban sobre
los israelitas que no les hicie-
ran el trabajo más fácil a éstos. A
partir de ese momento, los israelitas, no
sólo deberían hacer ladrillos, sino que además
deberían recoger ellos mismos la paja, que hasta entonces
se la llevaban, para hacerlos. Al ver los israelitas que la llegada de Moi-
sés y Aarón les había traído más problemas, culpaban a Dios y a ambos
de su desgracia. También Moisés se desesperaba, y le decía a Yavé:
«¿Por qué castigas a este pueblo, Señor? y, ¿para qué me has enviado?»

Moisés entonces le dijo a Yavé: «El corazón del faraón está endure-
cido, y no quiere escucharme». Comenzó entonces Dios a mandar va-
rias plagas sobre Egipto para que el faraón dejara marchar al pueblo
de Israel. Primero, las aguas de los ríos, los canales y estanques se ti-
ñeron de sangre, y los egipcios no encontraban agua potable para beber.
Pero el faraón no quería dejar a los israelitas libres. Después, hubo una
plaga de ranas por todo el país. Y el faraón no quiso darse por vencido.
Al ver esto, Dios continuó mandando una plaga de mosquitos y otra de

tábanos, pero el faraón seguía sin querer dejar libres a los israelitas.
Luego, todos los ganados de los campos, los caballos, asnos, ovejas y

bueyes de los egipcios perecieron, pero ninguno de los israelitas.
Como el faraón seguía sin querer liberarles, Yavé

provocó que les saliesen tumores a todos los
egipcios, y después hizo que cayera

una granizada terrible sobre los
campos, que mató a todo cuan-

to había expuesto al aire.
Moisés, mientras tanto, le

decía al faraón: «Yavé
te pregunta: ¿Hasta

cuándo soportarás
sin   someterte a
mí?… Si te resis-
tes y no quieres
dejar libre a mi
pueblo, envia-
ré una plaga
de langostas
que devore to-
do lo que se
salvó del grani-

zo». Pero el fa-
raón seguía sin li-

berar a los israeli-
tas. Así, Dios envió

otra plaga, con la que
Egipto estuvo tres días

enteros en tinieblas. El fa-
raón no quiso dejarles ir. «Sal

de aquí –le dijo a Moisés–, y guár-
date de volver a aparecer en mi pre-

sencia, porque el día que aparezcas, mori-
rás». Y respondió Moisés: «Pues tú lo has dicho, no

volveré a ver tu rostro».
Entonces le dijo Yavé a Moisés: «Sólo mandaré una plaga más. Des-

pués, el faraón no sólo os dejará marchar, sino que os echará de aquí.
Esta noche morirán todos los primogénitos de los egipcios. Cada fami-
lia de Israel matará un cordero al ponerse el sol, y con la sangre del cor-
dero marcará su puerta. Cuando venga el ángel a castigar a los egipcios,
pasará de largo por vuestras casas. Luego, os comeréis la carne asada
al fuego con pan sin levadura y con hierbas amargas». Moisés explicó a
todos los israelitas esto, y ello supuso la primera celebración de la Pas-
cua, del paso de la esclavitud de Egipto a la libertad.

Dios hizo aquella noche lo que había prometido, y por todo Egipto
hubo gritos de dolor por los hijos perdidos. El faraón no tuvo más reme-
dio que dejar marchar a los israelitas.
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Más cosas en: http://www.alfayomega.es

Historias de la Biblia

MMooiissééss  
y las plagas 
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Hace ya muchos años que está en todos los
medios de comunicación, pero, última-

mente, con más frecuencia. Alguna vez lo ha-
bréis oído. Oriente Medio, la tierra en la que,
hace dos mil años, nació, vivió y murió Jesús, vi-
ve sumergida en la violencia. Las noticias llegan
hasta nosotros como un goteo de atentados y
enfrentamientos, pero este pequeño goteo es
constante y nunca cesa. Tanto, que desde sep-
tiembre del año 2000 ya hay más de mil muer-
tos, en una dolorosa lista que no parece tener
fin. «¿Y cuáles son los motivos para tanto dolor
y odio?» , seguro que os preguntaréis. La his-
toria es complicada de explicar, puesto que son
ya muchos años de sufrimiento. Sin embargo,
es importante que sepáis que la zona que no-
sotros, los católicos, llamamos Tierra Santa,
porque allí transcurrió la vida de Jesús, es tam-
bién santa para otras dos grandes religiones
del mundo, el Islam y el judaísmo. Seguidores
de las dos religiones se disputan el derecho a vi-
vir allí. La convivencia de unos y otros se hace
difícil, y la minoría de cristianos que viven allí su-
fren también las consecuencias de la violen-
cia. Al mundo le duele Tierra Santa, porque es allí donde Dios se hizo hombre, donde descansan las
huellas de su paso por esta vida, de su muerte, ¡y de su resurrección! Los dos pueblos, el palestino, con
más de 6 millones de personas refugiadas, sin tierra ni hogar, y el judío, con una larga historia de sufrimiento
acumulada a lo largo de los siglos, se enfrentan en la tierra del Señor. La solución no parece cercana ni
sencilla, pero es importante recordar unas palabras: «No hay paz sin justicia. No hay justicia sin per-
dón». Su autor: Juan Pablo II.

Con palabras sencillas y
muchas ilustraciones se

relatan en este libro las histo-
rias del Antiguo Testamento.
Desde Adán y Eva en el Para-
íso, hasta la historia del pro-
feta Isaías, aparecen multitud
de personajes y, al final de ca-
da capítulo, hay un espacio
para repasar los conocimien-
tos, con datos históricos y pe-
queñas explicaciones que ayu-
dan a comprender mejor la
época de la que se habla.

Título: La gran historia de la
Biblia. El Antiguo Testamento
contado a los niños
Texto: Silvia Bonzi y Maria
Vago. Traducción española:
Adoración Pérez
Ilustraciones: Donata
Montanari
Editorial: San Pablo 

HHiimmnnoo

Donde hay caridad y amor,
allí está el Señor.

Una sala y una mesa, 
una copa, vino y pan,
los hermanos compartiendo
en amor y en unidad.
Nos reúne la presencia 
y el recuerdo del Señor,
celebramos su memoria 
y la entrega de su amor.
Donde hay caridad y amor,
allí está el Señor.
Invitados a la mesa
del banquete del Señor,
recordamos su mandato
de vivir en el amor.
Comulgamos en el Cuerpo
y en la Sangre que él nos da,
y también en el hermano,
si lo amamos de verdad.

Son las 9 de la mañana de un día cualquiera, en una iglesia cual-
quiera, de una ciudad cualquiera de España. Está cerca ya la Se-

mana Santa y el silencio es absoluto. Tan sólo se escucha el sonido de
las pisadas, de la gente que va y viene para dar los buenos días a
Dios y salir pitando al trabajo, o a las clases, o a las tareas de la ma-
ñana… 

Mal iluminada, está una imagen de Jesús cargando una pesada
cruz. Detrás de las rejas que lo separan, una niña lo mira atenta-
mente. ¡Qué solo está…, con todo ese dolor…!

Mira a su alrededor, y se repite: ¡Qué solo está…!
El próximo domingo es Domingo de Ramos. Durante to-

da la Cuaresma, los cristianos nos hemos preparado para
recordar y celebrar el misterio de la muerte y resurrección
de Jesús que sucedieron en estos días. 

Jesús sabía que entrar en Jerusalén sería peligroso
para Él, puesto que allí las autoridades querían acusar-
lo de blasfemo, por considerarse a la altura de Dios mis-
mo. A pesar de todo, quiso entrar en Jerusalén pa-
ra hablar a las gentes de allí del amor de Dios. En-
tró en la ciudad montado en un asno, y le recibió
una multitud, extendiendo a su paso ramas de olivo
como una gran alfombra. Este día, el Domingo de Ra-
mos, es el comienzo de la Semana Santa, de las celebracio-
nes del Misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 

El hombre al que la niña mira cargando su cruz, es Dios que quiso entregar su vida como una
declaración de amor a la Humanidad. En la Última Cena con sus discípulos, Jesús quiso expli-
carles que con su muerte se establecía una Alianza, una unión eterna entre Dios y los hombres. 

El transeúnte, el que vive solo por la droga, el que no tiene a nadie, el que se sienta a tu la-
do en clase y nadie le sonríe, también están muy solos. Son rechazados como Jesús lo fue un
día, y su rostro es el mismo que el del hombre de la cruz al que mira la niña. 

PPaarraa  ppeennssaarr

¡¡NNooss  dduueellee  
TTiieerrrraa  SSaannttaa!!
¡¡NNooss  dduueellee  
TTiieerrrraa  SSaannttaa!!

VVeenn  
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De joven, Vincent Van Gogh no
soñaba en llegar a ser pastor
como su padre y su abuelo. En

Londres, después de haber trabajado
en una galería de arte –es el oficio de
otra rama de su familia–, será asisten-
te de un pastor metodista. El momen-
to en el que sube a la cátedra, por pri-
mera vez, le ilumina. Allí está su ver-
dadera vida. Pronto, las cartas a su
hermano menor, Théo, se llenan de
consejos espirituales.

Será pastor. La familia le paga los
estudios necesarios. Él no destaca.
No por incapacidad, sino por impa-
ciencia. ¿Qué otra cosa es ser pastor
sino consagrar la vida completamen-
te al anuncio del Evangelio, no sólo
con la palabra, sino con el don de sí,
con el amor del prójimo? ¿Es nece-
sario para esto tanto saber y tantos
estudios?

Se marcha, sin otro mandato que
san Pablo. Lo vemos con los mineros
del Borinage, cerca de la frontera fran-
cesa. Vive como el más miserable. Ha-
bría muerto allí, rápido, de penuria, si
su padre no lo hubiese convencido de
regresar a una vida más normal. Allí lo
recuerdan como un santo.

Si cede, es también porque en él ha
nacido también otra llamada, otra vo-
cación: aprende a dibujar con un ma-
nual. Dibuja lo que ve, la existencia en
las minas, la pobre y luminosa huma-
nidad. Millet y Rembrandt son sus fa-
ros, junto con Shakespeare. Con la Bi-
blia. Espigadoras de carbón en las des-
cargas, aquellas mujeres curvadas bajo
los sacos, se diría que cargan la cruz.

En Arlés, cuando Vincent se hace
pintor, acoge a Gauguin en la casa
amarilla, luminosa; este tiempo lo ten-
drá siempre presente. «Daudet, de
Goncourt, la Biblia, enardecen a este
cerebro de holandés», escribe Gau-
guin; y: «En medio de todo eso hay
una gran ternura o, mejor dicho, un
altruismo de Evangelio».

Vincent le habla del Borinage, del
minero mutilado por el grisú, aban-
donado por el médico, a quien ayuda,
durante días y noches: «Cuando el he-

rido, salvado al fin, vuelve a bajar a
la mina, a trabajar de nuevo, habrías
podido ver –decía Vincent– el rostro
de Jesús mártir, que lleva sobre la fren-
te la aureola, los signos de la corona de

espinas, cicatrices rojas sobre el ama-
rillo térreo de la frente de un minero».
Cristo resucitado y que desciende a
los infiernos. Pero Vincent, que fue el
buen Samaritano, ¿no es también el
Cristo a los ojos de su amigo? Sin sa-

berlo, ¿no ha reclamado en Gauguin la
memoria de Cristo?

Van Gogh se había alejado de las
formas y prácticas religiosas, pero el
amor de Cristo no lo dejó nunca. «La

Biblia es el Cristo, porque el Antiguo
Testamento tiende hacia este vértice»,
escribe a Émile Bernard. «Cristo ha
afirmado, como certeza principal, la
vida eterna, el infinito del tiempo, el
nada de la muerte. Él ha vivido sere-

namente, de artista más grande que el
resto de los artistas, desdeñando el
mármol y la arcilla y el color, traba-
jando en carne viviente. Este artista
extraordinario hacía de los hombres
vivos, hombres inmortales. Es impor-
tante esto, sobre todo porque es la ver-
dad».

Si rechaza representar a Cristo
–pinta y destruye un Cristo en el huer-
to de los olivos– no es tanto, como di-
ce, por falta del modelo, sino porque
debía esperar, en sí mismo, este mo-
delo interior. No por deseo de reali-
dad, sino de verdad. Pero no puede re-
nunciar a pintar el Evangelio: copia a
Delacroix y a Rembrandt.

No sustituyó su apostolado de ju-
ventud por un apostolado de la pintu-
ra, una pintura pía. Pintar es su reli-
gión, su ascesis, el don y sacrificio de
sí. La Pasión, que es su vida, es su imi-
tación de Cristo. Se le ocurrió pintar
temas religiosos –una Naturaleza
muerta según la Biblia, La Iglesia de
A’uvers…–, pero toda su pintura está
inspirada, tocada por lo sobrenatural.
Las Noches estrelladas son éxtasis.
Los Girasoles son un salmo, un cán-
tico. Los Campos de grano con cuer-
vos, una crucifixión, una eucaristía.

Gauguin había estudiado teología.
Su hostilidad contra la Iglesia era vio-
lenta; pero pinta La Visión después del
sermón, quizá después de haber leído
aquella carta de Van Gogh a Bernard.
Pinta una Cena, una Anunciación. Pin-
ta El Cristo amarillo. Se pinta frente a
la imagen del Crucificado, se pinta a sí
mismo en Cristo. De dónde venimos…
es una pintura metafísica. Sus ídolos
de Oceanía, con Apollinaire, habrían
podido decir: «Son los Cristos infe-
riores de las oscuras esperanzas».

Cuando para tantos espíritus las re-
ligiones obstaculizaban el camino es-
piritual, el Espíritu trazó caminos ex-
traordinarios, a través de los pintores,
los poetas. Con Rimbaud, Gauguin y
Van Gogh.

Claude-Henri Rocquet
Tomado de La Croix
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Vincent Van Gogh le hizo descubrir el Evangelio
a su amigo Paul Gauguin

La teología 
de los girasoles

Una historia de amistad, de recíproca admiración, pero también de rivalidad, entre
Vincent Van Gogh y Paul Gauguin, está en el centro de una exposición inaugurada
recientemente en el Museo de Van Gogh, de Ámsterdam. Con este motivo,
reproducimos un interesante artículo de Claude-Henri Rocquet –publicado
en el diario La Croix– que desvela un desconocido fundamental aspecto
del fascinante Van Gogh, que se plasma en toda su pintura

Ia orana Maria (Te felicitamos, María), de Paul Gauguin. 
Arriba, Autorretrato, de Vincent Van Gogh
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Entre los textos inéditos de Una-
muno está el que hoy se publi-
ca. Lo hallamos en la Casa Mu-

seo de Unamuno, de la Universidad
de Salamanca. Se trata de un manus-
crito de 20 páginas, escrito a mano y
con una letra muy clara, como Una-
muno solía hacerlo, para que pudie-
ran los linotipistas copiarlo sin difi-
cultad alguna. En el reverso de la pa-
ginita 20, Unamuno escribió a lápiz:
Lunes 13 nov(iembre), 1899.

Jesús y la samaritana tenía que for-
mar parte de las Meditaciones evan-
gélicas, obra que pensó publicar un
día. En una de las cartas que escribe a
su amigo y covizcaíno, Juan Arzadún,
el 30 de octubre de 1897, leemos este
texto:

«Mas, como las necesidades de la
vida se imponen y necesito ganar su-
plemento a mi sueldo, hago artículos.
Tengo varios, uno El mal del siglo,
para una revista, y otro, Fantasía cre-
puscular, para El Imparcial.

Notas, apuntes y esquemas tengo
de hasta otros treinta y nueve, y algu-
nos en borrador ya. Los que huelen a
sermón los iré reservando, y eso que
siempre han tendido a sermón mis ar-
tículos más íntimos.

¡Cómo envenena el literatismo y
nos lleva a tomarlo todo como expe-
riencia y prueba, como lujuria espiri-
tual, según viva expresión del porten-
toso san Juan de la Cruz! Éste es el

misticismo  castellano hondo, senti-
do, profundo, austero, elevado».

Un mes más tarde, el 23 de no-
viembre, le hacía esta confesión a Le-
opoldo Gutiérrez Abascal:

«Medito mucho en el cristianismo,
en el Evangelio, anoto mis ideas en
cuadernillos, voy perdiendo aquel te-
rror que la idea de la muerte me cau-
saba a medida que con ella me fami-
liarizo, y voy casando la fe cristiana
con lo más íntimo de mis convicciones
y sentimientos en los años últimos.
Pero para lo que me preparo con cal-
ma, pidiendo fuerza y desinterés y pu-
reza de intención, es para la serie de lo
que puedo llamar mis sermones. Ten-
go hechos dos, El mal del siglo  y Je-
sús y la samaritana. Con Jesús y la
samaritana me sucedió que, leyéndo-
selo a unos constantes amigos de aquí,
en plena carretera, llegó un momento
en que no pude más y tuve que llorar.

Hace muchos años ya, siendo yo
casi un niño, en la época en que más
imbuido estaba de espíritu religioso,
se me ocurrió un día, al volver de co-
mulgar, abrir al azar un evangelio y
poner el dedo sobre algún pasaje. Y
me salió éste: Id y predicad el Evan-
gelio por todas las naciones. Me pro-
dujo una impresión muy honda; lo in-
terpreté como un mandato de que me
hiciese sacerdote. Mas, como ya por
entonces, a mis 15 ó 16 años, estaba en
relaciones con la que hoy es mi mu-

jer, decidí intentar de nuevo y pedir
aclaración. Cuando comulgué de nue-
vo, fui a casa, abrí otra vez, y me salió
este versillo, el 27 del capítulo IX de
San Juan: Respondióles: Ya os lo he
dicho y no habéis atendido, ¿por qué
lo queréis oír otra vez? No puedo ex-
plicarle la impresión que esto me pro-
dujo.

Los samaritanos, los semi-paga-
nos, los sencillos, no necesitaron se-
ñales ni milagros, creyeron en Jesús
con sólo oírle. Si no veis señales y pro-
digios, no creéis, dijo Jesús con amar-
gura a los judíos (Jn IV, 45). ¡Qué her-
mosa la fe samaritana! Con ella nues-
tra alma va a sacar agua al pozo tra-
dicional, al tesoro de la ciencia y del
consuelo humano, al estudio. Y un día
nos encontramos al borde del pozo al
dulce Jesús, reposando, cansado del
camino, a la hora de Sexta. ¿Cómo es
que tantos pueblos, durante tantos si-
glos, han adorado y adoran a ese gali-
leo? El problema religioso tienta nues-
tro natural deseo de verdad, nuestra
sed. Y Jesús, el que en la cruz excla-
mó: ¡Tengo sed!, sed de amor y de
adoración y de justicia, nos pide de
beber diciéndonos: Dame de beber.
Quiere que le demos nuestro amor,
que le estudiemos, pero con amor, no
como a vana curiosidad, sino como a
principio de vida de sencillos y hu-
mildes. Y entonces le decimos: ¿Có-
mo tú, el de los simples, pides que te

dé mi amor yo?. Y entonces él, como
a la samaritana, nos dice: Si conocie-
ses el don de Dios y quién es el que te
dice “Dame de beber”, tú pedirás de
él y él te dará agua viva (Jn IV, 10).
Por un momento nos pasa la idea de
pedir fe para vivir tranquilos como los
sencillos; es Jesús que nos dice esas
palabras y nos ofrece el agua viva de la
fe en él. Y aún resistimos diciendo que
no tiene de dónde sacarla, porque el
pozo de nuestra razón es hondo y no
cabe ya que creamos después de ha-
ber pasado por el análisis. Y como la
samaritana, le decimos: Señor, dame
esa agua para que no tenga sed ni ven-
ga acá a sacarla (vers. 15). Y enton-
ces nos pide que vayamos a buscar
nuestros afectos, nuestros ídolos, los
genios ante quienes nos hemos rendi-
do, las doctrinas a que vivíamos ad-
herimos, como dijo a la samaritana,
que fuese a llamar a su marido. Res-
pondió la mujer y dijo: No tengo ma-
rido. Así tenemos que decirle: No te-
nemos ídolo ni dueño. Y, como ella,
nos dice Jesús que hemos tenido va-
rios, que hemos andado de uno en
otro, de un amo en amo, de una doc-
trina en otra, entregándonos ya a ésta,
ya a aquélla y sin habernos desposado
con ninguna; en mera fornicación, bus-
cando en ellas deleite mental, satis-
facción de lujuria espiritual. Así he
andado, de una en otra doctrina, tras el
deleite de la mente».

Texto inédito de Unamuno: 

Jesús y la samaritana

La revista La ciudad de Dios,
de los Agustinos, ha publicado
un espléndido trabajo, del
prestigioso investigador don
Laureano Robles, que, por su Cristo y la samaritana, Duccio di Buoninsegna

Don Miguel de Unamuno interés,
sintetizamos
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La verdad es que, este año, las no-
minaciones de la Academia de
Hollywood dibujan un horizon-

te bastante prometedor en general. En
primer lugar, encontramos grandes ar-
gumentos y temas entre las películas
finalistas. Por ejemplo, Una mente ma-
ravillosa (A beautiful Mind), de Ron
Howard, cuenta la impresionante his-
toria real de un matemático, John Nash
(interpretado magistralmente por Rus-
sell Crowe), que luchó a brazo parti-
do contra su esquizofrenia. Su volun-
tad, la fuerza de su razón y, sobre todo,
la compañía de su mujer, le acabarán
convirtiendo en un Premio Nobel. Una
biografía muy a la americana, pero no
por ello desprovista de incisiva auten-
ticidad. 

Yo soy Sam es otro film conmove-
dor, protagonizado vigorosamente por
Sean Penn y Michelle Pfeiffer. Narra el
drama de Sam, un deficiente mental
que lucha por conservar la custodia de
su hija única, de la que el Estado le
quiere privar. El amor que siente por
la pequeña es tan grande que Joe se irá
convirtiéndo en un heróico Titán, capaz
de cualquier sacrificio. Su abogada (la
Pfeiffer) tendrá también que examinar
su propia vida familiar a la luz de la
emocionante experiencia de Sam. Una
hermosa película que indaga en los

conceptos de familia, de paternidad y
maternidad, de acogida, y que ofrece
interesantes soluciones. Y, por si fuera
poco, el film es un encantador home-
naje continuo a Los Beatles.

Podríamos seguir citando otros en-
jundiosos ejemplos de los que ya he-
mos hablado suficientemente en estas
páginas, como la estupenda adaptación
de El señor de los Anillos, el especta-
cular romanticismo de Moulin Rouge,
la reflexión antropológica de Inteli-
gencia artificial o el antimaterialismo
de Harry Potter. Por otra parte, este
año la Academia ha creado la candi-
datura a mejor película de animación,
a la que concurren los deliciosos films
Shrek y Monstruos, S.A., banderas res-
pectivas de las dos grandes compañías
del sector, Dreamworks y Walt Dis-
ney. El simpático cortometraje Paja-
ritos, que precede a la proyección de
Monstruos S.A., también está nomina-
do como mejor cortometraje de ani-
mación.

En el plantel de directores suenan
nombres como Ridley Scott, David
Lynch y Robert Altman, capaces de
hacer las obras más geniales y las más
impresentables, pero que, en esta oca-
sión, y al parecer de los académicos,
estarían más cerca de lo primero que
de lo segundo. Ridley Scott aporta un

film sólido sobre la fallida interven-
ción militar de Estados Unidos en So-
malia, Black Hawk Down. Robert Alt-
man, en Gosford Park, construye una
historia de suspense, ambientada en
los años treinta, en la que un crimen
tiene lugar cuando en una mansión
conviven aristócratas y criados, al es-
tilo del famoso Cluedo. Por su parte,
Lynch, con Mulholland Drive, vuel-
ve a su trayectoria previa a Una his-
toria verdadera, y propone un film ro-
mántico muy duro, excesivamente se-
xual y violento.

En el capitulo de peros, se echa de
menos un mayor reconocimiento al
film de Spielberg (aunque ya anuncia-
mos en su día que era un film algo fa-
llido), está de más la nominación como
guión adaptado de Ghost World, insu-
frible exabrupto adolescente, y nos ale-
gramos moderadamente (por aquello
del mal menor) de que España esté re-
presentada no por la falaz Juana la Lo-
ca, sino por la sentimentalmente tram-
posa El hijo de la novia, que como sa-
ben es también española, aunque com-
pite por Argentina (en Hollywood les
encantan estos guiños de solidaridad
histórica).

En fin, el balance global es positivo,
y esperemos que, en la elección final,
se depuren los malos flecos y nos que-
den unos Oscars dignos de pasar a la
Historia. Al menos este año la cosa tie-
ne su interés, y por qué no, su emo-
ción.

Juan Orellana

Cine

La carrera de los Oscars
Las nominaciones de los Oscars de Hollywood han sido objeto de atención de los medios de
comunicación, en los últimos días. Se comparan con los Globos de Oro, se hacen especulaciones
y, en España, las distribuidoras se afanan por estrenar dichos films cuanto antes. Hagamos un
repaso del panorama para que los Oscars de marzo no nos cojan por sorpresa

Cuando, cometido el delito, el protagonista
de este Enrique IV, de Pirandello-Tamayo-

Llovet, confiesa, entre mármoles negros: «Aho-
ra ya no tengo más remedio que seguir estan-
do loco», se cierra, una vez más, el maravilloso
círculo mágico del teatro dentro del teatro, y el
público del Bellas Artes, sobre todo el público jo-
ven y nuevo, aplaude, entre conmovido y ad-
mirado, a un trono vacío que no es otra cosa
que una silla de ruedas. El tinglado de la antigua
y eterna farsa ha recreado ya «un nuevo pro-
totipo de loco: el loco  voluntario», el que, como
dice Enrique Llovet, «prefiere un mundo irreal
pero firme, a un mundo real pero inseguro».

La verdad es que locos de ésos los hay en
nuestro mundo a mansalva: se hacen el loco, y
prefieren un mundo irreal, pero  que  ellos  cre-
en firme, al real que ellos creen inseguro; pero
lo cierto es que, aunque eso da mucho juego
en el teatro, la realidad es la que es; la vida es
real, no es virtual, ni teatral («Nacemos y mori-
mos, ésos son nuestros límites», y «cuando
uno es un niño, cree que la luna está en el fon-
do del pozo»). El magistral Nobel Pirandello

–«Hay que saber disfrazarse»– se sabía de me-
moria esta lección elemental, tan vieja como el
propio mundo, para no engañar a incautos o
ingenuos con absurdos y con existencialismos
de guardarropía, sin base real.

Su Enrique IV habla con acierto de «esa car-
navalada diaria en la que nos vestimos de lo
que queremos ser»; denuncia que «a todos nos
viene bien decir que los demás están locos y
tratar de encerrarlos», convencido de que «los lo-
cos no necesitan razonar, no tienen credibili-
dad», y de que «bastan unas cuantas palabras
para aplastar a un hombre como a una mosca».

Tamayo despliega toda la prodigiosa sabi-
duría y lucidez de sus 52 años de oficio, al que
ama sobre todas las cosas. José Sancho sor-
prende y hace un Enrique IV que no llega al
que hizo Rodero con Tamayo, pero no va a la
zaga del que hizo Lemos, con Tamayo. Bien
Francisco Piquer. Cumple, sin más, Marisa de
Leza. Desigual el resto del reparto. 

Así es, si así os parece...

MIguel Ángel Velasco

Teatro

Una lógica extraña

José Sancho, como Enrique IV
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Modelos y santos

El hombre tiene que aprender a ser hombre
para realmente serlo. Pero nuestra capa-

cidad de aprender va más allá de la mera asi-
milación de verdades teóricas. La persona,
mediante la confianza que da el amor, incor-
pora a su vida las pautas de conducta que ve
realizadas en sus semejantes. De ahí la im-
portancia de los modelos. Sin caer en los ex-
cesos del neoconductismo (recordemos la
provocativa afirmación de Skinner: «Dadme
un niño y haré de él lo que queráis: un santo
o un criminal»), es evidente que toda sociedad
se configura en consonancia con los modelos
hegemónicos. Tanto, que sería discutible
quién influye más: ¿los líderes, o los modelos?

La filosofía, antes aún que la moderna
sociología, ha estudiado con precisión la dis-
tinción entre líderes y modelos. El líder mue-
ve y, a menudo, dirige los actos singulares de
cada persona que le sigue; el modelo con-
tagia, no elimina la creatividad, facilita la au-
torrealización sin imponerse como ídolo, y
al mismo tiempo hace que el discípulo se
asemeje cada vez más al maestro a causa
de la afectividad que les une. 

Educar es, en buena parte, proponer mo-
delos que realmente hagan buenas a las per-
sonas. Si los modelos que predominan en la
sociedad no van más allá de la constelación de
luces que componen el star system (desde
las top-models a las popstars, pasando por
una cabalgata larga de estrellas más o me-
nos fugaces: actores de cine, gente de la te-
levisión, la llamada beautiful people, etc.), en-
tonces es difícil que colmen las comunes as-
piraciones de la mayoría de los ciudadanos.
Todos demandamos paz, justicia, solidaridad,
tolerancia, respeto de las libertades, intangi-
bilidad de los derechos fundamentales del
hombre, etc. Pero el brillo y el reconocimiento
sociales sólo por excepción recaen en perso-
nas como la Madre Teresa de Calcuta. Lo es-
tadísticamente habitual es que personajes sin
verdadera interioridad, gente más o menos
vacía, ejerza –sobre todo en la juventud, pero
no sólo– una auténtica atracción fatal.

Los paradigmas del éxito (triunfar en la
vida) no están urdidos por criterios como el
dominio de sí, la sincera búsqueda del bien
común, la solidaridad (no en el sentido fi-
lantrópico, sino caridad), el respeto a la vida,
la capacidad de donación y, en su caso, for-
mar una familia digna de tan sagrado nom-
bre, la fe o, al menos, la rectitud de plantea-
mientos en la búsqueda de Dios, etc. Los
criterios de éxito social que triunfan mayori-
tariamente son aquellos que facilitan algu-
na de estas tres cosas (o mejor las tres):
placer, brillo social, poder.

Es preciso procurar que los líderes sean
modelos, e intentamos redefinir lo que debe
ser un modelo social. Sobre esto tienen mu-
cho que decir los santos. Es éste uno de los
fines principales por los que la Iglesia cano-
niza a algunos cristianos. El XIII Simposio
de la Academia de la Historia Eclesiástica de
Sevilla, el próximo 8 de abril, tratará preci-
samente de este tema. Su título es elocuen-
te: Testigos del siglo XX, Maestros del XXI.
Los santos son quienes han entendido de
una manera más radical la idea de libertad.

Manuel J. Cociña y Abella

Punto de vistaL I B R O S
No es infrecuente que, en las discusiones teológicas y pas-

torales para deslegitimar una forma legítima de hacer teo-
logía, o de expresar los argumentos teológicos –por otra

parte de muy diferente naturaleza histórica y raigambre concep-
tual–, se le acuse al contrario de ser representante de una teología
apologética. Este libro que ahora presentamos tiene, ineludible-
mente, un tono apologético, en el sentido originario del concepto.
La siempre nueva y siempre vieja apologética, probablemente des-
de san Justino, en nada se parece a los procesos de retirada defen-
siva, o de clausura, o cierre mental. Al contrario, representa lo
más granado del ejercicio de estar a la altura de las objeciones del
entorno cultural, en la medida en que se ocupa y preocupa por las
objeciones de los otros, a quienes intenta ofrecer una explicación
racional a la altura del debate. 

La pérdida de la apologética –en este sentido– ha supuesto, en
no poca medida, la claudicación del esfuerzo de comprensibili-
dad de la fe, por una aceptación acrítica de un fideísmo nada des-
deñable. Los ejemplos de autores como Ott, Lark, Griffiths, Avis,
o, en España, una parte de la producción del recordado y llorado
profesor Ruiz de la Peña, establecieron un nuevo horizonte de res-
puesta a las demandas de la explicitación de las razones de nues-
tra fe y de nuestra esperanza por parte de la cultura contemporánea. 

El religioso franciscano Lluís Oviedo Torró, uno de los más
destacados exponentes de la nueva generación de docentes dedi-
cados a la Teología fundamental, nos presenta una magnífica ra-
diografía de cuáles son los supuestos del diálogo interdisciplinar con
las ciencias sociales por parte de la fe, partiendo del supuesto de que
no existe una teoría unificada de las realidades sociales. La pers-
pectiva crítica con la que se abordan los procesos de modernización
y de secularización no significa un acriticismo respecto a los efec-
tos de la implantación de los sistemas que configuran a la tardo-
modernidad. Son los ámbitos de la economía, la política, la cien-
cia, el arte o los medios de comunicación, entre otros, los aborda-
dos en este libro, que tiene como pórtico unas paradójicas refle-
xiones sobre la organización y estructuración de la Iglesia en la
sociedad secularizada. Hay que destacar, sobremanera, el profun-
do conocimiento que tiene de las teorías sociológicas en boga y la
forma con que las analiza, en ningún caso extrapolándolas a la
naturaleza y procesos de la Iglesia. 

No conviene dar muchos rodeos a la hora de enjuiciar esta nue-
va obra del biblista brasileiro José Bortolini, entre otras razones

porque el objeto de su estudio y reflexión son los salmos, patri-
monio de inconmensurable valor para el desarrollo de nuestra vi-
da espiritual. No hará falta aquí reseñar el valor de los salmos en
la vida de la Iglesia y de los creyentes. Son el manantial que nun-
ca se agota. El problema está en la perspectiva desde la que se
aborda la interpretación existencial, más que intelectual, de los
salmos. En la página 18 de la introducción, el autor pone las car-
tas boca arriba: la utilización de la categoría del conflicto como mar-
co de interpretación de los textos bíblicos. A  renglón seguido,
explica por qué ha utilizado este concepto como quicio de su pro-
puesta de comprensión de los salmos. 

Pues bien, esta cantinela suena a formas de teología adjetivas que
dejan mucho que desear por su limitada concepción del hombre y
de las relaciones sociales, e incluso de las formas de superación dia-
léctica de los decursos históricos. Suena a lo que anunció, entre
otros autores, la filósofa Hannah Arendt, cuando se refería a las con-
secuencias que había tenido para el Occidente moderno la pérdi-
da del sentido de la contemplación, sustituido por la omnipresen-
te acción.

José Francisco Serrano

Título: La fe cristiana ante 
los nuevos desafíos sociales:
Tensiones y respuestas
Autor: Lluís Oviedo Torró
Editorial: Ediciones Cristiandad

Título: Conocer y rezar los salmos.
Comentario popular
para nuestros días
Autor: José Bortolini
Editorial: San Pablo

Respuestas 
a nuevos
desafíos

Salmos:
oraciones 
de hoy
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Gentes

Andie MacDowell, actriz

«Soy cristiana. Creo en Jesús. Creo en Dios. Voy a la iglesia. Respeto los
credos de los demás, pero me siento muy feliz siendo cristiana. Hay un
ministro de la Iglesia que me ayuda a educar a mis hijos. No pienso en na-
da metafísico, pero sí creo que Dios tiene un plan para nosotros. Cuan-
do pienso en mi futuro personal o profesional, siempre le pido a Dios
que me utilice de alguna forma positiva y que no llegue a sentir nunca que
no tengo ningún motivo para estar aquí, en este mundo. Porque uno
puede tener todo el dinero que te puedas imaginar, y todo el éxito del
mundo, pero al final, ¿qué sentido tiene todo eso?»

Adela Cortina, profesora

«El ocultamiento de la religión obedece a que se ha convertido en algo so-
cialmente incorrecto. Si alguien dice que es creyente, todos le miran mal.
Pero el misterio existe, ahí está la muerte. Las religiones han contestado
a esas preguntas y los jóvenes tienen derecho a que se les hable de
ellas con respeto. Los jóvenes tienen una visión del hecho religioso muy
negativa, pero no tienen ni idea de qué va. A los jóvenes se les está pri-
vando de la experiencia religiosa, que es liberadora. Cuando se plantean
en clase cuestiones alrededor de la felicidad y el sentido de la vida, me gus-
taría que la gente viera la cara de atención que ponen mis alumnos de 22

Julián Marías, de la Real Academia Española

«La identificación dos veces milenaria de España con el cristianismo, la fi-
delidad al catolicismo desde el comienzo de la Reforma, es un rasgo abso-
lutamente decisivo de España. El cristianismo es una religión intrínseca-
mente personal: referida a personas como tales, radicalmente distintas de
toda cosa, destinadas a la perduración, aunque ahora se acepte fácilmen-
te la aniquilación de la persona humana. Esto ha hecho que los españoles
traten a los hombres como personas –el moro y el judío en la Edad Media,
el indio americano desde el Descubrimiento–, lo cual no quiere decir que los
hayan tratado siempre bien, porque se puede tratar mal a las personas, pe-

El feminismo de las madres

Tromba
de noticias

Tristemente, uno no sabe si es casual que
precisamente en torno al Día del Semi-

nario desde muy diversos ámbitos se esté
contribuyendo a una especie de lluvia casi
torrencial, que haciendo caer en tromba no-
sotros noticias y planteamientos absoluta-
mente desmedidos sobre curas, nos abruma
y nos deja casi sin aliento, ni resquicio para
iluminar mínimamente lo que supone este
Día del Seminario.

A veces le puede a uno la sensación de
que nuestra sociedad moderna, o postmo-
derna, tiene tantos tragaderos que se pa-
rece a una especie de máquina trituradora
de cualquier residuo que no parezca inte-
resarle. La desacreditación y el socava-
miento al que se está sometiendo la figura
del sacerdote son tales, que parece huma-
namente imposible poder reaccionar.

Sin embargo, con la ayuda de Dios, he-
mos de hacerlo. Porque, quizás, justamen-
te debido a esto mismo, el lema de la cam-
paña Seminario-2002 habla de semillas de
esperanza. Creo que a alguien le podrán
interesar las tres siguientes afirmaciones
que, a modo de síntesis, quiero ofrecer co-
mo contrapunto a tanto despropósito:

● La casi unánime mayoría del conjunto de
los actuales sacerdotes diocesanos, aun te-
niendo una media de edad bastante avanzada,
trabajan diariamente de manera ejemplar en
su labor. Esto se puede comprobar en cual-
quiera de las parroquias de nuestra ciudad o de
nuestros pueblos. Debería ser motivo de agra-
decimiento. No quieren, sin embargo, estar en
permanente situación de padecer contencio-
sos personales irresueltos. Por eso mismo, po-
nen en primer lugar su confianza en el Señor.

● Dentro de esas dificultades sociológi-
cas, está el reto de la vivencia auténtica del
celibato. La Iglesia tiene razones muy sóli-
das para mantener el celibato, que es algo
más que una mera norma de disciplina ecle-
siástica. Tiene que ver –y mucho– con la
configuración personal y espiritual de cada
sacerdote con Jesucristo. El celibato hoy es
un modo concreto de seguir a Jesucristo
siendo semejantes a Él en la pobreza, la
humildad, la obediencia y la castidad.

Que los laicos –también imprescindibles
para la vida de la Iglesia–  hagan normal-
mente del matrimonio su propio modelo de
vida no excluye, sino que más bien pide, el
compromiso de la vida célibe.

● Para el futuro inmediato uno quisiera
ver signos levantados en medio de la Iglesia
–y de la sociedad– portadores de esperan-
za alegre. Cuando se comprueba cómo se
está mercadeando tan impunemente con la
intimidad y la conciencia personales, es lícito
decir que se está contribuyendo a la degra-
dación de lo más humano, del hombre en sí.

Precisamente con humildad y modestia,
no menos que con atrevimiento y osadía,
hoy queremos poner en las manos de nues-
tros niños, adolescentes y jóvenes que así lo
deseen una antorcha que hasta nosotros
ha llegado: la del servicio en el nombre de
Jesucristo.

Joaquín Tapia

Punto de vista

El pasado 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer. Pero, ¡qué curioso!  entre toda la literatu-
ra que generó el asunto, no vi que nadie mencionara la maternidad, el matrimonio o la fami-

lia. No tenemos de qué extrañarnos, pues el feminismo empezó pronto a dejar de luchar por el vo-
to, o por la educación de la mujer, para reivindicar agresivamente la igualdad de los sexos. Des-
de sus inicios ésta persigue y evita la maternidad y el matrimonio, además de entender el traba-
jo remunerado fuera de casa, como única vía de liberación de la mujer. Y aunque hoy día el
feminismo cultural descubre la maternidad –como simple experiencia vital–, e incluso llega a ha-
blar de familia, sigue sin ver a la mujer, y al hombre, como criaturas hechas a imagen y semejanza
de Dios, lo que redunda en el olvido o deformación de la persona. 

Estos días no se ha hablado de los graves perjuicios que ha traído consigo ese feminismo iguali-
tario; tampoco nadie ha reivindicado el inmensurable valor del trabajo de madre; el papel insustitui-
ble de la madre –y del padre– en la educación de los hijos, que precisan de la presencia y atención
de ambos para conformar armónicamente su personalidad. La madre, que ejerce como tal, es el
Bien de Interés Social por excelencia, pues aporta a la sociedad personas sanas, recias y equilibra-
das. Ella tiene que poder ejercer esa labor educativa sin presiones sociales que, por un lado, me-
nosprecian su función y, por otro, no respetan ese tiempo tan necesario para su familia. 

Si no valoramos, apoyamos y facilitamos la labor de  las madres, estaremos contribuyendo  a
crear personas socialmente inadaptadas; no nos escandalicemos entonces al leer las páginas de
sucesos de los periódicos, pues nosotros mismos estaremos contribuyendo a escribirlas. 

Carla Díez de Rivera
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Tienen que estar hechos un verdade-
ro lío: no es fácil entender cómo los
mismos señores de El País que, día
tras día, con un empeño digno de me-
jor causa, se afanan por borrar cual-
quier rastro de religiosidad católica,
de cualquier ámbito que tenga algo
que ver con la educación, ponen toda la
carne en el asador cuando se trata de
defender los inalienables derechos de
los padres islámicos, que ciertamente
son derechos inalienables, pero no más
que los de los padres católicos, por su-
puesto. Tienen que estar, ya digo, he-
chos un verdadero lío personas como
doña Eulalia Vaquero, Presidenta de
la CEAPA, que sostiene eso tan curio-
so de que «la retirada de los símbolos
religiosos de los colegios públicos es
una cuestión de respeto a la diversi-
dad de culturas y creencias». Eso es
algo así como si para acabar con un
dolor de cabeza le cortamos la cabeza
al paciente. Desde luego, no volverá a dolerle la cabeza, ni ninguna otra par-
te del cuerpo. Así que, como signo de respeto a una creencia, ¿lo que hay
que hacer es retirar los signos y símbolos de esa creencia? No se le ocurre ni
al que asó la manteca. Son los mismos, más o menos, que como doña María Iz-
quierdo Rojo, eurodiputada socialista española, proponen en el Parlamento eu-
ropeo que, para acabar con cualquier fundamentalismo que ella llama reli-
gioso, lo mejor es acabar con la religión. Díganme ustedes si esto no es de
aurora boreal y si a eso no se le puede llamar fundamentalismo, por muy 
euro que sea. 

No faltan más títeres, incluso entre los que dicen que lo que quieren es dar
ejemplo de vida, como el Presidente de la Federación de Sacerdotes Casa-
dos, que creen que, aunque se hayan casado, pueden seguir celebrando misa
y distribuyendo los sacramentos, cuando la comunidad se lo pida. Con lo ma-
yorcitos que son, ¿todavía no se han enterado de que la comunidad no les ha
conferido el sacerdocio?; otros, demócratas de toda la vida desde ayer –hay

quien los llama demócratas morbo-
sos–, quieren que la Iglesia sea, a to-
da costa, democrática, cuando saben
perfectamente, que la Iglesia no es de
derechas ni de izquierdas, sino de por
encima, de otra dimensión que cons-
titutivamente nada tiene que ver con la
política. Y luego están los porceles y
los cullás de turno, que se conside-
ran a sí mismos intelectuales y hasta
historiadores, y a los que se les ha
atragantado que la Iglesia española
quiera relanzar el proceso de canoni-
zación de Isabel la Católica. Escriben
cosas como ésta: «Suponiendo que la
Reina de Castilla hubiera sido, en lo
personal, un dechado de virtudes cris-
tianas –cosa que, sinceramente, ig-
noro...» Pero, vamos a ver, ¿es que
alguien que se dice historiador puede
ignorar eso, que es lo más esencial
del personaje histórico del que habla?
Ironizan, refiriéndose a los obispos:

«No han olvidado nada, y no han aprendido nada». Miren ustedes, es que no
hay nada que olvidar, y desde luego nada que aprender; al menos, de uste-
des. Otros titulan: «El 25% de obispos, en contra de la canonización de Isabel
la Católica». Pues muy bien: aunque fuera verdad, que habría que verlo, eso
lo único que quiere decir es que el 75% está a favor. ¿No son tan demócratas?
¿O lo son sólo para lo que interesa, sí, y para lo que no interesa, no? Lúcida-
mente, Martín Prieto ha escrito en El Mundo: «Ante los avances imparables de
los muslimes, urge canonizar a Isabel de Castilla y León, que la Iglesia es sa-
bia aunque no la entendamos». Y hay un catedrático de Historia, nada menos
que del Pensamiento Político y de los Movimientos Sociales, don José Álva-
rez Junco, que ha titulado un artículo en El País así: Otra santa más para la gue-
rra. Oiga, será la guerra que ha iniciado usted...

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Sean quienes fueren los responsables de
este acto criminal y sacrílego, le han infe-

rido una herida profunda a la Iglesia y al pue-
blo mismo»: con estas palabras se expresaba
recientemente un editorial de El Colombiano,
uno de los periódicos más prestigiosos de Co-
lombia, a propósito del vil asesinato del arzo-
bispo de Cali, monseñor Isaías Duarte. Era
un hombre de fe, y de la fe en Jesucristo y la
Iglesia le urgía la necesidad de juzgar con du-
reza todos los levantamientos inmorales con-
tra el ser humano. Estos días, los canales de
televisión nos han mostrado –digámoslo– una
semblanza más o menos superficial de un
hombre insustituible para el crecimiento ver-
daderamente humano de un pueblo. El día de
su muerte estaba oficiando una ceremonia de
matrimonio para casi un centenar de parejas,
que llevaban viviendo juntas durante mucho
tiempo y que, por fin, habían decidido dar el pa-
so de entrar por la puerta grande de la Igle-
sia. «Siento una alegría muy grande –dijo el

prelado minutos antes de iniciar la última ce-
remonia de su vida–, porque, al fin, pudieron
santificar su amor con la bendición de Dios».

Los hijos de la Iglesia defienden con va-
lentía la fe en el Señor y muestran cuánto le
importa a Dios el hombre. Lo malo es que los
medios de comunicación no recogen nunca
esta experiencia de Iglesia que es signo de la
preocupación de Dios por sus criaturas, pero
los casos son abrumadores en Indonesia, en
Extremo Oriente, en todos los rincones de Áfri-
ca... Recordemos un par de temas práctica-
mente obviados por las cámaras de televisión:
la masacre de los monjes franceses de Arge-
lia, a principios de los 90, y la paz entre Go-
bierno y guerrilla en Mozambique propiciado
por la comunidad de San Egidio.

En el funeral por los miembros de aquella
comunidad de monjes católicos, había más
musulmanes que en las mezquitas más pró-
ximas a la hora de la oración, ya que, en pa-
labras de san Pablo, aquella comunidad de

hombres de fe se hizo una con las preocupa-
ciones de los más próximos; por eso los mu-
sulmanes veían en ellos a gente de Dios y
gente de honda preocupación por la persona.
El logro social de la Iglesia radica, justamente,
en la creación de marcos de confianza entre
los hombres, ya que la Iglesia es experta en
humanidad, y parte de alianzas, como la de
Dios con el hombre, y no de contratos fácil-
mente revocables. Aquí es donde radica su
honda estrategia de amor. Juan Pablo II se
dirigió así a los participantes en la cumbre de
Monterrey, en la que 60 Jefes de Estado y de
Gobieno, tratan de potenciar la financiación
del desarrollo: «Invito a todos a rezar para que
la comunidad internacional sepa responder
con compromiso generoso y determinado a
las inmensas necesidades de tantos hermanos
que viven en una pobreza que daña a la dig-
nidad humana».

Javier Alonso Sandoica

Una honda estrategia de amor

Mingote, en ABC

                                  



Don Camilo se fue a la iglesia a
desahogarse ante Cristo cruci-
ficado. «Señor –le dijo–, Pep-

pone está muy mal, y es necesario que
yo hable con él, porque esta noche pue-
de ser la última». 

«Si él te ha llamado, date prisa, don
Camilo», respondió el Cristo.

«No me ha llamado –explicó hu-
mildemente don Camilo–, pero tú sa-
bes que yo tengo que hacer todo lo que
pueda para salvar su alma. Si tengo
que romper alguna cabeza que me lo
quiera impedir, la rompo».

«No, don Camilo –sentenció el
Cristo–. No existe el mal para conse-
guir el bien; sólo existe el mal, que es
la antítesis del bien».

Don Camilo agachó la cabeza su-
surrando: «Perdóname, Señor, iré a su
casa y, si es necesario, me pondré de
rodillas ante los que me prohíban ha-
blar con él». Minutos más tarde don
Camilo estaba paseando arriba y aba-
jo por el atrio de la iglesia, cuando se le
acercó el hijo más pequeño de Peppo-
ne: «Mi padre quiere verle –explicó–.
Me lo ha dicho al oído. No lo sabe na-
die, ni mamá, ni el Bizco, ni ninguno
de los otros. Todos creían que yo me
iba a la cama, pero he venido a decír-
selo a usted. Venga dentro de media
hora. Dejaré abierta la puerta del huer-
to. Pero tenga cuidado que nadie le
vea». 

Don Camilo apretó los puños: «Yo
soy un sacerdote, no un ladrón», dijo
indignado. 

El crío le miró atemorizado, y bal-
buceó: «Mi padre está muy mal», y se
fue. Veinte minutos más tarde, cuan-
do se estaba poniendo ya la bufanda
para salir, llamaron a la puerta. Era una
mujer que escondía la cara en un chal
negro: «Mi marido está muy mal, don
Camilo. Nadie sabe que he venido. La
política es una cosa y la conciencia
otra, y yo no quiero nada sucio en la
conciencia. Venga en seguida». 

«¿Tu marido está de acuerdo?», qui-
so saber don Camilo.
– «No, ya le he dicho que no sabe na-
da. No tenga miedo que no tiene fuer-
za ni para gritar». 
– «Está bien, vamos», dijo el sacerdo-
te.
– «No, ahora no, que están en la coci-
na todos los del partido. Venga dentro
de un rato». 
Al cabo de un rato ya iba a salir de nue-
vo, cuando volvieron a llamar. Era el

bizco en persona: «El jefe tiene pro-
blemas –le dijo–. Tenemos motivos pa-
ra pensar que el clero debe ser infor-
mado. No estaría mal si usted por su
propia iniciativa se acercase por allí.
Ojo, precisemos: conocemos al jefe y
sabemos que es un duro, y que jamás
habría llamado a un cura. Sabemos que
un cura no sirve para nada, y menos a
la cabecera de un enfermo, pero, dado
que el jefe corre el peligro de dejarse la
piel, pase. Se muere sólo una vez, y
cuando uno está a punto de ahogarse,
se agarra a lo que sea... No sé si me
explico». 
– «Te explicas tan bien que merecerí-
as toda una serie de bofetadas, pero no
es cuestión de andar perdiendo el tiem-
po ahora, vamos». 
– «No, ahora no, espere un poco por-
que ni la mujer ni los hijos saben na-
da». 

La habitación estaba cargadísima,
a media luz, y olía a medicinas. Don

Camilo se quedó sin aliento. No espe-
raba encontrarse a un Peppone tan
cambiado. Se sentó a un lado de la ca-
ma y sacudió la cabeza: «Compañero
–le dijo a Peppone–, tú tienes una en-
fermedad muy mala. El médico no te lo
ha dicho, pero yo lo sé. Tú tienes un
maldito miedo a morir, y esa es tu pe-
or enfermedad». 

Peppone hizo una mueca: «Yo no
tengo miedo de nada ni de nadie. Me
fastidia morir porque no voy a poder
estar en las elecciones. Lo siento tam-
bién por los hijos; ¡son tan pequeños!»
– «Y, ¿por qué te preocupas? ¡Ya los
educará el partido!»

Peppone sacudió la cabeza: «Para
los hijos vale más el padre más des-
provisto que el partido más eficiente»,
dijo. 

Don Camilo vio un clavo en la pa-
red sobre la cabecera de la cama: «Ahí
una vez hubo alguien –dijo–. ¿Quién lo
ha quitado?»

«Lo mandé quitar yo –dijo Peppo-
ne–. Mientras sólo entraban mi mujer
y mis hijos..., pero es que como vino a
verme el Secretario de la Federación
Provincial...»
– «¡Nada menos!»
– «Don Camilo, compréndalo, no po-
día dejarme ver ante los superiores con
Él a la cabecera. Es una cuestión de
dignidad».
– «¡Desgraciado! –gritó don Camilo–.
¿Todavía tienes fuerza para blasfermar?»
– «Está en el primer cajón de la có-
moda, don Camilo».

Allí estaba envuelto en un papel de
seda. Don Camilo tomó el crucifijo y
volvió a colgarlo en la pared. 
– «¿Qué más hay, Peppone?»
– «Pues ya sabe usted, don Camilo, so-
mos seres humanos, y yo en mi vida
también he hecho muchas estupideces.
Pero tampoco un gran qué».
– «Salvo militar en un partido de ex-
comulgados», dijo don Camilo. 
– «Bueno, habría mucho que discutir;
cuando me inscribí todavía no había
sido excomulgado».
– «Entiendo. En resumidas cuentas,
dirías que no has hecho grandes bar-
baridades».
– «Como no sea la de esconder el cru-
cifijo. Lo siento –confesó Peppone–,
pero no tenía el coraje suficiente para
que lo pusieran en su sitio». 

Don Camilo no necesitó más: «Ego
te absolvo... De penitencia, 5.000 pa-
drenuestros, avemarías y glorias». 
– «¡Quién me diera tener tiempo!»
– «¡Se encuentra!»

Don Camilo elevó los ojos al cru-
cifijo y rezó: «Señor, os lo confío, aun-
que no sé si podréis sacar algo de bue-
no de este desastre de hombre». 
– «Habría que verle a usted, don Ca-
milo». 
– «Duerme tranquilo, Peppone». 

Salió por la cocina, y a los compa-
ñeros, la mujer y los hijos, les dijo:
«Dormid todos tranquilos, el que es-
taba escondido en el primer cajón de la
cómoda, ya está en su sitio, y vela so-
bre la cabeza de Peppone». 

Fuera hacía una noche de perros,
pero para don Camilo era una dulcísi-
ma y tibia noche de primavera. 

Comenta Michele Brambilla: 
¡Cuántas veces sentimos la necesi-

dad de Cristo, pero nos avergonzamos
de hacerlo saber, y hasta de que alguien
lo pueda sospechar! Lo que escandali-
za no es obviamente tener necesidad
de Cristo, sino tenerlo que admitir de-
lante de los demás.

De El Evangelio de los sencillos
Giovanni Guareschi 

Ed. Ancora

Alfa y Omega
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«Quién se avergüence de mí, el Hijo del hombre se avergonzará de él...»

En el primer cajón

            




