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Carmen María Imbert / Beatriz Jaso

Primera Estación 

Solos en Tiberiades. Al norte de Palestina, en
aquella Tierra prometida del Antiguo Testamento,

de la que mana leche y miel, vivimos la primera es-
tación de nuestro Vía Crucis. Y la tenemos que rea-
lizar solos. Es la primera punzada de una realidad que
irá repitiéndose a lo largo del viaje: no hay peregri-
nos. La difícil situación bélica muestra una barrera
para el peregrino y agrava la penuria de los cristianos. 

En lo alto del Monte Tabor pudimos repetir como
san Pedro: «Señor, ¡qué bien se está aquí!». El mon-
te Tabor se eleva a 774,19 metros sobre el lago de Ti-
beríades, el hermoso e inquieto Mar de Galilea, es-
cenario de predicaciones y pescas milagrosas. Ta-
bor, monte estratégico cuyas faldas están pobladas
por un pequeño núcleo de palestinos que, por el es-
tilo de construcción de las casas, se reconoce que
son de religión musulmana. ¿Y los cristianos?
«¡Esos! ¡Los pobrecicos! Viven a base de tesón y
empeño porque si no, envueltos en un mundo mu-
sulmán como éste, no es fácil», exclama el Herma-
no Luis Cerrato, Superior de la comunidad de cua-
tro hermanos franciscanos que, junto a la de cuatro
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Vía Crucis, hoy, 
«Tendría yo unos 10 ó 12 años, cuando un
joven parisino con el que me carteaba, al
enterarse de que procedía de una familia
cristiana, me preguntó si mis antepasados
se habían convertido en los tiempos de las
Cruzadas. Divertido por aquella pregunta,
que me parecía incoherente, se lo conté a
uno de mis tíos que se mostró exagerada-
mente ofendido, hasta el punto de soltar-
me un pequeño sermón: La próxima vez
que un francés te haga esa misma pregun-
ta, le responderás que fueron nuestros an-
tepasados los que evangelizaron su país,
y no al contrario». Así recordaba el escritor
libanés Amin Maalouf, orgulloso como tan-
tos árabes cristianos de haber escuchado el
Evangelio antes que los occidentales. 

El pasado 27 de febrero, dos redactoras
de Alfa y Omega tomábamos el avión en
Tel Aviv de regreso a Madrid. Habían trans-
currido siete días en la Tierra del Señor, la-
cerada y regada de sangre a causa de un
conflicto que se confunde entre lo político,
religioso, social y cultural, pero que en cuyo
epicentro padecen, viven, sufren y rezan
los cristianos que nos anunciaron la Bue-
na Nueva, los descendientes de aquellos
toscos pescadores compañeros de Jesús.
Con los ecos de la segunda Intifada de fon-
do, pudimos conversar con los que aún per-
manecen custodiando y alentando los San-
tos Lugares. Contemplamos un Vía Crucis
real, vivo, lleno de estaciones a cual más
dramática, vivida desde la sencillez cristia-
na que supone un insulto a la propia raíz
del conflicto

Dos niños posan en una calle de Caná de Galilea

En Jerusalén, una calle comercial. Las tiendas permanecen cerradas, a la espera de peregrinos

en Tierra Santa

              



Mercedarias, se encargan de la conservación de la
Iglesia de la Transfiguración en el Monte Tabor, y del
servicio social en los poblados de alrededor. El Her-
mano Luis Cerrato lleva en Tierra Santa desde 1993.
«Aquí impera la ley del Talión. El Parlamento de
Israel se compone de 120 diputados, y sólo ocho de
ellos son palestinos. No tienen derecho más que al
pataleo». 

Segunda Estación

El once de septiembre no ha supuesto tanto es-
trago para ellos y para los que dependen de ellos

como la carencia de peregrinos: «Los recursos que
teníamos eran los peregrinos… Actuamos como las
hormiguitas: cuando hay qué guardar, ellas van acu-
mulando en el granero. Ahora se está viviendo de
lo recogido en los años anteriores. Cuando una co-
munidad no puede mantener su labor, acude al eco-
nomato central de la Custodia de Tierra Santa. Ha ha-
bido bastantes conventos que han acudido. Los re-

presentantes de la Custodia se encargan de recoger
las ayudas que los cristianos del resto del mundo
dan en la colecta de Viernes Santo, que es para Tie-
rra Santa. La colecta de Tierra Santa del año pasado
aumentó considerablemente, porque se dieron cuen-
ta de que vivimos una situación difícil». Sin em-
bargo, el padre Giovanni Battistelli, custodio de Tie-
rra Santa, avisaba al resto de los franciscanos: «Bus-
cad otras ayudas, porque la colecta del Viernes San-
to da para poco». El resultado de la colecta del año
pasado en España fue de 108.526.651 pesetas. 

Tercera Estación

Qué hacemos aquí simplemente con unos san-
tuarios y sin una comunidad?» El Hermano

Luis Cerrato se refiere al éxodo de los cristianos.
«La población cristiana disminuye, mientras que la
población musulmana aumenta. Belén era de ma-
yoría cristiana absoluta y ahora es musulmana; y en
Nazareth, tres cuartos de lo mismo». Las estadísticas
proporcionadas por el experto Berbard Sabella en
la Cumbre de líderes de las Iglesias de Israel, Pa-
lestina y Jordania, en Amman, el 13 de marzo de
2002, dicen que la población cristiana de Jerusalén,
que contaba con 30.000 personas en 1948, ha des-
cendido a 7.000, en lugar de aumentar, según el ín-
dice normal de crecimiento, a 100.000 personas. Lo
mismo ocurre en los territorios palestinos, donde
los cristianos han perdido, en sólo cinco años, el
29% de sus efectivos, descendiendo de 38.000 en
1997, a 27.000 hoy. «No tienen dificultades para vi-
vir la fe, ¡tienen dificultades para vivir la vida! –con-
tinúa diciendo el Hermano Cerrato–. Si hay dificul-
tad para vivir una vida digna, hay dificultad para to-

do lo que ello conlleva. No hay trabajo». 

Cuarta Estación

No existe reciprocidad. «Aquí hay cristianos, pe-
ro son descendientes de las primeras familias

de cristianos –completa el responsable del centro de
Cafarnaúm, el hermano Pedro Bon, santanderino,
franciscano de 73 años, con 50 en Tierra Santa–. Los
musulmanes nunca se han convertido». Nos recibe en
la casa de Pedro, en Cafarnaúm. «Aquí estoy yo só-
lo; bueno, con este compañero griego ortodoxo. Te-
nemos tres religiosas aquí; son de una Congregación
italiana muy joven, Misioneras del Catecismo». La
convivencia con el pueblo musulmán es difícil: «No
hay nada que hacer con él. Él quiere todos sus dere-
chos sin tener en cuenta los de los demás. No hay
ninguna reciprocidad. El cristiano no tiene ningún
derecho. En casa del moro no hables algarabía, fi-
gura entre los refranes de Hernán Núñez». Los cris-
tianos no pueden recibir educación según su religión
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Arriba, dos calles de Jerusalén, a la izquierda, una de territorio
palestino; a la derecha, una judía. El contraste económico
entre ambas refleja una desigualdad. Abajo, una familia de
Caná de Galilea conversa con el Hermano Moisés. 
A la izquierda, la hija menor, que mantiene a la familia 
con su sueldo de profesora

           



más que en los colegios de los religiosos, que, sin
embargo, cuentan con profesores de Corán. Los mu-
sulmanes llevan a sus niños a colegios del Estado, y
una vez recibida la subvención por la matriculación,
los cambian a los colegios cristianos. Mientras que los
cristianos no tienen otra alternativa que matricular a
sus hijos directamente en colegios cristianos, sin nin-
guna subvención, aparte de la ayuda de los propios re-
ligiosos y frailes que lleven el colegio. 

Quinta Estación

Al nuevo matrimonio le faltaba el vino (la ale-
gría, el amor). Caná, lugar del milagro de la con-

versión del agua en vino, durante el festejo de la bo-
da. Transforma mi vida, Señor, de agua en vino, pa-
ra que otros puedan beber de mí. Como un odre nue-
vo con vino bueno, Caná se nos presenta en mitad de
la peregrinación con la alegría de la esperanza. Con
la presencia de 150 familias cristianas, en Caná hay
varios grupos de catequesis de comunión y confir-
mación. Además hay un grupo de la Legión de Ma-
ría que alienta a los jóvenes de la parroquia. Allí en-

contramos a un joven entusiasta, el Hermano Moisés,
perteneciente al Instituto religioso San Juan Bautis-
ta: «Nuestra filosofía es volver a enamorar a los bau-
tizados. Presentar a Jesús en la Eucaristía y denun-
ciar el pecado». El Hermano Moisés nos habla de
las vocaciones que surgen en esta ciudad de paso
entre Tiberiades y Nazareth. «Surgen vocaciones
entre los jóvenes, pero para ellos es difícil, porque no
tienen algo concreto en qué identificarse. En Caná
sólo están establecidos los franciscanos y hay jóve-
nes que tienen vocación, pero no para la vida fran-
ciscana. Lo que les damos es ayuda espiritual. Aho-
ra ayudo a cuatro chicas que han decidido consa-
grarse en virginidad porque no existe ninguna Orden
ni Congregación aquí para ellas. Todos les dicen:
pero si sois muy guapas, pero lo tienen claro». 

Ante nuestro asombro, al salir de la iglesia, ve-
mos un cartel con la foto del Papa anunciando, en
árabe, la próxima Jornada mundial de la Juventud,
en Toronto, Canadá. No sabe cómo lo van a conseguir,
pero Moisés afirma que cuatro de los jóvenes de su pa-
rroquia están apuntados, y conociéndolos, irán. En
nuestro Vía Crucis, esta estación nos muestra lo que
puede crecer en la fe un cristiano ante las dificultades,
no a pesar de ellas, sino más bien, gracias a ellas. An-
te la pregunta de cómo se está viviendo la Cuaresma
en Caná, nos responde: «No se celebra la Cuaresma
igual. Se celebra sólo un día de fiesta, por vivir la ce-
lebración unidos a la Iglesia Ortodoxa. Es una ex-
cepción que vivimos aquí. La finalidad es conservar
la unidad de los cristianos. Es muy difícil ser cristia-

no aquí. Cada día padecen más la presión musulma-
na. Es muy difícil mantenerse como cristiano. Los
cristianos de Caná quieren estar unidos, y nosotros
velamos por eso, para que mantengan unida su fe». 

Sexta Estación

La lucha por la tierra se libra palmo a palmo. Las
familias viven entre el temor y la incertidum-

bre. En Caná conocimos a la familia que regenta la
tienda de recuerdos de enfrente de la iglesia. Son
cristianos, sonríen, pero no parece que quieran con-
tarnos mucho; tienen miedo. «Yo no tengo ningún
problema de seguridad –dice la mujer– voy de la
tienda a la iglesia y de la iglesia a casa; no hay nin-

gún problema». Nuestras pregun-
tas chocan con sus evasivas, tie-
nen algo que ocultar. El Hermano
Moisés, una vez fuera de la tien-
da, nos confiesa: «Me ha pregun-
tado si os he contado la verdad. La
verdad es que tienen miedo. El te-
rritorio sobre en el que está cons-
truida la tienda, que es su única
fuente de ingresos, era un territorio
ortodoxo. Cuando los musulma-
nes se interesaron por este territo-
rio, un sacerdote cristiano les dio el
terreno. Ahora tienen miedo de
perderlo, ya que los musulmanes
reivindican las tierras que fueron

suyas. Esta familia no tiene ningún papel que acre-
dite su posesión. Ella además, es árabe. Tiene mie-
do y calla. Pero quiere que sepáis la verdad. Lo es-
tán pasando muy mal». Nos ven con el sacerdote y
se tranquilizan, ahora sí que cuentan. 

La mujer es viuda y en la tienda le ayuda su hijo,
que, a su vez, es padre de cinco niños. Su angustia se
refleja en el rostro y en la forma de expresarse. No
entendemos lo que dice; habla en árabe, pero nos
traduce el hermano Moisés. No hay peregrinos, por
lo que la única fuente de ingresos es el sueldo de su
hermana que es profesora de inglés en Nazareth.
Además, tiene otra hermana que estudia Educación
especial para sordos en Naim. 
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Arriba, a la izquierda,
restos de una casa
palestina bombardeada.
A su derecha, unos
niños juegan a la guerra
en Betania. A la izquier-
da, una lanzadera 
de misiles, a pocos kiló-
metros de Jerusalén. 
A la derecha, 
una familia de Belén, 
a la salida de misa.
Abajo, una calle 
de Tiberiades llena 
de soldados israelíes

            



«Hace un mes se descubrió, durante unas obras,
unas ruinas cristianas –continúa explicando el Her-
mano Moisés–. Se sabe que eran cristianas, pero al
Gobierno no le interesaba que fuera así, porque da-
ría motivos para perder el terreno o ser obligados a
su mantenimiento. Sólo buscan tesoros, y como no
lo son, lo dejan como está, aunque esto suponga de-
jar las obras de la casa a la mitad». 

Séptima Estación

Israel vulnera los derechos de los palestinos según
las resoluciones de la ONU. El territorio pertene-

ciente a los palestinos se encuentra sembrado de
asentamientos judíos ilegales que crecen y se man-
tienen, gracias a las alambradas, amurallados y con
defensas militares, con destacamentos de tanques y
lanzaderas de misiles o con torretas de control y sol-
dados armados. No se trata de los conocidos Kibutz,
comunidades agrícolas que ganan el terreno al de-
sierto a costa de la libertad y la propiedad privada de
los propios trabajadores y sus familias. No, estos
son asentamientos de población con el objetivo de
asegurar el dominio de los judíos sobre los territorios
que la ONU destinó a los palestinos. En las pobla-
ciones palestinas es difícil no encontrarse con dos o
tres calles que delatan en sus casas los frecuentes
bombardeos judíos.   

Octava Estación

No pudimos entrar en Jericó, capital de la Auto-
nomía Palestina. Un muro de hormigón tapo-

naba las carreteras de acceso. De lejos, y por la úni-
ca carretera practicable, la bordeamos y suspiramos
imaginando el oasis de sus palmeras. Al poco tiem-
po,  pudimos comprobar cómo una comitiva de ára-
bes atravesaba el desierto a pie, para llegar a Jeri-
có. Cargados con sus maletas y enseres se había for-
mado una fila de hombres, mujeres y niños que no te-
nían otra forma de acceder a su ciudad.  

Novena Estación 

En la Iglesia del Magnificat, en Ain Karin, a
siete kilómetros de las murallas de Jerusalén,

nos cruzamos con unos franciscanos. Uno de ellos
español, joven, con callos en las manos de trabajar
la tierra, es el Hermano Aquilio. Emplean a los
cristianos que han perdido su trabajo ofreciéndo-
les una ayuda que no anule su dignidad. «El hom-
bre, al que habéis visto barriendo el patio de en-
trada es cristiano, vive en Belén. Empleado en un
comercio palestino perdió su trabajo. Hace unos
meses, vino al convento con un extraño tono ver-
de en su cara. Como ya era habitual, los judíos ha-
bían cerrado las fronteras de Belén, y decidió ve-
nir campo a través. Le llevamos a la enfermería
del convento. Cuando cierran las carreteras, fu-
migan con gases tóxicos los campos para que mue-
ran los que intentan pasar. Él consiguió recupe-
rarse».

Décima Estación

Domingo en Belén. La comunidad católica can-
ta llenando la iglesia: unos arrodillados, mu-

chos agarrando de la mano a sus pequeños, vesti-
dos de fiesta; otros, con los ojos cerrados. Pero los
bebés inquietos en los silencios y rezos, y la casua-
lidad, hace que la pequeña Dunia Cristina haga sa-
lir a su padre de la misa antes de que ésta acabe.
«Este mes he podido trabajar cinco días, sólo, y no
llegamos a fin de mes. No es suficiente. Pero ésta
es nuestra vida, no podemos hacer nada». Basem,
su mujer Julia María y su pequeña Dunia Cristina son
cristianos. Él trabaja en Jerusalén y, cuando puede,
hace arreglos eléctricos o se emplea como costure-
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Basílica de Nazaret. En primer plano, los cimientos de la polémica mezquita, ya desautorizada

Un destacamento de mujeres soldado orando en la parte destinada a las mujeres, en en el Muro de las Lamentaciones, Jerusalén

Uno de los grupos de soldados visitando el Museo Nacional de Israel, museo del holocausto judío

           



ro. «Nosotros no vivimos en ninguna casa de la Cus-
todia, y aunque sabemos que se reciben ayudas de la
Iglesia, no llega a todos suficientemente como para
vivir –apunta Julia–. «Nuestra fe crece día a día, es
mucho más fuerte». Su marido completa: «Debe-
mos continuar con ésta vida, debemos continuar.
Nos disparan todos los días, nos disparan con  pis-
tolas, matan a nuestra gente, no se preocupan de na-
da, pero debemos quedarnos. Yo no quiero abando-
nar este país porque es mi país, donde mis hijos cre-
cerán».

Decimoprimera Estación

Para los soldados israelíes no existe diferencia
entre musulmanes y cristianos, «somos pales-

tinos, solamente palestinos». Julia intenta describir
el último ataque a su casa: «Estábamos muy asus-
tados, escondidos en un cuarto, muy asustados.

Unas veces es por la noche; otras, por la mañana.
Disparan, no les importa nada, disparan a todos,
no piensan. Hubo muchos que se murieron sentados
en sus casas. No estaban haciendo nada y se mu-
rieron, así. O me matan o me muero de hambre,
¿qué puedo hacer?». Esperan bautizar a su hija el
mes que viene. 

Decimosegunda Estación 

Unos días después de ésta conversación, la Uni-
versidad católica de Belén cerró sus puertas a

los estudiantes. Durante los primeros días de marzo
sufrieron varios ataques. En la noche entre el 8 y 9 de
marzo un misil cayó cerca del Millenium Hall. Otros
tres misiles cayeron sobre la Universidad, en la no-
che siguiente, causando daños a la biblioteca y a
otros edificios, ahora en peligro de derrumbarse. El
Hermano Vincent, de la Congregación de los Her-

manos de las Escuelas Cristianas, afirmó después
de los ataques: «Los doce hermanos de la Universi-
dad estamos aterrorizados. Los tiros han llegado a
nuestra residencia. Esperamos poder volver a abrir
la Universidad apenas cese la violencia».

Decimotercera Estación

En Betania, la casa de los amigos íntimos de Jesús,
Marta, María y Lázaro, nos sorprende al salir

de la iglesia una revuelta en plena calle. Es territorio
palestino; las calles no tienen adoquines, son de are-
na. Del callejón que sale de nuestra izquierda un
grupo de chavales corre con armas en la mano dan-
do gritos y disparando a otro grupo similar que se
afinca en un puesto callejero cerrado. Después del
primer susto, no tardamos en darnos cuenta que se
trata de un juego, muy real, con armas de fogueo de
diseño casi idéntico a las armas de verdad. Los chi-
quillos se entretienen disparándose, avanzan o re-
troceden según las órdenes estratégicas de sus pe-
queños líderes. Tras hacerles varias fotos, un com-
pañero les ofrece unas canicas. Ellos sueltan las ar-
mas y disfrutan como lo que son, niños.

Decimocuarta Estación 

La Tierra Santa se ha convertido en tierra de pro-
vocación. No sólo están las obras de la mezqui-

ta de Nazaret, que amenaza con sus cimientos el en-
frentamiento. En Jerusalen, ante cuya imagen lloró
Jesús, también ofrece un panorama de controversia.
Junto al muro de las lamentaciones se alzan dos
grandes mezquitas. Símbolos, signos que por su pe-
ligrosa cercanía se disponen a la contínua provoca-
ción. 

En la visita al Museo Nacional de Israel, un mu-
seo en el que se muestran los horrores del holocausto
nazi, no encontramos ni peregrinos ni visitantes, só-
lo soldados. Vienen para instruirse sobre el odio que
otros pueblos han proferido al pueblo elegido y del
que hoy se alimentan ellos mismos. El Papa ha re-
petido en varias ocasiones que «no hay paz sin jus-
ticia, ni justicia sin perdón». Aunque a nadie se le
puede obligar a perdonar, es el cimiento sobre el
que puede construirse una paz que salve la situa-
ción planteada en Tierra Santa.
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La Custodia de Tierra Santa

El Custodio de España para Tierra Santa, Hermano Emérito Merino, estrechando la mano de un soldado Israelí

El padre Gaiovanni Battistelli, Custodio de Tierra
Santa, junto a dos franciscanos.

La Custodia de Tierra Santa es una Provincia
autónoma de la Orden franciscana, con identi-

dad internacional, regida por el custodio y Guardián
del Monte Sión, elegido por el Gobierno central
de la Orden, y su elección tiene que ser aprobada
por la Santa Sede. Actualmente el Custodio es
un italiano, fray Giovanni Battistelli. La Custodia tra-
baja en los siguientes países: Israel, Jordania,
Egipto, Siria, Líbano, Chipre, Rodas. Trabajan 334
religiosos provenientes de 32 naciones, que se
valen de la colaboración de un centenar de reli-
giosas de varias Congregaciones femeninas. La
presencia de los franciscanos en Tierra Santa se
remonta a 1217, cuando nace la primera provincia
franciscana en esas tierras. Después del domi-
nio islámico en Palestina, en torno a 1291, tuvie-
ron que esperar hasta el 1342 para tener una pre-
sencia legal, porque real nunca la perdieron. Los
reyes de Nápoles obtuvieron del Sultán de Egip-
to la propiedad del Santo Sepulcro. Estos reyes de-
terminaron que fueran los Frailes franciscanos los
que ejercieran tales derechos en nombre y a ex-
pensas de la cristiandad. El Papa Clemente VI

promulgó entonces las bulas Gratias agimus y
Nuper carissimae donde aprobó la donación de
los reyes de Nápoles y dio las normas para el nue-
vo organismo eclesiástico-religioso. Los frailes
adscritos a Tierra Santa pueden provenir de to-
das las provincias del mundo. La presencia inin-
terrumpida de los franciscanos en Tierra Santa
ha hecho posible la evangelización y promoción de
los valores cristianos en ella, ha sido un factor de-
terminante en la formación y desarrollo de aque-
lla iglesia local, hasta hacer posible la restaura-
ción del Patriarcado latino en 1847. Los santuarios
confiados hoy a su custodia son 74, entre los que
se encuentran el Santo Sepulcro, Belén y Naza-
reth. El ministerio pastoral se despliega en 29 pa-
rroquias y 79 iglesias y capillas sucursales. El ám-
bito de carácter social de la Custodia está distri-
buido en: Escuelas y Colegios (13), Casas de es-
tudiantes (5), Secciones artesanales (4), Círculos
Parroquiales (18), Residencias para ancianos (2),
Orfanatos (4), Actividad post-escolar o comple-
mentaria (7), Ambulatorios (3) y un centro para
poliomielíticos. 

La colecta del
Viernes Santo irá
destinada a Tierra
Santa. Además,

quien desee enviar
ayuda, puede

dirigirse a:
Comisaría de Tierra

Santa
Duque de Sesto, 9

28009 Madrid
Tel: 91 577 07 15

                         



Podrían ser muchas y muy

variadas las fotografías de

plena actualidad que, con to-

da justicia, podrían venir a es-

ta página: de Colombia o de

Tierra Santa, del África olvi-

dada, o de cualquiera de tan-

tos rincones de nuestra pro-

pia España en los que la dig-

nidad del ser humano es vio-

lentamente pisoteada. Pero,

en este número 300 de Alfa y

Omega –trescientas semanas

en las que hemos intentado

llegar, desde la fe, al corazón

y a la mente de nuestros lec-

tores, con sincero afán de

servicio–, nada hay de mayor

actualidad que, precisamen-

te, lo que da origen y es raíz y

motivo de nuestra publica-

ción: la encarnación, pasión,

muerte y resurrección de

Nuestro Señor Jesucristo,

Principio y Fin, Alfa y Omega. 

Por derecho propio, vienen a

esta página dos insuperables

creaciones de la fe y del arte

de todos los tiempos: La fla-

gelación, de Piero della Fran-

cesca (siglo XV), que puede

ser admirada en Urbino, y Las

tres Marías en el sepulcro, de-

talle de La Maestá (Siena), de

otro sublime maestro, Duccio

di Buoninsegna (siglo XIII-

XIV).

Nada supera su actualidad y

trascendencia. Todo, de Je-

rusalén a Orio y de Zimbawe a

Nueva York  ha sido redimido

por Cristo.
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En todo el llamado mundo occi-
dental, ha causado indignación
general, como es lógico, la con-

dena –revocada gracias a la presión
internacional– de una mujer nigeriana,
Safiya, a la pena de lapidación. Tam-
bién la provoca el velo islámico, y no
digamos el burka en las mujeres afga-
nas. ¿En razón de qué? ¿Del amor ver-
dadero a la dignidad de la mujer? ¡Oja-
lá que así fuera! La impresión, por el
contrario, en un mundo donde los
adúlteros son premiados con la cate-
goría de famosos, y la castidad con-
vertida en objeto de burla, es que pa-
rece importar poco la verdadera dig-
nidad, como al apóstol traidor el amor
a los pobres, cuando dice escandali-
zarse de que todo un frasco de perfu-
me caro se derrame en los pies de Je-
sús, en lugar de venderlo y dar el di-
nero a los pobres: «No decía esto –lo
desenmascara el evangelista– porque
le preocuparan los pobres, sino por-
que era ladrón, y como tenía la bolsa,
se llevaba lo que echaban en ella».

Los intereses de la cultura domi-
nante hoy no parece que sean mucho
más dignos. Ni en la defensa de la mu-
jer, por mucho que se crea enaltecerla
ofendiendo a la religión, como acaba
de hacer el Informe Mujeres y funda-
mentalismo aprobado por el Parla-
mento europeo, ni en la constante-
mente pregonada lucha contra la po-
breza –¿cómo, si no, se regatean a 
ésta las cifras multimillonarias desti-
nadas a la otra, a la lucha armada?–, ni
en la búsqueda de la paz en la misma
tierra en que Jesús, con su entrega has-
ta la muerte, desenmascaró la hipo-
cresía de escribas y fariseos. Los de
hoy, indignados por el caso de Safi-

ya, aparentemente por todo lo contra-
rio de los de entonces, dispuestos a
apedrear a la mujer adúltera, necesitan
también ser desenmascarados.

Ante la mujer sorprendida en adul-
terio, llevada hasta Jesús por los 
judíos que, más que cumplir la ley que
mandaba lapidarla, deseaban tener de
qué acusarle a él, fueron ellos los sor-
prendidos: «El que esté libre de peca-
do –les dijo Jesús– que tire la primera
piedra». Y cuenta el evangelista que,

uno a uno, todos se fueron retirando,
empezando por los más viejos. «¿Dón-
de están tus acusadores? –le preguntó
entonces Jesús a la mujer–. ¿Nadie te
ha condenado?» Ella respondió: «Na-
die, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco
yo te condeno. Vete, y en adelante no
peques más». Seguramente, los escri-
bas y fariseos actuales aplauden este
comportamiento de Jesús. Eso sí, la
última frase la considerarían intolera-
ble, tan intolerable que nunca se acuer-
dan de citarla: ¡hablar de pecado!, ¿pe-
ro acaso la mujer no es dueña de su
cuerpo, etc., etc., etc.?

Hace unos días saltó la noticia de la
juez británica que, pese a la negativa

de los médicos, reconoce a una para-
lítica su derecho a morir. Y a este
pseudo-derecho se le quiere revestir
de dignidad y hasta de amor compa-
sivo. De muerte digna se quiere cali-
ficar la eutanasia. ¡Qué sarcasmo! Je-
sús lo dejó bien claro haciendo vida
su propia afirmación de que «nadie
tiene amor más grande que quien da
la vida por sus amigos». Frente a esta
entrega, los escribas y fariseos de hoy
se empeñan en creerse dueños de sí
mismos. Aquí está el veneno, en la
falsa creencia de considerarnos due-
ños, frente al Único Dueño y Señor
de todos y de todo, y en cifrar la dig-
nidad en esa crasa mentira.

Cuando el respeto a la dignidad de
la mujer, como a todos y a cada uno de
los derechos humanos, del que tanto se
llenan la boca los escribas y fariseos de
hoy, está desarraigado de Cristo y de
su Iglesia, quienes no sólo nos lo han
enseñado, sino que nos hacen posible
vivirlo en toda su verdad, no puede
por menos que terminar pudriéndose.
El resultado no puede ser otro que el
hombre viejo, la ceguera y la hipo-
cresía que, lejos de liberar al hombre y
a la mujer, terminan destruyéndolos.
Sólo la Verdad, con la que tuvo la di-
cha de encontrarse aquella mujer a
punto de ser lapidada de que nos habla
el evangelio, que coincide con el au-
téntico bien y resplandece en la belle-
za de la misericordia, nos hace real-
mente libres, y dignos. Por ello sufrió
la muerte, y muerte de cruz, prueba
máxima del Amor, vencedor definiti-
vo en la resurrección al tercer día, que
abrió el camino a lo que todos desea-
mos ser desde lo más hondo del cora-
zón: hombres y mujeres nuevos.
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Abuso sexual
y pederastia

La Iglesia ha defendido siempre
la moral pública y el bien co-

mún y ha intervenido en defensa de
la santidad de vida de los sacerdo-
tes, estableciendo con sus penas ca-
nónicas sanciones para estos deli-
tos. La Iglesia no ha dejado nunca
de lado el problema de los abusos
sexuales, sobre todo por parte de
los ministros sagrados, no sólo pa-
ra con los fieles en general, sino es-
pecialmente para con los menores,
con quienes es prioritaria la tarea de
educar en la fe y en el proyecto mo-
ral cristiano. 

Esto está regulado en diversos
cánones, como el 1395 que dice:
«El clérigo que haya cometido otros
delitos contra el sexto precepto del
Decálogo, si en realidad el delito se
ha cometido con un menor de menos
de 16 años –ahora hasta los 18–, sea
castigado con penas justas, sin ex-
cluir la dimisión del estado clerical,
cuando el caso lo requiera».

Más recientemente el Santo Pa-
dre Juan Pablo II ha deplorado la
gravedad de estos comportamien-
tos llamando firmemente a los obis-
pos y a los sacerdotes a la vigilancia
en el compromiso de ejemplo mo-
ral, tanto escribiendo y hablando a
los obispos de Estados Unidos de
América, como en la Exhortación
apostólica Ecclesia in Oceania.

El Santo Padre ha publicado el
30 de abril de 2001 la Carta apos-
tólica Sacramentorum sanctitatis
tutela, donde se reserva a la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe
la competencia sobre una serie de
delitos graves contra la santidad de
los sacramentos y contra la misión
educativa específica de los minis-
tros sagrados con respecto a los jó-
venes, entre ellos la pederastia.

Las medidas y los procesos de-
ben garantizar la preservación de la
santidad de la Iglesia, el bien co-
mún y los derechos de las víctimas
y de los culpables.

Las leyes de la Iglesia son serias
y severas, y son concebidas dentro
de la tradición, ya apostólica, de
tratar las cosas internas desde den-
tro, lo cual no significa en el orden
público externo substraerse a cual-
quier ordenamiento civil vigente en
los diversos países, exceptuando
siempre el caso del sigilo sacra-
mental o el secreto vinculado al
ejercicio del ministerio episcopal y
al bien común pastoral.

cardenal Darío Castrillón 

ΑΩ Hombres y mujeres
nuevos

Via crucis en Belén: cada estación se reza en el lugar donde, en los últimos días, ha habido una víctima de un atentado criminal

                      



Clonación
reproductiva

Siguiendo la información dada por Jesús Co-
lina en Alfa y Omega del 7 de marzo de

2002, quiero felicitar en nombre de la asocia-
ción Evangelium vitae, que presido, y en el
mío propio a la Delegación española por su
actuación ante el Comité de la ONU que es-
tudiará el Tratado internacional contra la clo-
nación reproductiva. Nos encontramos ante
un hito histórico sin precedentes: la ciencia ha
llegado a conocer los mecanismos que rigen el
origen de la vida humana. Tal hallazgo, de con-
secuencias positivas incalculables, debe ser
puesto al servicio de todos, no de los más fuer-
tes. La declaración de la Delegación españo-
la ante el Comité sienta las bases para que
llegue a ser realidad el tan necesario Estatuto
del embrión humano, para proteger legalmen-
te a todo ser humano desde su primera forma
corpórea.

La actuación de la Delegación española ha
sido muy diferente a la llevada a cabo en la 5ª
Conferencia de la ONU sobre la mujer (Pekín
95), período en el que también ostentaba Es-
paña la Presidencia de la Unión Europea. La
historia tomará buena nota de los actuales de-
fensores de la vida y de la dignidad del hombre,
como lo hizo en su día con los que lucharon
por la abolición de la esclavitud.

Margarita Fraga Iribarne
Madrid

Yo fui testigo

El pasado 16 de marzo, don Alfredo Goye-
neche, Presidente del Comité Olímpico Es-

pañol, fallecía en un accidente de tráfico. Qui-
so el destino que ese día pasáramos por el lu-
gar del accidente. Mientras esperábamos ayu-
da, fueron muchos y bellos los gestos de
solidaridad que se dieron: un joven salió de un
Honda blanco y tomó inmediatamente la ini-
ciativa. Avisó al 112 y organizó la protección
del accidentado, tras comprobar que nada se
podía hacer por él. Algunos conductores colo-
caron triángulos rojos señalando el lugar; una
señora ofreció una manta; otra joven que via-
jaba sola, visiblemente afectada, permaneció
junto al cuerpo rezando; otra, que viajaba con
dos niños, se unió también al grupo con sus
oraciones; igualmente, varios médicos y una
enfermera ofrecieron su asistencia. Cuando le-
emos tantas noticias negativas acerca de ego-
ísmos, maldades, frivolidades, etc., quiero de-
jar constancia de esta serie de sucesos que
demuestran que existen gentes buenas de ver-
dad, al estilo del buen samaritano. 

Cuando aquella misma noche nos entera-
mos de la identidad de la víctima, nos apena-
mos sobremanera. Por el camino fuimos re-
zando el Santo Rosario por el eterno descanso
de aquel, hasta entonces, desconocido. A la
familia queremos expresarle nuestra más sin-
cera condolencia, y a todos los que permane-
cieron firmes en su deber, el más profundo
agradecimiento. 

Ana María Chamorro
Madrid
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Ecologistas de la buena educación

Para qué estudié yo tanto en el colegio, en
el instituto, en la universidad? ¿Para qué

he jugado tanto con mis hijos, les he dado
unos estudios, les he enseñado a ser orde-
nados, a no decir palabrotas, a no poner los
pies encima de la mesa..., en fin, una educa-
ción, si luego llegan unos cuantos listillos que,
con gran empecinamiento en los medios au-
diovisuales y escritos, muestran todas sus
porquerías de mal gusto y siembran de es-
tiércol el mundo, infectando todo y tirando pa-
ra abajo tantos esfuerzos?  Evidentemente,
el ser humano está enfermo, su inteligencia y
su voluntad apenas atinan, y se desvían sus
instintos bien sea atrofiándose o exarcerbán-
dose. Éxtasis, anuncios, el triste espectáculo
del Salón del Cómic de Granada, de una ba-
jeza digna de entrar en el Libro Guinees...

¿Dónde están los ecologistas de la buena
educación, del respeto a los demás y a las ins-
tituciones? Se defiende más al lince, al lobo, a
la ballena, al ave, que a la persona humana (ni-
ños, mujeres, padres y madres de familia, pro-
fesores tan poco respetados). ¿Quién defiende
la belleza, la bondad, la limpieza de las cos-
tumbres de la mayoría de la sociedad? 

Enrique Palacios Entrena
Granada

Hermandad del Santo Sepulcro

La idea de fundar una Hermandad en un pueblo en el cual la Seman Santa no era uno de
los hechos religiosos que gozaran de mayor devoción y afluencia era muy arriesgada, por-

que no sabíamos cómo iba a responder el pueblo. Se partió de cero, ya que la parroquia no
tenía la imagen del Misterio del Señor, moti-
vo de nuestra Hermandad. 
Teníamos dudas sobre la respuesta del pueblo
dormitorio, por  las consabidas dificultades que
se encuentran para que arraiguen nuevas ini-
ciativas en gentes, que no son oriundos del
pueblo donde residen. Pero la respuesta ha
sido maravillosa. Contamos con 100 hermanos
de los cuales alrededor de 60 saldremos ves-
tidos con nuestra túnica, acompañando al Se-
ñor. Quiero destacar que algunas personas
del pueblo, movidas por la devoción, se han
ofrecido a donar el ajuar de la Hermandad,
necesario para que la procesión del Viernes
Santo pueda salir dignamente. Además, en
los estatutos de la Hermandad queda esta-
blecido que un 30% del presupuesto anual va-
ya destinado a una obra benéfica, el apadri-
namiento de niños necesitados.

Roberto Carrasco García
Ardés (Toledo)

Fe de erratas

En esta sección, el pasado 21-III-2002, en la carta El cine en Alfa y Omega, hay que intercalar
las siguientes líneas, indispensables para la correcta comprensión: «…la zafiedad de gran

parte de nuestro cine actual. Por supuesto, aunque escasos en número, hay comentaristas...»

                               



José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Preguntado el cardenal Ratzinger, en su último
libro publicado en España, por Galaxia Gu-
temberg-Círculo de lectores, y titulado Dios y

el mundo. Creer y vivir en nuestra época, qué sig-
nifica aceptar el Credo, respondió: «Aludía a que el
misterio de la resurrección de Cristo nos eleva por en-
cima de la muerte. Lógicamente, por nuestra con-
dición de seres humanos vivimos siempre en este
mundo sometidos a las leyes naturales. En la natu-
raleza rigen la muerte y la vida. Pero en Cristo vemos
que la persona es algo definitivo. No es sólo un ele-
mento en el gran proceso del nacimiento y de la
muerte, sino que es y seguirá siendo un objetivo pro-
pio de la creación. En este sentido, el ser humano
ha sido arrancado del simple remolino del eterno
perecer y nacer e introducido en la estabilidad del
amor creador de Dios».

Las leyes naturales de la información periodís-
tica nos siguen sobrecogiendo con la pasión del
hombre, pasión de Dios. Y la primera estación del
Viacrucis es la de la comprensión y aceptación de la
revelación sobre la naturaleza del hombre y de la
religión. Vicente Verdú, en El País, el domingo 24
de marzo, escribía en un artículo titulado Las reli-
giones son protagonistas: «Varias veces se ha repe-
tido en estos años que el siglo XXI será espiritual o
no será. Lo cierto, en suma, es que la religión se ha
reciclado como soporte individual y colectivo en
dos grandes zonas. En Occidente, la religión se ha
convertido en un puntal del yo solitario ante una so-

ciedad sin demasiadas contemplaciones. Y en el ter-
cer mundo, la religión ha resucitado como un so-
porte de identidad nacional ante la avalancha de cul-
turas homologadoras que ha coincidido con su de-
cadencia económica y moral».

Segunda estación. Pasión del hombre y pasión
de Dios. Un mundo con pobres, cada vez más pobres,
y ricos, cada vez más ricos. En el citado diario del
grupo PRISA, José Vidal-Beneyto comentaba, en un
artículo de opinión publicado el sábado 23 de mar-
zo: «¿Cómo es posible que afirmemos fervorosa-
mente declarar la guerra a la pobreza cuando, en la
década pasada, hemos disminuido nuestra ayuda a
los países pobres en más del 20%? ¿Cómo es posi-
ble que fijemos sin sonrojo para el 2015 una meta
que nos comprometimos a alcanzar hace ya más de
30 años? Meta que, además, el consenso de Mon-
terrey hará imposible. Pues sus núcleos duros están
exactamente en línea con los del consenso de Was-
hington, y lo que realmente pretenden es mercanti-
lizar la pobreza, convertir el desarrollo en negocio.
Promover el comercio internacional, impulsar las
privatizaciones, predicar la buena gobernanza, te-
ner un Gobierno justo (amigo de los USA), fomen-
tar los valores del capitalismo, invertir adecuada-
mente en educación y sanidad son supuestos que no
dejan lugar a dudas. Pero lo más decisivo es lo que
los subtiende: los programas de ayuda serán puestos
en práctica no por los Estados, sino por las socie-
dades y organizaciones con quienes contraten los
donantes. Como decía mi tía Laureana, a cada cual,
sus pobres. Y en este caso, los que más renten».

Pasión del hombre, pasión de Dios: la vida. Con
motivo del caso de Miss B, Gonzalo Herranz, pro-

fesor de Ética médica en la Universidad de Navarra,
señalaba, en una columna de opinión en ABC: «El
caso de Miss B muestra que la Medicina ya no es
cosa de médicos. Cada vez más, las decisiones fuer-
tes las toman los jueces o las imponen los abogados:
sus sentencias y sus dictámenes determinan cuán-
do hay que transfundir, hacer cesáreas, practicar
el diagnóstico prenatal, suspender un tratamiento,
o cuándo continuarlo hasta el absurdo. Nadie dis-
cute que la práctica médica ha de discurrir por cau-
ces legales. Pero hay que debatir si es correcto que
jueces y abogados digan cuál es la buena práctica
profesional del médico. No podemos permitir que
no sean los criterios científicos los que definan la
actuación profesional. Si se prodigan casos como el
de Miss B, no sólo habrá muertos por decisión ju-
dicial: morirá también la ética médica, víctima del
derecho. Cómo la ley ha matado a la ética es el tí-
tulo de un artículo luminoso, esclarecedor, en el
que David Imán cuenta la progresiva invasión del
derecho en el campo médico. Hemos de estudiar
estos casos con mucha serenidad y tino: la correc-
ción judicial de los errores y abusos de los médicos
no puede sembrar enemistad entre ética y derecho,
ni poner distancia entre pacientes y médicos».

El terrorismo. Aún los ecos del cruel asesinato
de don Julián Priede Pérez. El cardenal arzobis-
po de Madrid y sus obispos auxiliares invitaron, en
su comunicado de condena, desde la fe cristiana a
que oremos a Dios Todopoderoso por el eterno des-
canso del concejal fallecido, y por el consuelo y for-
taleza para los suyos, y por la auténtica paz para to-
dos los hombres y mujeres de bien. La pasión de
Dios es la pasión del hombre.
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y contarlooír...Ver 

Pasión del hombre, 
pasión de Dios

Nadie ama más que quien da la vida por los demás, dijo Cristo. La entrega de Sí mismo 
fue el culmen de la pasión por el hombre. La Santa Cena, de la capilla de Santa Catalina (Museo Diocesano de Vic)

                                     



Recientemente el cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid ofrecía, en la Ple-
naria del Pontificio Consejo Cor Unum,

en Roma, una reflexión sobre el hecho del vo-
luntariado, iluminándolo desde el acontecimiento
de Cristo y desde la identidad de la Iglesia. Aho-
ra, en forma de Carta pastoral, la ofrece a todos,
bajo el título El voluntariado y las instituciones
caritativas católicas. Ofrecemos a nuestros lec-
tores una síntesis con lo esencial. 

«El fenómeno del voluntariado constituye
hoy un auténtico signo de los tiempos, un signo
de esperanza con vistas a la civilización del amor.
Se trata de un fenómeno que paradójicamente
surge en una sociedad, bajo tantos puntos de vis-
ta, materialista, hedonista e individualista. El fe-
nómeno deja entrever las carencias de esta so-
ciedad, incapaz de dar respuesta a necesidades
profundas de los hombres. El hombre necesita
hacer experiencia de lo gratuito en el acoger y
en el ser acogido como persona valiosa, digna y
amable por sí misma, más allá de todo inter-
cambio o cálculo interesado. Se trata de un fe-
nómeno positivo que la Iglesia no puede sino
alabar y estimular. Dios Creador ha depositado te-
soros inmensos de generosidad en los corazo-
nes de los hombres. Para que responda verdade-
ramente a las necesidades profundas del hom-
bre y de la sociedad, el voluntariado necesita ser
iluminado por la luz del Evangelio de Jesucristo
y purificado y animado por el amor que Él vino
a traer a la tierra. En caso contrario, podría que-
darse expuesto al juego de los cálculos e intere-
ses de las personas particulares o de los grupos
que los promueven.

Aunque las sociedades modernas disponen
cada vez de más medios, servicios e instituciones
destinados a atender las necesidades materiales
de todos los ciudadanos, tienen dificultad para
llegar a las necesidades personales más hondas.

El cristiano, tocado por el amor de Dios en
Cristo, reconoce en todo hombre, principalmen-
te en el pobre el rostro de Cristo. El amor cris-
tiano y eclesial tiene siempre una dimensión de
entrega de la propia vida para poder ganarla.

El objetivo principal de las instituciones ca-
ritativas eclesiales no es tanto que lleguen a ser
organizaciones perfectas, cuanto que sea expre-
sión, instrumento y cauce del ser y de la misión
de la Iglesia. Por eso, sin negar la necesidad de la
competencia profesional, lo más decisivo y pro-
pio de los que trabajan en ellas es que entren en
la dinámica del don de sí mismos, como fruto
de haber experimentado el amor de Dios mani-
festado en Cristo y en fidelidad a la misión que
éste a confiado a su Iglesia de servir al hombre
concreto en su vocación temporal y eterna y en la
totalidad de sus necesidades materiales y espiri-
tuales.

Cuando colaboren con otros elementos de la
sociedad civil, las organizaciones caritativas ca-
tólicas no pueden perder su propia identidad, sus
convicciones, su concepción propia del hombre.
Algo similar cabe decir de sus relaciones con el
Estado. Teniendo en cuenta que ambos tienen
como horizonte el servicio al hombre, la Iglesia
y sus organizaciones caritativas tienen que poder
desarrollar libremente aquello que sabe ser su
misión propia. Sólo así podrán hacer su aporta-
ción imprescindible e insustituible en el servi-
cio a los hombres y a la sociedad».
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Carta pastoral del cardenal Rouco: El voluntariado y las instituciones caritativas católicas

Una misión y una identidad

La Semana Santa desde TMT

La próxima semana TMT retransmitirá desde el
Vaticano los siguientes actos de Semana Santa:

-Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor.
De 17.30 a 19.30 h.
-Viernes Santo: Celebración de la Pasión.
De 17.00  a 19.00 h.
-Sábado Santo: Vigilia Pascual. De 20.00 a
22.30 h.
-Domingo de Pascua: Santa Misa de Pas-
cua y Bendición Urbi et Orbi. De 10.30 a
12.30 h.

También TMT retransmitirá, en Semana Santa,

desde el Convento de las Oblatas del Cristo
Sacerdote, de Madrid:

-Jueves Santo: Laudes cantados y recep-
ción solemne del Crisma y Oleos bendeci-
dos. Participarán diferentes presbíteros.
10.00 h.
-Viernes Santo: Oficio de Lecturas con las
lamentaciones de Jeremías. 10.00 h.
-Sábado Santo: Hora de Madre. Canto del
Stabat Mater Dolorosa y homilía. El canto
del Stabat Mater es una bonita celebración
mariana de la jornada de espera. Se emitirá
a  las 19.00 h.

Nueva parroquia en Tres Cantos

El pasado jueves día 21, el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, consa-
gró una parroquia de nueva creación en la localidad de Tres Cantos, que llevará el nombre de

Santa María Madre de Dios. Fue en octubre de 2000, en pleno Año Jubilar, cuando el cardenal Rou-
co Varela colocó la primera piedra de la que es ahora la segunda parroquia de este municipio al no-
reste de Madrid, cuya población se ha visto paulatinamente incrementada en los últimos años.
Los sacerdotes de esta nueva templo parroquial son don Luis María Cuellas Cuadra y don Pedro
Rodríguez Panizo.

                                                



Concluida la Cuaresma, tiempo
de la preparación para la cele-
bración de la Pascua del Señor,

centro de toda la Historia de la Salva-
ción y del Misterio de Cristo y de la
Iglesia, es bueno que nos pregunte-
mos cómo estamos dispuestos a vivir
la Semana Santa en este año de salva-
ción de 2002. En nuestra sociedad ac-
tual, cada vez más secularizada y des-
cristianizada, urge recobrar el autén-
tico significado y razón de sus expre-
sivas celebraciones eclesiales para que
la Semana Santa no se convierta en
unos días de vacaciones, en unas me-
ras prácticas devocionales o en la sim-
ple contamplación de las bellas ma-
nifestaciones procesionales. Es nece-
sario que rememoremos y vivamos,
como centro de la vida cristiana y li-
túrgica, el Memorial de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo,
es decir, de su «paso» de este mundo al
Padre. 

Todo el conjunto de los días de la
Semana Santa, con intensidades dis-
tintas, tiene un carácter culminante en
la dinámica del año litúrgico. Desde
el primer día de la Cuaresma, el miér-
coles de Ceniza, se alude al tiempo
cuaresmal como camino que nos lleva,
con el corazón arrepentido y humilla-
do y con el alma limpia, a las celebra-
ciones de la Semana Santa. En la mo-
nición inicial del Domingo de Ramos
se nos dice: «Ya desde el principio de
la Cuaresma nos venimos preparando
con obras de penitencia y caridad…
a inaugurar, en comunión con toda la
Iglesia, la celebración anual de los
misterios de la Pasión y Resurrección
de Jesucristo». La celebración fruc-
tuosa de la Semana Santa, exige, ante
todo, oración personal, meditación y
comprensión de los textos litúrgicos
y bíblicos y preparación cuidada del
desarrollo de todos sus ritos. Y esto
afecta tanto a los ministros que presi-
den las celebraciones como a los fieles
que participan en ellas. Como afirma
el Papa Juan Pablo II, en su carta Vi-
cesimus quintus annus, es necesario
estar atentos a «lo invisible, a lo que
Cristo hace por obra de su Espíritu,
que ciertamente es más importante
que lo que hacemos nosotros en los
ritos de la liturgia».

Las manifestaciones de la piedad
popular, fruto tantas veces de la fe y de
la veneración del pueblo cristiano a
los Misterios de la Pasión y Muerte
de Nuestro Señor Jesucristo, habrán
de ser preparadas y dispuestas con ver-
dadero cuidado pastoral, de modo que

ayuden a la vivencia auténtica de lo
que se conmemora y celebra en la Li-
turgia del Triduo Sacro y sean verda-
dero reflejo y testimonio público de
sus contenidos.

Días santos

En estos días del año, los únicos
que tienen el calificativo de santos,

todas las celebraciones deben tener
solemnidad y sencillez, sosiego y rit-
mo, palabra y silencio, contemplación
y vivencia del misterio, belleza y cui-
dado de los símbolos, pedagogía ca-
tequética y expresividad litúrgica. La

utilización de los libros litúrgicos son
la pauta básica y la referencia obliga-
da para que las celebraciones tengan
vigor y fuerza expresiva y para evitar
que en la Semana Santa se pierda la
unidad y la referencia teológica y es-
piritual a los hechos fundamentales
de la Pascua del Señor: Cena-Sacrifi-
cio-Pasión-Muerte-Resurrección.

En el Triduo Pascual contempla-
mos y cele-
bramos al
Cristo que
ama, se arro-
dilla ante los
pies de to-
dos, se entre-
ga, instituye
la Eucaristía,
el sacerdocio
ministerial y
el manda-
miento del
amor, lo que
viene prece-
dido de la re-

conciliación de los penitentes y de la
bendición de los óleos (Jueves San-
to). Comtemplamos y celebramos al
Cristo en la Cruz que muere para re-
dimir al hombre y ser signo de espe-
ranza de salvación (Viernes Santo).

Contemplamos y celebramos al Cris-
to que vence a la muerte, que resucita
y nos da nueva vida, la vida eterna
(Domingo de Resurrección). El do-
mingo de Resurrección, en la solem-
nísima vigilia nocturna y en su cele-
bración diurna, es el día fontal y fes-
tivo de la Pascua, el gran domingo que
da sentido a todos los domingos del
año; es manifestación esplendorosa
de nuestra fe y razón de nuestra espe-
ranza en Jesucristo Resucitado, Nues-
tro Señor y Salvador; y ocasión privi-
legiada para la memoria, que ha de
avivarse siempre, de que por el Bau-
tismo hemos muerto a nuestros peca-
dos y resucitado a la vida nueva de la
gracia y de la santidad, a fin de reinar
con Él en la gloria para siempre. 

Celebremos, pues, la Pascua en es-
píritu y en verdad, porque es el paso
de lo caduco a la plenitud, el encuentro
con Jesucristo Resucitado. En la Pas-
cua descubrimos la belleza y la alegría
de ser cristianos para manifestar a to-
dos el amor de Dios al hombre y testi-
moniar nuestra fe en medio del mundo.

A todos os deseo una feliz y santa
celebración de las fiestas pascuales en
este año de gracia de 2002.

+Antonio María Rouco Varela 
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La voz del cardenal-arzobispo

Vivencia
de lo que conmemoramos

«Semana Santa: ¡Celebremos la Pascua del Señor!»: ésta es la invitación que nos hace nuestro cardenal arzobispo en su exhortación
pastoral de esta semana. Dice en ella:

Como afirma el Papa Juan Pablo II, 
en su carta Vicesimus quintus annus,
es necesario estar atentos 
a «lo invisible, a lo que Cristo hace 
por obra de su Espíritu, que
ciertamente es más importante 
que lo que hacemos nosotros 
en los ritos de la liturgia»

El cardenal Rouco, durante el Vía Crucis, ante el Palacio Real
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En los años cincuenta se repetía,

en la capital del Obispado tor-
tosino una letrilla popular que

pretendía sintetizar los elementos más
característicos del paisaje urbano. De-
cía así:

«Tortosa: viento, viento, viento
catedral y río
viento, viento, viento,
arrozal y olivo»
Unos pocos años más tarde, la im-

ponente mole del Seminario recién
construido, queda más bien la impre-
sión de Universidad Pontificia que de
Seminario diocesano, cuya indiscuti-
ble alma mater fue el obispo de la dió-
cesis don Manuel Moll y Salord. Hizo
necesario incluirlo entre los elementos
distintivos de la ciudad. Para conme-
morar el 50 aniversario, el Obispado
de Tortosa ha editado un libro de mil
doscientas páginas en las que el autor
nos ofrece una breve historia de la
Diócesis y de las vicisitudes de la
construcción del seminario, la bio-
grafía del obispo Moll y Salord, la del
arquitecto don Vicente Traver y To-
más, entre otros interesantes capítu-
los. Se trata de una impresionante la-
bor de investigación que ha supuesto
varios meses de duro trabajo –con jor-
nadas de diez a doce horas diarias de
ordenador– para recopilar tan disper-
so material. El resultado final es una
obra que complacerá no sólo a los que
han vivido esta larga etapa tortosina,
sino a cuantos sienten curiosidad por
la investigación histórica bien reali-
zada.

La Diócesis de Tortosa ha querido
conmemorar el quincuagésimo ani-
versario de la construcción del semi-
nario no sólo con un libro, sino tam-
bién con unas jornadas puertas abier-
tas a las que han sido invitados todos
cuantos han pasado por las aulas del
Seminario. Fue una efemérides entra-
ñable en la que nos dimos abrazos mu-
chos de los que no nos habíamos vuel-
to a ver desde hacía más de cuarenta
años. La acogida fraternal a todos ha
sido uno de los elementos más sobre-
salientes de esta celebración que de-
muestra el espíritu ecuménico y post
conciliar de la diócesis y de sus ac-
tuales rectores, desde el obispo, Javier
Salinas y Viñals, hasta el rector, Ra-

món Font y Peig, pasando por los su-
periores y seminaristas actuales. En-
horabuena a cuantos han hecho posible
esta celebración. El dinamismo de la
actual Diócesis de Tortosa tiene una
nueva demostración con la página
Web que acaba de estrenar y en la que
puede consultarse el programa de es-
tudios del seminario y ¡hasta el pro-
grama de salidas pastorales de los se-
minaristas para todo el año escolar!

Carlos Castillo Meseguer
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La Conferencia Episcopal hace pública esta Nota del arzobispado de Granada

Burlas y ataques hacia el pueblo cristiano
La Conferencia Episcopal Española, al mismo tiempo que hace suya la «Nota 
aprobada por el Consejo del Presbiterio de la Diócesis de Granada», presidido por su arzobispo,
expresa su rechazo e indignación por los hechos que han motivado la referida «Nota». 
Asimismo, lamenta la insuficiente protección jurídica del derecho a la libertad religiosa y la 
intemperie e indefensión en que se encuentran los creyentes frente a las burlas y ataques 
contra los símbolos y valores religiosos. Granada ya celebró una Vigilia de desagravio a la Virgen
de las Angustias. El texto de la Nota es el siguiente:

El Consejo del Presbiterio de
Granada, reunido en sesión

ordinaria,bajo la presidencia del
señor arzobispo, ha reflexionado
sobre los detestables hechos
ocurridos en nuestra ciudad en
la clausura del Salón Internacio-
nal del Cómic. En esta reflexión
ha resonado el sentir del pueblo
cristiano granadino, manifestado
con tristeza, indignación y re-
chazo, ante un espectáculo lesi-
vo de la dignidad humana y de la
conciencia religiosa de nuestro
pueblo. En esta situación no po-
demos dejar de manifestar lo si-
guiente: 

● Nuestra más enérgica con-
dena de tan degradante mani-
festación pseudocultural, que
atenta contra el buen gusto, con-
tra la moral pública, contra el res-
peto debido a personas concre-
tas significativas de nuestro pa-
sado y de nuestro presente, con-
tra la libertad religiosa y contra la
dignidad de la sexualidad huma-
na. Todo ello en un acto en el que

quedan implicadas instituciones
públicas representativas del pue-
blo granadino. 

● Nuestro profundo dolor por
la ofensa a la imagen de la Vir-
gen de las Angustias, Patrona de
nuestra ciudad y de nuestra dió-
cesis. 

● Nuestro convencimiento de
que estamos ante un hecho que
delata el progresivo deterioro,
tantas veces tolerado, de valores
fundamentales para la conviven-
cia democrática. Es un signo de
quiebra de humanidad, ante la
cual debemos reaccionar todos
con firmeza. 

● Invocamos por ello, en pri-
mer lugar, la responsabilidad de
las instituciones públicas, que de-
ben actuar con claridad y ener-
gía para defender la legalidad y el
bien común. Así mismo, llama-
mos a toda la sociedad a un sen-
tido crítico ante este ataque a la
sana convivencia y dignidad hu-
mana que algunos hacen desde
un falso concepto de la libertad,

de la cultura y del arte. Urgimos,
por último y de forma especial, al
pueblo católico para que, al mis-
mo tiempo que expresa su más
contundente repulsa, se implique
aun más en el cultivo de los au-
ténticos valores que la fe y la mo-
ral cristiana aportan a la cons-
trucción de una sociedad verda-
deramente humana. 

Mediante este comunicado, el
Presbiterio diocesano, represen-
tación de los sacerdotes de toda
la diócesis, interpreta el sentir que
ellos han recogido del pueblo fiel
y a él se adhieren otras órganos
de la Iglesia Diocesana, como
son el Consejo Pastoral Dioce-
sano, el Consejo de Laicos, las
Delegaciones de Familia, de Pas-
toral Juvenil y Universitaria, de
Pastoral Obrera, de Migraciones,
de Misiones y otras, así como la
Facultad de Teología, la Her-
mandad y Parroquia de la Virgen
de las Angustias y la Federación
de Cofradías y Hermandades de
Semana Santa de Granada. 

Publicado: El Seminari Diocesà de Tortosa.

años 
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Seminario



En estos momentos de la investi-
gación, tres cuestiones han al-
canzado un consenso general: 

a) Jesús de Nazaret fue condenado
a morir crucificado extramuros de Je-
rusalén sentenciado por el prefecto ro-
mano en los años treinta de nuestra
era. 

b) La causa de la muerte se lee en el
titulus crucis, Jesús Nazareno, rey de
los judíos. Se le acusa de proclamarse
Mesías y Rey y, por tanto, reo de sedi-
ción (perduelio) contra Roma. 

c) Las autoridades judías del Sa-
nedrín desempeñaron un papel deci-
sivo en el proceso romano que conde-
nó a Jesús a morir en la cruz. Quedan,
sin embargo, un cúmulo de problemas
todavía sin resolver.

Jesús fue condenado por el procu-
rador romano de Judea, Poncio Pilato,
un juez cobarde e inicuo donde los ha-
ya. De él nos dice el historiador judío
Filón de Alejandría que «eran cono-
cidas sus arbitrariedades, sus violen-
cias, sus rapiñas y brutalidades, sus
torturas y las innumerables ejecucio-
nes sin proceso, su crueldad horrible y
sin límites». Y condenado al suplicio
de la cruz, tan terrible que sólo su
nombre infundía pavor a cualquier ciu-
dadano romano. Pena aplicable a es-
clavos, sediciosos seductores de ves-
tales, traidores, terroristas o malhe-
chores peligrosos. «La idea de la cruz
tiene que mantenerse alejada del cuer-

po de los ciudadanos, e incluso de los
pensamientos, ojos y oídos» (Cice-
rón). Jesús, tratado como un revolu-
cionario contra Roma, reo del graví-
simo crimen maiestatis. Nunca en-
tenderemos que una persona tan ad-
mirada y aclamada por el pueblo
acabara colgado de un madero, como
el criminal más peligroso. El escán-
dalo de la cruz, de que nos habla san
Pablo, se revela también en que una
afrenta tan infamante se infligiera a
quien pasó haciendo el bien.

Cristo es víctima de un proceso ma-

nifiestamente injusto, sin garantías ni
abogado defensor, sin un fiscal que
sostuviera la legalidad conculcada del
sistema procesal romano (cognitio ex-
tra ordinem). Nadie le informa de sus
derechos; arrestado ilegítimamente
por orden del sumo sacerdote, y no
por decisión del prefecto romano, úni-
co competente. Todo un proceso
acompañado de torturas y vejaciones
sin cuento: en presencia de Anás, en el
palacio del sumo sacerdote Caifás, en

el pretorio del gobernador romano. Si
se analiza serenamente el proceso, tan-
to en la instrucción ante el Sanedrín,
que de madrugada resuelve entregar-
lo al prefecto romano bajo acusación
de agitador del pueblo con pretensio-
nes mesiánicas y de realeza, como an-
te Pilato, hay que reconocer, con el
gran teólogo W. Kasper, que el juicio
concluyó en un puro y simple asesi-
nato.

Parece evidente que ninguna de las
acusaciones de los sacerdotes contra
Jesús convencen al prefecto romano:

«Si éste no fuera un malhechor, no te
lo hubiéramos entregado»; «le hemos
hallado amotinando a nuestra gente y
prohibiendo dar tributo al césar y di-
ciendo que él es el Mesías rey». Y no
convencen ni siquiera a un procura-
dor como Pilato, propenso a la arbi-
trariedad, incluso imputándole el cri-
men de traición inherente al título de
Mesías y Rey, que supone incitar al
pueblo judío contra roma y podía ser
castigado con la crucifixión. Pero el

reo que le han presentado tiene pocas
trazas de ser un guerrillero peligroso y
menos un amotinador zelote. Eso lo
ha captado bien Pilato, al que nunca
se le acusó de necio. Por eso desea in-
vestigar por su cuenta y luego dejarle
en libertad. De ahí su propuesta de ex-
carcelar a Barrabás, sedicioso y ho-
micida, con tal de que Jesús pueda sal-
varse. Ni él ni Herodes lo encuentran
culpable. 

Una barbaridad jurídica

Consciente de su inocencia, cede
ante las turbas agitadas por los sacer-
dotes, y mal gobernador y peor juez,
no tiene inconveniente en acceder a
crucificarlo con tal que lo hagan ellos.
Una barbaridad jurídica: sólo el pre-
fecto romano tenía jurisdicción en su
provincia para sentenciar a la pena de
crucifixión, y declina cobardemente
su competencia ex imperatore collata
a favor de las autoridades judías. 

El siervo doliente de Yahveh es
condenado al bárbaro suplicio de la
cruz, tras una instrucción judía y un
proceso romano cargados de irregu-
laridades, indefensiones y torturas. El
resultado, una sentencia inicua e ina-
pelable preparada antes de juzgarle.
Una sentencia condenatoria sin prue-
bas, sin defensa, sin garantías proce-
sales. Una violación flagrante del sis-
tema procesal extra ordinem. Una im-
putación alevosa a Cristo del crimen
maiestatis o del crimen perduellionis.
En el fondo, da lo mismo: la sentencia
encierra una declaración perversa, do-
lorosamente manipulada, de rebeldía
y hostilidad contra la poderosa Roma.
Su condena no fue tanto un lamentable
error (Bultmann), cuanto el desenlace
fatal de una colisión entre el Mesías
anunciado por los profetas y el que se

habían hecho a medida las autorida-
des religiosas de Israel. El proceso ju-
dicial contra Cristo sólo podía acabar
como todos sabemos que acabó, y co-
mo a lo largo de la Historia del Cris-
tianismo ha terminado para tantos se-
guidores del Crucificado. Para Él y
para todos ellos el Derecho se reveló
como injusticia cruel.

Mariano Alonso Pérez
Catedrático de Derecho Civil
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El proceso a Jesús, 
modelo de iniquidad

Cristo es víctima de un proceso manifiestamente injusto, sin garantías
ni abogado defensor, sin un fiscal que sostuviera la legalidad conculcada

del sistema procesal romano (cognitio extra ordinem)

Escena del retablo de San Vicente de Bernard Martorell (Museo de Arte de Cataluña) 



Se debate, en estos momentos, en-
tre la vida y la muerte el que ha
sido considerado como primera

figura del arte mundial contemporá-
neo: Eduardo Chillida. El testimonio
de fe y valentía que está demostran-
do su familia, a lo largo de este perío-
do de hospitalización del artista, es
manifiesto.

Emocionados, su mujer, Pilar Bel-
zunce, y uno de sus hijos, Luis Chilli-
da, han manifestado siempre, visible-
mente emocionados, su agradeci-
miento a los periodistas por el interés
que están demostrando por el escultor.

Un proceso bronco neumónico con
insuficiencia respiratoria severa man-
tienen, hasta el momento del cierre de
esta edición, a Eduardo Chillida en un
estado muy grave desde hace más de
dos semanas. Durante todo este tiem-
po, su familia no le ha abandonado en
ningún momento, pues quieren tener-
le cerca en estos momentos tan difí-
ciles, y han pedido expresamente que
no se le practicaran tratamientos agre-
sivos que prolongaran su vida de for-
ma artificial.

«Aita (que así le llaman sus hijos)
está en manos de Dios», declaraba
Luis Chillida a los medios de comu-
nicación. «Ha sido una persona su-
mamente creyente –continuaba–, que
siempre ha tratado de buscar los lími-

tes y hacerse cuestiones que nunca ha
sabido responder. Ahora está llegando
al límite de su vida, pero, a la vez, al
principio de otra, en la que quizás pue-
da encontrar respuestas a muchas de
esas preguntas que se ha hecho siem-
pre en su trabajo».

Redención, algo más
que una obra de arte

Eduardo Chillida, de 78 años de
edad, nació en San Sebastián el 10 de
enero de 1294; es Académico de la

Real Academia de las Bellas Artes de
San Fernando y miembro de la Aca-
demia de las Artes y las Ciencias, y
cuenta con multitud de galardones y
reconocimientos internacionales por
su obra artística, entre ellos el Premio
Príncipe de Asturias.

Una de las obras destacadas del ar-
tista español, fue el grabado aguafuerte
«Redención», que ilustra esta misma
página, y que expresa la realidad del
Buen Ladrón participando de la sal-
vación por Cristo en el Calvario. Ese
abrazo en la Cruz, fuerte e inoxidable

como el mismo acero, simboliza y ex-
presa inmejorablemente el sublime
misterio de la Redención que cele-
bramos y vivimos dos milenios des-
pués, y que perdurará siempre. 

Esta obra forma parte de una co-
lección de 12 grabados aguafuertes
que se llevaron a cabo, y fueron pre-
sentados y expuestos en el Vaticano,
con ocasión del XV aniversario del
Pontificado de Juan Pablo II, en la que
participaron excelentes artistas de va-
rias nacionalidades, estilos, culturas
y creencias.
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La esposa de Eduardo
Chillida, doña Pilar Belzunce,
y sus ocho hijos, acompañan
al famoso escultor vasco en

las difíciles horas de la
enfermedad. El artista,

hombre creyente, ha sabido
transmitir, a lo largo de su
vida, su fe a la familia que

ahora le acompaña, y que de
manera ejemplar se sabe

enfrentar con inmensa
dignidad a la hora decisiva de

todo ser humano

Un artista católico, y su familia, en la hora decisiva

«Aita está en manos de Dios»

Crónica desde Nicaragua

Llevo aquí casi un mes, estoy trabajando para
una organización que lucha contra el hambre.

¿Quién no ayudaría a un niño desnutrido si lo tu-
viera delante de su mesa a la hora de comer?
¿por qué muere y por qué malvive tanta gente?
Porque el otro trozo de la Humanidad no lo ve.
Porque, por un misterio de la naturaleza, no los
vemos. Siempre están demasiado lejos: en el te-
lediario, o en un semáforo. Esos niños siempre
estarán lejos. La Asociación Suyapa está nacien-
do para que empecemos a ver a tantas personas,
y para que nos podamos dar cuenta de que nues-
tra mano les llega. Y también para que, aunque

nos duela reconocerlo, porque es demasiado fuer-
te como para no removernos por dentro podemos
hacer mucho por cada uno, unidos con pequeños
gestos; para dejar de tratar a las personas como
cifras y demostrarles a otros, que no lo saben to-
davía, que los que no tienen nada, son también
personas. Hoy hablé con un pequeñín: Ángel, que
no tiene zapatos. Habremos logrado mucho si,
gracias a nuestro esfuerzo, conseguimos unos
zapatos para Ángel. Pues, señoras y señores:
empecemos. 

Paula Hidalgo

Redención, de Eduardo Chillida
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En la Noche Santa de Pascua la Iglesia irrumpe con el cántico de Glo-
ria y de Alleluya porque el Señor, «al tercer día, resucitó, acaba-
da la fatiga, muerta la muerte» (san Agustín). Los catecúmenos

amanecen a un nuevo día y todos los hijos de la Iglesia celebran el más
grande acontecimiento de toda la Historia: «Ha aparecido vuestra vida,
vuestra resurrección, vuestra luz, vuestra salvación» (Melitón de Sar-
des).

En la Noche Santa se rememora el primer día de la semana en que Ma-
ría de Magdala y la otra María corrían hacia el sepulcro y el ángel del Se-
ñor les salió a su encuentro para mostrarles la tumba vacía: «Las muje-
res reciben el regalo de Cristo» (Pedro Crisólogo), pues se «vació un se-
pulcro donde antes habían visto poner el cadáver» (san Juan Crisóstomo).
El mensajero del Señor «se mostró revestido de vestidura blanca para
anunciar los gozos de nuestra festividad» (san Gregorio Magno); o, en
palabras de san Jerónimo, «un ángel viene a custodiar la sepultura del Se-
ñor, y su vestido resplandeciente manifiesta la gloria del triunfador».
Las  mujeres madrugaron para visitar al que habían crucificado, y les sor-
prendió la buena noticia de que había resucitado. «Como madrugaras la
mañana de la resurrección en compañía de la virginal aljofarada aurora,
a ver salir aquel glorioso sol entre los alegres arreboles de sus llagas» (B.
Gracián). La Noche Santa anuncia el amanecer de un nuevo día, «el día
del origen de la vida, el principio de la luz, el autor de toda claridad, es
decir, el mismo Señor Jesucristo» (homilía pascual del siglo II); «el día
en que nuestra muerte cruel se estremeció» (Pseudocrisóstomo), «para
que nadie sea jamás ni encarcelado ni carcelero» (Odas de Salomón).
Después del grito de la cruz siguió el silencio, y al silencio siguió la
victoria sobre la muerte, el sí de Dios a la vida: «La muerte es un no que
no afecta ya a la Humanidad» (K. Barth). En la Noche Santa la Iglesia
nos recuerda: «¿Dónde está la muerte? Búscala en Cristo; ya no existe,
existió, pero murió allí» (san Agustín). 

En la Santa Pascua «el Señor ha vuelto la noche toda festiva y res-
plandeciente con la luz de la resurrección» (Beda). Con la resurrec-
ción se aleja el miedo, arma de la muerte, porque el Resucitado «les qui-
ta el miedo para preparar el camino de la fe...; que nadie tema la muer-
te: la del Salvador nos ha liberado» (san Juan Crisóstomo). En la No-
che Santa se nos invita «a tener los ojos fijos en la resurrección, puesto
que el Señor ha engrandecido a su santo, hasta el punto de resucitarlo
de entre los muertos y otorgarle en el cielo el honor de sentarse a su de-
recha» (san Agustín). En la Noche Santa nos alegramos porque cele-
bramos que «la perfección está reservada para la resurrección de los
muertos» (Clemente Alejandrino) y que «la luz del Padre acude a la car-
ne de Nuestro Señor, y de su carne resplandeciente viene a nosotros, y
se adentra así el hombre en la incorrupción, envuelto en la luz del Pa-
dre» (san Ireneo). La Noche pascual es la noche que anuncia el tiempo
de la alegría eterna pues, como sentía la santa de Ávila, «de pensar la
gloria que esperamos y el amor que el Señor nos tuvo y de su resu-
rrección, muévenos a gozo».

+ Eugenio Romero Pose

Vigilia Pascual

«Muerta la muerte»
Evangelio

En la madrugada del sába-
do, al alborear el primer

día de la semana, fueron Ma-
ría la Magdalena y la otra
María a ver el sepulcro. Y de
pronto tembló fuertemente la
tierra, pues un ángel del Se-
ñor, bajando del cielo y acer-
cándose, corrió la piedra y se
sentó encima. Su aspecto era
de relámpago y su vestido
blanco como la nieve; los
centinelas temblaron de mie-
do y quedaron como muer-
tos. El ángel habló a las mu-
jeres: «Vosotras, no temáis,
ya sé que buscáis a Jesús el
crucificado. No está aquí: ha
resucitado, como había di-
cho. Venid a ver el sitio don-
de yacía e id aprisa a decir a
sus discípulos: Ha resucitado
de entre los muertos y va por
delante de vosotros a Gali-
lea. Allí lo veréis. Mirad, os
lo he anunciado».

Ellas se marcharon a toda
prisa del sepulcro: impresio-
nadas y llenas de alegría co-
rrieron a anunciarlo a los dis-
cípulos. De pronto, Jesús les
salió al encuentro y les dijo:
«Alegraos». Ellas se acerca-
ron, se postraron ante Él y le
abrazaron los pies. Jesús les
dijo: «No tengáis miedo: id
a comunicar a mis hermanos
que vayan a Galilea; allí me
verán».

Mateo 28, 1-10

Conservadas o restablecidas las costumbres e instituciones tradicionales de los tiempos sagrados de
acuerdo con las circunstancias de nuestra época, manténgase su índole primitiva para alimentar de-

bidamente la piedad de los fieles en la celebración de los misterios de la redención cristiana, muy es-
pecialmente del misterio pascual. El tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente
a oír la Palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el re-
cuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia. Incúlquese a los fieles, junto con las
consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que detesta el pecado en
cuanto es ofensa de Dios; no se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la acción penitencial, y
encarézcase la oración por los pecadores. La penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser sólo inter-
na e individual, sino también externa y social. Foméntese la práctica penitencial de acuerdo con las
posibilidades de nuestro tiempo y de los diversos países y condiciones de los fieles. Sin embargo, tén-
gase como sagrado el ayuno pascual; ha de celebrarse en todas partes el Viernes de la pasión y muer-
te del Señor y aun extenderse, según las circunstancias, al Sábado Santo, para que de este modo se lle-
gue al gozo del domingo de Resurrección con elevación y apertura de espíritu.

Constitución Sacrosanctum Concilium, 107. 109-110

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

La Resurrección, de El Greco. Museo del Prado, Madrid
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La Tierra Prometida: 
Raíces del conflicto
Desde que fue fundado el Estado de Israel, cientos de personas han muerto en las ba-
tallas libradas en torno a sus conflictivas fronteras. La situación actual no es precisa-
mente la preferida ni para los israelíes, ni para los palestinos, que durante décadas han
luchado por el terruño de rico subsuelo y de simbólica historia del solar palestino. Re-
cogemos la síntesis cronográfica que ha hecho la revista Time

La Resurrección
Decimoquinta Estación

Nuestro Vía Crucis, como una paradoja, se cierra abierto. La última estación es la Resurrección, que nos abre la puerta a la esperanza
de una vida distinta, una vida eterna que comenzamos a construir aquí. Y una de las características de esta vida que nos trajo Cristo es
el perdón. Nadie ha sufrido más que nadie las consecuencias del conflicto. La segunda Intifada y la consiguiente respuesta de los
israelíes no ha sido la mejor mesa de negociaciones. Muchas heridas abiertas, algunas infectadas, detienen la paz. 
«No hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón» El Papa lo ha repetido en varias ocasiones. Aunque a nadie le resulta fácil perdonar, es el
único cimiento sólido sobre el que puede construirse una paz verdadera que salve la situación planteada en Tierra Santa. 

1949
1948-49 Guerra

■ Israel
■ Territorio árabe

1947
Plan de partición de
las Naciones Unidas

■ Estado israelí
■ Estado árabe

1967
Guerra de los Seis días

■ Israel
■ Territorios 

ocupados

1978
Camp David I

■ Israel
■ Territorios 

ocupados
■ Territoris devueltos 

a Egipto

2000
Camp David II

■ Area de la Autoridad
Palestina

■ Soberanía Palestina
■ Controles de seguri-

dad israelí (ultima-
mente de soberanía
palestina)

■ Soberanía de Israel
(construcción de
asentamientos)

■ Tierra de nadie

Las tres Marías ante el sepulcro, de Hubert and Jan van Eyck

1897: En el primer congreso Mundial sinoista, li-
derado por el periodista Theodor Herzl, se aprue-
ba la propuesta de formar una «casa nacional»
para los judíos. 

14 de mayo de 1948: El 14 de mayo, la Agencia
Judía, encabezada por David Ben-Gurion, esta-
blece la independencia de Israel. Los países ára-
bes le declaran la guerra. 

Junio de 1967: Israel ataca a Egipto. Siria y Jor-
dania entran en el conflicto. La guerra de los
Seis Días termina con la ocupación israelí de los
territorios de Sinaí, los Altos del Golán, Gaza y
Cisjordania. 

Octubre de 1973: Egipto y Siria atacan por sor-
presa a las fuerzas israelíes establecidas en la
península del Sinaí y en los Altos del Golán. Is-
rael gana la guerra de Yon Kippur. 

1977: El presidente egipcio Anuar El Sadat ofre-
ce la paz completa a cambio de que Israel se re-
tire del Sinaí. Fue asesinado en 1981. 

Junio de 1982: Israel invade Líbano con el ob-
jeto de frenar los ataques de los terroristas pa-
lestinos efectuados desde territorio libanés. 

Junio de 1982: Israel se retira del Líbano, pero
más tarde establece una zona de seguridad en la
frontera norte para detener los ataques contra
sus comunidades. 

1985: Los disturbios estallan en Gaza. Los pa-
lestinos, armados de piedras, protestan contra
los soldados israelíes. La Intifada se extiende en
la zona del Este. 

Diciembre de 1987:: El primer ministro Isaac
Rabin firma, en Washington, la Paz de Oslo con
el líder palestino Yacer Arafat. El estudiante Yi-
gal de Yeshiva rompe la firma con el asesinato a
Isaac Rabin en noviembre de 1995. 

28 de septiembre de 1995: Acuerdo de Oslo II,
compromiso de retirada de Cisjordania por Is-
rael. El acuerdo debía firmarse en septiembre de
2000, pero se interrumpe en 1996 al llegar al po-
der Beniamín Netanyahu. 

Verano de 2000: Camp David, en EE.UU., es
el escenario del acuerdo más cercano a la paz. En
presencia del presidente Bill Clinton, se reunen
Ehud Barak, primer ministro israelí, y Yasser
Arafat, presidente de la Autoridad Palestina. 

28 de septiembre de 2000: Ariel Sharon irrum-
pe en la explanada de las mezquitas y provoca la
segunda Intifada con más de 1.400 muertos, unos
1.100 son palestinos y 300 israelíes. 
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surrección
o. La última estación es la Resurrección, que nos abre la puerta a la esperanza
a construir aquí. Y una de las características de esta vida que nos trajo Cristo es
encias del conflicto. La segunda Intifada y la consiguiente respuesta de los
uchas heridas abiertas, algunas infectadas, detienen la paz. 
lo ha repetido en varias ocasiones. Aunque a nadie le resulta fácil perdonar, es el
a paz verdadera que salve la situación planteada en Tierra Santa. 

Acceso a la Basílica de la Natividad, en Belén. La puerta fue
tapiada en parte durante los siglos XIII-XVI para impedir la
entrada a caballo y evitar posibles profanaciones

Los ricos territorios de Galilea. En segundo plano, el lago de
Tiberiades y, al fondo, los conflictivos Altos del Golán

En la reciente invasión de Cisjordania los soldados
abrieron boquetes casa por casa

      



La misión educativa de la Igle-
sia ha sido una de las máxi-
mas contribuciones a la mo-

dernidad. ¿En qué momento nos en-
contramos de la labor educativa de
la Iglesia en España?

Me imagino que la pregunta me la
formula dentro del panorama educa-
tivo que estamos viviendo, tan crucial
para el futuro de nuestra sociedad. En
él tenemos retos y asuntos pendientes
fundamentales, a los que es preciso
dar respuesta. Mejorar la calidad es,
sin duda, reto principal e, inseparable
de él y como desarrollo pleno de la
personalidad humana, enseñar y
aprender a ser hombre cabal. Se trata
de que el hombre llegue a ser cada vez
más hombre cabal. Se trata de que el
hombre llegue a ser cada vez más
hombre, que pueda ser más, y no sólo
que pueda tener más, que, a través de
todo lo que posea, sepa ser más ple-
namente hombre.

Para eso se necesita educar. Padres,
maestros y profesores, la sociedad en-
tera, deben apostar por educar; no bas-
ta instruir. Es la hora de educar y no
sólo de transmitir técnicas, destrezas,
procedimientos o saberes. Los niños y
los jóvenes necesitan orientación para
existir como personas. Para ello se re-
quieren principios, valores y fines.
Aquí es donde se sitúa la labor edu-
cativa de la Iglesia: contribuir, en li-
bertad, a ese cometido y reto de la so-
ciedad con el proyecto educativo que
se deriva de la aceptación de Jesu-
cristo, verdad de Dios y del hombre.

¿Cómo se llevaría a cabo esto?
¿Sólo para los cristianos, o también
cabe para el resto de la sociedad?

Está abierto a todos, no se impone
a nadie, se propone a todos, aunque
tenga como destinatarios más direc-
tamente a los propios cristianos. No
podemos olvidar que el cometido prin-
cipal de la Iglesia en la escuela es con-
tribuir con su obra educadora y su pro-
yecto educativo propio a que el hom-
bre encuentre y viva la grandeza, la
dignidad y el valor propios de su hu-
manidad, como en el Evangelio se nos
ha dado a conocer y hecho posible. En
respeto a toda libertad, su labor edu-
cativa será dirigir la mirada del hom-
bre, orientar la conciencia y la expe-
riencia de la Humanidad hacia Jesu-
cristo que toca y afecta la más pro-
funda obra del hombre, la esfera de
los corazones humanos, de las con-
ciencias humanas y de las vicisitudes
humanas.

A partir de aquí se ha podido de-
cir recientemente, en relación con la
educación, que «una de las tareas que
la Iglesia puede (y debe) cumplir en
nuestra situación es proponer proyec-
tos sociales, culturales y morales que,
nacidos en su propia entraña, puedan,

no obstante, suscitar la adhesión de
personas, que quizá no compartan del
todo su fe, pero que siguen alentando
una ilusión de servicio, colaboración y
solidaridad»  (Olegario González).

Esta labor y propuesta a la socie-
dad la Iglesia la desempeña, en respe-
to a los derechos fundamentales de la
persona a la libertad religiosa y de en-
señanza y a ser educada conforme a
las propias convicciones religiosas y
morales, mediante la escuela católi-
ca, mediante la formación religiosa y
moral, o a través de la presencia de
cristianos en la enseñanza.

Lo bueno y lo malo

Frente a los procesos de anomía
moral, ¿qué papel juega la educa-
ción en valores de las nuevas gene-
raciones?

No podemos ignorar la situación
humana y moral que reflejan muchos
jóvenes de hoy, o que manifiestan mu-
chos hechos de nuestra época. La
quiebra moral y humana que padece
nuestra sociedad es grave: más que

algunos males concretos, el peor de
todos ellos es no saber ya qué es mo-
ralmente malo y qué es moralmente
bueno; se confunde a cada paso una
cosa con otra,  porque se ha perdido el
sentido mismo de la bondad y mal-
dad moral; todo es indiferente y vale
lo mismo; y todo está permitido. Y
más grave todavía resulta el desplo-
me de los fundamentos de la vida hu-
mana, la pérdida de horizonte huma-
no, de sentido de la vida o de la ver-
dad que refleja el momento actual:
parece que nada queda sobre lo que
asentar la vida del hombre, a no ser
la voluntad de amontonar dinero, sin
reparar en medios, consumir y dis-
frutar egoístamente. Pero ni siquiera
esta pérdida del sentido moral es com-
parable, en su radicalidad y por lo vas-
to de sus consecuencias deshumani-
zadoras, al silencio de Dios o a su ol-
vido en nuestra situación, caracteri-
zada, en expresión de Heidegger, por
ser tiempos de indigencia. Está en jue-
go la persona, la verdad, y, conse-
cuentemente, la convivencia humana
y el futuro del hombre.

De ahí la importancia y urgencia de
retomar una educación que tenga como
objetivo el pleno desarrollo de la per-
sonalidad humana, que incluya el de-
sarrollo de las capacidades ético-mo-
rales, espirituales y trascendentes, ade-
más de las que corresponden a la in-
serción social. La formación religiosa
y moral dentro del sistema educativo
constituye un factor decisivo para la
renovación de la escuela, de las per-
sonas, que redunda efectivamente en
el bien común de la sociedad.

La preocupación por la adoles-
cencia y la juventud y por los fenó-
menos del botellón y de las pastillas
de diseño, ¿indica una insuficiencia
en el sistema educativo y en la trans-
misión de los valores éticos? ¿Cuál
es la respuesta de la Iglesia a estos
fenómenos?

Sin duda. Por eso ese clamor uni-
versal por una reforma del mismo.
Basta visitar las aulas y los colegios
e institutos, hablar con maestros y pro-
fesores, tener conversaciones con los
padres, o tener trato de amistad con
los mismos jóvenes, para percatarse
de la gravedad de la situación. Los jó-
venes, de una manera u otra, aunque
no estén muy seguros, buscan que ha-
ya un sentido para la vida, o que la vi-
da tenga sentido. La movida no les da
la respuesta. No puede darla ni la da-
rá nunca. Les ofrece un sucedáneo. Es
lo que parece que la misma sociedad
no queremos ver. Se piden medidas
normativas y legales, que se adopten
resoluciones de orden; todo esto será
necesario, pero la respuesta no hay
que buscarla sólo ahí. 

Democracia básica

Mientras no se den las respuestas
verdaderas a sus búsquedas, esperan-
zas, anhelos y deseos más hondos, no
se habrá avanzado lo suficiente. Es la
familia, es el sistema educativo, es la
sociedad, es la Iglesia, son ellos mis-
mos. La respuesta de la Iglesia no pue-
de ser otra que evangelizar y educar:
ofrecer la verdad del hombre que ellos
andan buscando, lo que les puede ha-
cer felices y vivir con esperanza, lo
que les pueda conducir a ser libres y
les ayude a aprender el sentido hon-
do que tienen palabras como paz,
amor, justicia, lo que les llene y les
arranque del vacío de los sucedáneos;
en definitiva, darles a conocer y en-
tregarles a Cristo.

¿Cree, entonces, que la forma-
ción religiosa y moral en la escuela
es respuesta a lo que piden y recla-
man los jóvenes?

Sí, sin duda; es una respuesta ne-
cesaria. Y cuando se ofrece esta for-
mación no se está manipulando la es-
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Monseñor Cañizares, arzobispo de Granada

Entrevista con monseñor Cañizares, Presidente de la Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis

Enseñanza religiosa: un derecho, no un privilegio
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cuela ni haciendo catequesis. Senci-
llamente se está ofreciendo lo que es-
tá en correspondencia con lo que re-
clama el aprender a ser hombre, se
está llevando a cabo una labor estric-
tamente de educación. Ahora bien, el
que se ofrezca a todos, no significa
que se imponga a nadie; es para aque-
llos que, conforme al derecho que tie-
nen, la solicitan. La enseñanza reli-
giosa entra en la escuela con las pe-
culiaridades propias de los fines de la
escuela y con las exigencias pedagó-
gicas de la escuela. Esta formación es
un derecho de los padres y de los
alumnos; y un deber por parte de la
sociedad, de la Administración, el pro-
porcionarla adecuadamente en el mar-
co escolar, cuando se necesitan las res-
puestas a las preguntas más funda-
mentales para el vivir humano, y cuan-
do se requiere afianzar la vida en
comportamientos morales que se de-
rivan de la visión del hombre en que se
asienta la persona.

En el marco 
de la Constitución

¿En qué momento se encuentra
la denominada asignatura de Reli-
gión y moral católica, en referencia
a los Acuerdos Iglesia-Estado, den-
tro de los diversos procesos educa-
tivos, y cuáles son las perspectivas
de futuro?

Es preciso tener presente que nos
encontramos en un Estado no confe-
sional, pero no laicista o fundamenta-
lista laico. Un Estado no confesional
apoya las manifestaciones religiosas
de sus ciudadanos valorando su arrai-
go e importancia, sea cual fuere su re-
ligión; vive el Estado no confesional
dentro del pluralismo religioso y una
exquisita tolerancia; respeta y pro-
mueve el ejercicio de los derechos hu-
manos, como son el derecho de liber-
tad religiosa, con todas sus conse-
cuencias y exigencias, o el derecho a la
enseñanza, a la libertad de enseñanza
y a ser educado en las propias convic-
ciones religiosas y morales. Ése es el
Estado en el que nos encontramos, y
así lo ha reconocido nuestra Consti-
tución, que tutela tales derechos. Es-
tamos hablando de fundamentos bá-
sicos de la democracia.

Tras los años de vida democrática,
estimo que no se han encontrado to-
davía las disposiciones jurídicas que
normalicen y garanticen de una ma-
nera más adecuada y satisfactoria la
presencia e la enseñanza religiosa y
moral dentro del ámbito escolar y su
lugar en el diseño curricular, confor-
me a lo que parecen indicar los textos
constitucionales. No se pretende –al
contrario– ningún privilegio para esta
enseñanza peculiar, que debería in-
sertarse en la programación educati-

va de todos los centros, ni se pueden
pretender fórmulas que supusieran una
carga para aquellos alumnos que no
solicitan esta materia.

¿Cuál habría de ser el marco pa-
ra alcanzar esa plena normalización
de la enseñanza religiosa escolar?

Creo que en los actuales momen-
tos, el marco dentro del cual habría de

buscarse la respuesta y la normaliza-
ción indicada habría de ser el de la
Constitución Española, no otro. En el
artículo 27.2 y 27.3 sobre la educa-
ción integral de la persona y sobre la
salvaguarda del derecho a recibir la
formación religiosa y moral confor-
me a las propias convicciones; tam-
bién habría que tener en cuenta el ar-
tículo 16 sobre el derecho a la libertad
religiosa; y el mismo 96 sobre la per-
tenencia a nuestro ordenamiento jurí-
dico, como parte del mismo, de los
Acuerdos internacionales que suscri-
ba el Estado. El Acuerdo Cultural, sus-
crito en 1979 por el Estado español y
la Santa Sede, en lo que se refiere a la

enseñanza religiosa en la escuela está
en sintonía con este marco y lo con-
creta; no son preconstitucionales, ni
mucho menos caminan en dirección
opuesta a la Constitución.

No nos salimos para nada del mar-
co constitucional. Pero eso sí, que se
desarrolle lo que nuestra Constitución
dice en reconocimiento y afirmación
de los derechos humanos y de las li-

bertades correspondientes. Que se di-
ga, si no, a la sociedad que se quieren
recortar libertades: la libertad religio-
sa, la libertad de enseñanza, la libertad
para una educación conforme a las
convicciones morales y religiosas...

Hay que reivindicar, para y por par-
te de las familias católicas, el derecho
que toda familia tiene a educar a sus
hijos en las escuelas que correspon-
dan a su propia visión del mundo, y
en particular el estricto derecho de los
padres creyentes a no ver a sus hijos
sometidos en las escuelas a progra-
mas o enseñanzas inspirados por el
ateísmo o por el laicismo fundamen-
talista. Ése es, en efecto, uno de los

derechos fundamentales del hombre
y de la familia.

Por último, ¿cómo calificaría la
actual situación de los profesores de
Religión, y cuáles han sido las deci-
siones últimas respecto a una ma-
yor cualificación e idoneidad?

Se ha mejorado mucho en los últi-
mos años en la consideración de los
profesores de Religión, en su norma-
lización laboral, académica y jurídica.
Creo que aún faltan cosas y aspectos
en los que habría que avanzar y per-
filar mucho más, así como atender a
justas reivindicaciones de este profe-
sorado, que no puede ser tenido co-
mo de segunda clase o como intrusos
dentro de la escuela. Creo que una
normalización de la enseñanza reli-
giosa, como he indicado, podría llevar
a soluciones más definitivas. El pro-
fesorado de Religión está cumpliendo
una gran labor social, que reconozco
y agradezco públicamente, así como
una gran misión de Iglesia al servicio
de la educación y de la sociedad. Su
tarea es no sólo importante, sino tam-
bién difícil, y han de estar a la altura
de las exigencias; por eso se está lle-
vando a cabo un plan que refuerza la
cualificación e idoneidad de los pro-
fesores.

Alfa y Omega

un derecho, no un privilegio

Los Acuerdos Iglesia-Estado no son
preconstitucionales, ni mucho menos caminan 
en dirección opuesta a la Constitución. No nos

salimos para nada del marco constitucional

                     



Acallada a tiros la voz 
de la conciencia colombiana 

Jesús Colina. Roma

El arzobispo de Cali, monseñor 
Isaías Duarte Cancino, fue abatido
a tiros, el 16 de marzo pasado des-

pués de haber denunciado todo tipo de
violencia, y los nexos entre el narcotráfi-
co y la política.

Dos sicarios acallaron a tiros, el 16 de
marzo, la voz que excomulgó a guerri-
lleros colombianos culpables de abomi-
nables crímenes contra la Humanidad,
que tronó contra la violencia de los pa-
ramilitares, y que denunció los nexos en-
tre la política y el narcotráfico.

Al salir de una iglesia, el sábado por la
noche, en la que había presidido la cele-
bración de más de cien matrimonios, un
disparo a quemarropa quitó la vida a
monseñor Isaías Duarte Cancino, arzo-
bispo de Cali. 

«Pastor generoso y valiente en el anun-
cio de la Buena Nueva, ha pagado con
tan alto precio su enérgica defensa de la
vida humana», aseguró con claridad el

Papa, horas después, en su encuentro do-
minical con los peregrinos.

El Pontífice exhortó a Colombia a de-
jar a sus espaldas por la vía del diálogo,
38 años de guerra intestina, que en la úl-
tima década ha provocado la muerte de
unas 40.000 personas. 

El arzobispo, de 63 años, según buena
parte de los analistas, murió por haber
denunciado, semanas antes, que las cam-
pañas de algunos dirigentes políticos, en
las elecciones del 10 de marzo pasado,
estaban infiltradas por dinero del narco-
tráfico. 

No se excluye, sin embargo, la acción
de grupos guerrilleros, aunque tanto las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) como el Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) negaron su res-
ponsabilidad en comunicados oficiales.

Ya en 1988, cuando Duarte fue nom-
brado por Juan Pablo II obispo de Apar-
tadó (Antioquia), dio pruebas de valentía
al sentar en la Mesa Regional de Diálogo
a los sectores más dispares: empresarios,

sindicatos, guerrilleros, autodefensas y
Gobiernos local y departamental. 

Al comenzar la negociación dejó muy
claro su objetivo: «¡basta con la sangre! ni
muertos, ni viudas, ni huérfanos», y se
ofreció a sí mismo como mediador. No
era, sin embargo, un político. La gente le
veía como a un obispo que, de hecho,
creó en su primera diócesis los Semina-
rios Mayor y Menor, y seis colegios de
Secundaria. 

En 1995, el Papa le nombró arzobispo
de Cali, donde realizó una imponente
obra evangelizadora : creó 45 nuevas pa-
rroquias en sectores populares, y 9 cole-
gios en barrios pobres, así como los pro-
gramas Samaritanos de la Calle, Sergente
y el Banco de Alimentos. Una vez más
su valentía salió a relucir cuando, en Ca-
li, creó la Comisión de Vida, Justicia y
Paz, que realiza estudios sobre las vícti-
mas de la violencia. 

En 1999, el ELN cometió uno de los
actos que más dolor le causarían: el se-
cuestro de decenas de fieles en la iglesia La
María, de Cali. El arzobispo excomulgó a
los guerrilleros. «No es cometiendo in-
justicias como se lucha por la justicia, ni
agrediendo a seres inocentes como se lle-
ga a la paz», dijo en esa ocasión. 

Al mismo tiempo criticó duramente
al Presidente Andrés Pastrana , «que no es
capaz de exigir el respeto de los derechos
humanos», y es demasiado tímido a la
hora de recorrer «caminos de paz, en la
justicia social y en la concordia». 

El apóstol de la paz, como le llamaban
sus fieles, se fue sin ver Colombia paci-
ficada. El 19 de marzo, el día de su santo
preferido, san José, fue enterrado, en me-
dio de la conmoción de todo su país.

El cardenal Antonio María Rouco Va-
rela, arzobispo de Madrid y Presidente
de la Conferencia Episcopal Española,
con fecha 18 de marzo de 2002, envió
una carta de condolencia al Presidente
de la Conferencia Episcopal Colombiana,
monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, pa-
ra manifestar la «cercanía y solidaridad»
de los obispos españoles «con la diócesis
de Cali y con toda la Iglesia que peregri-
na en Colombia, que se ve tan duramen-
te probada por este horrendo crimen con-
tra uno de sus miembros más represen-
tativos».

«La lucha de monseñor Duarte con-
tra la violencia y la corrupción que im-
piden el ejercicio de los derechos huma-
nos y atentan contra la Ley de Dios, su
defensa sin fisuras de la vida humana,
tan poco valorada por quienes recurren
al crimen y a la extorsión para defender
sus intereses, y la protección prestada a
sus víctimas, han sido la excusa de su
muerte», afirma el arzobispo de Madrid. 

El cardenal Rouco concluye: «Sus ase-
sinos han hecho de monseñor Duarte la
plasmación histórica del Buen Pastor  que
da la vida por sus ovejas».
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Testamento 
de monseñor

Duarte: 
«Justicia y

perdón»

Publicamos las pala-
bras que pronunció
monseñor Duarte, en
vísperas de las pasa-
das elecciones colom-
bianas del 10 de mar-
zo que, según los ob-
servadores, pudieron
costar la vida al arzo-
bispo de Cali:

En el Valle del Cau-
ca se vuelve a

sentir el peso del di-
nero maldito fruto de
la droga que destruye
a nuestro pueblo; no
podemos aceptar que
tras la fachada de la
política sana y limpia
se muevan dineros
que tienen intenciones
torcidas y que causan
ciertamente un in-
menso mal a la pa-
tria». 

«No se dejen en-
gañar y no apoyen a
quienes detrás de la
fachada de una políti-
ca y de una democra-
cia limpia, esconden
el dinero corrupto del
narcotráfico. Eso no
le trae beneficio al
pueblo colombiano y,
por el contrario, au-
mentan la pobreza y
los problemas de la
población». 

«Los obispos tene-
mos una clara misión
pastoral de formar la
conciencia de los fie-
les y no de acusar a
nadie. A quien le co-
rresponde realizar la
investigación es al Es-
tado». 

***
«Guerrilleros: arre-

pentíos de vuestra
barbarie»

(Una de sus 
últimas homilías)

Ya casi no nos acordamos

Juan Jesús Posadas Oscar Romero Juan Gerardi Conedera

Monseñor Isaías Duarte
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J. C. Roma

Juan Pablo II vive de lleno ya una
Semana Santa que, según su agen-
da, no ha perdido ninguna de las

citas de los años anteriores. La Sema-
na Mayor del Papa comenzó el Do-
mingo de Ramos, cuando lanzó la rec-
ta final de preparación de la Jornada
Mundial de la Juventud, que tendrá
lugar en esta ocasión del 23 al 28 de
julio en Toronto.

Juan Pablo II bendijo los ramos y
pronunció la homilía de la misa que
conmemoraba la entrada triunfal de
Jesús en Jerusalén. Sin embargo, dejó
que su obispo vicario para la diócesis
de Roma, el cardenal Camillo Ruini,
celebrara la Eucaristía. 

Sus médicos lograron convencer, a
duras penas, al Papa que renunciara a
presidir la parte más fatigosa de la
celebración, para que no sufriera su
rodilla derecha, que padece dolores
de artrosis desde finales de febrero. 

Desde el atrio de la basílica vati-
cana, siguió la liturgia eucarística ca-
si siempre de rodillas. El sol resplan-
decía en la plaza de San Pedro, pero un
viento penetrante azotó con fuerza al
Papa y a los peregrinos presentes. 

En la tradicional procesión de los
ramos se encontraban algunos de los
chicos y chicas canadienses que pre-
paran el próximo encuentro mundial
de la juventud. Algunos de ellos ha-
bían conmovido en las vísperas a sus
coetáneos romanos revelando, en un
Encuentro con el Papa, testimonios de
su vida: dos de ellos son hijos de uno
de los asesinados el 11 de septiembre
en las Torres gemelas.

Monseñor Piero Marini, Maestro
de las celebraciones litúrgicas ponti-
ficias, ha confirmado que el Pontífice
presidirá los grandes momentos del
Triduo Sacro, que hoy comienza, in-
cluida la Misa de la Cena del Señor
de esta tarde, el Viacrucis del Coli-
seo, el Viernes Santo, y la Vigilia Pas-
cual. 

El Papa comienza la mañana de es-
te Jueves Santo concelebrando la Eu-
caristía crismal con todos los sacer-
dotes presentes en Roma, como sig-
no de comunión entre el pastor de la
Iglesia universal y sus hermanos en el
sacerdocio ministerial. 

El Triduo Pascual entrará en su Zé-
nit esta tarde, con la Misa de la Cena
del Señor, a las cinco y media de la
tarde, en la Basílica Vaticana. En años
anteriores, la liturgia se había cele-

brado en la basílica de San Juan de
Letrán. La catedral del Papa, sin em-
bargo, se queda pequeña para acoger a
todos los peregrinos que están vivien-
do en Roma estos días santos. El San-
to Padre lavará los pies a doce sacer-
dotes, y ha pedido que, durante la mi-
sa, se recoja una colecta a favor de po-
blaciones pobres indígenas y mestizas
de Iberoamérica.

Mañana, Viernes Santo, el Papa
presidirá, a las cinco de la tarde, la Li-
turgia de la Palabra, la Adoración de la
Cruz y el Rito de la Comunión. Cuan-
do la noche ya haya caído sobre Ro-
ma, después de las nueve, en un Coli-
seo iluminado por decenas de miles
de velas de los peregrinos, presidirá
el Viacrucis. Para esta celebración,
que será transmitida por canales de te-
levisión de todo el mundo, el Papa ha
reservado una sorpresa: las medita-
ciones han sido escritas este año por
periodistas corresponsales en el Vati-
cano de grandes medios de comuni-

cación. En años precedentes, la tarea
había sido confiada a teólogos de pri-
mer orden, pastores, o líderes cristia-
nos de otras confesiones.

Es posible que, como suele hacer
todos los años, el Papa baje durante
la mañana de este Viernes a la basíli-
ca de San Pedro para confesar a los
peregrinos, como de un sacerdote más. 

Las celebraciones litúrgicas cul-
minarán con la larga e intensa Vigilia
Pascual de la noche del Sábado Santo,
que este año comenzará, en el atrio de
la basílica de San Pedro, a las diez de
la noche. Se prevé que la ceremonia
concluya en torno a la una y media de
la madrugada.

Será una noche corta, pues el Pa-
pa se levantará después para celebrar
la misa en privado, rezar sus oracio-
nes, e impartir, a mediodía, la tradi-
cional bendición Urbi et Orbi. Como
siempre, pronunciará su mensaje de
Pascua y dirigirá su felicitación en más
de cuarenta idiomas. 

Ser humano
y libertad

Comprendo vuestras difi-
cultades. ¡Escuchadme!

Si no dedicáis tiempo a la ora-
ción y no os dejáis ayudar por
una guía espiritual, la confu-
sión del mundo puede llegar
incluso a sofocar la voz de
Dios. Cuando no está plas-
mada por el Evangelio, la li-
bertad puede transformarse
en esclavitud del pecado. Jó-
venes del nuevo milenio, no
os rindais a la mediocridad;
¡no uséis mal vuestra liber-
tad, no estropeéis la gran dig-
nidad de hijos de Dios que os
ha sido dada! Someteos so-
lamente a Cristo. De este mo-
do descubriréis que sólo ad-
hiriéndonos a la voluntad de
Dios podemos ser luz del
mundo y sal de la tierra.

(22-III-2002)

***

El hombre es un ser limi-
tado y mortal, y es nece-

sario acercarse al enfermo
con este sano realismo, que
evite inculcar en quien sufre
la ilusión de la omnipotencia
de la Medicina. La Iglesia se
ha declarado contraria tanto
a la eutanasia como al en-
sañamiento terapeútico. Hay
que saber acoger con sere-
nidad la propia condición hu-
mana, que el creyente sabe
leer a la luz de la voluntad
divina y que se manifiesta en
la muerte, meta natural de la
vida en la tierra. Es necesa-
rio prestar atención también
al espíritu. Un exasperado
ensañamiento terapéutico,
incluso con las mejores in-
tenciones, se revelaría, ade-
más de inútil, irrespetuoso
con el enfermo llegado a un
estado terminal.

a los congresistas de la 
Organización Mundial
de Gastroenterología

(24-III-2002)
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Juan Pablo II:

Una exigente agenda
de Semana Santa

El Papa no ha renunciado a ninguna de sus tradicionales citas
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Nombres propios

El Papa Juan Pablo II, que sufre una dolorosa artrosis en su ro-
dilla derecha, mantiene para la Semana Santa el mismo exi-

gente programa de los años anteriores, y también sus compromi-
sos de próximas visitas pastorales internacionales. Los textos que
serán leídos mañana en el Via Crucis del Coliseo romano, han si-
do escritos este año por periodistas que realizan su labor como
corresponsales en el Vaticano, procedentes de diversos países:
España (Angel Gómez Fuentes, de TVE), Italia, Rusia, Portugal, Mé-
xico, Polonia, Austria... etc.). 

Don José Luis Mendoza, Presidente de la Universidad Católi-
ca San Antonio, de Murcia, fue el encargado este año de pronun-
ciar el pregón de la Semana Santa de Cartagena, en el Teatro Cir-
co de la ciudad portuaria. Fue elegido por la Junta de Cofradías de
Cartagena.

Uno de los actos religiosos más populares de la Semana San-
ta madrileña tuvo lugar el pasado 22 de marzo, Viernes de Dolores.
La Santa Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad
de Madrid celebró un solemne Vía crucis por las calles del céntri-
co barrio madrileño (Corredera baja de San Pablo, Plaza de San Il-
defonso, Barco y Puebla), con comienzo y final en una de las más
antiguas iglesias de Madrid, la de san Antonio de los Alemanes. 

Juan Pablo II ha manifestado su dolor por el reciente falleci-
miento del filósofo Hans-Georg Gadamer, quien fue su amigo
personal. Gadamer, padre de la hermeneútica moderna, ha muer-
to a los 102 años de edad en Heidelberg (Alemania). Juan Pablo II
le invitaba a los encuentros filosóficos de verano que organiza en
Castelgandolfo. El Papa ha señalado que pudo «apreciar su sin-
ceridad en la búsqueda de la verdad, la agudeza de su pensamien-
to, su defensa de la tradición para una correcta forma de conoci-
miento, y su consideración por los valores del patrimonio cristiano».

El Santo Padre ha nombrado a monseñor Julián López Martín,
hasta ahora obispo de Ciudad Rodrigo, nuevo obispo de León, en
sustitución de monseñor Antonio Vilaplana Molina, de 76 años de
edad. Monseñor Julián López nació en Toro (Zamora), en 1945, y
es obispo desde 1994. Preside la Comisión de Liturgia de la Con-
ferencia Episcopal Española. La diócesis de León cuenta con
316.000 católicos, 487 sacerdotes, 1.018 religiosos y religiosas,
y dos diáconos permanentes. Monseñor Julián López, en un co-
municado que ha hecho público sobre la situación creada por el ma-
trimonio civil de don Alfonso Vegas, ex-párroco que Ituero, manifiesta
que «tras haber mantenido una entrevista con él, don Alfonso ha
asumido las consecuencias previstas en el ordenamiento canóni-
co de la Iglesia respecto de la suspensión de la potestad de reali-
zar todos los actos del ministerio sacerdotal y la pérdida de todo car-
go pastoral, e incluso los beneficios anejos. Esto no obsta para
que siga recibiendo nuestra respetuosa solicitud pastoral y la de to-
da la Iglesia. Su situación es considerada irregular a causa de la es-
tima que merecen el ministerio sacerdotal y el sacramento del ma-
trimonio. La Iglesia, ante este tipo de situaciones, contempla me-
didas inspiradas por la verdad y la misericordia».  

Ha muerto el cardenal Franjo Kuharic, arzobispo emérito de
Zagreb (Yugoslavia). Tenía 83 años de edad. En un telegrama de
condolencia, Juan Pablo II ha recordado que «tanto durante el ré-
gimen comunista como durante el reciente y difícil período de la his-
toria nacional, el cardenal se comprometió, con todas sus energí-
as, al servicio de la defensa de la libertad y de la dignidad del pue-
blo croata». 

Ha fallecido, también, el cardenal Louis Marie-Billé, administra-
dor diocesano de la diócesis de Lyon, Francia. Tenía 64 años. En un
telegrama de condolencia Juan Pablo II lo define como «servidor
apasionado de Cristo, hombre de elevada espiritualidad que se entregó
por entero a la misión recibida y se aplicó con entrega incansable a su
cargo de Presidente de la Conferencia Episcopal de Francia».

El embajador de Francia en España ha entregado la insignia
de Caballero de la Legión de Honor a monseñor Francis Rode,
Rector de la Obra de San Luis de los Franceses desde 1985, así co-
mo la de Caballero de la Orden Nacional del Mérito, a su adjunto,
el padre Michel Lewkowicz. La Obra de San Luis de los France-
ses es la obra francesa de caridad más antigua de España. Lleva
cuatro siglos perfectamente integrada en la vida tanto española
como madrileña. Su iglesia, edificada en 1976, es el lugar de cul-
to preferido por los católicos franceses de Madrid, y su colegio,
con 1.200 alumnos, es un moderno centro al servicio de la cultura
francesa y de la amistad entre Francia y España. 

Tras la cumbre de Monterrey

Convocados por la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la dió-
cesis de Monterrey, un grupo de académicos, empresarios, miembros

de organizaciones civiles, y agentes de pastoral social de la Iglesia, han
firmado, junto con siete obispos católicos mejicanos, una declaración
cuyo meollo se sintetiza en que el criterio verdadero del desarrollo es una
vida digna para todos. «En este momento –dicen–, nos encontramos
frente a una macroeconomía que condiciona casi todos los ámbitos de
la sociedad, y cuyo objetivo principal no es el servicio al ser humano, si-
no la ganancia y la acumulación de dinero. Como afirma la enseñanza so-
cial de la Iglesia, un desarrollo que sólo potencie el aspecto económico
en detrimento de los otros aspectos de la vida humana, atenta contra la
dignidad de la persona y conduce a mayores niveles de injusticia. Un mo-
delo de desarrollo que explícita o implícitamente sostenga que el dina-
mismo central es el mercado, es irreal, inestable e inmoral». 

Edición electrónica 
del María Moliner

La editorial Gredos ha tenido el acierto de
sacar al mercado la versión electrónica

más actualizada del Diccionario de uso del
español, de María Moliner. Este cederrón re-
coge la segunda edición en papel del diccio-
nario, por lo que en él se pueden encontrar
palabras y expresiones que no aparecían en
la versión anterior. La editorial mantiene las
características que dieron prestigio a este
producto en sus versiones anteriores: insta-
lación completa en disco duro, facilidad de manejo y velocidad de res-
puesta, localización de palabras a partir de cualquiera de sus formas, y,
en particular, un potente módulo de búsquedas avanzadas y la amplia-
ción de las posibilidades de búsqueda directa. 

25 años de S.M.

Hace 25 años nació la Fundación Santa María-Ediciones SM. El pro-
pósito era iniciar una editorial especializada en literatura infantil y

juvenil, que elevara la calidad de este sector, al que muy pocos espe-
cialistas se dedicaban en España. Al mismo tiempo que se fundaba la Edi-
torial, se iniciaron unos premios para este tipo de literatura, los premios
Barco de Vapor y Gran Angular.

Hoy, después de 25 años, el panorama literario infantil y juvenil ha
evolucionado de forma espectacular. En particular, la conocidísima co-
lección Barco de Vapor tiene en su haber ya auténticos clásicos como
Fray Perico y su borrico, o El pirata Garrapata, de Juan Muñoz, de los que
se han vendido casi un millón de ejemplares. Más de 100 libros de esta
colección han pasado los 100.000 ejemplares vendidos. Estas cifras
pueden dar una idea del desarrollo que ha ido adquiriendo la literatura in-
fantil y juvenil. Con estos resultados, y coincidiendo con el 25 aniversa-
rio de la Fundación Santa María, este grupo ha querido apostar, una
vez más, por la literatura infantil y juvenil, y han aumentado de forma
muy considerable la cuantía de los premios Barco de Vapor y Gran An-
gular. De esta forma, los premios que la Editorial SM concede a los au-
tores de literatura infantil y juvenil se convierten en los primeros pre-
mios del mundo que condecoran a estos escritores con premios de tan-
ta cuantía. De esta forma, y en palabras de Juan de Isasa, «queremos
reconocer la calidad de nuestros creadores, estimular su trabajo y si-
tuar la literatura infantil y juvenil en el lugar que le corresponde».

Música RTVE

Joaquín Rodrigo. Música para banda,
Obras para banda, Premios maestro Vi-

lla, y Un concierto para Europa, son los títu-
los de las tres últimas entregas de la presti-
giosa y popular colección de cederrón de RT-
VE Música. Los dos primeros, con el prota-
gonismo de la banda sinfónica municipal de
Madrid, bajo la dirección del maestro Enri-
que García Asensio, y el tercero con el de la
Orquesta Sinfónica y coro de RTVE, bajo la
dirección del maestro Adrián Leaper: se tra-
ta de la grabación en directo del concierto inaugural de la presidencia es-
pañola de la Unión Europea, celebrado el pasado 7 de enero en el Au-
ditorio Nacional de Madrid, con obras de Halffter, Williams, Chabrier,
Falla y Beethoven. 
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La Generación del 27 se caracterizó por dos
aglutinantes: un sentimiento de amistad y

una afinidad estética.
En este libro, titulado
Correspondencia a la
Generación del 27
(1928-1984), que
acaba de editar Cas-
taglia, con edición a
cargo de Irma Emi-
liozzi, y que acaba de
ser presentado en la
Residencia de Estu-
diantes, se reúnen las
cartas que nuestro
excepcional poeta y

Premio Nobel Vicente Aleixandre, escribió a
Gerardo Diego, Jorge Guillén, Federico Gar-
cía Lorca, Dámaso Alonso, Emilio Prados,
Manuel Altolaguirre, Pedro Salinas y Carles
Riva y su mujer, Clementina Arderiu. En las
cartas y tarjetas postales queda constancia
del modo de ser de los miembros de aquella
Generación. Así, para Aleixandre, Gerardo
Diego es discreto, silencioso, sencillo, aus-
tero; Jorge Guillén es siempre «el admirado
maestro»; Dámaso Alonso el amigo entre los
amigos, sensible y tierno, pícaro y alegre; Lor-
ca es el creador sorprendente e inimitable;
Salinas el poeta mayor... Aleixandre enviaba
postales que cobran un valor inesperado con
determinada reproducción de algún cuadro
querido, de Gauguin, Degas, Van Gohg, Grü-
newald, Corot, Renoir, Utrillo, o del beato An-
gelico. Si hay un tema presente en todas o
casi todas las cartas de Aleixandre son los li-
bros y las lecturas; de esta correspondencia
se deduce que era generoso y se alegraba
de los éxitos de los demás. 

Estas páginas que acaba de editar Rialp
ofrecen un puñado de historias reales,

con el título de Peregrinos a Santiago, un am-
plio panorama de testimonios y de vivencias
de personas que han hecho como debe ha-
cerse el Camino de Santiago, un camino pa-
ra el que siempre
hay un antes y un
después. La auto-
ra, María Merino, li-
cenciada en Geo-
grafía e Historia,
aborda por segun-
da vez el apasio-
nante mundo del
camino de Santia-
go. Durante el últi-
mo Año santo com-
postelano conoció,
en la Oficina de
Acogida, innumerables testimonios recogi-
dos de primera mano, que ha sabido plasmar
en este libro cálido e intenso. En él se perci-
ben los rasgos comunes que vertebran esta
singular peregrinación: la búsqueda de res-
puestas para la vida, la fe en Dios, y el en-
cuentro con otros peregrinos. Ha tenido el
acierto de crear el originalísimo artificio literario
de la voz, como narrador, del maestro Ma-
teo, el prodigioso creador del Pórtico de la
Gloria. 

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés La Universidad católica más joven

Mingote, en ABC

El Centro Universitario Francisco de Vitoria se ha convertido en la Universidad Católica más
joven de la Comunidad de Madrid. Nacida como centro universitario adscrito a la Com-

plutense en el curso 93-94, con el impulso de la Congregación de los Legionarios de Cristo,
su transición a la Universidad es para su Director, don José Manuel García Ramos «un pa-
so natural, coherente con la trayectoria de consolidación de un proyecto educativo que
apuesta por la formación de los alumnos como personas y como futuros profesionales».
Cada alumno realiza, a lo largo de su carrera, un mínimo de 150 horas de acción social en
cualquiera de las más de cien instituciones con las que la Universidad colabora. Más infor-
mación en el e-mail: isantos@fvi.ucm.es y en el teléfono 91 709 14 00 (ext. 331).

En la clausura de la VI edición de la semana social de esta universidad, la Consejera de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, doña Pilar Martínez López, ha informado de
que en la Comunidad de Madrid viven 700.000 personas mayores de 65 años, 5.000 menores
protegidos, y otros 2.000 en reforma, 195.000 discapacitados, y 447.000 inmigrantes, cuyo
63% vive en la Villa de Madrid. 

Este es el estudio para una Doloro-
sa, realizado por Miguel Angel, en-

tre 1.494 y 1.504. Hasta ahora estaba
en Gran Bretaña, y ha sido vendida por
12,8 millones de euros a un coleccio-
nista americano.

Yo vengo al
Seminario

menor sobre to-
do porque me
siento a gusto.
Me gusta el am-
biente que hay, y
puedo intercam-
biar opiniones
con otros chicos
de mi edad.
También vengo
para afianzar mi
fe y mi amistad
con Jesús, y pa-
ra confirmar mi
vocación. En el
menor estoy feliz y soy feliz». Así escribe Pedro
Rubiato, de dieciséis años, en el último número de
la revista Seminario de Madrid, cuya sugestiva por-
tada recogemos. 
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La pobre más cercana a la Puerta de las Ovejas,
a un estadio largo de la Torre Antonia, era
Maaká, la viuda de Efraín, el recovero, que

tenía una casucha de adobe con un corralillo cerca-
do por chumberas y agaves y, en un rincón, un co-
bertizo de travesaños y sacos. Un gallo y dos galli-
nas buscaban moyuelo en el corral sin encontrarlo y
pisaban o bordeaban indiferentes unas migas de pan
que no les sabían a nada. En la neblina caótica de
su memoria bailoteaba la idea de que esas migas de
pan se las habían dado no sabían cuándo con me-
nudillos de cordero, y los buscaban también sin en-
contrarlos. Había llovido la noche anterior y, desde
la madrugada, la arena caliente del siroco había en-
durecido el suelo del corral. 

La tarde iba apagándose alborotada y lenta, con
eco de oraciones y clamor de gentes por el lado del
Templo y, cuando la noche estaba al caer, la gallina
más vieja se acomodó en el cobertizo y cerró sus
ojos amarillentos. Los otros, el gallo y una gallina jo-
ven de plumaje leonado y mechas rubias, miraron
con interés y reproche a la puerta y al ventanillo de
la casa. 

–«No está», sentenció el gallo gravemente. 
–«No», le respondió la joven. 
Y, para ponerse a tono con la seriedad del gallo,

se retiró a dormir dando zancadas, repitiendo su ne-
gación con borboteo gutural.

–«Contralto», dijo el gallo.
–«¿Qué?»
–«No está».
Y la gallina volvió a asentir alargando ahora el no

y alzando y bajando el tono con trazas de anatema. 
El gallo dio un salto y se irguió en el portillo del

bardal. En las casas vecinas parpadeaban luces de
candelabros y candiles, y un nubarrón negro parecía
perseguir a un pelotón de gente en gran tumulto que
subía por una calleja en cuesta. 

–«¿Vienes?», preguntó la joven.
–«No».
Las dos gallinas se enzarzaron al unísono en una

hilera de quejas discretas sobre la inconsecuencia
de los gallos, mientras él inclinaba el cuello para oír
mejor lo que pasaba, o lo estiraba buscando a Maa-
ká entre la gente y hacía caso omiso, como gran se-
ñor, del hambre que tenía.

–«Ocurre algo», se dijo, y volvió al corral y se
dirigió al gallinero meditabundo.

Las dos gallinas se callaron y le miraron atentas.
Él arrimó sus plumas a las plumas calientes de la
joven y siguió meditando con la cabeza gacha. 

La vieja musitó: 
–«Nos esperan días de hambre».
–«Peor que eso», dijo él, y ellas se miraron como

aguardando algo más para entenderle. 
–«Peor que eso», repitió.
Las voces y las sombras iban cobrando cuerpo

hasta volverse espesas como melaza, y al gallo, vo-
ceador de luz, no le quedaba ni un rayo de esperan-
za de vislumbrar el despuntar del día.

–«Estoy ciego», pensó, y sintió sequedad y an-
gustia en el gollete. 

Las gallinas cabeceaban y soñaban dormidas, y el
gallo oyó en la oscuridad la puerta de la casa y se ani-
mó. Maaká y otra mujer entraron silenciosas, en-
cendieron un candil y estuvieron gimoteando du-
rante mucho tiempo. La casa se quedó a oscuras de
nuevo y sonó otra vez la puerta. 

El gallo respetó el abandono y el silencio de la ca-
sa, mientras la noche parecía llena de gente y se oí-
an balidos de cordero y rezos y clamores por todas
partes. No podía dormir, porque su privilegio era
entrever en las sombras el grumo imperceptible de

luz que no se extingue, vence a la noche y va inva-
diendo los campos al amanecer. Ese punto de luz le
daba poder y una misión en la vida, y no lograba
verlo por ninguna parte, porque la noche naufraga-
ba en tinieblas y él no era nadie si no podía pregonar
el alba. 

Los sueños de las gallinas no auguraban buena
ventura, a juzgar por la alarma de sus gorgoritos
oníricos. De la tierra le llegaban mensajes broncos y
la negrura del corral era un muro de sombras.

–«La luz se acaba», murmuró medroso.
Cerró los ojos con resignación, cabeceó un po-

co y, preocupado con la hora, los abrió de pronto
para ver que el mundo seguía oscuro como boca
de lobo.

Desde su amor primero con las gallinas, siendo
aún muy joven, supo que la luz llegaba de lejos y
que iba invadiendo la tierra cada noche, aunque
siempre quedaba en el aire un puntito encendido co-
mo un centinela que él solo veía y veneraba y que,
poco a poco, se adueñaba de él, le subía por las cal-
zas bermejas y se le expandía por todo el cuerpo
hasta llegar a su cresta roja como flor de sándalo, y
unas veces era como una melodía y otras como una
orden que le confería importancia. Y entonces can-
taba. Los kikirikís de sus antepasados habían pro-

clamado en vanguardia días tormentosos, batallas, re-
levo de soldados, traiciones, madrugadas de amor. Y
ahora su gran estirpe de relojeros y sementales se
extinguía con él.

Sombras y vacío, clamor ciego, abandono, mien-
tras las gallinas adaptaban el cuerpo a la pesada mo-
dorra del sueño, como todas las noches.

Maaká seguía ausente y él estaba perdido en el
tiempo; quizá ya fuera la tercera vigilia de la noche,
pero el anuncio cauto de la luz del día, el que no
forzaban los hombres con candiles, antorchas, can-
delabros y hogueras, no aparecía, no le ordenaba
ponerse en pie, no le alzaba el buche o le erguía el pi-
co para que su voz saltara las bardas y llegara al
mundo.

Se levantó y se plantó agitado en medio del corral.
Entre tinieblas, una urgencia inexplicable le movía
a combatirlas y, sin ver luz alguna, rasgó el manto ne-
gro de la noche con el cuchillo hiriente de su canto,
y el manto, en honor del gallo, esparció unas gotas
dolientes de luz. 

Un hombre llamado Pedro, que se calentaba en un
patio con otros junto a una hoguera, se apartó de
ellos y rompió a llorar. 

Medardo Fraile
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La Vigilia del Gallo

San Pedro, Francisco Collantes
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Este año el mensaje de la tradicional Carta
del Santo Padre a los sacerdotes para el Jue-
ves Santo se centra en el Sacramento de la

Reconciliación, pero aborda también otros dos te-
mas: la ausencia de paz en el mundo y lo que Juan
Pablo II denomina: «los pecados de algunos her-
manos nuestros que han traicionado la gracia re-
cibida con la Ordenación, cediendo incluso a las
peores manifestaciones del misterio del mal que ac-
túa en el mundo». Ofrecemos algunos extractos del
documento:

«Quisiera detenerme en un aspecto de nuestra
misión, sobre el cual llamé vuestra atención ya el
año pasado en esta misma circunstancia. Creo que
merece la pena profundizar más sobre él. Me refie-
ro a la misión que el Señor nos ha dado de repre-
sentarle, no sólo en el Sacrificio eucarístico, sino
también en el sacramento de la Reconciliación. A
este propósito, el Catecismo de la Iglesia católica
nos recuerda que la Eucaristía no puede unirnos a
Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pe-
cados cometidos y preservarnos de futuros pecados.
La Eucaristía –dice también el Catecismo– no está
ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto
es propio del sacramento de la Reconciliación: Quien
tiene conciencia de estar en pecado grave debe re-
cibir el sacramento de la Reconciliación antes de
acercarse a comulgar.

Siento el deseo de invitaros de nuevo ardiente-
mente a redescubrir personalmente y a hacer redes-
cubrir la belleza del sacramento de la Reconciliación.
Éste, por diversos motivos, pasa desde hace algunos
decenios por una cierta crisis.  Hoy hay una exigencia
de comunicación personal, cada vez más difícil por el
ritmo frenético de la sociedad tecnológica, pero, pre-
cisamente por ello, sentida aún más como una nece-
sidad vital. Es verdad que se puede atender a esta ne-
cesidad de diversas maneras. Pero ¿cómo no recono-
cer que el sacramento de la Reconciliación, aunque sin
confundirse con las diversas terapias de tipo psico-
lógico, ofrece también, casi de manera desbordante,
una respuesta significativa a esta exigencia? Lo hace
poniendo al penitente en relación con el corazón mi-
sericordioso de Dios a través del rostro amigo de un
hermano. Deseo reiterar que la celebración personal
es la forma ordinaria de administrar este Sacramento,
y que sólo en casos de grave necesidad es legítimo re-
currir a la forma comunitaria con confesión y abso-
lución colectiva, y en todo caso nunca se dispensa de
la confesión individual sucesiva de los pecados graves,
que los fieles han de comprometerse a hacer para que
sea válida la absolución.

A veces, puede desanimarnos y desmotivarnos
el hecho de que no sólo muchos cristianos no ha-
gan el debido caso a la vida sacramental, sino de
que, a menudo, se acerquen a los sacramentos de
modo superficial. El confesor no dejará de aprove-
char el encuentro sacramental para intentar que el
penitente vislumbre de algún modo la condescen-
dencia misericordiosa de Dios, que le tiende su ma-
no no para castigarlo, sino para salvarlo. El ministerio
de la confesión sufre continuamente la fuerza con-
trastante de dos excesos: el rigorismo y el laxismo.
Es necesaria una adecuada preparación del confe-
sor a la celebración de este sacramento. Sintamos
la exigencia rigurosa de estar realmente al día en
nuestra formación teológica, sobre todo teniendo en

cuenta los nuevos desafíos éticos y siendo siempre
fieles al discernimiento del magisterio de la Iglesia.

Sentidme particularmente cercano a vosotros
mientras os reunís en torno a vuestros obispos en
este Jueves Santo del año 2002. Todos hemos vivi-
do un renovado impulso eclesial en el alba del nue-
vo milenio bajo la consigna de caminar desde Cris-
to. Fue deseo de todos que eso coincidiera con una
nueva era de fraternidad y de paz para la Humanidad
entera. En cambio, hemos visto correr nueva san-
gre. Hemos sido aún testigos de guerras. Sentimos
con angustia la tragedia de la división y el odio que
devastan las relaciones entre los pueblos.

Además, en cuanto sacerdotes, nos sentimos en es-
tos momentos personalmente conmovidos en lo más
íntimo por los pecados de algunos hermanos nuestros
que han traicionado la gracia recibida con la Orde-

nación, cediendo incluso a las peores manifestacio-
nes del mysterium iniquitatis que actúa en el mundo.
Se provocan así escándalos graves, que llegan a cre-
ar un clima denso de sospechas sobre todos los demás
sacerdotes beneméritos, que ejercen su ministerio
con honestidad y coherencia, y a veces con caridad
heroica. Mientras la Iglesia expresa su propia solici-
tud por las víctimas y se esfuerza por responder con
justicia y verdad a cada situación penosa, todos no-
sotros –conscientes de la debilidad humana, pero
confiando en el poder salvador de la gracia divina– es-
tamos llamados a abrazar el mysterium Crucis y a
comprometernos aún más en la búsqueda de la san-
tidad. Hemos de orar para que Dios, en su providen-
cia, suscite en los corazones un generoso y renovado
impulso de ese ideal de total  entrega a Cristo que
está en la base del ministerio sacerdotal».

Carta del Papa a los sacerdotes, en el Jueves Santo de 2002, sobre la confesión

Abrazo del Padre al hijo,
no terapia psicológica

La belleza de la confesión

En la presentación de la Carta del Santo Padre a los sacerdotes para el Jueves Santo de
2002, el cardenal Darío Castrillón Hoyos, Prefecto de la Congregación para el Clero,

comentó «la íntima conexión del sacramento de la Reconciliación con la Eucaristía, fuente
y cima de toda la vida cristiana». Tras subrayar que la Eucaristía «no está ordenada al per-
dón de los pecados mortales, la Carta resalta la importancia para cada sacerdote de re-
descubrir y hacer redescubrir a todos la riqueza del perdón de Dios. Se afirma que la con-
fesión sacramental –continuó el cardenal Castrillón– es un coloquio personal especialísimo
y salvífico del hombre con Cristo que perdona. Si muchos han perdido la dimensión del
bien y del mal, es porque han perdido el sentido de Dios, interpretando la falta sobre todo se-
gún perspectivas psicológicas y sociológicas». Por último, «es necesario –añadió– que el
anuncio de la reconciliación, el camino de conversión y la misma celebración del sacra-
mento iluminen y toquen la intimidad del corazón humano. El sacerdote sabe que se es
buen confesor si se es un humilde y asiduo penitente». La Carta presenta al final «la imagen
bíblica del encuentro de Jesús con Zaqueo, admirable manifestación de la misericordia di-
vina que previene y conduce al hombre penitente a una sincera conversión existencial: a abrir-
se al amor, a la reparación por el mal hecho y a un propósito firme de vida nueva».

                           



Yo, el apóstol Pedro, reconozco que es cosa
poco acostumbrada que un bienaventurado
como yo, morador de la Casa del Padre, acu-

da a la llamada insistente del redactor de esta pági-
na para trasladar a su mente y a su pluma los senti-
mientos vividos en mi existencia terrena, durante el
Tríduo pascual de la primera Semana Santa. Como
yo no soy evangelista, he cedido a su insistencia, a fín
de que ustedes, los lectores, conociendo en directo
mis disparates y el amor infinito de Jesús mi Maes-
tro, se animen a seguir sus pasos evitando mis tro-
piezos. Le cedo, pues, mi palabra para que utilice
la primera persona, se entiende que por esta sola
vez. 

I - Preludio

● A mí siempre me sentó fatal eso de que mi 
Maestro tuviera que ser arrestado por unos foragidos,
condenado por un tribunal infame, clavado y muer-
to en la cruz. Por mucho que Él repitiera lo de la re-
surrección al tercer día, yo no podía digerir semejante
barbaridad. Y, como nunca tuve pelos en la lengua,
así se lo solté a Jesús en una intervención inoportu-
na, como todas las mías.

Andábamos por Cesarea cuando Jesús nos anun-
ció con toda seriedad que tenía que subir a Jerusalén,

donde los sumos sacerdotes, los escribas y los an-
cianos le harían sufrir mucho hasta matarlo, aunque
resucitaría después. Yo le llamé aparte y le dije:
«¡Lejos de Ti, Señor! ¡De ningún modo te sucederá
eso!» Él me cortó en seco y me dijo severamente:
«¡Quítate de mí, Satanás, escándalo para mí! Tus
pensamientos no son los de Dios, sino los de los
hombres». Yo me callé avergonzado y dije para mí:
Por más que lo intento, no doy una en el clavo. Y re-
cordé cómo poco antes en la tormenta del Lago, yo,
dándomelas de valiente, salí a su encuentro andan-
do sobre las aguas y empecé a hundirme lleno de
miedo. Viéndome así, me reconvino con cariño:
«Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?»

Regalos del Maestro

● En cambio, yo no había dudado, y eso me con-
forta, cuando, a su pregunta de que quién creíamos
los discípulos que era Jesús, salté ensegida, con una
fuerza interior extraordinaria: «Tú eres el Cristo, el
Hijo de Dios vivo». Fue entonces cuando me puso el
nombre de Pedro, y afirmó que sobre esa piedra, tan
ruin como yo soy, iba nada menos que a edificar su
Iglesia, con todo lo demás que ustedes saben. Yo sí
que me quedé como una piedra, confundido hasta
los tuétanos, pero invadido también por un torrente

de fe y de amor, que nunca, ni cuando lo negué tres
veces, ha menguado lo más mínimo en mi persona.

Pienso en el regalo que Él me hizo cuando, con
los hermanos Zebedeos, subimos al monte Tabor:
nos inundó a los cuatro la gloria del Padre y se apa-
recieron Moisés y Elías. En medio de tanta grande-
za, no tuve otra ocurrencia, deslumbrado y aturdido,
que la de las tiendas de campaña. Marcos, que me co-
nocía bien, diría luego en su evangelio que yo no
estaba en mis cabales diciendo semejante cosa. Pe-
ro sí que oí la voz del Padre diciéndonos, más o me-
nos, lo que yo había proclamado en Cesarea: que
Jesús era su Hijo amado. Aquel preludio de la re-
surrección de Jesús y de su gloria divina afianzó, en
lo más hondo de mi ser, la fe inquebrantable en mi
Maestro, como yo lo contaría más tarde en la se-
gunda de mis cartas católicas a los cristianos de la
Iglesia primitiva.

II-Drama

● Desde entonces aproveché cualquier pretexto
para demostrarle mi lealtad, aunque casi siempre
pasándome de rosca, cuando no metiendo la pata.
Esto se pondría especialmente de relieve en los días
de su Pasión, en tres escenarios diferentes y sucesi-
vos: el Cenáculo, el huerto de Getsemaní y la casa de
Caifás. Yo no buscaba protagonismo de ninguna cla-
se, pero confieso que, al comprobar que las cosas
iban en serio, y que Jesús avanzaba hacia la muerte
como un cordero al holocausto, me puse nerviosísi-
mo y como fuera de mí, sin dar pie con bola. Así
hay que entender mi reacción tozuda y casi histéri-
ca para impedir que Jesús me lavara los pies en la no-
che de la Cena. Tengo que confesar que aquello lo
hacía yo desde mi pobreza y mi indignidad. Pero
cuando me advirtió el Señor severamente que, si no
me dejaba lavar, no tendría parte con Él, me pasé
estúpidamente al extremo contrario, ofreciendo a la
jofaina y a la toalla también mis pies y mi cabeza.
Torpe de mí, que no me había enterado de su adver-
tencia previa: «Lo que yo hago no lo entiendes aho-
ra, lo entenderás más tarde». Algo de eso se vis-
lumbró inmediatamente después, al decirnos Jesús
que nosotros estábamos limpios, pero no del todo
y tampoco todos.

● Luego, a lo largo de la Cena, fuí entendiendo
yo de sobra que los misterios que estaban aconte-
ciendo en el Cenáculo exigían de todos nosotros un
alma inmaculada. Jesús habló luego de un traidor
entre los presentes, y yo, entre la ansiedad y la im-
prudencia, le dije a Juan que le preguntara al Señor
quién era el traidor, cosa que, como es sabido, acla-
ró Él mostrando a Judas, que comía en su mismo
plato. Ante esto, aunque callé como un muerto, me
quedé de una pieza, viendo que aquel sinvergüen-
za, que llevaba las cuentas del grupo, y luego supe
que robaba, había vendido vilmente a mi Maestro. Je-
sús lo hizo salir de la sala, so pretexto de darle un en-
cargo, pero sin descubrir las cartas todavía. Luego
nos abrió su corazón para decirnos que su alma es-
taba triste hasta la muerte, y que aquella noche todos
nosotros nos íbamos a escandalizar de Él, o sea, que
íbamos a echar a correr abandonándolo.

Mi arrogancia

● ¡Lo que me faltaba! Esto aumentó mi tensión
hasta el máximo y me puso en el disparadero. Con la
misma energía, arrogancia y amor que poco antes, en
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(Declaraciones en primera persona)

La Pasión según san Pedro 

Las lágrimas de san Pedro, de El Greco

El arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor Antonio Montero, además de obispo es
periodista. En este espléndido testimonio que rezuma fe, esperanza y amor, a la vez
que maestría literaria, ha logrado ponerse en la piel del primero de los Apóstoles
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el lavatorio de los pies, le dije emocionado: «Señor,
aunque todos se escandalicen de Ti, yo nunca me
escandalizaré». Jesús contestó: «Yo te aseguro, Pe-
dro, que esta misma noche, antes de que el gallo ha-
ya cantado dos veses, tú me habrás negado tres». Y
yo, erre que erre: «Aunque tenga que morir contigo,
yo nunca te negaré».

El Señor no me echó en cara esas fanfarronadas,
tan sinceras como insensatas. Es más, como refiere
el evangelio de Lucas, no retiró una palabra de lo
que me había dicho un poco antes, y que yo agradecí
confundido: «¡Simón, Simón! Mira que Satanás ha
recibido el poder de cribaros como trigo, pero yo
he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú,
cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos».

Yo quedé abrumado, derretido de amor y de hu-
mildad (y sólo después de Pentecostés calé el valor
inmenso de esta oración de Jesús, garantía de la fir-
meza en la fe de todos los Pedros-piedras que me
sucedieron en Roma).

●Terminada la Cena y la Eucaristía, cantamos
el himno pascual. Jesús se irguió el primero en su di-
ván y nos dijo: «Ea, vámonos». Salimos en un si-
lencio espeso, bajamos al valle del Cedrón para as-
cender de nuevo, al son de nuestras pisadas, hasta el
monte de los Olivos, llena el alma de presagios. La
agonía del Señor en Getsemaní. Entré con mis com-
pañeros sin Judas, y me prometí a mí mismo no piar
ni hacerme notar lo más mínimo. Pero el Señor se
apartó a orar, como a un tiro de piedra, y quiso que,
como en el Tabor, le acompañáramos, a discreta dis-
tancia, Santiago, Juan y yo, con claros indicios de
que necesitaba nuestra compañía. Con razón escri-
bió Lucas, tan preciso siempre, que Jesús, para orar
en su agonía, tuvo que arrancarse de nosotros.

Su oración y mi sueño

● Siento no poder reflejar aquí en directo aque-
lla transcendental oración de Jesús, porque, como
es sabido, me quedé dormido como un tronco, igual
que los del Zebedeo. Fue terrible. El Señor, agotado
hasta el extremo, se acercó a nosotros por tres veces,
con intervalos de una hora. Se dirigió a mí, el pri-
mero, y me reconvino con mansedumbre: «¿No ha-
béis podido velar una hora conmigo? Vigilad y orad,
para que no caigáis en la tentación. El espíritu está
pronto, pero la carne es débil». Me quedé abrumado
y abatido, viendo que a mi Señor le importaban más
mis tentaciones y mi debilidad que su propia deso-
lación. No andaba equivocado, como yo compro-
baría pocas horas después. El Señor siguió orando,
volvió dos veces más y nos dejó roncando sin decir
palabra, porque, como puntualiza nuevamente Lucas,
nuestros ojos estaban cargados. ¡Y tanto que lo es-
taban! Nadie sabe cómo fueron, al menos para mí,
los días que transcurrieron entre las palmas del do-
mingo y el prendimiento del jueves.

● Pues bien, o sea mal. ¡Ya lo teníamos allí! Vi-
mos bajar las antorchas por la otra vertiente del Ce-
drón, y se acercaron con estrépito a nuestro olivar. Je-
sús se irguió confortado y descorrió el telón del dra-
ma: «Mirad que ha llegado la hora en que el Hijo
del Hombre va a ser entregado en manos de los pe-
cadores. Levantaos, vámonos, mirad que el que me
va a entregar está cerca».

Me ahorro el saludo repugnante de Judas a Je-
sús. Pero otra vez, mal que me pese, tengo que hablar
de mí mismo, porque esta vez mi amor ardiente al
Maestro me hizo enfrentarme, bravucón, a los es-
birros del Sanedrín con una de las dos espadas que
había en el Cenáculo y que, contra su consejo, había
guardado yo bajo mi manto, por lo que pudiera pa-
sar. Y, del dicho al hecho, me avalancé contra uno de
los asaltantes por nombre Malco, siervo del Sacer-
dote, y blandí torpemente la espada sobre su cabeza,
sin más trofeo que el de una oreja sanguinolenta,

que el Señor, con suprema delicadeza, devolvió mi-
lagrosamente a su sitio natural.

III. Desenlace

● Después, agitado mi corazón por las tensio-
nes más dispares y desgarradoras, me las arreglé co-
mo pude para seguir en la obscuridad al grupo de
valientes que arrastraban al Cordero inocente, acom-
pañando a otro discípulo hasta el atrio del palacio
de Caifás, que es como decir en la boca del lobo.
Primero fue la portera, fisgona o cumplidora, no lo
sé. Luego, ésta misma y otra de la servidumbre me
persiguieron en otras estancias con la misma canti-
nela. Finalmente, logré escurrirme hasta la planta
baja y me mezclé con guardianes y criados que pa-
saban la velada al amor de la lumbre. Si arriba me ha-
bía delatado involuntariamente el discípulo acom-
pañante, abajo me descubrió el deje de mi pronun-
ciación galilea, que nos marcaba en cualquier sitio a
los pescadores del Tiberiades. Y, para colmo, uno
de los contertulios de la lumbre era amigo de aquel
Malco, a quien corté la oreja en Getsemaní.

● Total, que yo, a lo bruto y sin andarme por las
ramas, me negué siempre en redondo: «¡Nunca he
conocido a ese hombre!» Y cuanto más me acorra-
laban, más juraba y perjuraba, con gruesas interjec-
ciones, que jamás había conocido al Nazareno. En
esas estábamos, cuando oí el canto del gallo, no sé si
el primero o el segundo, pero yo sí que había nega-
do a mi Maestro más de tres o cinco veces. Natu-
ralmente, aquel quiquiriquí hendió todo mi ser has-
ta los tuétanos y me sentí absolutamente desgracia-
do. Abandoné el grupo, con mirada errática, sin sa-
ber ni a qué ni a dónde dirigirme.

Fue entonces, Señor Jesús, cuando, al trasladar-
te a Ti a otra estancia, volviste hacia mí tu mirada con

una hondura, estremecimiento, belleza y serenidad
que ni siquiera desde la luz eterna que disfruto aho-
ra alcanzo a describir para terceros. La mirada mía
a tus ojos purísimos te lo dijo también todo y para
siempre. Semanas más tarde, inmersos ya en el go-
zo de tu Resurrección, y en un amanecer mágico,
místico, del Tiberiades, te pude ratificar mi amor
hasta el martirio, sintiéndome ya, por tu predilec-
ción, el primer pastor universal de la santa Iglesia
para apacentar a tus ovejas y corderos.

Meditación

● ¿Por qué un sujeto como yo, rudo y duro patrón
de Galilea, desmesurado y fanfarrón, tosco y mal
rematado en mis maneras, con un historial de erro-
res y fracasos coronados por un delito de alta traición,
por qué yo, Maestro y Señor, he sido depositario de
unos dones tan altos? Mi caso, ya lo comprendes
Tú y también los que esto leen, no es el de María
de Nazaret, llena de gracia, bendita entre las muje-
res. Me acojo a la respuesta que diste a mi hermano
Pablo de Tarso y que él transmitió a los corintios:
«Para que ningún mortal se gloríe en la presencia
de Dios... El que se gloríe, gloríese en el Señor».

Permítanme también, el Señor y los lectores, que
añada yo un punto de mi propia cosecha, para ex-
plicar mi caso, como el de todos los profetas, pon-
tífices, elevados por algún título a la cúspide reli-
giosa social, incluídos los sacerdotes y líderes cris-
tianos. A mí me parece que, en mi pobre persona, te
cayeron bien la espontaneidad, el arranque, la ve-
racidad en la entrega. Así como la deportividad en
asumir los fracasos y la confianza filial, casi infan-
til, en tu Padre, que es el mío, y en Ti, mi Señor,
amigo y salvador.

Pedro de Betsaida 

Oración en el Huerto de los olivos, de Barna da Siena (1340)
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Lino Herrero invita, en
Uvas, vino y sangre,

a una reflexión del mis-
terio de Cristo que utili-
za el vino, transustan-
ciado en sangre, du-
rante la sublime liturgia
de la redención del gé-
nero humano. Este Via
sanguinis, en doce es-
taciones, está editado
por Tertulia cofrade «Pa-
sión» (Salamanca).

Via sanguinis

San Bernardo, o el
Medievo en su ple-

nitud: es una obra de
Santiago Cantera, en la
que se analiza cómo la
Edad Media tuvo en san
Bernardo un referente
ineludible y arquetípico.
Editado por Criterio Li-
bros, esta obra plantea
cómo el siglo XII no se
puede comprender sin
este santo.

San Bernardo

La mujer del Calvario:
relatos de cruz y vi-

da de la juventud actual
es una obra de Carlos
José Romero, que na-
ce de su vocación ha-
cia los jóvenes como
profesor de Religión en
un instituto sevillano. Lo
edita la Hermandad de
Nuestra Señora de la
Piedad. (Información:
Tel. 954578699).

Juventud y cruz

En Más allá de la ra-
zón (Páginacero

Ediciones), Natividad
Nebot reflexiona sobre
la urgente necesidad
de los valores cultura-
les y morales en la en-
ferma sociedad de hoy.
Valores que sólo pue-
den nacer del encuen-
tro con una humanidad
nueva, que Cristo ha
traído al mundo.

Más allá de la razón

Jesús Fernández Ma-
jolero ha escrito Cis-

neros y su sentido de
la justicia: La concordia
del hospital de Nuestra
Señora de la misericor-
dia, para conmemorar
los 500 años de la Uni-
versidad de Alcalá, edi-
tora de la obra, y como
complemento a la ex-
posición Cisneros y el
Siglo de Oro.

Cisneros y la justicia

Paquita Sánchez Re-
miro nos ofrece, en

Santa María. Poesía de
Dios, bellos poemas so-
bre la Madre del Verbo
hecho carne. Al leerlos,
quedamos prendados
de la presencia conso-
ladora y belleza de la Vir-
gen María, que nos hace
contemplar la bonanza
de Dios. (Información:
Tel.  926360144).

María, poesía de Dios

En Operación ama-
necer, Hely Martín

busca en ésta su pri-
mera novela que el lec-
tor reflexione en sus
cotidianos quehaceres,
para enfrentarse a lo
fundamental y pensar
en esas preguntas fun-
damentales que todo
ser humano se hace.
(Información: Tel.
927414474).

Operación amanecer

La obra Edith Stein
(1891-1942), de

Ediciones del Orto, es
una exposición sintéti-
ca del pensamiento fi-
losófico de esta judía
conversa. Su autor, Jo-
sé Luis Caballero, re-
corre sus principales
escritos en dos fases:
la estrictamente feno-
menológica y la de la
filosofía cristiana.

Edith Stein

Con Las siete pala-
bras de Jesús en la

cruz (ed. Sígueme),
Pablo García nos invita
a reflexionar ante el
misterio de la cruz. Al
hilo de las siete últimas
palabras de Cristo, se
recorre afectivamente
estos siete fragmentos
de gracia que nos in-
troducen el misterio del
Dios hecho amor.

Las siete palabras

Isaac González nos
ofrece, en Gritos del

corazón. Notas de pas-
toral universitaria (ed.
Revista Agustiniana) un
conjunto de textos va-
riados que van desde la
devoción popular, la
aproximación a la pala-
bra bíblica o el año litúr-
gico, al mensaje agus-
tiniano, la poesía o a
una galería de santos.

Notas universitarias

Incipit Editores acaba
de publicar El fin de

los tiempos no es el fin
del mundo, ¿qué dicen
las Escrituras? María
del Carmen de Castro
reflexiona sobre la vi-
da en la tierra como un
proyecto común de la
Humanidad creada por
Dios, pero que se ve
amenazada por un mal
uso por parte nuestra.

La Humanidad en tierra

La psicoanalista Va-
lentina Supino-Vi-

terbo plantea, en El ni-
ño mal amado (ed.
Acento), cómo para cu-
rar a un adulto hay que
escuchar al niño que si-
gue viviendo en él, y
que reclama sin cesar
que le sean reconoci-
das las injusticias y
abusos de los que cree
haber sido víctima.

El niño mal amado

P A R A  L E E R
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África,
en el atolladero

Los medios de comunicación no están ha-
ciendo justicia a África. Parece como si

se hubieran puesto todos de  acuerdo para
silenciarla. El enrocamiento de los países
occidentales en su seguridad interior y en la
defensa a ultranza de su propio bienestar
económico está marginando a un continen-
te con 800 millones de habitantes que viven
en 53 países, muchos de ellos cuarteados
por las guerras, la inestabilidad y los despo-
tismos gubernamentales. Es un alivio otear,
en este yermo informativo, organizaciones
como Manos Unidas, que presenta un Foro
sobre África, en la Facultad de Teología San
Dámaso, de Madrid, del 18 al 20 del próximo
abril sobre La paz en el corazón de los con-
flictos. Si algo necesita África es paz, porque
en estos momentos hay varias guerras que
afectan directamente a más de 100 millo-
nes de habitantes. La República Democrá-
tica de Congo, Somalia, Sudán del sur, nor-
te de Uganda, Angola, Burundi, Ruanda, Li-
beria, Sierra Leona y Chad son países sa-
cudidos por conflictos más o menos
virulentos o amenazados por una paz frá-
gil. Con estas guerras se acrecientan los
problemas sanitarios, educativos y econó-
micos. Muchos de los conflictos más atroces
(Angola, Sudán y República Democrática
de Congo) persisten porque tras ellos se
mueven intereses petroleros y de minera-
les estratégicos; lo que significa que se ali-
mentan o azuzan desde el exterior, de ma-
nera más o menos solapada. Porque el si-
lencio sobre estos conflictos obedece a la
no visibilidad de los blancos, que son siem-
pre los que valen, informativamente ha-
blando. De ahí la relativa importancia que
se ha dado a las elecciones en Zimbabwe,
donde la corrupción y el despotismo de Mu-
gabe está poniendo en peligro la vida y la
hacienda de los granjeros blancos.

Es una paz que debe conducir inmedia-
tamente a la estabilidad y, sobre todo, al
bienestar de quienes viven en un continen-
te inmensamente rico y escandalosamente
empobrecido. Romper el silencio de lo que
sucede en África pondrá al descubierto los
bastardos intereses de las multinacionales
que perpetúan el dominio o el necolonialis-
mo más rampante y, al mismo tiempo, des-
velará la connivencia de algunos responsa-
bles políticos africanos a quienes no les im-
porta ver morir a sus ciudadanos.

Tiene que importarnos lo que pasa en el
sur y lo que sucede especialmente en África,
porque es cada vez menos viable e insos-
tenible un mundo tan desajustado e injusto.
Y esto hay que hacerlo por amor, por justicia,
por sentido común. Nos conviene recordar el
consejo que pone Mateo Alemán en boca
de Guzmán de Alfarache cuando la palabra
solidaridad no existía ni en los diccionarios:
«Haz honra de que esté proveído el hospital
de lo que se pierde en tu botillería o des-
pensa; que tus acémilas tienen sábanas y
mantas y allí se muere Cristo de frío. Tus
caballos revientan de gordos y los pobres
se te caen muertos a la puerta, de flacos». 

Gerardo González Calvo

Punto de VistaL I B R O S
La pregunta por el futuro del cristianismo y del cristiano es

siempre pertinente desde los presupuestos de la vivencia his-
tórica, de la preocupación por el presente, y no meramente

desde la prognosis de carácter sociológico. En el contexto de la ce-
lebración del Gran Jubileo del año 2000, la Facultad de Teología de
la Universidad Pontificia de Salamanca, junto con el Instituto Teo-
lógico Compostelano, organizaron  las XXXIII Jornadas de Teolo-
gía, que, como señala el entonces Decano de la citada Facultad en la
presentación de este libro, profesor Ángel Galindo, responden a una
invitación hecha por la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe
desde los tiempos de monseñor Antonio Palenzuela. Este volumen se
articula en cuatro tiempos, dedicados al futuro de la religión, al fu-
turo del cristianismo, al futuro de la Iglesia y, el último, a modo de
coda conclusiva, referido al rostro de Cristo, con una ponencia del ar-
zobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio. Inter-
vienen un nutrido elenco de profesores de Teología y de Filosofía de
los dos centros antes mencionados, así como algún otro invitado de
otros ámbitos académicos, como es el caso destacable del profesor
Alfonso Pérez de Laborda. El hoy arzobispo de Oviedo, monseñor
Carlos Osoro, ofrece una, muy a tener en cuenta, radiografía sobre el
papel de los laicos en la sociedad y en la Iglesia del siglo XXI: todo
un ejercicio de saber prudencial teológico y pastoral. 

Dicho lo cual, sorprende sobremanera en un texto tal calidad y so-
lidez la intervención, recogida en este volumen, de Isabel Gómez
Acebo sobre el futuro de la mujer en el cristianismo del siglo XXI,
en donde se leen afirmaciones llamativas –diríamos– por su ingenua
periclitud. A saber, entre otras muchas: «No creo equivocarme al
afirmar que los diversos grupos que existen dentro de la Iglesia coin-
ciden en que es necesario buscar alguna solución para la inclusión de
las mujeres en los órganos rectores de la institución. Lo contrario
choca de frente con los nuevos modos feministas y resta credibilidad
a la institución eclesial. Ya hemos comentado que de puertas aden-
tro tiene el riesgo de producir un abandono silencioso de muchas
mujeres, mientras que de puertas a fuera hace aparecer a la Iglesia co-
mo una sociedad obsoleta que no atraerá nuevos creyentes». O aquel
otro texto que afirma: «Algunos documentos de la Iglesia parecen ig-
norar la realidad, pues pocos reflejan un mundo en el que los dos
esposos trabajan fuera del hogar y ambos contribuyen a las tareas do-
mésticas». O los referidos a la, por ella denominada, política anti-
divorcista de la Iglesia. Es injusto calificar un volumen de esta mag-
nitud por una de sus colaboraciones. Lo que sí es cierto es que, en el
esplendor y el disfrute intelectual y pastoral que generan muchas
de las págianas de este texto recopilatorio, haya que lamentar inter-
venciones para la galería, como las señaladas que, si carecen de al-
go, es de una seria, profunda y última investigación teológica, parte
ineludible de la imagen pública de cualquier institución dedicada a
la teología y a la formación. 

Cuando  el cristianismo cristaliza en la Historia, en toda historia,
personal, social y comunitaria, crea unos nuevos referentes de

creatividad que son capaces de asumir, de la cultura previa, todo lo
que ha ayudado a la conformación del hombre como protagonista de
esa Historia, en la clave de la verdad y de la libertad. Clemente de Ale-
jandría fue capaz de conjugar los tiempos de la última paideia grie-
ga coincidentes con los nuevos movimientos de la paideia cristiana,
desde el sabor nuevo de la savia nueva del hombre redimido por
Cristo. Este hecho supone, sin lugar a dudas, una concepción an-
tropológica de las posibilidades de educación del hombre, de todo
hombre y de todos los hombres, en el contexto de la creación de una
cultura que se genera a partir de novedosas referencias, incluídas
las lingüísticas. El profesor José Antonio Llamas Martínez, cate-
drático de filosofía en el IES, Universidad Laboral de Gijón, y tutor
del centro de la UNED de Asturias, nos ofrece su brillante tesis doc-
toral sobre el hombre y la educación en la obra de Clemente de Ale-
jandría. Es una muestra del bien saber y hacer de una materia, des-
tinada principalmente a los especialistas, pero que nos hace patente
la contribución de lo que ha supuesto lo original cristiano para la
historia de la cultura occidental. 

José Francisco Serrano

Pronóstico
de la fe

Título: Ser cristiano en el siglo
XXI. Reflexión sobre el
cristianismo que viene
Autor: J. M. Sánchez Caro; 
B. Méndez; S. Pérez (eds.) 
Editorial: Universidad
Pontificia 
de Salamanca

La pedagogía
cristiana

Título: Hombre y educación 
en el paleocristianismo: 
Clemente 
de Alejandría
Autor: J. A. Llamas Martínez
Editorial: UNED Ediciones
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Gentes
José María Álvarez del Manzano, Alcalde de Madrid
«Soy partidario de la vida. Soy contrario al aborto y también a la pena de
muerte. Debemos esforzarnos todos por promover esa defensa de la vi-
da. Respecto a la legislación sobre el aborto, creo que es uno de los te-
mas que, los que estamos en el ejercicio de la política local, también nos
tenemos que preguntar. No es un tema neutro y es un asunto que nos
cuesta, porque hemos dejado las cosas como estaban. No las hemos
empeorado pero tampoco las hemos mejorado. Todos los días cuando te
despiertas, das gracias por la vida. La vida es algo absolutamente gratuito.
Disponemos del tiempo, pero hay que ser consciente de que hay que
estar preparado para irse mañana mismo, como en la política».

Georg Weigel, biógrafo del Papa Juan Pablo II
«El Iluminismo, que comenzó un proceso que buscaba un hombre autóno-
mo, independiente de Dios, está acabando en un sonoro fracaso. Cuando el
escepticismo metodológico que informa gran parte del pensamiento del Ilu-
minismo se radicaliza hasta el punto de que se hace imposible conocer la ver-
dad sobre cualquier cosa, cuando la auténtica noción de verdad se ridiculiza,
podemos razonablemente estar seguros de que el proyecto intelectual que
empezó con Descartes se está autodestruyendo. Ahora bien, cuando el post-
modernismo se desvanece en la tierra de las sombras, un profundo residuo cul-
tural permanecerá. Los filósofos comprenderán así el desafío de la encíclica Fi-
des et Ratio y podrán volver a dirigir sus energías hacia la verdad de las cosas».

Rosendo Álvarez Gastón, obispo de Almería

«Llevo 50 años, primero como sacerdote, luego como obispo, tratando de
cerca a sacerdotes, gentes normales, de su tiempo, como los 25 que
hay en nuestro Seminario. Destaco con pena y profundo dolor aquello a
lo que la comunidad cristiana ha asistido en las últimas semanas: a re-
acciones ruidosas con ocasión de algunos casos que han escandalizado
por decisiones y conductas no acorde con lo que es y debe ser la voca-
ción y el ministerio sacerdotal o episcopal, llamados a vivir y transmitir el
ideal del Evangelio y el testimonio de Jesús. Me he sentido dolido espe-
cialmente por las generalizaciones, las condenas y el desprecio de al-
gunas opiniones hacia la Iglesia, el sacerdocio: una grave injusticia».

La apasionante realidad

Pasión, según 
los tolerantes

En la Pasión según San Juan, proclama-
da el Viernes Santo, el evangelista nos

narra el diálogo entre Pilato y Jesús antes de
que éste sea ajusticiado. En un momento
del encuentro, Jesús afirma: «Para esto he
nacido yo y para esto he venido al mundo:
para dar testimonio de la verdad. Todo el
que es de la verdad, escucha mi voz», ante
lo que Pilato responde: «¿Qué es la ver-
dad?».

Esta breve parte del diálogo nos puede
iluminar la situación de muchas personas
en nuestro tiempo que se preguntan por la
verdad, pero también la de aquellas que han
renunciado positivamente a la verdad. Al
mismo tiempo, puede ser clarificador de có-
mo se presentan en los medios de comuni-
cación los diversos aspectos de la vida de
la Iglesia. Ambos aspectos están relaciona-
dos, pues, la Iglesia, en su mensaje, no pre-
tende sino ser fiel al mensaje de Jesucristo,
como testimonio de la verdad. Si la Iglesia re-
nunciara a ese mensaje, dejaría de ser ella
misma para ser otra cosa: un fenómeno cul-
tural, una secta religiosa, un grupete de ami-
gos…

Quizás alguien se sorprenda de que, en
tiempos de libertad y pluralismo, haya quien
sea atacado sistemáticamente por defen-
der sus ideas y convicciones. Y esto es lo
que parece que ocurre con las noticias de la
Iglesia, de un tiempo a esta parte: que en
nombre de la tolerancia se es intolerante;
que, en nombre del pluralismo, se es dog-
mático en el peor sentido de la palabra. Y
todo, por afirmar que se pretende dar testi-
monio de la verdad. 

Pero el meollo de la cuestión no es si és-
te o aquel son así o asá, si la Iglesia debería
hacer esto o lo otro. El meollo de la cues-
tión tiene que ver con la cuestión de la verdad
y con la concepción que se tenga de plura-
lismo. Sólo quien cree en la verdad, quien
vive y busca la verdad como un bien amable
y alcanzable puede ser realmente pluralis-
ta, porque la verdad reconoce y acepta la
diferencia como una parte de ella misma,
sin dejar de ser por eso verdad. Si yo creo en
la verdad y busco la verdad, acepto lo que es
opinable y respeto las opiniones de otros,
aunque crea que estén equivocados, por-
que sólo así la verdad puede ser encontrada.

No nos engañemos: vivimos en tiempos
de pensamiento único, de un falso pluralis-
mo que, en nombre de la tolerancia, es in-
tolerante contra todo el que no piensa co-
mo él. Y esto es así porque no se cree en la
verdad y no se ama la verdad; es más, se
cambia la verdad por el interés. Pero una
sociedad construida sobre el interés en-
gendra esclavitud y no libertad: la esclavitud
de aquellos que controlan el poder y la in-
formación, que quieren imponer su forma
de pensar sobre todos, para poder dominar
y controlar mejor. Y al que no esté de acuer-
do se le elimina, se le ignora, se le des-
prestigia. Eso es lo que parece que algu-
nos pretenden hacer con la Iglesia que, y
ese es su gran pecado, simplemente quiere
seguir siendo fiel a sus convicciones.

Pablo Ormazábal Albistur

Punto de Vista

Hay veces que pensamos que nuestras pretensiones tan altas nos impiden vivir. Pero sin ese
deseo de infinito, de verdad, amor, belleza, sin esa exigencia de libertad plena que todos

sentimos como algo intenso o adormecido pero que nos corresponde por derecho y naturaleza,
no tendríamos motivos ni para levantarnos de la cama cada mañana. Hay que alimentarlo, cuidarlo,
mimarlo, velarlo y no dejar que el demonio de la sospecha y del escepticismo vaya haciéndolo más
débil. Es la diferencia entre el carpe diem medieval que afirma que hay que aprovechar el presente
porque la realidad no responde a nuestros deseos infinitos, y el vivir el instante cristiano, que
defiende justamente lo contrario: precisamente porque todo está cargado de sentido, porque to-
do importa. 

Está en juego la manera de enfrentarse al propio yo y al devenir de los acontecimientos. Una
puede vivir de imágenes o sueños, desatendiendo la realidad, lo cual genera siempre una frustración
dolorosa porque las cosas no suelen salir como caprichosamente gustaría, o puede vivir miran-
do de frente y con señorío la realidad, aunque sea aparentemente fea, aventurándose en la ardua
pero apasionante tarea de ser una persona abierta, libre, generadora de vida y, lo más interesante,
que pueda mirarse a sí misma con lealtad y sinceridad, viviendo el drama de la libertad con una
estatura humana digna y noble. Las ensoñaciones siempre engañan y nos desvían la mirada de
nosotros mismos. Es mucho más apasionante la realidad, que, por otro lado, es lo único que te-
nemos y, por tanto, es el único terreno donde nos jugamos lo que somos. El amor cotidiano se pa-
re con dolor, amistad, confianza y perdón.

Cristina Ansorena Anza
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¿Por qué el asesinato del arzobispo de Cali ha
ocupado en los llamados medios de comunica-
ción una décima parte de la atención que éstos
brindan a episodios propios de la miseria de la
condición humana, o por qué al asunto de la bri-
tánica Miss B se le dedica más tinta y más minu-
tos en radio y televisión que a la entrega constan-
te y permanente de miles de seres humanos a las
exigencias de la propia fe, en beneficio de los de-
más seres humanos? Es uno de esos misterios do-
lorosos que, por más años que pasen, los catedrá-
ticos de ética de la información no son capaces
de explicar. ¿O sí son capaces, y lo que ocurre es
que una cosa es predicar y otra dar trigo? Lo dicho
para los catedráticos vale igual para los directo-
res de periódicos y para los tertulianos y creadores
de opinión, que a todas horas cacarean lecciones de
una ética que no son capaces de aplicarse a sí mis-
mos. ¿Por qué El País, por ejemplo, titula El Papa
condena los excesos terapéuticos con los enfer-
mos, y se le olvida titular que, en esa misma frase,
el Papa ha condenado también la eutanasia? Lo
que Juan Pablo II ha dicho es que ni la eutanasia,
(primero) ni los excesos terapéuticos (después),
respetan al enfermo terminal. Lo ha dicho, insisto,
en el mismo minuto, en el mismo párrafo. Por qué
misteriosos designios de la ética profesional se re-
salta lo uno y se esconde lo otro, es algo que un
profesional de la comunicación no se explica. To-
davía lee uno cosas más sorprendentes, por ejem-
plo: «El Reino Unido concede a una tetrapléjica
el derecho a morir, pese a la oposición médica».
Pero, ¿quién es el Reino Unido, ni ningún otro Rei-
no, para conceder el derecho a morir, ni ningún
otro derecho, a nadie? Lo más que puede hacer el
Reino Unido, o cualquier otro Reino, es recono-
cer o no los derechos que son de las personas, no de

los Reinos o de los Estados. ¿Qué interés hay en
confundir las cosas? El arzobispo de Cardiff, mon-
señor Peter Smith, Presidente del Departamento
de Responsabilidad cristiana y ciudadanía, de la
Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, ha
explicado que no se trata de un caso de eutanasia,
y, por tanto, no crea ningún precedente. ¿Por qué se
quiere hacer creer a la opinión pública que un en-
fermo en estado terminal tiene plena conciencia
para decidir? ¿No será que a la sociedad actual le
molestan los enfermos terminales? Ningún ser hu-
mano se ha dado la vida a sí mismo, y por tanto
no se la debe quitar, porque no es suya. El hombre
fue creado por Dios para la vida, y alguno de tan-
tos listos como pululan vendiendo demagogia ba-
rata camuflada de ética, ¿puede explicarnos si la
muerte es mejor que el dolor y que el sufrimien-

to? Sobran editoriales como los de El País, titula-
dos Muerte misericordiosa, porque ellos saben que
no es verdad, no hay ninguna muerte que sea mi-
sericordiosa; misericordiosa es la vida, por difícil
que sea. ¿Por qué desean para los demás lo que ja-
más desearían para sí mismos? Cuando se pierde el
más elemental sentido y la más imprescindible brú-
jula, se corre el peligro de querer contagiar a los
demás la propia evidente y lógica desorientación.
La solución no es renunciar al sentido de la vida, si-
no buscarlo, porque lo hay. El pueblo cristiano lo
celebra con gozo por estas fechas precisamente. 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Charles Taylor es uno de los pensadores más interesantes de nues-
tros días, profesor de filosofía de la Universidad de McGill y uno de

los padres fundadores del movimiento comunitario, una corriente de
pensamiento que critica duramente el liberalismo a ultranza. Uno de los
principios básicos de ese liberalismo desmelenado es que, a una so-
ciedad civilizada, no se le tiene por qué moralizar desde las instituciones
políticas, cada uno es muy libre de optar por lo que quiera y a nadie se
le tiene por qué condicionar en sus decisiones. Es decir, que las discu-
siones sobre la vida buena se tienen que relegar a los márgenes del
mero discurso, pero nunca deben tocar el albero social, la propuesta
pública. Ni siquiera la fe tendría derecho a manifestar públicamente su
mensaje de salvación para el mundo, ya que no debería salir de sus
propios recintos y así no provocar conductas de seguimiento. Pero es-
to, para el comunitarismo y para el común de los mortales, es una falaz
ilusión. Toda manifestación pública, de un político, de un artista, de un pa-
dre de familia que cuenta ante la cámara su impotencia ante la educa-
ción de su hijo, etc., lleva implícita una propuesta moral, vital, y produce
inmediatamente en el espectador una valoración que le servirá para su
crecimiento como persona. Es decir, el corazón del espectador, como la
corteza de los árboles con el extremo de la navaja, queda hollado para
bien o para mal. Es curioso: cuando a nuestros famosos de la tele les
plantas un micrófono y les preguntas sobre su responsabilidad como
líderes de opinión y creadores de sensibilidades sociales, te cuentan
que ¡jamás!, ellos no buscan dar testimonio de nada, ni ser maestros de
lo social, ni abanderados de ninguna causa moral; sin embargo, lo quie-

ran o no, son voceros de propuestas de comportamiento, y de sus pa-
labras pende la evolución de un pueblo, un país o toda una civilización.

Digo esto porque las civilizaciones crecen y se reproducen cuando sus
miembros, en las pequeñas comunidades de referencia donde se ubican,
aprenden a valorar al hombre en su completa dignidad y vocación. Y son
los pequeños gestos los que transforman a la sociedad entera. El Muro
de Berlín no se desplomó por el impacto de un proyectil de tanqueta, sino
por la lenta toma de conciencia de la libertad de todo un pueblo. Los pe-
queños cambios (un buen programa de televisión, un colegio donde se
enseñe a valorar a la persona en su vocación trascendente, una familia
donde los hijos aprendan a apasionarse por la verdad, por dar respuesta a
los grandes interrogantes) provocan el crecimiento de una civilización. Por
eso, se hace imprescindible que funcionen a pleno rendimiento esas pe-
queñas células sociales que son fermento de una humanidad verdadera-
mente exigente con su vocación. Para celebrar los doscientos años de la
fundación de la Congregación religiosa de los Hermanos Cristianos de Ir-
landa, Juan Pablo II ha hablado de la urgencia de evangelizar a través de
la educación, como tarea absolutamente ineludible: «En una época –dijo–,
en la que muchas culturas atraviesan una crisis, a la hora de comunicar va-
lores religiosos y morales a los jóvenes, la misión educadora que se os
ha confiado es más importante que nunca». Si no hay proyección social de
la fe y propuestas morales claras, las civilizaciones se muestran incapaces
de reconocerse y acaban por agostarse. 

Javier Alonso Sandoica

Como la punta de la navaja en la corteza del árbol

Ventura & Coromina, en La Vanguardia

                          



Cuando yo vine, ya estabas arriba,
Rey celestial, en tu corte festiva.

Gran Capitán de la cruz levantada
y al frente ya de tu hueste dorada.

Firme en el puño sobre la blanca bandera,
Emperador de la paz duradera.

Sobre la trágica noche de duelo,
gran forzador de la puerta del cielo.

Mi «Jaungoica», Señor de lo alto,
conquistador de la gloria al asalto.

Sobre la muerte, el infierno y la oscura,
tierra, Señor en el aire y la altura.

Pero yo vine en la flor de la aurora,
cuando ya era pasada tu hora.

Y abierto al aire, el sepulcro vacío,
cubierto lo hallé de reciente rocío.

Y ensangrentado y envuelto el sudario
Conmemoraba la flor del Calvario.

Ni hacer la cruz que te veía en el pan,
por lo que todos te conocerán.

Porque ni supe subir a Emaús
ni emparejé con mi Cristo Jesús.

¡Ay, cuántas veces mi culpa te niega
y en crudo llanto el dolor no me anega!

Pero aún espero, a las once del día,
desde la barca, en la pesca baldía.

¡Oir la voz, que de tierra nos manda!
«Larga el retel a estribor, por la banda».

Y con el copo, ya izado y colmado,
sentir, Señor, que otra vez me has mirado.

Y, cual Simón, cuando nadie lo espera,
ver que eres Tú quien está en la ribera.

Y que, otra vez, por mi nombre me llamas,
y me preguntas tres veces: ¿Me amas?
Y voy a ti, por el agua, cansado
–que no soy mozo, aunque mucho he nadado–.

Y junto al ascua y al frito de peces,
«Señor, te quiero», te digo tres veces.

Pero aun si así, mi Señor, no te vemos,
aun por tu gracia resucitaremos.

Que te haya visto o que no te haya visto,
siempre serás mi Señor Jesucristo.

Siempre yo sé que, después de la muerte,
Rey del amor, justiciero he de verte.

Tenme, Señor, en tu sano servicio
y que, al oír las trompetas del Juicio,

Sitio seguro a tu diestra me salga
–¡Nuestra Señora la Virgen me valga!–

¡Gloria a la Madre, que es mía y es tuya!
«¡Regina coeli, laetare, Alleluia!»

Rafael Sánchez Mazas

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

Aleluyas a la resurrección del Señor

Oración a Dios Padre

En cuerpo y alma
resucitaremos

Anónimo.
Mediados del

siglo XVI.
Sagrario.

Parroquia de
Santa María
la Mayor de

Abajas de
Bureba

(Burgos)

La Iglesia universal celebra con gozo jubiloso la Pascua de la Resurrección del Señor.
Alfa y Omega al conmemorar, con estos textos, la fiesta mayor de nuestra fe, desea a

sus lectores ¡una santa y muy feliz Pascua del Señor!

Cristo ha resucitado
La Cruz le da sentido a la Creación:
Dios, nos hizo para resucitar,
por ese Amor que siento palpitar
en el Vía Crucis de la Redención.

Nos dio en la Cruz nuestra Resurrección.
Tanto nos dio, que tengo que evitar
incertidumbres al acreditar
mi yo entero para la Salvación.

Pues aunque llevo muchos cuerpos dentro,
cosecha de los cuerpos de mi vida,
con todos integrados al Reino entero.

Al Padre irá también mi alma enseguida
cuando Él diga mi nombre en nuestro encuentro,
plenitud de mi yo ya conseguida.

Entraremos al Reino deificados,
cuerpo y alma refulgentes de luz,
Eucarístico don desde la Cruz,
a la Vida de Dios, ¡resucitados!

Enrique de Alvear

                  




