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Dibujos que, desde diversos colegios, nos
han enviado los profesores, como los que
pueden verse entre estas páginas, son la

aportación que muchos niños han querido hacer
como su regalo al Papa. 

Desde el Colegio de Santiago de Compostela,
Junior’s, una profesora escribe: 

«Santidad, soy una maestra gallega que ca-
da día reza por usted, su persona y sus intencio-
nes. El verle con sus limitaciones me da fuerza
cuando yo estoy cansada o tengo algún achaque.

¡Gracias, Santo Padre, por tanto que nos da!
Gracias por sus escritos, gracias por sus pala-
bras, gracias por ser como es.

En el colegio donde doy clase tenemos la suer-
te de tener capilla, y así trato de inculcarles a
los niños el amor a la Eucaristía. Cada día ha-
cemos una visita a Jesús. Igualmente cada día re-
zamos el Ángelus.

Procuro que crezca en todos los niños el amor
al Papa, y rezar y hacer pequeños sacrificios
por él.
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Querido Papa:

«¡Gracias por
cuidar del mundo!»

Palabras de gratitud al Papa. Ésa era la
propuesta que Alfa y Omega les hacía a
sus lectores en su pasado número del 30
de mayo, con motivo del 82 cumpleaños
del Pontífice y para preparar la celebra-
ción de los 20 años de su primera visita
pastoral a España. El proyecto culmina-
rá con la entrega personal, por parte de
Alfa y Omega, de todas las cartas que se
recibieran con este motivo para nuestro
Papa Juan Pablo II. De esta manera,
quien lo deseara tendría la posibilidad de
expresarle al Papa todo aquello que siem-
pre quiso decirle, con la seguridad de que
llegará a sus manos.
Bien, pues la respuesta de nuestros lec-
tores han sido centenares de cartas, más
las que seguimos recibiendo, llegadas de
todos los rincones de España: Valladolid,
Córdoba, Jaén, Galicia, Málaga, Madrid,
San Sebastián, Sevilla, Oviedo, León…
Preciosas postales, poesías, canciones
especialmente compuestas para la oca-
sión, familias enteras escribiendo… Ha
sido el regalo con el que tantas y tantas
personas quieren demostrar que, a pesar
de lo que muchos medios de comunica-
ción quieren hacer creer a la sociedad,
Juan Pablo II es una figura única en el
mundo actual, modelo de vida, amado por
muchos…, hasta el punto de que, como
más adelante podrán comprobar, hay per-
sonas anónimas, que habitan nuestros
pueblos y ciudades, que entregarían, gus-
tosos, días, meses o años de su vida pa-
ra sumárselos a la vida del Papa, y así
éste poder seguir siendo la piedra sobre la
que se asienta la Iglesia de Cristo.
Como testimonio único, verdaderamente
alternativo a la información que, sistemá-
ticamente, se busca desde determinados
medios de comunicación, hemos querido
ofrecer una primera selección de algunas
de estas cartas. Estos hombres, mujeres,
niños y ancianos son, obviamente, parte
de la sociedad española. Ésta, también
es España, aunque muchos se empeñen
en silenciarla.
Este pequeño reportaje quiere contribuir
también a celebrar la importante festivi-
dad de este mismo sábado, 29 de junio:
San Pedro y San Pablo, y del domingo:
Día del Papa. Con este motivo, el domin-
go a las 12 de la mañana el Nuncio Apos-
tólico concelebrará, junto al cardenal ar-
zobispo de Madrid, la Eucaristía en la ca-
tedral de Santa María la Real de la Almu-
dena

Cecilia, 8 años



Le han he-
cho, con mucha ilusión, unos dibujos, a los que
he puesto su fotografía para que les conoz-
ca…»

Así, sus alumnos y alumnas nos han enviado
unos dibujos preciosos y escrito cosas como ésta,
firmada por Carla: 

«Querido Papa: en mi casa todos le quieren
mucho. Quería contarle que en mi cole cada
día nos acordamos de usted y es una suerte po-
der escribirle esta carta. Yo soy una niña de 12
años, vivo en España, en Galicia. Me gustaría
decirle que mis abuelos, mis papás, mi herma-
nita y yo le mandamos un beso enorme». 

Pepa, también alumna, le dice al Papa: 
«Éste es el dibujo que más me ha gustado ha-

cer en mi vida. No me podía imaginar que al
Papa le llegase un dibujo mío. No sabía qué pin-
tar, pero mi profesora me dijo que le gustaba
mucho la naturaleza. Rezamos mucho por usted.
Ayer fuimos a la procesión del Corpus y le tira-

mos flores a Jesús.
Cuando pasó, yo
le pedí para que
cuidase mucho al
Papa. Me gusta-
ría mucho verle,
un beso».
O las palabras de
Carolina:
«Soy una niña de
nueve años. Ten-
go una hermana
pequeña que se
llama Paula, pe-
ro como no sabe
escribir escribo
yo por las dos.
Estoy a punto
de recibir por

primera vez el santo sacra-
mento de la Comunión, y es-
toy muy contenta.

No sé muy bien qué se le
puede decir a un Papa, estoy
un poco nerviosa, pero quie-
ro que sepas que te quiero
mucho y que me acordaré de
ti el día de mi Primera Co-
munión. Para mí eres como
el abuelo bueno de todos los
niños del mundo, porque nos quie-
res mucho y rezas por nosotros. Yo
también rezaré por ti».

Desde Córdoba también llega-
ron las palabras de María Ángeles Go-
doy: 

«Querido Juan Pablo II, soy
una

niña de 1º de ESO de España, de la ciudad de
Córdoba, y le mando todas mis felicitaciones
por su 82 cumpleaños. Doy Religión y la pro-
fesora decidió, que cada una le mandara a us-
ted una carta de felicitación. Yo sé que, para
usted, Dios y Jesús son unas personas muy

importantes, y para mí
también y para mis
compañeros».

Y de Sara: 
«Hola, Juan Pablo II:

yo me llamo Sara y le de-
seo muchas felicidades
y espero que cumplas
más. Soy de Córdoba y
tengo 13 años. Te quiero
preguntar una cosa,
¿cómo hace para que
todo el mundo crea en
usted y en lo que dice?
¿Es que usted puede
ver a Dios? ¿Y hablar
con Él?
Bueno, adiós, y espe-
ro que a lo mejor res-
ponda a mis pregun-
tas». 
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Paula, Parla, Madrid

María, 7 años

Laura, 6 años

María García, 12 años

Selección de postales enviadas a Gratitud al Papa...

 



Palabras tan sencillas como éstas: 
«Somos dos niños de España que te quere-

mos, Papa Juan Pablo. Un beso, Patricia y Mi-
guel».

O éstas: 
«Hola, Papa: tengo 7 años y ya sé que has

cumplido 82. Tengo 3 hermanos y una melliza.
Muchos besos para el Papa. María J. Madrid».

Las familias también se han unido para escribir
juntas una carta al Papa: 

«Santo Padre: Feliz 82 cumpleaños. Y yo te di-
go que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifica-
ré mi Iglesia; y las puertas del infierno no preva-
lecerán contra ella. Con cariño. Desde Madrid
(España). Familia Cabrera Rodríguez». 

«Santo Padre: a Nuestra Señora le digo: Es
todo tuyo, cuidémosle, Madre, para que nos siga
ayudando a todos. Reciba el cariño de esta fa-
milia de Valladolid, Pili». 

«Santo Padre: su ejemplo y magisterio mar-
carán toda una época.

Gracias, Dios mío, por haber conocido a este
Pontífice. Con mi más profundo respeto, Pedro.
Familia Sorriguieta-Ruiz. Valladolid». 

«Bendito Juan
Pablo II. Ha compren-
dido el Evangelio a la
perfección. Antonio y
Dolores Jamero. Sevi-
lla». 

En muchas cartas han
querido escribir todos los
miembros de la familia,
como en ésta que nos lle-
gaba desde El Escorial
(Madrid): 

«Querido Santo Pa-
dre: soy madre de seis
hijos y, aunque las pala-
bras se quedan
cortas, quiero, en
este momento de
Cruz para usted,
darle las gracias
por lo que signi-
fica para mí, pa-
ra mi familia, su
ejemplo. Porque
me ha mostrado
el Amor y la Ab-
negación de
Dios, su Presen-
cia, su Cercanía,
que es un Dios

atento a los
problemas de todos los hombres, a sus inquie-
tudes, un Dios que escucha a todos y que a todos
da respuesta.

En casa rezamos todos los días por el Papa
y ofrecemos los pequeños sacrificios y las con-
trariedades de cada día. ¡Gracias! María Pilar
Cárdenas». 

«Reza por mí, yo rezo todas las noches por
ti. María García de Polavieja Cárdenas, 12
años». 

«Gracias, Santo Padre. Tu entrega es, para
mí, una imagen viva del amor de Dios. Balbi-
na García de Polavieja Cárdenas, 14 años». 

«Te quiero mucho, gracias. Margarita García
de Polavieja, 7 años».

Han llegado testimonios impresionantes, como
el que ya mencionábamos al comienzo de este re-
portaje: 

«Durante un tiempo le pedí al Señor, que, si
lo consideraba conveniente, usara de días, me-
ses o años de mi vida para dárselo a Su Santi-
dad y estuviese más tiempo con nosotros, para
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Laura Gómez, 8 años

Marta Esther, 6 años
Balbina García, 14 años

Solete Sánchez, 8 años



dirigir
la Iglesia, en estos tiem-
pos que tanto lo necesi-
ta, pero me di cuenta de
que estaba sólo pensan-
do en nosotros y no en
él. Señor, que se haga tu
voluntad. M. E. Sevi-
lla». 

O éste: 
«Querido Padre,

ahora que te veo tan
débil y tan fuerte a la
vez, ahora que quisiera
que sintieras el cariño
de tantos hijos que no
sabemos cómo darte las gracias por lo que
has hecho y estás haciendo por nosotros, por la
Barca en que nos llevas, ahora te escribo, aunque
sé que no la leerás hasta que estés en el cielo,
donde descansará tu cuerpo cansado y el Señor
te dará el tiempo que ahora no tienes y la forta-
leza física de la que careces ahora.

Ahora que estás encerrado en un cuerpo que
casi no te responde, pero al que llevas contra
viento y marea al trabajo, quiero decirte que tú
me ayudas a levantarme cada día, a cumplir con
mis deberes, a olvidarme de que mi cuerpo tam-
poco está respondiendo y los planes que tenía
para jubilarme parece que tampoco los podré
cumplir. Tú casi no puedes y sigues. Yo debo se-
guir. Gracias, Padre, porque no puedes imagi-

narte lo mucho que me ayu-
da tu ejemplo, tu enseñarnos
cómo aceptar la cruz de la
salud y el deber con amor.
Tu hija en Jesús y María.
María del Carmen. Ma-
drid». 

Destaca también la postal
que envía don Fernando V. De
Madrid:

«Gracias, Padre
Santo Gracias por tu dolor, 
porque te apiadaste
de nuestro llanto, 
te bendecimos, Señor.

Porque eres nuestro auxilio,
ante el Trono del Señor,
porque buscas el martirio
a cambio de nuestro amor.

A mis 72 años, eres el modelo de mi vida… te
amo».

Comunidades enteras de religiosos han traba-
jando juntos para que sus palabras puedan llegar a
Juan Pablo II. Especialmente emocionantes resultaba
leer la carta de una comunidad de Hermanas ma-
yores de la Casa Provincial de las Carmelitas de la
Caridad-Vedruna, de León. Su letra temblorosa e
insegura, contrasta con su fortaleza espiritual: 

«Le saludamos con todo cariño, seguimos
fielmente sus actividades y rezamos al Señor y a
la Virgen, para que sigan dándole fuerzas en
su entrega total, para bien de toda la Iglesia.
Procuramos remar mar adentro, siguiendo sus
indicaciones. Como cuando vino a España, le
decimos: Juan Pablo II, te quiere todo el mundo.
María Rueda, de 94 años; Amelia de Pablos,
de 85 años; Isabel Arenzábal, de 100 años; Ger-
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Alicia, 7 años

Teresa, 7 años

Guadalupe, 5 años

Colegio Guadalviar, Valencia



trudis García de
Arrunce, de 94 años; Ana Purificación Monto-
ya, de 89 años; María Puente, de 82 años; María
Dolores Vila, de 86 años; Generosa Otero, de 84
años; María Pérez Sánchez, de 82 años; María
de Rocío González, de 67 años». 

O las palabras de las religiosas de un convento: 
«La comunidad de Carmelitas Descalzas del

Corazón Eucarístico de Jesús, de la ciudad de
Ronda (Málaga), queremos unir nuestras voces
a todos los españoles para agradecer al Santo
Padre Juan Pablo II sus desvelos por nuestra
santa Madre Iglesia y manifestarle nuestro ca-
riño y que estamos unidas siempre para rogar
por sus intenciones, su salud, y en el corazón
llevamos sus preocupaciones».

Incluso llegó a nuestra redacción, entre dece-
nas de cartas, una que llevaba en el remitente la

firma del obispo de Palencia,
monseñor Rafael Palmero, que feli-
citaba a Alfa y Omega por la inicia-
tiva, y añadía las cartas que se pu-
blicaron en L’Osservatore Romano,
escritas por varios niños sobre el Pa-
pa. Además, añadía en su carta:

«Que el mismo Jesús siga
llevando
de su ma-
no a quien
puso al
frente de
su Iglesia,
como vica-
rio suyo, y
que, por su
medio, tam-
bién noso-
tros seamos

conducidos al puer-
to de nuestra salva-
ción, es decir, a la
perfección en Cristo.
Con muy sincero
afecto y gratitud
compartida, don Ra-
fael Palmero, obispo
de Palencia».

Finalmente, quere-
mos destacar la sencilla
y preciosa carta escrita
por unos padres de Ma-
drid: 

«Querido Papa: no te lo vas a creer: sólo ten-
go trece meses; no sé leer ni escribir…, ¡ni si-
quiera sé hablar aún!, apenas alguna media pa-

labra… pero ya te conozco
gracias a las fotos tuyas que
tienen mis papás en casa. Se-
gún me vaya haciendo mayor,
te conoceré más, y estoy se-
guro de que sentiré mucho no
haberte seguido en tus en-
cuentros con los jóvenes, en
uno de los cuales se conocie-
ron mis papás. Ellos me di-
cen que ahora, tal y como
vas, sin poder casi moverte
ni andar y con el rostro sur-
cado por el sufrimiento,
eres más Papa que nunca;
que llevas sobre tus anchas
espaldas encorvadas el pe-
so de tantas infidelidades y
de tanta dejadez de mu-
chos cristianos. Yo quisie-
ra pedirte una cosa, y es
que cuando ya estés con
Dios (Él quiera que sea
muy tarde), le pidas por
mí, para que, como tú,

un día pueda ser santo.
Se me olvidaba: me llamo como tú, porque

así quisieron llamarme mis papás. Me gusta mu-
cho y me siento orgulloso de tener tu nombre. Te
quiero muchichísimo, Juan Pablo Díez Izco».
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Sofía, 7 años

Alfonso

Amelia, 4 años



En la relación entre la Iglesia y el Estado, caracterizada por la co-
laboración e independencia mutuas, hay gestos más elocuentes
que muchos discursos. El Nuncio Apostólico en España, monseñor
Manuel Monteiro de Castro, estuvo presente en el primer acto ofi-
cial de la Fundación de Víctimas del Terrorismo: la inauguración de
la exposición Terrorismo y libertad, en coincidencia con el XV ani-
versario de la matanza de Hipercor, a manos de los terroristas
etarras. En las fotos aparece el señor Nuncio junto al Vicepresidente
primero del Gobierno y Ministro del Interior, don Mariano Rajoy, y
también junto a la Presidenta del Congreso de los Diputados, do-
ña Luisa Fernanda Rudi, durante el recorrido que hicieron por la ex-
posición fotográfica. En declaraciones hechas con esta ocasión, el
Nuncio de Su Santidad ha asegurado que las relaciones entre la
Santa Sede y el Gobierno Español «son fluidas y buenas; es na-

tural que entre amigos y familia haya momentos más vi-
vos y otros más tranquilos; los recientes momentos difíciles
están más que superados». También la Comisión Per-
manente del Episcopado español, tras condenar de ma-
nera tajante y sin paliativos el terrorismo de ETA, acaba de
subrayar «el apoyo y cercanía de la Iglesia a las víctimas
del terrorismo, a sus familiares y a los amenazados, vien-
do en ellos el rostro doliente de Cristo, y alentando en
esta tarea a las instituciones políticas y sociales».
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Colaboración e independencia

Bautizado el quinto nieto de los Reyes de España
El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episcopal Española,
bautizó el pasado domingo, en el Palacio de la
Zarzuela, al tercer hijo de la Infanta Doña Cristina
y de don Ignacio Urdangarín. Le fue impuesto el
nombre de Miguel de Todos los Santos. Sus pa-
drinos fueron el Príncipe de Asturias, don Felipe de
Borbón, y doña Lucía Urdangarín. En la homilía
de la Eucaristía, que concelebró el cardenal con el
arzobispo Vicario General Castrense, monseñor
Estepa, dijo, entre otras cosas: «El milagro de la vi-
da, que se manifiesta en el nacimiento de cada
niño, adquiere el día de su bautismo toda la be-
lleza y gozo a la que está llamado el hombre des-
de el momento de su concepción. ¿Cómo no va-
mos a compartir la alegría clara y radiante de los
padres de Miguel de Todos los Santos, y de sus
dos hermanitos, en este día del bautizo del nuevo
hijo y hermano, en el que lo acogen como un re-
novado y maravilloso regalo de Dios? Se alegran
jubilosamente sus egregios abuelos, los Reyes de
España, toda la Real Familia, sus abuelos y familia paterna..., y, no
en último lugar, los españoles, que ven en la Corona y Casa Real

de España aquel símbolo de la unidad y permanencia de una his-
toria más que milenaria, viva y fecunda a través de los siglos, y a
la que consideran irrenunciablemente suya».  



Acaba de confirmarse el viaje
de Juan Pablo II a Canadá,
Guatemala y México. En To-

ronto se encontrará con jóvenes de
todo el mundo para celebrar la XVI
Jornada Mundial de la Juventud, y
en Guatemala y México canonizará a
Pedro de Betancur y al indio Juan
Diego. No puede tener mejor colo-
fón el encuentro de Canadá que este
ofrecimiento del Papa a todos los
hombres, y especialmente a los jó-
venes, del testimonio de los santos;
no sólo lo hará con sus palabras: an-
tes aún lo está haciendo, permanen-
temente, con su propia vida. En los
santos está el secreto de la verdade-
ra humanidad, que hoy quizá más
que nunca necesitamos recuperar.
¿Acaso no está siendo realmente ga-
lopante la deshumanización de nues-
tro mundo, desde la manipulación de
los embriones hasta el abandono de
los ancianos?

«¡No es posible! ¿Hablando tú,
quebequense acérrima, en inglés?
Creía que ni siquiera lo conocías,
¡siempre hablaste en francés!» La res-
puesta de la joven defensora de la se-
cesión de Quebec a su amigo espa-
ñol no se hizo esperar: «No puedo
por menos que contar a todo el mun-
do lo que me ha sucedido». Pocas se-
manas antes, aquella muchacha se
había encontrado con la Iglesia, unos
amigos se la mostraron en su modo
de ser y de vivir, y no pudo resistirse
a su atractivo. Encontrarse con la Igle-
sia católica, aun en medio de las li-
mitaciones y los pecados de sus
miembros, es encontrarse con la ver-
dad de uno mismo y del mundo. En la

persona de Juan Pablo II, el sucesor
de Pedro hoy, se hace sobremanera
patente: en su debilidad cobra mayor
fuerza, si cabe, el esplendor de la ver-
dad, pocas veces tan exigentemente
proclamada a lo largo de la Historia
como la está proclamando él, y po-
cas veces tan universalmente reco-
nocida, «por su inmensa capacidad
de convocatoria», se dice, pero que
en realidad es la capacidad misma de
la propia verdad que tiene un nom-
bre preciso: Jesucristo, y que sólo es
rechazada por quien se empeña en vi-
vir en las tinieblas de la mentira.

Quienes aman la luz no pueden
por menos, como la chica canadien-
se, que dejarse iluminar cuando la
encuentran, y vivir. Al igual que es-
te joven, que escribe así en su pre-
ciosa carta dirigida a Gratitud al Pa-
pa: «Juan Pablo II, te quiere todo el
mundo. Me llamo Jesús, el 7 de julio
cumpliré 17 años, tengo el síndrome
de Down, he estado en Roma con
mis padres, lo pasé muy bien. Un be-
so. Jesús»; o que esta venerable an-
ciana: «Tengo 81 años y tengo Par-
kinson: todo lo ofrezco por Su San-
tidad. Mercedes». ¿Cabe mayor men-
tís al intento de reducir la potencia
humanizadora, la capacidad de abra-
zar a la entera Humanidad, de la Igle-
sia católica?

Suele decirse que, para llegar a to-
dos, no hay que imponer el Evange-
lio, y por eso –se concluye con ce-
guera inaudita– hay que dejar a Cris-
to encerrado en la intimidad de cada
uno, y promover los valores comu-
nes, universales, el carnet de demó-
crata. Con lo cual, lo universal ya no

lo es tanto: los demócratas, que
serían los dignos (en tiem-
pos de Jesús  se  llamaban  fa-

riseos), tienen que excluir al
resto, los indignos (los peca-
dores, en el lenguaje de los
fariseos). Universal, de ve-
ras, sólo lo es la Iglesia. Pre-
tender reducirla a las sacris-
tías, a la intimidad de cada
uno, ha desvirtuado la au-
tenticidad de lo católico, lo
ha parcializado y lo ha con-

vertido, o quiere convertir-
lo, en algo que corresponde a
un grupo determinado,
cuando es exacta y sustan-
cialmente todo lo contra-

rio, no marginal ni ex-
cluyente, sino unifica-

dor.
«La Iglesia, que

es Jesucristo ex-
tendido y comuni-

cado –escribe Hen-
ri de Lubac en Cato-

licismo–, acaba la
obra de reunión espi-

ritual hecha necesaria
por el pecado, comen-
zada en la Encarnación

y proseguida en el Calvario.
Es, en cierto sentido, esta misma reu-
nión. Esto significa el nombre de ca-
tólica con el cual se la designa desde
el siglo II y que durante mucho tiem-
po, tanto en latín como en griego, le
fue dado como nombre propio… La
Iglesia no es católica por estar ac-
tualmente extendida en toda la super-
ficie de la tierra y contar con un gran
número de adeptos. Era ya Católica
la mañana de Pentecostés, cuando to-
dos sus miembros cabían en una pe-
queña sala». Lo que nació el día de
Pentecostés fue un pueblo nuevo pa-
ra el que lo sustantivo y determinante
ya no es ser parto, medo, vasco, ca-
talán o madrileño, bosnio o serbio,
hutu o tutsi, hombre o mujer, sino
miembro del Cuerpo de Cristo, miem-
bro de la familia de Dios, hijo del mis-
mo Padre. ¿Hay acaso realidad más
común a todos que Cristo, origen y
destino del hombre y de la creación
entera? ¿No es acaso la mayor de las
cegueras olvidarlo, pretender un mun-
do sin fronteras marginando precisa-
mente al Único que las ha derribado?

Juan Pablo II, justamente porque
transparenta en toda su persona y su
vida, con extraordinaria nitidez, el
ser mismo de la Católica, no ha de-
jado de derribar muros, de hormigón
y de carne –Berlín y Asís dan buena
prueba de ello–, y de suscitar res-
puestas como ésta de Esther, que se
suma así a nuestra iniciativa Grati-
tud al Papa, desde San Sebastián:
«Santo Padre, gracias por ser tan va-
liente. Le quiero muchísimo y todos
los días rezo por Usted. Quiero que
sepa que puede contar conmigo para
cambiar el mundo».
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Catolicismo 

La Iglesia sabe que su catolicidad
visible es la expresión normal de

su riqueza interior, y que su belleza res-
plandece en su variedad. Es la Iglesia
católica: ni latina, ni griega, sino uni-
versal. Nada verdaderamente humano,
de dondequiera que venga, le debe per-
manecer extraño. El patrimonio de to-
dos los pueblos es su dote inalienable.
Nada hay excelente que el catolicismo
no esté pronto a reivindicar como suyo.
Ver en el catolicismo una religión entre
otras, una disciplina más, aunque se
añada que es la única religión verda-
dera, la única disciplina eficaz, es equi-
vocarse sobre su esencia, o al menos
quedarse fuera. El catolicismo es la Re-
ligión. Como única realidad que para
ser no tiene necesidad de oponerse, es
todo lo contrario de una sociedad ce-
rrada. Eterna y segura de sí como su
Fundador, la misma intransigencia de
sus principios, que le impiden enre-
darse jamás en los valores perecede-
ros, le asegura una agilidad infinita-
mente comprensiva, enteramente al re-
vés de ese exclusivismo y rigidez que
caracteriza al espíritu de secta. La Igle-
sia en cualquier parte se halla en su ca-
sa, y cada uno debe en la Iglesia poder
sentirse en su casa. 

Importa hoy proclamarlo, tanto más
cuanto que las tentaciones en sentido
contrario se hacen más violentas, y una
idea enteramente distinta tiende a pre-
valecer. Después de haber ligado, en
un período de optimismo conquista-
dor, la suerte de Europa a la suerte del
cristianismo, hoy se liga la suerte del
cristianismo a la de Europa, cuyo de-
clinar se cree percibir. Idea desastro-
sa. La Iglesia, que tiene confianza en el
Espíritu que la guía, entrega también
su confianza a todos los pueblos que
viene a liberar. No hay en esto de su
parte ninguna ingenuidad. Del mismo
modo que no es ingenuidad, tampoco
es sincretismo el método de la Iglesia.
El sincretismo, como algo fabricado,
obra las más de las veces de gober-
nantes y letrados, supone una fe deca-
dente. Es un insulto al Dios vivo. Si el
cristianismo ha de ser presentado en
todas sus exigencias, debe también
mantenerse en toda su pureza. Sería
culpable si velase el dulce rigor del
Evangelio, pero tampoco está permi-
tido gravarlo con pesadas sobrecargas.

El Espíritu que guiaba al Apóstol
es el mismo que guía a la Iglesia, y que
habla por la voz de nuestros últimos
Pontífices. La línea en que nos sitúa es
la única segura. Seguirla no es ni in-
genuidad, ni sincretismo, ni liberalis-
mo: es simplemente catolicismo. 

Henri de Lubac (1937)
de Catolicismo (Ed. Encuentro)  
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… es decir, universal

Ángel Urbano Cámara. 12 años. Colegio Salesiano San José, Pozoblanco (Córdoba)



A la hermana 
María del Carmen

Dios quiso hacerme un gran regalo y lo hizo
cruzando, en el camino de mi vida, la de la

hermana María del Carmen. Tal vez si no hu-
biera ido a esa convivencia en El Escorial hace
19 años, a Dios le hubiera costado un poco
más de esfuerzo hacer que nuestras vidas se
cruzaran. Su genio y el mío, abiertos, se en-
contraron conversando de Dios y del mensaje
que Jesús nos trae a este mundo. Desde aquel
día fuimos amigas. Qué bien ha cumpido el
mandato de Jesús: Amad a vuestros semejan-
tes, y qué bien se siente una teniendo como
amiga a alguien que sabes de antemano que
nunca te traicionará, porque nunca puede trai-
cionar Aquel a quien ama más que a su propia
vida, a Dios. 

A veces, creo que las carreras de mis hijos
se las debo a ella y a su comunidad, pues todas
han rezado juntas cada vez que mis hijos pa-
saban un examen. Con qué cariño rezó por el
trabajo de mi marido cuando estuvo en paro, o
cuando enfermó de cáncer mi sobrina, y qué
bien se encuentra ahora. Ahora tus amigos,
mis hijos, mi marido y yo, queremos felicitarte
en tus Bodas de Plata, rogándole al buen Dios
que te devuelva el amor que nos brindas en el
ciento por uno como Él acostumbra.

María Jesús Alcázar
Madrid

Se lee poco

Dicen que en España se lee poco. Y menos
se deben leer los documentos largos y fa-

rragosos, escritos a veces  con lenguaje es-
pecializado, y transcritos con frecuencia en
letra pequeña, como la Ley de Calidad de la
Educación,  el llamado Decretazo sobre  el
Empleo u otros similares. Entonces, la idea
que sobre los mismos se hace la gente,  pro-
cede de lo que dicen los comentaristas políti-
cos, los tertulianos y los columnistas. Y como
éstos han de atender sus múltiples compro-

misos en diferentes medios de comunicación
y disponen de poco tiempo,  es posible que
también  formen su criterio leyendo estos es-
critos en diagonal, o se contenten con los re-
súmenes de prensa. Así se explica que se
malinterpreten determinados pasajes, que se
descalifiquen globalmente sólo en función de
algunos aspectos  negativos o discutibles, e in-
cluso se llegue a decir que dicen cosas que en
absoluto dicen. Es malo que la gente no lea; es

peor si los que leen mal, o deprisa, son los
formadores de la opinión pública; y si el que
actúa de igual forma es un ministro o el Jefe
del Gobierno, entonces el carajal que se or-
ganiza es de órdago. Es lo que creo que ha
pasado con  la Pastoral de los obispos del Pa-
ís Vaso.

Eduardo Majem Cañellas
Olot (Gerona) 
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Enseñanza de Religión

Ha terminado el curso sin haberle dado a la enseñanza de la Reli-
gión el tratamiento adecuado, a pesar del deseo expresado re-

petidamente por la Iglesia de hallar una solución justa y equitativa, y
de las declaraciones de varios representantes del Gobierno indican-
do la importancia cultural que le dan y su intención de modificar la ac-
tual regulación dada por el Gobierno socialista; pero, por diversos
motivos y sin una justificación aceptable, lo van demorando, según
el ministro de Asuntos Exteriores por tratarse de un tema muy sensi-
ble, y que lo mejor sería hacerlo desde un espíritu de colaboración
con las partes implicadas.

Recientemente, la ministra de Educación, refiriéndose a algunos
aspectos del proyecto de la Ley de Calidad de la Enseñanza, ha ma-
nifestado que la enseñanza de la Religión comprenderá dos opcio-
nes: una de carácter confesional, acorde con lo que opten los alumnos
de entre aquellas con las que el Estado tenga suscritos acuerdos, y otra
de carácter no confesional. Las dos ofertas serán de carácter obliga-
torio para los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas; am-
bas serán obligatorias y evaluables, aunque también se ha referido a
la posibilidad de que la calificación no impida pasar de curso.

Otro tema clave son los profesores de Religión católica, que en el

último curso ha sido objetivo de los medios de comunicación por algún
despido y que la Comisión episcopal de Enseñanza ha justificado
convenientemente.

Es imprescindible la enseñanza de la Religión católica en los cole-
gios públicos y privados. Los colegios y las parroquias tienen que
complementarse.

Juan Manuel Sánchez
Gijón (Asturias)

Un poco más cerca del cielo

Esta semana pasada
se ha reunido la FAO

en Roma y nos ha recor-
dado las cifras de siem-
pre: cerca de mil millones
de seres humanos pasan
hambre en el tercer mun-
do, entre otras cosas, por-
que parte del grano que
podría servirles de ali-
mento se destina a ela-
borar  el pienso del gana-
do de nuestros países ri-
cos. Resultado: cada cua-
tro segundos muere de
hambre  una persona en
el mundo pobre. 

Hoy tenemos los me-
dios posibles para evitar tanta muerte y sufrimiento por culpa del hambre. Y hasta cierto
punto es un problema de conciencia personal, ya que existen muchas ONG que pueden
canalizar nuestra ayuda particular y voluntaria. Pero a nivel de sociedad también hay que or-
ganizarse. Hace tiempo que se estipuló aquel famoso 0,7% del PIB, y sin embargo casi na-
die le ha hecho caso. ¿Tan difícil resulta ser un poco generoso? No se trata de que nadie nos
agradezca nada, sino de poder vivir –y un día morir– con la conciencia tranquila. Ahora que
hemos ostentado la presidencia de la Unión Europea, hubiera sido un buen momento  para
hacer de España un Don Quijote que lucha contra esta injusticia de ver morir de hambre a tan-
tos inocentes. Espero que un día también lleguemos a considerar execrable –y delito– que
los países ricos hayamos dejado morirse de hambre al tercer mundo pudiendo evitarlo con
sólo algún gesto. Entonces sí habremos avanzado globalmente y estaremos un poco más cer-
ca del cielo.

Ángel López Amo
Valencia



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Cuenta Esopo la fábula de Los
dos escarabajos, válida para
nuestros días: «Pacía un toro

en un islote y de su estiércol se nutrí-
an dos escarabajos. Llegado el invier-
no, dijo el uno a su amigo que quería
volar a tierra firme, para que el que se
quedara tuviera comida suficiente,
mientras que él, marchándose, pasa-
ría allá el invierno. Dijo, además, que
si encontraba comida en abundancia
se la traería. Al llegar a tierra firme
encontró estiércol abundante y fres-
co, se quedó allí y se alimentó. Cuan-
do pasó el invierno voló de nuevo a la
isla, y el otro, que lo vio gordo y sa-
ludable, le reprochó su promesa ante-
rior y el no haberle traído nada. Éste
dijo: No me eches a mí la culpa, sino
a la naturaleza del lugar; pues allí es
posible alimentarse, pero es imposi-
ble traerte nada».

El azote de la hidra sangrienta ha
vuelto a alterar el ritmo de la cotidia-
niedad. La celebración de la Cumbre
de Sevilla ha generado una serie de
intervenciones y correspondencias
episcopales que debemos reseñar por
desorden cronológico. El arzobispo
de Sevilla, monseñor Carlos Amigo,
transmitió al Presidente del Gobier-
no, don José María Aznar, su preo-
cupación por los inmigrantes y los más
pobres, según informa la agencia de
información de los Obispos del Sur
de España: «En la víspera de la cele-
bración en Sevilla de la Cumbre del
Consejo Europeo, el arzobispo de Se-
villa, monseñor Carlos Amigo Valle-
jo, se ha dirigido al Presidente del Go-

bierno, don José María Aznar, para
expresarle, junto a nuestra gratitud
por la dedicación al servicio del bien
de España y de la Comunidad Euro-
pea, la seguridad de que pediremos a
Dios por todos los participantes, por
el bienestar de sus países y por el fru-
to de tan importante encuentro. El ar-
zobispo también transmite al Presi-
dente del Gobierno nuestra preocu-
pación, que estoy seguro es compar-
tida por Usted, por los más pobres y
excluidos, así como por los inmi-
grantes».

El Presidente del Gobierno, por su
parte, ha respondido a monseñor Car-
los Amigo, asegurándole que ha «leí-
do su carta con la atención que siem-
pre merecen sus palabras» y apre-
ciando «todas sus consideraciones, sus
expresiones de  gratitud  y  sus preo-
cupaciones». El Presidente asegura al
arzobispo, en su respuesta, que «la
reunión que en Sevilla vamos a cele-
brar es la de quince Jefes de Estado y
de Gobierno elegidos democrática-
mente, que no actúan con ninguna otra
mira u objetivo que no sea la de al-
canzar la más amplia libertad y pros-
peridad para todos los que forman par-
te de sociedades abiertas y libres como
las nuestras, en las que nadie –tampo-
co los inmigrantes– está excluido». 

Horas después se sucedieron las
explosiones de relativismo material y
moral en diversas localidades de Es-
paña. En un comunicado emitido por
el Arzobispado de Madrid, se lee:
«Coincidiendo con la celebración en
Sevilla de la Cumbre de la Unión Eu-
ropea, al final de la Presidencia espa-
ñola de la misma, la banda asesina
ETA ha vuelto a perpetrar sus actos

terroristas en diversos lugares de Es-
paña. Aunque se han causado impor-
tantes daños materiales, no ha habi-
do, gracias a Dios, víctimas mortales;
los heridos han sido leves y, en cuan-
to al más grave, su vida no corre peli-
gro. Sin embargo, ante el dolor de tan-
tas víctimas ya de ETA, el dolor de
sus familias, y el de tantos, constante
e inmediatamente, amenazados, en
Vascongadas y en toda España, no es
posible quedar indiferentes. El carde-
nal arzobispo de Madrid y sus obis-
pos auxiliares, con el mismo sentir de
la Comisión Permanente de la Confe-
rencia Episcopal Española en su últi-
ma reunión celebrada esta última se-
mana, expresan una vez más la con-
dena tajante y sin paliativos del te-
rrorismo de ETA, que constituye un
desprecio a la vida humana, don sa-
grado, y un atentado gravísimo contra
el hombre, imagen del mismo Dios. Y
subrayan también que dicha condena
incluye asimismo a todos los que di-
recta o indirectamente lo toleran, lo
justifican o le dan cobertura. E igual-
mente reiteran el apoyo y cercanía de
la Iglesia a las víctimas del terrorismo,
viendo en ellas el rostro doliente de
Cristo, y alentando en esta tarea a las
instituciones políticas y sociales». 

El obispo de Málaga, monseñor
Antonio Dorado,  también salió a la
plaza pública mediática para conde-
nar uno de estos atentados: «Una vez
más, nuestra provincia ha sufrido el
dolor de un atentado de la banda te-
rrorista ETA. La explosión de un co-
che bomba en el paseo marítimo de
Fuengirola, gracias a Dios, no ha pro-
ducido víctimas mortales aunque sí
ha ocasionado lesiones a varios ciu-

dadanos y diversos daños materiales.
Con este motivo, quisiera volver a ha-
cerme eco de la nota elaborada por la
Comisión Permanente de la Confe-
rencia Episcopal Española y que fue
distribuida ayer mismo a los medios
de comunicación de la diócesis. En
dicha nota, los obispos miembros de la
Permanente condenamos de forma ta-
jante y sin paliativos el terrorismo de
ETA, que constituye un desprecio a la
vida humana, don sagrado, y un aten-
tado gravísimo contra el hombre, ima-
gen del mismo Dios. Dicha condena
incluye asimismo a todos los que di-
recta o indirectamente lo toleran, lo
justifican o le dan cobertura. Mani-
festamos también el apoyo y cercanía
de la Iglesia a las víctimas del terro-
rismo, a sus familiares y a los amena-
zados, viendo en ellos el rostro do-
liente de Cristo. En esta ocasión, in-
vito a todos los miembros de la Iglesia
diocesana a invocar la ayuda de Dios
y a intensificar su compromiso en la
eliminación del terrorismo».

El que fuera capellán de inmigran-
tes en Alemania y obispo auxiliar de
Oviedo, monseñor José Sánchez, en
la actualidad obispo de la diócesis de
Sigüenza-Guadalajara y Presidente de
la Comisión episcopal de Medios de
Comunicación, ha participado en un
desayuno  en el Club de Diálogos pa-
ra la Democracia, como nos recuerda
Jesús Bastante en el diario ABC del
pasado martes, en el que señaló: «No
sé qué tendremos que decir para que se
sepa que la Iglesia condena tajante-
mente el terrorismo; que atendemos a
las víctimas y que dejamos libertad,
pero nos reservamos el derecho a opi-
nar».
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Benjamín R. Manzanares

El Beato Escrivá se desvivió por
la fraternidad sacerdotal, por la
unidad del presbiterio, condi-

ción indispensable para la misión del
obispo con sus sacerdotes –dijo el car-
denal Rouco Varela–. La fraternidad
sacerdotal no es una exigencia de cor-
porativismo sociológico, del que tan-
to se nos acusa últimamente, sino sig-
no de comunión de quienes se han in-
corporado al misterio de Cristo. La
fraternidad sacerdotal es de orden te-
ológico, no sociológico ni psicológico,
porque los Doce están hermanados sa-
cramentalmente en su unidad. La fi-
delidad a la comunión les obliga a una
fraternidad sacerdotal que hunde sus
raíces en la vida trinitaria, y la comu-
nión y amistad, la formación, la espe-
cial pedagogía de la Escuela de Cris-
to con los Doce, es la base de la co-
munión y de la misión de los obispos
y de los sacerdotes».

El sacerdote queda así «expropiado
de sí mismo, como Cristo. La estima
de los sacerdotes entre sí parte de una
vivencia del ministerio en el que to-
dos viven pendientes de Cristo. Un sa-
cerdote nunca debería sentirse solo.
Siempre hay un nosotros». De este
modo, «la incardinación supone una
serie de actitudes espirituales y pas-
torales de comunión presbiteral». Si
Jesús llamó a los apóstoles amigos,
no siervos, «mirémonos como ami-
gos, no como meros compañeros de
una tarea pastoral. Sintámonos fami-
lia».

Para ello, el cardenal Rouco valo-
ró positivamente «las diversas expe-
riencias y corrientes de espiritualidad
sacerdotal» que favorecen la vida en
común, la atención a los enfermos y
afligidos, la corrección fraterna, y la
superación de las descalificaciones y
de las sospechas entre los sacerdotes.
«En una clara eclesiología de comu-
nión –dijo–, el obispo no es sólo un
organizador, sino referente de la fra-
ternidad sacerdotal entre sus presbí-
teros», y en la Eucaristía está «la fuen-
te y la culminación de la fraternidad
sacerdotal», añadió.

Habla el cardenal Castrillón

Por la mañana habló el Prefecto de
la Congregación para el Clero, carde-

nal Darío Castrillón, sobre El sacer-
docio ministerial al servicio del sa-
cerdocio común de los fieles y la lla-
mada universal a la santidad. Res-
pecto a la identidad del sacerdote or-
denado, dijo que «no hay un binomio
más falso que el de conservadores y
progresistas en la Iglesia: no es digno
como miembro de la Iglesia ni como
sacerdote el que no es definitivamen-
te conservador y profundamente pro-
gresista. No se puede entender nuestro
sacerdocio en clave funcionalista, ya
que es una misión a la cual un hombre

es elevado por Dios para ser signo vi-
viente, y no mero recuerdo, de la pre-
sencia de Cristo».

Aludiendo a la situación en Esta-
do Unidos con respecto a los sacer-
dotes acusados de pederastia, dijo que
«el pecado no fue pequeño, sino gran-
de, y además cometido por los que
menos debían hacerlo; pero fueron
muy pocos, tal vez víctimas de cómo
afrontaron su trabajo sometidos a las
grandes tentaciones de una sociedad
frívola. La Iglesia continúa su pere-
grinación en medio de las persecu-

ciones del mundo y de los consuelos
de Dios».

El cardenal colombiano comentó
cómo «la prensa internacional lo ha
magnificado, desconociendo la reali-
dad y el regalo que significa el sacer-
dote para el mundo, la historia, la Igle-
sia y Dios». Señaló cómo, «mientras
se denigra en todo el mundo» el mi-
nisterio sacerdotal, «aparece una per-
sona como el Beato, un enamorado
del sacerdocio»; y agradeció espe-
cialmente «la formación de los laicos
en el Opus Dei». El cardenal invitó a
los sacerdotes a «servir a los demás
sin acomodarnos al ambiente de indi-
ferentismo religioso o relativismo mo-
ral, sino adhiriéndonos con prontitud
y espíritu de iniciativa a lo que quiere
Cristo. No vacilamos en constatar
nuestros límites y errores, pero preci-
samente en nuestra debilidad huma-
na radica el poder divino, que trans-
forma, fortalece y rejuvenece conti-
nuamente nuestro ministerio, que es
anuncio vivo del misterio de Cristo.
El ministerio sacerdotal tiene que bus-
car «que todos los hombres puedan
ver, encontrar y amar a Cristo. No so-
mos nosotros los dueños de Dios y de
sus misterios, sino al revés».

En la apertura de esta Jornada sa-
cerdotal, monseñor César Augusto
Franco, obispo auxiliar de Madrid
–acompañado en la mesa por monse-
ñor Fidel Herráez, también obispo au-
xiliar de Madrid, por el obispo de Ge-
tafe, monseñor Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín y por monseñor To-
más Gutiérrez, Vicario en España de la
Prelatura del Opus Dei–, recordó «el
don que Dios nos hace con la santi-
dad de Don José María», y señaló có-
mo el fundador de la Obra «acudía al
Seminario Conciliar a confesarse y di-
rigirse espiritualmente con monseñor
José María García Lahiguera», a su
vez también en proceso de canoniza-
ción, 
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Una perla preciosa en el corazón de Madrid

Voy de vez en cuando a Serrano 97. En una es-
capada por la mañana o por la tarde. Cuando

tengo esta posibilidad me siento alegre, esperan-
zada, llena de expectativa, y sobre todo agradeci-
da. Y es que quienes sabemos que en el corazón de
Madrid, pero al amparo de ruidos, de prisas, en ese
jardín frondoso y cuidado, en el santuario pequeño
y acogedor, en el Sagrario, nos espera el Amado
de nuestra alma, lo sentimos tan cercano, tan real, tan
Señor y tan Dios, que uno desborda alegría, ala-

banza y agradecimiento. Verdaderamente este san-
tuario de la Virgen de Schoenstatt es un regalo del
Cielo, para quienes viven cerca y para quienes nos
esforzamos en llegar a él desde un poco más lejos.
Con la seguridad de que lo vamos a encontrar abier-
to desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas. ¿Se
nota que quiero compartir mi perla preciosa con el
mayor número de gente posible?

María José Arrúe

Jornada sacerdotal en el centenario del Beato Escrivá

Un sacerdote nunca
debe sentirse solo

El cardenal Darío Castrillón

Mesa presidencial de la Jornada sacerdotal en el centenario del Beato Escrivá

Más de 300 sacerdotes participaron, el pasado 20 de junio, en el Seminario de Madrid, en la
Jornada sacerdotal con ocasión del centenario del Beato Josemaría Escrivá. Hablaron el cardenal
Antonio María Rouco Varela y el Prefecto de la Congregación para el Clero, cardenal Darío
Castrillón



De nuevo la Iglesia ha vuelto a
ser objeto de vivísima y polé-
mica  atención por parte de la

opinión pública en las últimas sema-
nas. A la Iglesia se la suele mirar como
una institución u organización más en-
tre otras muchas que configuran la vi-
da de la sociedad. Ciertamente, ocu-
pada de lo religioso como nota espe-
cífica de su actividad y de sus fines;
pero, al fin y a la postre –se dice–, for-
mada por hombres, nacida de la ini-
ciativa humana, y obedeciendo, como
cualquier otra realidad social, a inte-
reses y objetivos a la medida de las
aspiraciones e, incluso, ambiciones de
los hombres. No obstante, se termina
por reconocerle, con mayor o menor
explicitud, una evidente singularidad.
Su antigüedad es única. Sus orígenes
se remontan a Jesús de Nazareth, aquel
fascinante y misterioso personaje de
la Palestina de hace dos mil años. Des-
de entonces su figura centra la exis-
tencia de la Iglesia con un extraordi-
nario y sorprendente grado de perma-
nencia y de identidad, sin parangón
sociológico con otras tradiciones de
la historia política, social, cultural y
hasta religiosa de la Humanidad. Por
otro lado, y desde sus inicios, se des-
pliega como una comunidad con vo-
cación universal. El mismo Jesús, y
luego con un dinamismo excepcional
sus discípulos, la propagan por toda
la geografía del mundo conocido a tra-
vés de una acción misionera sin pre-
cedentes. 

La Iglesia aparece hoy a los ojos
del observador imparcial como cató-
lica y una: implantada en todos los
continentes, con una misma doctri-
na, un mismo programa de vida y un
esquema constitucional común. Su
historia se nos muestra escrita tam-
bién por hombres débiles y pecado-
res, en no pocas ocasiones inconse-
cuentes con el Evangelio que predi-
can; aunque sus páginas rebosan mu-
cho más de biografías admirables,
por su identificación plena con su
Fundador y por la entrega amorosa a
los hombres, sus hermanos. Son los
santos. Se puede observar y constatar
su presencia en las múltiples comu-
nidades que la vertebran. Son vidas
de estilos variadísimos y siempre he-
roicos; las más de las veces, inapre-
ciables para  las grandes miradas de
los poderosos de este mundo. El pe-
cado ha alcanzado con innegable fre-
cuencia tanto a los fieles como a sus

pastores; pero con mayor intensidad
y brillo los ha tocado y transformado
la gracia. Encarece a sus hijos el re-
conocimiento diario en el momento
culminante y más solemne de su vida
–la celebración de la Eucaristía– de
que son pecadores,  animándolos, al
mismo tiempo, a la penitencia con-
fiada y al encuentro con el perdón de
Dios, puerta siempre abierta para una
vida santa. La gloria de los santos la
ilumina insuperablemente por enci-
ma de todas las sombras con la que la
hayan cubierto los pecados de sus
miembros.

Una grave inconsecuencia

En España, la Iglesia ha actuado
desde los mismos albores de su histo-
ria como un factor decisivo, configu-
rándola interior y exteriormente hasta
hoy mismo. El paisaje cultural, artís-
tico, social y humano de España es in-

comprensible sin la Iglesia. En las ho-
ras más dolorosas y, más aún, en las
horas de esplendor del hacerse histó-
rico de España han influido, sin duda,
los hombres de la Iglesia; en ocasiones
negativamente por sus fallos y peca-
dos, pero en muchísimas más positi-
vamente, por su fidelidad a la gracia de
Dios y a su Evangelio, llevada, cuan-
do fue preciso, hasta el martirio. En
la  historia espiritual y humana forja-
da por España se puede encontrar uno
de los más impresionantes capítulos
de la historia de la santidad de todos
los tiempos.

Por ello, cuando se contempla el
panorama de la Iglesia, el pasado y el
presente, con los ojos de una razón
que se deja iluminar por la luz de la
fe –incluso como razón histórica–, en-
tonces se descubre en ella la obra y
presencia continua y viva de Jesucris-
to: de su Palabra, de sus Sacramentos,
de sus Doce Apóstoles con Pedro que

los preside, y la actualidad perenne
del Mandamiento Nuevo, al que mu-
chos consagran toda su existencia en
pobreza, castidad y obediencia por el
servicio incondicional al reino de los
cielos; y en su trasfondo: la animación
y la acción continua del Espíritu San-
to que la inspira y vivifica sin cesar.
Es cuando se cae en la cuenta de la
verdad de esas definiciones con las
que la ha querido captar, expresar y
amar la piedad de los mejores de sus
hijos y que el Concilio Vaticano II ha
recogido con celo y primor insupera-
bles: la Iglesia Esposa y Cuerpo  de
Cristo, la  Iglesia Madre y  Maestra, la
Iglesia Casa, Edificio, Familia de Dios,
el nuevo Pueblo de Dios: la Iglesia Sa-
cramento de la unión de los hombres
con Dios y de los hombres entre sí.

¿Cómo puede ocurrir, siendo así,
que no pocos de sus hijos, dejándose
llevar en situaciones de tribulación por
la impresión de lo que ellos estiman
errores, deficiencias y aún pecados de
sus pastores o de hermanos suyos pró-
ximos, sientan la tentación de aban-
donarla o de negarle y recortarle su
colaboración y apoyo, desobedecien-
do a sus mandamientos? Solamente a
costa de una grave inconsecuencia de
fe y de vida y del riesgo de perder los
vínculos de la permanencia en el Señor
que nos salva.

María es la modelo, intercesora y
Madre de la Iglesia, es la que nos atrae
y lleva incansablemente al hogar de
su Hijo, la mediadora de su Amor. A
Ella le encomendamos con todo el fer-
vor de nuestro corazón a sus hijos de
España, a la que todo el mundo cono-
ce como Tierra de María.

A María podríamos rogarle con las
bellísimas palabras de la Letanía a la
Reina de la Paz de la gran convertida,
Gertrud von Le Fort, compuesta y pu-
blicada en el marco literario de sus
Himnos a la Iglesia, en la tensa déca-
da de los años veinte del siglo pasa-
do, grávida de oscuros presagios, co-
mo sigue:
«Por los cristianos
que ya desesperan de la cristiandad:
Salva nuestra paz...
Por los paganos
que ya se burlan de la cristiandad:
Salva nuestra paz...
Por toda la Humanidad,
en la que naufraga la imagen de Dios:
Salva, oh Madre, salva, oh sí, la paz.
Sálvala por tu Hijo,
para que no nos haya sido crucifica-
do en vano...»

+Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

La Iglesia, el pecado
y la gracia

Lo humano y lo divino en la Iglesia. En horas difíciles: así titula el nuestro cardenal 
arzobispo su exhortación pastoral de esta semana, en la que dice: 

Los arcángeles Rafael y Gabriel se llevan el alma de un difunto hacia el cielo. Del frontal del
Altar de los Arcángeles (siglo XIII). Museo Nacional de Arte de Cataluña
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En los últimos días ha resurgido, dada la nueva
Ley de Calidad de la enseñanza, la polémica
sobre la enseñanza de la asignatura de Reli-

gión en la escuela pública. Es, desde hace tiempo,
una patata caliente afrontada por nuestro actual Go-
bierno, a mi parecer tardíamente, aunque, como di-
cen, nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Qué su-
pone hoy, en el 2002, privar a nuestros hijos, alum-
nos y jóvenes en general, de una formación religio-
sa en la escuela?

En primer lugar, supone directamente privar-
les de algo que nosotros sí hemos tenido, algo que
–aunque algunos lo nieguen– ha sido un gran bien
en cuanto elemento cultural y hermeneútico clave
para comprender toda nuestra cultura y, en defi-
nitiva, un elemento esencial de nuestra propia iden-
tidad como occidentales. ¿Bajo qué claves inter-
pretativas hemos leído a Calderón, a Lope de Ve-
ga, o a Cela? ¿Cómo leer con fruición a san Juan de
la Cruz, a Rilke o a Gerardo Diego? Si hiciése-
mos el experimento mental de borrar de nuestros
conocimientos todos aquellos contenidos religio-
sos que nos enseñaron en el colegio de pequeños,
¿seríamos capaces de leer nuestra literatura; de
admirar la catedral de Burgos, las pinturas de Mi-
guel Ángel, el Greco o Velázquez; percibiríamos la
grandeza del Réquiem de Mozart, o de La gran
Pascua Rusa de Rimski-Korsakov; podríamos cap-
tar el trasfondo de películas como La Palabra, El
árbol de los zuecos, Ben-Hur, Doctor Zhivago,
Excalibur, La vida de Brian, Blade Runner, y otras

tan recientes como Stigmata o la versión de Luc
Besson de Juana de Arco? 

Si responden a la pregunta con sinceridad, verán
que quedaría un enorme agujero en sus posibilidades
de comprender nuestra cultura. Es más: ¿cómo en-
tender la filosofía de Descartes, Spinoza, Leibniz,
Kant, Lessing, Hegel, Kierkegaard, o las críticas a la
religión de Feuerbach, Marx, Schopenhauer o Nietzs-
che? Quienes impartimos Filosofía en universida-
des e institutos comenzamos a tener serias dificul-
tades para hacernos comprender. De seguir así, ve-
remos si las Humanidades –tan valoradas y recupe-
radas hoy en otros países– no tendrán que mutilarse
sustancialmente para que quienes nos llegan las pue-
dan entender mínimamente. 

Aspectos éticos 

Un segundo aspecto que muestra la bondad de
aquella enseñanza religiosa que nosotros sí tuvimos,
y que hoy día está en cuestión, es el aspecto ético, tan
reclamado por distintos sectores ante la grave si-
tuación de indisciplina, de carencia de valores y de
falta de horizontes –que no sean el botellón, los vi-
deojuegos o las drogas de diseño–, por parte de nues-
tros jóvenes alumnos. La moral cristiana es una fuen-
te moral fundamental en nuestra cultura, como muy
bien supo evidenciar la crítica de Nietzsche; una
fuente cuyo conocimiento y adhesión supone una
serie de bienes y valores que coinciden plenamente
–por ser su fuente– con el ideal laico de dignidad

de la persona humana. Lo cierto es que el proceso de
la modernidad va desvinculando este ideal de cual-
quier realidad, fundante y real, trascendente al mun-
do, es decir, el Dios cristiano pasa a ser una ame-
naza para la autonomía del hombre. El proceso con-
cluye con el ateísmo, que se basa en negar, no a
Dios, sino la Idea de Dios, para afirmar la absoluta
autonomía y autosuficiencia del hombre y del mun-
do en lo físico y en lo moral. 

Tal concepción hoy día ha quedado trasnochada
y poco creíble, y nuestros hijos y estudiantes son
los primeros –porque no son tontos– que no se la
creen. Saben bien que la vida es frágil, compleja y
vulnerable; aunque procuran no pensar mucho en
esas cuestiones, prefieren vivir al día en una moral
cómoda y utilitarista, donde sólo cuentan sus pe-
queños caprichos y egoísmos, donde reducen su re-
alidad a un microcosmos individual y ficticio del
que pueden alcanzar un pequeño dominio. Lo terri-
ble es que, cuando han de salir de esa desvinculación
inventada, porque chocan con lo real, lo pasan fran-
camente mal, no cuentan con bienes y valores lo su-
ficientemente consistentes para mantenerse firmes
ante las adversidades, y no saben elegir mucho más
allá de su mezquino capricho. En el fondo, ellos
quieren salir de ahí, se sienten incómodos, pero no
cuentan con un suelo o fundamento moral necesario,
y la cultura más superficial, lo más que les aporta, es
confusión o evasión. ¿Por qué, entonces, no ofer-
tarles una educación en valores religiosos, funda-
mentados y arraigados?

En lo político y social encuentro que es un pe-
noso error suprimir la enseñanza religiosa de lo pú-
blico, dado que vivimos, cada vez más, en socieda-
des multiculturales, donde la amenaza de conflic-
to, o choque de civilizaciones, está presente. Ante es-
to, la única vía para que se dé una verdadera fusión
de horizontes es que los ciudadanos, presentes y fu-
turos, posean una identidad fuerte, sin miedos, que
supere el conflicto de la diferencia, sea étnica o cul-
tural. Porque si no hay identidad, son los miedos los
que provocan el resurgir de los totalitarismos. 

En tercer y último lugar, me voy a referir a lo es-
trictamente religioso: Los que éramos adolescentes
a comienzos de los 80 nos negamos a no tener es-
peranza, a que nuestras vidas, mejores o peores, más
o menos intensas o logradas, se pierdan para siem-
pre en la nada. Mis alumnos también se niegan. Re-
claman trascendencia, un horizonte significativo,
que dé sentido a sus vidas, expectativas a su exis-
tencia más allá de lo fáctico e instrumental. Yo lo
encontré en la Iglesia católica, en la fe en Jesucris-
to, y espero que ellos lo encuentren. 

¿Por qué privarles, entonces, de eso? ¿Por qué
no puede la escuela pública darles formación al res-
pecto, sea dentro de una confesión oficial, sea des-
de la educación cultural y de los valores? Si no les
damos eso, en la medida de lo posible, aparte de de-
jarles un gran vacío hermeneútico y cultural, les es-
taremos dejando a merced de la superstición, de las
sectas, de las ideologías y de tantos otros males pseu-
doreligiosos, ante los cuales no tendrán criterio, ni
defensa. Suprimir la enseñanza de la Religión pue-
de suponer, de hecho está suponiendo, en nuestros hi-
jos y alumnos un agujero, pero algo más, un aguje-
ro negro que acaba engullendo los contenidos cul-
turales artísticos, éticos, sociales y todo valor sig-
nificativo vital. La propia vida, sus esperanzas y
horizontes acabará absorbida por la oscuridad y la na-
da. ¿Es esto lo que queremos para nuestros jóve-
nes?

Aquilino Cayuela Cayuela

Laicismo: agujero negro
«La enseñanza de la Religión en las escuelas es fundamental no sólo para comprender
nuestra cultura occidental, sino para encontrar el sentido de la propia vida», asegura 
el autor de este artículo. Para todos aquellos que dudan de la utilidad de las clases
de Religión católica, van estas líneas: 
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De nuevo la Iglesia ha vuelto a
ser objeto de vivísima y polé-
mica  atención por parte de la

opinión pública en las últimas sema-
nas. A la Iglesia se la suele mirar como
una institución u organización más en-
tre otras muchas que configuran la vi-
da de la sociedad. Ciertamente, ocu-
pada de lo religioso como nota espe-
cífica de su actividad y de sus fines;
pero, al fin y a la postre –se dice–, for-
mada por hombres, nacida de la ini-
ciativa humana, y obedeciendo, como
cualquier otra realidad social, a inte-
reses y objetivos a la medida de las
aspiraciones e, incluso, ambiciones de
los hombres. No obstante, se termina
por reconocerle, con mayor o menor
explicitud, una evidente singularidad.
Su antigüedad es única. Sus orígenes
se remontan a Jesús de Nazareth, aquel
fascinante y misterioso personaje de
la Palestina de hace dos mil años. Des-
de entonces su figura centra la exis-
tencia de la Iglesia con un extraordi-
nario y sorprendente grado de perma-
nencia y de identidad, sin parangón
sociológico con otras tradiciones de
la historia política, social, cultural y
hasta religiosa de la Humanidad. Por
otro lado, y desde sus inicios, se des-
pliega como una comunidad con vo-
cación universal. El mismo Jesús, y
luego con un dinamismo excepcional
sus discípulos, la propagan por toda
la geografía del mundo conocido a tra-
vés de una acción misionera sin pre-
cedentes. 

La Iglesia aparece hoy a los ojos
del observador imparcial como cató-
lica y una: implantada en todos los
continentes, con una misma doctrina,
un mismo programa de vida y un es-
quema constitucional común. Su his-
toria se nos muestra escrita también
por hombres débiles y pecadores, en
no pocas ocasiones inconsecuentes
con el Evangelio que predican; aun-
que sus páginas rebosan mucho más
de biografías admirables, por su iden-
tificación plena con su Fundador y por
la entrega amorosa a los hombres, sus
hermanos. Son los santos. Se puede
observar y constatar su presencia en
las múltiples comunidades que la ver-
tebran. Son vidas de estilos variadísi-
mos y siempre heroicos; las más de
las veces, inapreciables para  las gran-
des miradas de los poderosos de este
mundo. El pecado ha alcanzado con
innegable frecuencia tanto a los fieles

como a sus pastores; pero con mayor
intensidad y brillo los ha tocado y
transformado la gracia. Encarece a sus
hijos el reconocimiento diario en el
momento culminante y más solemne
de su vida –la celebración de la Eu-
caristía– de que son pecadores,  ani-
mándolos, al mismo tiempo, a la pe-
nitencia confiada y al encuentro con
el perdón de Dios, puerta siempre
abierta para una vida santa. La gloria
de los santos la ilumina insuperable-
mente por encima de todas las som-
bras con la que la hayan cubierto los
pecados de sus miembros.

Una grave inconsecuencia

En España, la Iglesia ha actuado
desde los mismos albores de su histo-
ria como un factor decisivo, configu-
rándola interior y exteriormente hasta
hoy mismo. El paisaje cultural, artís-
tico, social y humano de España es in-

comprensible sin la Iglesia. En las ho-
ras más dolorosas y, más aún, en las
horas de esplendor del hacerse histó-
rico de España han influido, sin duda,
los hombres de la Iglesia; en ocasiones
negativamente por sus fallos y peca-
dos, pero en muchísimas más positi-
vamente, por su fidelidad a la gracia de
Dios y a su Evangelio, llevada, cuan-
do fue preciso, hasta el martirio. En
la  historia espiritual y humana forja-
da por España se puede encontrar uno
de los más impresionantes capítulos
de la historia de la santidad de todos
los tiempos.

Por ello, cuando se contempla el
panorama de la Iglesia, el pasado y el
presente, con los ojos de una razón
que se deja iluminar por la luz de la
fe –incluso como razón histórica–, en-
tonces se descubre en ella la obra y
presencia continua y viva de Jesucris-
to: de su Palabra, de sus Sacramentos,
de sus Doce Apóstoles con Pedro que

los preside, y la actualidad perenne
del Mandamiento Nuevo, al que mu-
chos consagran toda su existencia en
pobreza, castidad y obediencia por el
servicio incondicional al reino de los
cielos; y en su trasfondo: la animación
y la acción continua del Espíritu San-
to que la inspira y vivifica sin cesar.
Es cuando se cae en la cuenta de la
verdad de esas definiciones con las
que la ha querido captar, expresar y
amar la piedad de los mejores de sus
hijos y que el Concilio Vaticano II ha
recogido con celo y primor insupera-
bles: la Iglesia Esposa y Cuerpo  de
Cristo, la  Iglesia Madre y  Maestra, la
Iglesia Casa, Edificio, Familia de Dios,
el nuevo Pueblo de Dios: la Iglesia Sa-
cramento de la unión de los hombres
con Dios y de los hombres entre sí.

¿Cómo puede ocurrir, siendo así,
que no pocos de sus hijos, dejándose
llevar en situaciones de tribulación por
la impresión de lo que ellos estiman
errores, deficiencias y aún pecados de
sus pastores o de hermanos suyos pró-
ximos, sientan la tentación de aban-
donarla o de negarle y recortarle su
colaboración y apoyo, desobedecien-
do a sus mandamientos? Solamente a
costa de una grave inconsecuencia de
fe y de vida y del riesgo de perder los
vínculos de la permanencia en el Señor
que nos salva.

María es la modelo, intercesora y
Madre de la Iglesia, es la que nos atrae
y lleva incansablemente al hogar de
su Hijo, la mediadora de su Amor. A
Ella le encomendamos con todo el fer-
vor de nuestro corazón a sus hijos de
España, a la que todo el mundo cono-
ce como Tierra de María.

A María podríamos rogarle con las
bellísimas palabras de la Letanía a la
Reina de la Paz de la gran convertida,
Gertrud von Le Fort, compuesta y pu-
blicada en el marco literario de sus
Himnos a la Iglesia, en la tensa déca-
da de los años veinte del siglo pasa-
do, grávida de oscuros presagios, co-
mo sigue:
«Por los cristianos
que ya desesperan de la cristiandad:
Salva nuestra paz...
Por los paganos
que ya se burlan de la cristiandad:
Salva nuestra paz...
Por toda la Humanidad,
en la que naufraga la imagen de Dios:
Salva, oh Madre, salva, oh sí, la paz.
Sálvala por tu Hijo,
para que no nos haya sido crucifica-
do en vano...»

+Antonio Mª Rouco Varela

En horas difíciles

La Iglesia, el pecado
y la gracia

Lo humano y lo divino en la Iglesia. En horas difíciles: así titula el cardenal Rouco
Varela
arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española 
su última exhortación pastoral en la que dice: 

Los arcángeles Rafael y Gabriel se llevan el alma de un difunto hacia el cielo. Del frontal del
Altar de los Arcángeles (siglo XIII). Museo Nacional de Arte de Cataluña



Paulette Serrano es una niña ecuatoriana de ape-
nas tres años. De su paso por Madrid me que-
da el recuerdo imborrable de su sonrisa y la

convicción renovada de que con bondad y ayuda
mutua tendrían solución casi todos los problemas.

Esta breve historia empezó con una llamada de te-
léfono. Era el 31 de mayo, El obispo de Massa-Ca-
rrara, monseñor Eugenio Binini, se puso en contac-
to con el Arzobispado de Madrid para solicitar al-
guna mediación a favor de situación complicada: la
niña Paulette Serrano, junto con sus padres Leide y
Franklin, de nacionalidad ecuatoriana, llevaban 24
horas retenidos en el aeropuerto de Barajas. Desde el
mismo Obispado de Massa-Carrara habló también
con nosotros Isabel, perteneciente a una Asociación
de Cardiópatas que ha atendido durante estos años a
Paullete; a partir de su información, acabamos si-
tuando el problema.

La familia viajaba de regreso a Ecuador; venía
de Italia donde Paulette, a pesar de su corta edad,
había sido intervenida en tres ocasiones, porque su
pequeño corazón está muy enfermo. En el primer
trayecto del viaje, Italia-Madrid, la niña no se en-
contró bien, por lo que los padres requirieron la aten-
ción del doctor del aeropuerto. Éste consideró ne-
cesario que Paulette viajase con un médico. Sin es-
te requisito, la Compañía Iberia no se hacía respon-
sable de que continuasen su vuelo hasta Ecuador.
Los padres, pendientes de alguna solución que nun-
ca llegaba, vivieron 24 horas de angustia y soledad.
Sin conocer a nadie en Madrid, se comunican con
Italia y quedan a merced de quien les pueda y quie-
ra ayudar. En un primer momento, nos ponemos en
contacto con el capellán del aeropuerto para que lo-
calice y atienda a esta familia, mientras se busca el
modo de encontrar la solución que precisan. Al mis-
mo tiempo, a través del Delegado de Migraciones, se
contacta y se intenta buscar apoyo en la Embajada de
Ecuador. En todo caso, y dada la situación de la ni-
ña, urge instalarlos en Madrid hasta que puedan re-
tomar el viaje. A partir de ahí, se sucede una cadena
de gestos humanitarios, de puertas abiertas, de aco-
gida fraterna, de gratuidad cristiana y atención ge-
nerosa.

Don Alberto, el capellán del aeropuerto, los en-
cuentra, los lleva a comer y les brinda en todo mo-
mento apoyo y cercanía. Don Jesús y sor Soledad, de
la residencia sacerdotal San Pedro, se ofrecieron ge-
nerosamente a acogerlos en la residencia, pero, co-
mo la niña necesitaría atención médica, se optó por
instalarla en el Hospital Madrid Montepríncipe, don-
de fueron acogidos y atendidos con verdadero ca-
riño, prestándoles todos sus servicios de un modo
desinteresado y gratuito. La doctora Cidón, así como
el personal de la planta, el de cafetería, etc. estuvie-
ron en todo momento pendientes de la niña y de sus
padres.

El día siguiente tuvieron que pasarlo en Madrid.
Quisimos contribuir a hacer más corta la espera lle-
vándoles a conocer la ciudad, paseando por diversos
lugares; resultó simpática la visita al estadio San-
tiago Bernabéu, ya que Franklin manifestó ser gran
aficionado al fútbol y fiel admirador del Real Madrid;
y fue especialmente entrañable la visita a la cate-
dral de la Almudena, donde se encontraron con el
obispo auxiliar, monseñor Fidel Herráez, que dia-
logó cercanamente con ellos, bendijo a la niña y a su
familia, y se ocupó además de sus necesidades ma-
teriales más inmediatas. También las religiosas de la
residencia sacerdotal, a quienes visitamos en otro
momento, le regalaron ropa a Paulette y la rodea-
ron de cariño.

Finalmente, se solucionaron los problemas y se
consiguió el médico para acompañar a la niña desde

Madrid hasta Ecuador. Víctor, auxiliar de la resi-
dencia sacerdotal San Pedro, que con mucho agrado
y eficacia nos acompañó en todo momento, lo hizo
nuevamente para llevarnos el domingo, 2 de junio, al
aeropuerto. Allí ya, por las diversas gestiones reali-
zadas esos días, conocían a la niña, sabían su nom-
bre y colaboraron con rapidez y solidaridad a sol-
ventar todavía alguna dificultad de última hora y a fa-
cilitar finalmente su partida,

Era la fiesta del Corpus Christi. La liturgia invi-
taba a la alabanza y a la acción de gracias, evocando
la presencia invisible de Dios que alimentaba a su
pueblo con el maná, mientras caminaba por el de-
sierto. Era un marco único para situar todo lo vivido
esos días con el poso profundo que deja el haber ex-
perimentado la fuerza y la ternura de Dios a través de
la bondad y la ayuda fraterna.

No olvidaré nunca la sonrisa de Paulette que, aun
sin poder hablar ni caminar, se comunicaba abierta-
mente con su expresividad asombrosa, sus simpáti-
cos gestos, sus brazos abiertos (hacia su madre, sobre
todo, pero también hacia todo aquel del que percibía ca-
riño), y su mirada alegre, feliz y confiada.

Ni olvidaré la serenidad y la paz de los padres
en momentos tan difíciles, y su fe sencilla y fuerte en

la Virgen María; en la catedral de la Almudena, don-
de compramos rosarios y medallas para ellos y sus
familiares, Leide me mostró y confió, como un se-
creto, lo que llevaba guardado en la cartera: una vie-
ja y raída imagen de la Virgencita de Guadalupe,
que durante estos actos siempre les había acompa-
ñado. Su actitud era la de los sencillos que han pues-
to su confianza en Dios, aquellos que, por no tener
nada, todo lo esperan y todo lo reciben con humildad,
gratitud y cariño.

Y tampoco olvidaré la generosidad y el buen
hacer de tanta gente que no pasa de largo ante las
realidades que reclaman su tiempo y su entrega,
que ve a los demás como hermanos y anuncia con
las obras el amor del Evangelio, que, sensible y
consciente de lo sucedido, se pone en marcha pa-
ra atender a una familia y buscar la mejor de las so-
luciones.

A Paulette, como me confesó su madre, posible-
mente no lo quede mucha vida Pero, pensando en
ella y en tantos niños que sufren sin tener la suerte de
ser debidamente atendidos, seguiremos trabajando y
luchando por la mejor de sus sonrisas.

Andrés Ramos Castro

TestimonioAlfa y Omega14 27-VI-2002

La sonrisa de Paulette
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Este Evangelio nos plantea los más serios in-
terrogantes y nos sitúa ante las decisiones
más radicales que el seguimiento de Jesu-

cristo exige de cada uno de nosotros. Ello no quiere
decir que tengamos que ponernos a temblar por lo es-
cabroso de la situación, sino, muy al contrario, que
hemos de tener la serena valentía para afrontar las co-
herencias definitivas que el seguimiento de Jesús,
asumido en toda su realidad objetiva, comporta de re-
nuncia en orden a la plenitud de nuestras vidas y de
las de nuestros hermanos.

San Mateo introduce este pasaje inspirándose en
un texto escatológico del profeta Miqueas (7, 6),
donde se describe la ruptura entre los miembros de
la familia como uno de los fenómenos que caracte-
rizarán la tribulación final. Es una situación anó-
mala y pasajera en su contexto original. Sin embar-
go, con esta referencia veterotestamentaria, queda

claro, una vez más, que el Evangelio es un aconte-
cimiento escatológico que condiciona todas las es-
tructuras sociales. Las sentencias del Señor en este
pasaje no detectan a un Jesús revolucionario. Jesús
no ha venido a desencadenar en la tierra una rebelión
política contra Roma. Tampoco vino simplemente a
iniciar una lucha en el interior del hombre, sino que
plantea un debate real, no sólo entre los individuos,
sino en el seno de las familias. El sentido positivo y
real de estas sentencias evangélicas es que la venida
de Jesús y su mensaje sobre el reino de Dios con-
trastan con los lazos familiares y sociales. Y los dis-
cípulos de Jesucristo tienen que sufrir como conse-
cuencia de esta división.

Como queda claramente reflejado en los capítu-
los 15 y 19 de su evangelio, Mateo afirma por prin-
cipio el amor a la familia. Sin embargo, puede sur-
gir un conflicto entre seguimiento de Jesucristo y
lealtad a la familia. Es entonces cuando, siguiendo el
camino evangélico de perfección, hay que poner en
la cumbre incondicional nuestro amor a Jesucristo.
Para san Mateo es importante, ante todo, el aspecto
cristológico del seguimiento del Señor. Jesús repite
tres veces He venido, para poner de manifiesto que
el sufrimiento de los discípulos forma parte de la
misión de Jesucristo. Eso mismo queda puesto de

relieve en la triple repetición del dicho de Jesús: No
es digno de mí. A la exigencia de Jesucristo de pos-
poner la familia ante los imperativos de su segui-
miento, alternativa muy dolorosa y arriesgada, si-
gue a continuación la exigencia de romper con las
propias seguridades, simbolizada en la actitud de
seguir a Jesús y tomar la cruz. Esta expresión re-
fleja una profunda comprensión del seguimiento co-
mo un camino de unión con Jesucristo, que lleva in-
cluso a participar en su entrega pascual. 

Finalmente, Jesús propone un cambio radical en
la escala de valores de sus discípulos. Para los sabios
de todos los tiempos, y también para los del Antiguo
Testamento, buscar la vida era el ideal supremo de
la existencia humana. Sin embargo, Jesucristo invi-
ta a cambiar esta sabiduría por otra más profunda,
que consiste en imitar su entrega y alcanzar así una
vida en plenitud.

En el dar la vida para recibirla en plenitud está la
clave definitiva para la auténtica comprensión del
Evangelio de Jesucristo. En este camino nos ayu-
darán menos las reflexiones que el seguimiento del
ejemplo de tantos hombres y mujeres que, desde su
santidad gozosa, nos alumbran en nuestras dudas.

+ Luis Quinteiro Fiuza

XIII Domingo del tiempo ordinario

Cristo…, o nada
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus apósto-
les: «El que quiere a su padre o a su ma-

dre más que a mí, no es digno de mí; y el
que quiere a su hijo o a su hija más a mí,
no es digno de mí; y el que no toma su cruz
y me sigue, no es digno de mí. El que en-
cuentre su vida, la perderá, y el que pierda su
vida por mí, la encontrará. El que os recibe
a vosotros, me recibe a mí, y el que me re-
cibe, recibe al que me ha enviado. El que
recibe a una profeta porque es profeta, ten-
drá paga de profeta; y el que recibe a un jus-
to porque es justo, tendrá paga de justo. El
que dé a beber, aunque no sea más que un
vaso de agua fresca, a uno de estos pobre-
cillos sólo porque es mi discípulo, no per-
derá su paga, os lo aseguro».

Mateo 10, 37-42

La infalibilidad que el divino Redentor quiso que tuviese su Iglesia cuando define la doctrina de fe y
costumbres, se extiende tanto cuanto abarca el depósito de la Revelación, que debe ser custodiado san-

tamente y expresado con fidelidad. El Romano Pontífice, Cabeza del Colegio episcopal, goza de esta
misma infalibilidad en razón de su oficio cuando, como supremo pastor y doctor de todos los fieles, que con-
firma en la fe a sus hermanos, proclama de una forma definitiva la doctrina de fe y costumbres. Por esto
se afirma, con razón, que sus definiciones son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de
la Iglesia, por haber sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo, prometida a él en la persona
de san Pedro, y no necesitar de ninguna aprobación de otros ni admitir tampoco apelación a otro tribunal.
Porque, en esos casos, el Romano Pontífice no da una sentencia como persona privada, sino que, en ca-
lidad de maestro supremo de la Iglesia universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibi-
lidad de la Iglesia misma, expone o defiende la doctrina de la fe católica. La infalibilidad prometida a la Igle-
sia reside también en el Cuerpo de los obispos cuando ejerce el supremo magisterio en unión con el su-
cesor de Pedro. A estas definiciones nunca puede faltar el asenso de la Iglesia por la acción del mismo Es-
píritu Santo, en virtud de la cual la grey toda de Cristo se mantiene y progresa en la unidad de la fe.

En la Iglesia de Cristo, como sucesor de Pedro, a quien Cristo confió apacentar a sus ovejas y corde-
ros, el Romano Pontífice goza, por institución divina, de potestad suprema, plena, inmediata y universal
para el cuidado de las almas. Él, por tanto, como quiera que ha sido enviado como pastor de todos los fie-
les para procurar el bien común de la Iglesia universal y de cada Iglesia, tiene el primado de la potestad
ordinaria sobre todas las Iglesias.

Constitución Lumen gentium, 25; y Decreto Christus Dominus, 2

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio



A. Llamas Palacios

a ocurrido hace poco más de un mes: el pasado 18 de
mayo. La diócesis de Vic, en Barcelona, veía por
fin terminado un edificio emblemático para su ciu-
dad: el museo episcopal. A su inauguración, junto
con el obispo diocesano, monseñor Jose María Guix,
asistieron personalidades como el Presidente de la
Generalidad, don Jordi Pujol, y el alcalde de la ciu-
dad, don Jacinto Codina, entre otras muchas. 

Se trata de un museo de gran tradición, y que
cuenta con unas magníficas colecciones de arte ro-

mánico y gótico, orfebrería e indumentaria «com-
parables a las del museo Victoria and Albert, de
Londres, y a las del museo Cluny, de París», tal y
como manifestó Marc Mayer, Director General de
Patrimonio cultural de la Generalidad de Cataluña,
durante la inauguración. Este motivo explica la ex-
pectación ante la apertura de la nueva sede de este
museo episcopal, que cuenta con más de un siglo
de vida, desde que, en 1891, abriera sus puertas al pú-
blico, en las galerías del claustro de la catedral. Ya
entonces poseía una de las mejores colecciones de ar-
te románico del mundo.

El origen de este museo episcopal se remonta a
los sectores intelectuales de la denominada Reina-
cença de Vic, que quisieron salvaguardar de la des-
trucción el rico patrimonio de la ciudad. 

En los años cuarenta del siglo pasado, el museo se
trasladó al colegio de Sant Josep, popularmente co-
nocido como la Panissa. Y ya en el año 1995, con la
colaboración del obispado de Vic, el Ayuntamiento
de la ciudad y la Generalidad de Cataluña, se deci-

dió construir un nuevo museo episcopal en el mismo
colegio de Sant Josep que fue derruido. El proyecto
fue encargado a los arquitectos Federico Correa y
Alfonso Milá. Ambos trabajaron sobre un edificio de
perímetro irregular, que sigue el trazado medieval
de las calles que lo rodean. Además, se integra de una
manera sobria y elegante en el entorno arquitectónico
del casco antiguo de la ciudad, sin perder su diseño
moderno y funcional. 

El interior se hizo siguiendo criterios de conservación
preventiva, y buscando la mejor perspectiva visual pa-
ra las obras maestras que alberga. Además, siguiendo las
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Inaugurado el nuevo edificio del ejemplar museo episcopal de Vic

Renace un museo

Tiene más de un siglo, una
de las mejores colecciones

románicas del mundo,
y dos inauguraciones:
la primera, en 1891,

la segunda, el pasado
18 de mayo. El museo

episcopal de Vic ha vuelto
a nacer dentro de un nuevo

edificio, moderno
y construido a la medida

de las obras históricas
y artísticas que acoge,

más de 20.000 en total

H
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tendencias de los museos más modernos, se ha dotado
a este edificio de un espacio para galerías de estudio,
otro para la restauración de sus obras, un registro y una
biblioteca, un salón de actos, un taller didáctico, y tam-
bién una sala de exposiciones temporales. Se puede de-
cir que los arquitectos han construido un edificio a me-
dida de las colecciones históricas de este museo.

Estas colecciones están ordenadas según un cri-
terio cronológico y estilístico. Este criterio es fun-
damentalmente pedagógico y pretende que el visi-
tante pueda seguir fácilmente la evolución de las di-
ferentes manifestaciones artísticas. 

La colección de arqueología abarca un amplio
marco histórico, desde la prehistoria hasta la época
alto medieval, junto con el lapidario, que contiene
obras realizadas en piedra, que abarcan desde el ro-
mánico hasta el barroco.

Las salas del románico y del gótico son muy im-
portantes y conocidas, pues recogen las obras más
valiosas. De la época románica destacan, por ejem-
plo, el Descendimiento, de Erill la Vall, y el Balda-
quín, del Valle de Ribes, además de un importante
conjunto de frontales de altar. Del gótico es impor-
tante mencionar la Virgen de Boixadors, el retablo de

la Pasión, de Bernat Saulet, y obras de los mejores
pintores catalanes, como Pere Serra, Lluís Borrasà,
Bernat Martorell y Jaume Huguet. También los re-
tablos góticos de Santa Clara y de Guimerà, crea-
dos por Lluís Borrassà y Ramón de Mur.

El museo acoge también una importante colección
de tejido e indumentaria litúrgica, desde el siglo III has-
ta el XX, y piezas de vidrio, piel, orfebrería y cerámica.

Todos estos materiales históricos y obras de arte
han sido distribuidos en el nuevo museo teniendo
muy en cuenta las diferentes necesidades climáti-
cas de conservación, y la iluminación más adecuada. 

En la página anterior, arriba, a la izquierda: fachada del museo episcopal; a la izquierda de estas líneas, interior del museo:
vista de la sala de pintura y escultura románica. En esta página, arriba a la izquierda: Baldaquín: de la Valls de Ribes (siglo XII);
a la derecha: Virgen de Boixadors, (siglo XIV); abajo: La Virgen con los siete dones del Espíritu Santo: lateral del altar de Santa
María de Lluçà, Maestro de Lluçà (siglo XIII)
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A. Ll. P.

Alas 10 de la mañana del pasado 14 de junio,
en el incomparable marco del colegio Cor-
pus Christi, popularmente conocido en la

ciudad como Colegio del Patriarca, daba comienzo
el Encuentro, con una inauguración presidida por
don Joaquín Pascual, Rector del Colegio, la viuda de
don Cruz Martínez Esteruelas, doña Encarna, y el
Presidente de la Fundación Tomás Moro, don Claro
José Fernández-Carnicero. En su discurso, el señor
Fernández-Carnicero hizo alusión a la fraternidad,
condición que es obligado mencionar si se habla de
humanismo cristiano. «La fraternidad –comenta-
ba–, a diferencia de la solidaridad que se agota en la
gestión social y humanitaria, supone una atención y
entrega incondicional al otro, por entender que la
libertad de uno es indisociable de la libertad de los
demás, con los que de alguna manera se siente co-
rresponsable. Por eso el espíritu de fraternidad es la
mayor garantía de la paz y, por tanto, el camino más
seguro para superar conflictos políticos y sociales
derivados de enfrentamientos de identidades diver-
sas. La fraternidad no impide, sino muy al contrario
presupone, el respeto a la identidad del otro».

Compromiso cristiano, caridad, esperanza y buen
humor fueron puntos clave del discurso del Presi-
dente de la Fundación Tomás Moro, que realizó una
clara definición de lo que supone el humanismo cris-
tiano y la importancia de su presencia en la sociedad
de nuestros días. Además, aprovechó la oportuni-
dad para mostrar la necesidad del trabajo en red en-
tre las diferentes asociaciones, instituciones y fun-
daciones que puedan existir en España con un idea-

rio afín, con el propósito de unirse, juntar fuerzas
y, con proyectos compartidos, ir avanzando en el
humanismo cristiano.

Esa misma tarde tuvo lugar la conferencia de don
Rafael Alvira, catedrático de Filosofía de la Uni-
versidad de Navarra, y director del Instituto de Em-

presa y Humanismo, cuya charla originó un largo y
vivo coloquio entre los participantes y el ponente.

Para aquel momento, el salón de actos del Cole-
gio del Patriarca ya se encontraba lleno de vida.
Los que habían acudido desde Madrid y los asis-
tentes de Valencia se conocían, y ponían en común

sus inquietudes. Uno de los momentos más emo-
cionantes del Congreso tuvo lugar cuando, organi-
zado por el mismo encuentro, se realizó una visita
guiada por el Colegio del Patriarca, injustamente
desconocido hasta por los mismos valencianos, que
se sorprendieron gratamente al conocer la belleza y
la riqueza histórica de los tesoros que guarda este
edificio, situado en pleno casco antiguo de la ciu-
dad, entre los que se encuentra un manuscrito ori-
ginal del mismísimo santo Tomás Moro, La agonía
de Cristo. 

Una de las actividades que lleva a cabo en Madrid
la Fundación Tomás Moro es el Aula de Naturaleza,
que dirige don Iñigo López de Uralde. Él fue, por
tanto, el encargado de la ponencia Persona, paisaje
y humanismo, en la cual expuso ante el público asis-
tente la diferente consideración que ha tenido la
montaña y la vida al aire libre a través de la historia
del hombre, ya que hasta bien entrado el siglo XIX
era prácticamente una expresión de atraso, hasta que
la influencia francesa y británica cambió la forma
de pensar de algunos hombres cultos. La importan-
cia de estas actividades, y la relación que guarda el
humanismo y las actividades al aire libre, se resumen
en la cita de Víctor Hugo que recogió don Iñigo Ló-
pez de Uralde en su intervención: «Salir al paisaje ex-
terior para abrir el paisaje interior».

El sábado día 15 comenzó con la conferencia de
don Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU, así como
de la Asociación Católica de Propagandistas, cuya in-
tervención también tuvo importantes repercusiones
en el coloquio posterior. Cristianos y vida pública:
la dignidad personal y la política fue el tema fun-
damental de su exposición. «La vida pública –de-
cía Coronel de Palma– no se presenta para el cris-
tiano como un mero discernimiento, como un sí o no,
sino que es una exigencia si tiene potencia para ello;
es una obligación el acudir a la misma. Sabiendo
que va a dar de sí lo que vaya a dar, pero debiendo ir.
A nosotros nos corresponde estar en el mundo, y
desde ese compromiso de estar en el mundo, para
con los demás hombres, hay una obligación de, po-
co a poco, con nuestro testimonio particular, rege-

nerar lo público». Su intervención fue
una llamada a la participación en la vida
pública del cristiano, al compromiso,
pero también al acompañamiento de
aquellos que, en una sociedad que re-
salta los valores opuestos de lo cristiano,
dan su vida y abiertamente manifiestan
su fe de forma pública.
«La verdad tiene los pies sucios», dijo
don Alfonso Coronel de Palma citando
las palabras del cardenal Ratzinger, re-
feridas a la necesidad de estar en todos
los ámbitos de la sociedad. «Esto im-
plica –añadió– que hay que estar donde
están, por ejemplo, las prostitutas, y que
estar, en definitiva, en aquellos ambien-
tes que, aunque creemos que nos man-
chan, si nosotros somos capaces de apor-
tar algo, merece la pena. Por eso creo
que, desde el cristianismo, tenemos una
obligación de estar en la vida pública,
y en este caso, incluso, en algunas si-

tuaciones concretas cuya necesidad requiere un in-
terés y una atención importantes».

Clausuró las conferencias la interesante charla
que tenía por título: Tres amigos: Erasmo, Moro y Vi-
ves, de don Antonio Fontán Pérez, antiguo Presi-
dente del Senado y ex-ministro.

Don Alfonso Coronel de Palma, durante su intervención, a la derecha de don Claro José Fernández-Carnicero, Presidente 
de la Fundación Tomás Moro

I Encuentro internacional sobre humanismo cristiano, de la Fundación “Tomás Moro”

Un cristiano en el mundo
Con el título I Encuentro internacional sobre humanismo cristiano, se acaban de dar
cita en Valencia dos Fundaciones: la madrileña Tomás Moro, y la valenciana Vives per
l’humanisme i la solidaritat. Era una primera experiencia como congreso, y se vivió
como tal, con la ilusión de lo que comienza, de aquello que se lleva a cabo con
transparente voluntad de servicio, de aprendizaje, amistad y mejora personal para con
la sociedad

«La vida pública no se presenta
para el cristiano como un mero
discernimiento, como un sí o no,
sino que es una exigencia 
si tiene potencia para ello.
Nos corresponde estar en el mundo,
y desde ese compromiso de estar 
en el mundo, para con los demás
hombres, hay una obligación
de, poco a poco, con nuestro testimonio
particular, regenerar lo público»
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La Comisión Permanente ha iniciado la refle-
xión sobre el cumplimiento del Plan Pasto-
ral de la Conferencia Episcopal Española pa-

ra el cuatrienio 2002-2005 Una Iglesia esperanza
¡Mar adentro!, de noviembre de 2001. En este con-
texto, ha decidido impulsar la puesta en marcha de
la acción número 16 prevista en dicho Plan. Esta
acción, considerada como un servicio a la Iglesia y
a la sociedad, consiste en propiciar una reflexión
entre  los teólogos e intelectuales católicos sobre el
terrorismo. Consiste, además, en la publicación de un
documento que aliente a los católicos y a los hombres
y mujeres de buena voluntad a trabajar sinceramen-
te, según sus posibilidades, para eliminar esta lacra
social y consolidar la convivencia en la libertad y
respeto de los derechos humanos. De acuerdo con el
número 58 del Plan Pastoral, los criterios que han de
orientar su elaboración son los siguientes:

● La condena tajante y sin paliativos del terro-
rismo de ETA, que constituye un desprecio a la vida
humana, don sagrado, y un atentado gravísimo con-
tra el hombre, imagen del mismo Dios, en la línea de
los numerosos pronunciamientos de la Conferencia
Episcopal y de los obispos. Dicha condena incluye
asimismo a todos los que directa o indirectamente lo
toleran, lo justifican o le dan cobertura.

● El apoyo y cercanía de la Iglesia a las vícti-
mas del terrorismo, a sus familiares y a los amena-
zados, viendo en ellos el rostro doliente de Cristo y
alentando en esta tarea a las instituciones políticas y
sociales.

● El compromiso de la Iglesia en la eliminación
del terrorismo desde el ámbito de su misión especí-
fica: invocando la ayuda a Dios, inculcando en la
sociedad y particularmente en la juventud el sentido
moral y la referencia a los valores cristianos y a la
dignidad de la persona humana, y creando en ella
espacios de diálogo, de convivencia y de fraterni-
dad.

● El estudio en profundidad de los orígenes, cau-
sas y consecuencias del terrorismo a partir de la doc-
trina de la Iglesia.

Con esta acción y con el conjunto de su Plan
Pastoral, la Conferencia Episcopal Española, que
confía en el Dios de la vida y del amor que acom-
paña siempre a su pueblo, trata de contribuir a la
paz en el País Vasco y en toda España sembrando la
esperanza en los fieles católicos y en la sociedad
en general.

La Comisión Permanente, ante acontecimientos
e informadores de diverso tipo que han podido afec-
tar a la confianza de los fieles católicos en la Iglesia
y sus pastores, invita a todos a renovar el amor a la
Iglesia, madre y maestra, sacramento y camino,
siempre y para todos, del encuentro con Dios y de los
hombres entre sí. Ella es, además, signo de la pre-

sencia de Cristo resucitado y de la acción del Espí-
ritu Santo, a pesar de las deficiencias de todos sus
miembros, pastores y fieles. Invita, por fin, a éstos a

fortalecer la comunión con sus pastores y a vivir
con gozo, unidad y confianza su condición de hijos
de la Iglesia.

Acción 16 del Plan Pastoral

La Conferencia se ha pronunciado en muchas ocasiones y de diferentes maneras sobre
el problema del terrorismo en España. Ante la situación actual resulta conveniente que,

después de las interveciones habidas, se estimule una reflexión entre los teólogos e inte-
lectuales católicos y la misma Conferencia Episcopal elabore un documento sobre el te-
rrorismo y la aportación de la Iglesia para su erradicación.

Punto 58 del Plan Pastoral 

Entre nosotros, el fenómeno del terrorismo está marcando muy negativamente la vida
social, pues siembra muerte, opresión e inseguridad. Repetimos la condena tajante y

sin paliativos que hemos hecho en otras ocasiones, porque es un desprecio de la vida
humana, don sagrado, y un atentado gravísimo contra el hombre, imagen del mismo Dios.
Ninguna pretensión lo justifica, pues es intrínsecamente malo. A fin de que cese esta vio-
lencia, además de esta palabra de condena moral, aportamos nuestra oración y la de
nuestras comunidades cristianas, actitud que ha caracterizado a la Iglesia desde el prin-
cipio (cf. 1Tim 2, 1-2.8). A la vez, ofrecemos nuestra cercanía y apoyo a las víctimas del te-
rrorismo. Nuestra Iglesia y sus comunidades deben ser  espacio de fraternidad, de diálo-
go y de entendimiento, puesto que la Iglesia, como sacramento de salvación, es signo e
instrumento de comunión. Además, queremos contribuir a eliminar esta lacra del terroris-
mo con una buena educación de la juventud, desde los ámbitos donde la Iglesia está pre-
sente. Por otro lado, ante los recientes actos de extrema violencia de grupos terroristas in-
ternacionales, como Iglesia hemos de ejercer una misión de paz, seguir trabajando por la
eliminación de las injustas desigualdades entre las naciones, rechazar cualquier germen
de xenofobia y evitar que, en la opinión pública, se equipare falsamente religión con vio-
lencia. El acto de fe, por su propia naturaleza, es profundamente humanizador y pacifica-
dor, ya que significa adherirse al Dios único, que es Amor, plenitud del hombre y susten-
tador de la fraternidad de todos los hombres.

Reunión de la Comisión Permanente del Episcopado español

La Iglesia, contra el terrorismo
Durante los pasados días 18 y 19 de junio de 2002, ha tenido lugar en la Sede de la Conferencia Episcopal Española, la primera reunión

de la Comisión Permanente del cuatrienio 2002-2005. A ella asistieron los miembros que forman la Comisión Permanente: los siete del Comité
Ejecutivo –cardenal Rouco Varela, Presidente (arzobispo de Madrid), y los monseñores: Sebastián, Vicepresidente (arzobispo de Pamplona),
Carles (cardenal arzobispo de Barcelona), Yanes (arzobispo de Zaragoza), Dorado (obispo de Málaga), Uriarte (obispo de San Sebastián)

y Asenjo, Secretario General (auxiliar de Toledo)–; los catorce Presidentes de Comisiones episcopales –monseñores Rodríguez Plaza (obispo
de Salamanca), Osoro (arzobispo de Oviedo), Romero (auxiliar de Madrid), Cañizares (arzobispo de Granada), López Martín (obispo de León),

Sánchez (obispo de Sigüenza-Guadalajara), Benavente (obispo de Coria-Cáceres), Gutiérrez (obispo de Segovia), Vilaplana Blasco (obispo
de Santander), Omella (obispo de Barbastro-Monzón), García Aracil (obispo de Jaén), Blázquez (obispo de Bilbao) y Barrio (arzobispo

de Santiago de Compostela)–; más los arzobispos metropolitanos de Tarragona y Valencia, monseñores Martínez Sistach y García-Gasco,
en representación de sus respectivas Provincias eclesiásticas, con la ausencia de monseñores Amigo (arzobispo de Sevilla) y Álvarez Martínez

(cardenal arzobispo de Toledo), ambos debido a motivos pastorales. En dicha reunión se trataron los aspectos más importantes que atañen
a la situación actual de la Iglesia en España: inmigración, terrorismo, enseñanza religiosa, secularización, vida consagrada, religiosidad

popular… De la Nota de prensa final de esta reunión recogemos, por su especial importancia, el texto referido al terrorismo:



Jesús Colina. Roma

La Conferencia de Obispos Ca-
tólicos de Estados Unidos dio
el 14 de junio un paso decisivo

para la superación de «la crisis sin pre-
cedentes» –son palabras de su Presi-
dente, el obispo Wilton Gregory– que
golpea a la Iglesia en el país: la apro-
bación de unos Estatutos para la pro-
tección de niños y jóvenes, que impo-
ne radicales sanciones inmediatas pa-
ra los sacerdotes que cometen abusos
sexuales de menores.

El documento, aprobado con 239
votos a favor y 13 en contra, prevé que
todo sacerdote responsable de un solo
acto de abusos sea expulsado inme-
diatamente del ejercicio del ministerio
sacerdotal. El texto, que ahora debe
recibir el reconocimiento de la Santa
Sede, prevé además que el interesado
reciba asistencia profesional médica,
para evitar que incluso fuera del mi-
nisterio vuelva a ser protagonista de
estos crímenes.

La decisión fue tomada en la
Asamblea episcopal celebrada en Da-
llas entre el 13 y el 15 de este mes de
junio, que siguió al encuentro en Ro-
ma de la presidencia de la Conferen-
cia, de cardenales estadounidenses y
de miembros de la Curia romana, con-
vocado por Juan Pablo II en abril, don-
de dejó claro que «no hay lugar en el
sacerdocio para quienes dañan a los
jóvenes».

Al adoptar medidas radicales, que
deberían ser obligatorias para todas
las diócesis de Estados Unidos, los
obispos han querido dar un signo cla-
ro de comprensión y cercanía a las víc-
timas de abusos provocados por hom-

bres de Iglesia. El momento más con-
movedor de la Asamblea episcopal se
vivió al inicio, el 13 de junio, cuando
tomaron la palabra, ante los obispos,
víctimas de sacerdotes. Sus testimo-
nios, introducidos por monseñor Gre-
gory, fueron transmitidos en directo
por televisión y por Internet.

Paula González Rohrbacher, de Ju-
neau (Alaska), por ejemplo, tomó la
palabra para recordar cómo fue viola-
da por un seminarista, muy amigo de
su familia, cuando ella era adolescen-
te. «He permanecido siendo una fiel
católica. Les pido que se acuerden de
mí y de todas las víctimas al tomar de-
cisiones durante esta Conferencia
–añadió la señora González, madre de
familia de 37 años–. Les suplico que
adopten una política de tolerancia ce-
ro. Será un mensaje para todas las víc-
timas, que confirmará que nosotros so-
mos la primera preocupación». 

En la reunión, los obispos se com-
prometieron a ofrecer la ayuda profe-
sional, médica y espiritual que re-
quieran las víctimas de estos abusos.
Sin embargo, no se aceptarán ya acuer-

MundoAlfa y Omega20 27-VI-2002

¿Pedofilia, u homosexualidad?

Uno de los grandes errores de la cobertura de los medios de comunicación sobre los escánda-
los de abusos de sacerdotes ha sido la facilidad con la que se ha confundido pedofilia con ho-

mosexualidad, según constata un estudio publicado por la revista católica con sede en Washing-
ton Crisis.

En su artículo Diez mitos sobre la pedofilia en los sacerdotes, Crisis explica que «la pedofilia (el
abuso de niños o niñas pre-adolescentes) es extremadamente rara entre sacerdotes, pues afecta
al 0,3% del clero [estadounidense]. Esta cifra, citada en el libro Los sacerdotes y la pedofilia, del
investigador no católico Philip Jenkins, es el estudio más completo hasta la fecha, en el cual se con-
cluye que sólo uno, de los 2.252 sacerdotes considerados en un período de treinta años, es pedófilo.

«La pedofilia es una forma particular de desorden sexual compulsivo, en el que un adulto (hom-
bre o mujer) abusa de niños o niñas pre-adolescentes –recuerda Crisis–. La vasta mayoría de los
escándalos de abuso sexual clerical que están saliendo a la luz no son de pedofilia. Más bien se tra-
ta de casos de efebofilia: la atracción homosexual hacia jóvenes adolescentes».

Crisis desmonta el mito ideológico ligado a estos escándalos, que afirma: La homosexualidad no
tiene relación con la pedofilia. «Esto es simplemente falso –explica–. Los homosexuales tienen
tres veces más probabilidades de ser pedófilos que los hombres heterosexuales». Según el estu-
dio de Jenkins, profesor de la Universidad del Estado de Pennsylvania, «aunque la pedofilia exclusiva
(atracción adulta hacia niños o niñas pre-adolescentes) es un fenómeno extremo y raro, una tercera
parte de los hombres homosexuales tienen atracción por jóvenes adolescentes».

«La seducción de jóvenes adolescentes por hombres homosexuales –sigue constatando Cri-
sis– es un fenómeno muy bien documentado. Esta forma de conducta desviada es la forma más co-
mún de abuso sexual clerical, y está directamente conectada a la conducta homosexual».

Los obispos estadounidenses sancionan a los responsables de abusos 

No hay lugar en el sacerdocio    para pederastas
La esperada Asamblea de la Conferencia de Obispos Católicos culminó adoptando unos Estatutos

para la protección de niños y jóvenes, que prevé la expulsión del ejercicio del ministerio de todo
sacerdote que sea responsable de un solo acto de abuso sexual de menores. Los obispos

adoptaron también medidas para manifestar su cercanía a las víctimas
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dos monetarios con las víctimas a
cambio de su silencio, pues se ha de-
mostrado que, salvo en poquísimas
excepciones, esta solución no resuel-
ve el sufrimiento de las víctimas, ni
promueve las debidas sanciones que
deben imponerse al clérigo.

Otra de las medidas asumidas por
los obispos en Dallas es la de la insti-
tución de una Oficina para la protec-
ción de los niños y de los jóvenes, en
la sede central de la Conferencia Epis-

copal, así como medidas más eficaces
para evaluar la idoneidad de los can-
didatos al sacerdocio, pues ahí se en-
cuentra la raíz del problema.

Los obispos de los Estados Unidos,
por último, se comprometen a promo-
ver la oración por la curación y la re-
conciliación entre todos los fieles,
acompañada por actos de reparación,
pues, desde su punto de vista de hom-
bres de fe, hay heridas tan profundas
que sólo la gracia divina puede sanar.

Si bien todavía no había sido
asumida oficialmente la política
de sanciones radicales, desde que
estalló el escándalo a inicios de
año, la Iglesia católica  ha aleja-
do del ejercicio del ministerio sa-
cerdotal a 250 sacerdotes. No to-
dos, sin embargo, han abusado de
niños: en la mayoría de los casos
se trata más bien de clérigos que
han mantenido relaciones sexua-
les indebidas.

El corazón
de Cristo

Cuánto necesita la Humani-
dad contemporánea el

mensaje que surge de la con-
templación del corazón de Cris-
to, única fuente de la que pue-
de extraer las reservas de hu-
mildad y perdón que necesita
para sanar los ásperos conflic-
tos que la ensangrientan! 

Si el corazón humano re-
presenta un insondable mis-
terio que sólo Dios conoce,
¡cuánto más insondable será
el de Jesús, en el que se mue-
ve la misma vida del Verbo, y
residen todos los tesoros de
la sabiduría y de la ciencia, y
toda la plenitud de la divini-
dad! Pido a María, mediadora
de Gracia y salvación, miseri-
cordia y paz para la Iglesia y el
mundo entero.

Alocución del Ángelus
(23-V-2002)

***

Su visita antes de dejar su
cargo como arzobispo de

Canterbury, George Carey, es
signo vivo de las estrechas re-
laciones a lo largo de los años
entre la Comunión anglicana y
la Iglesia católica. Recuerdo la
Declaración Común que firma-
mos en 1996. Mientras reco-
nocíamos los obstáculos que
nos separan de la plena comu-
nión, decidimos seguir consul-
tando posteriormente cómo
iban progresando las relacio-
nes entre la Comunión angli-
cana y la Iglesia católica. En los
últimos meses hemos empe-
zado a ver los frutos de este es-
píritu de perseverancia a tra-
vés de la formación de la Nue-
va Comisión Internacional An-
glicano-Católica para la Unidad
y la Misión, para unirse a la ta-
rea que prosigue la Comisión
Internacional Anglicano-Católi-
ca. Verdaderamente el Señor
nos lleva de la mano y nos guía. 

Audiencia Primado anglicano
(21-VI-2002)
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Tolerancia cero

La atención con que los medios de comunicación de Estados Unidos han cubierto los escándalos de
sacerdotes se concentró en la exigencia de medidas radicales para la expulsión de sacerdotes que

se hayan manchado de los crímenes (el término es de Juan Pablo II) del abuso sexual de menores. A es-
ta respuesta se le dio el término comunicativamente eficaz, de tolerancia cero con el pecado. El artícu-
lo 5 de los Estatutos para la protección de niños y jóvenes afronta de lleno la cuestión, recordando an-
te todo las palabras que el Papa dirigió en abril a los cardenales de Estados Unidos y representantes de
esa Conferencia Episcopal: «En el sacerdocio y en la vida religiosa no hay lugar para quienes dañan a
los jóvenes». 

«Cuando la investigación preliminar de una queja contra un sacerdote o diácono así lo indique, el obis-
po diocesano relevará rápidamente al supuesto ofensor de sus tareas ministeriales –establece el artítulo
5–. El supuesto ofensor será requerido para recibir una evaluación médica y psicológica apropiada,
siempre y cuando esto no interfiera con la investigación de las autoridades civiles». 

«Cuando se compruebe que la alegación no tiene fundamento, se tomarán todas medidas necesarias
para restablecer el buen nombre del sacerdote o diácono», afirma también le citado artículo. 

Cuando se compruebe el delito, o sea reconocido por el interesado, los obispos establecen en los Es-
tatutos que, «incluso en el caso de un solo acto de abuso sexual de un menor –pasado, presente, o fu-
turo–, el sacerdote o diácono ofensor será removido definitivamente del ministerio». Al mismo tiempo, el
artículo 5 prevé que a estos sacerdotes se les ofrezca la asistencia médica profesional que necesitan,
tanto para su propia curación como para prevenir que incurra en el mismo delito aunque ya no ejerza el
ministerio sacerdotal.

o    para pederastas

En las fotos, dos momentos de la Asamblea de obispos de Estados Unidos
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La dirección de la semana

En pleno debate sobre los embriones humanos e investigación
con células madre, puedes firmar un manifiesto para denunciar

así la campaña promovida por un sector de la industria biotecno-
lógica y defender el desarrollo científico que no usa como materia
prima a seres humanos. Es una iniciativa de hayalternativas.com
“por el desarrollo científico al servicio del ser humano y para im-
pulsar una investigación científica, terapias y tratamientos médicos
que no impliquen la destrucción de embriones humanos.

http://www.hayalternativas.com
http://www.hazteoir.org

Internet
http://www.hayalternativas.com - http://www.hazteoir.org

Nombres propios

Juan Pablo II ha recibido a monseñor Herzi Mazur, obispo de la
diócesis siberiana de Irkutsk (Federación Rusa), expulsado del

territorio ruso el pasado 19 de abril, y embarcado en un avión con
destino a Varsovia, sin que las autoridades ofrecieran explicación
alguna. Su visado de origen polaco no había caducado. Los moti-
vos de su expulsión siguen sin ser conocidos hoy. 

Las religiosas teatinas, en la reunión de su Consejo General,
recientemente celebrado en Roma, han elegido como Superiora pro-
vincial para la Provincia española Nuestra Señora de la Providen-
cia, a sor Dolores Sorrosal Gómez, quien hasta ahora era la su-
periora de la residencia y casa sacerdotal que la congregación tie-
ne en Ciudad Real. La congregación fue fundada en 1583, en Ná-
poles, por la Venerable Madre Úrsula Benincasa, y hoy tiene
comunidades en África, América y Europa. 

El cardenal Francis George, arzobispo de Chicago, ha vendido
la propia residencia en el centro de la ciudad, y se ha trasladado a
una de las zonas más pobladas y pobres de la ciudad, donde utili-
zará parte del dinero de esta venta, para construir escuelas y es-
tructuras sociales. Estas cosas, y otras muchísimas parecidas, tam-
bién suceden en Estados Unidos, y no las recogen los periódicos.

El arzobispo Presidente del Consejo Pontificio para las Comu-
nicaciones Sociales, monseñor Foley, en reciente video-confe-
rencia entre Roma y la Universidad Católica San Antonio, de Mur-
cia, ha destacado la importancia de Internet «como herramienta
para integrar la tecnología en relación con la persona, la familia y
la sociedad, a la luz de los valores del Evangelio». La UCAM ha
abierto el plazo de su oferta de empleo, de docentes e investiga-
dores, para el curso 2002-2003. Para presentar las solicitudes:
Tel. 968 27 88 22, y 968 27 87 72, o Internet:
http://www.ucam.edu/convocatoria 

Doña María Soledad Golbano y don José Luis Santos Navia
han sido elegidos nuevos Presidentes del Centro de Madrid de las
Hermandades del Trabajo, para los próximos cuatro años. Susti-
tuyen a doña Angelines Fernández y a don Rufino Pérez, que fue-
ron despedidos en una emotiva ceremonia. 

El catedrático de Economía de la Universidad San Pablo-CEU,
y ex Rector de dicha Universidad, doctor José T. Raga ha sido
nombrado por el Consejo de Ministros (a propuesta de la ministra
de Educación, doña Pilar del Castillo) Secretario General del
Consejo de Coordinación Universitaria, con categoría de Director
General. 

Un año más, un numeroso grupo de niños saharauis, proce-
dentes de los terribles campos de refugiados de Tinduf, llegó el
pasado día 25 para pasar el verano en hogares de familias espa-
ñolas. La asociación Bir Lehlu de ayuda a los refugiados saha-
rauis, presta esta ayuda humanitaria por séptima vez. Más infor-
mación: Tel. 609 68 83 83. 

Monseñor Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza, acaba de ce-
lebrar sus 25 años como obispo de aquella Iglesia diocesana, y
sus 50 años de sacerdocio. El próximo domingo 30 de junio presi-
dirá, en la basílica del Pilar, la Eucaristía concelebrada con su
presbiterio diocesano. Con este motivo, Alfa y Omega se une a la

Por
voluntad
de
muchos

El Instituto Calasanz
de Ciencias de la

Educación, de la Orden
de las Escuelas Pías,
acaba de editar, bajo el
título Por voluntad de
muchos, su anuario
2002, que se abre con
unas palabras del Padre
General, Josep María
Balcells. El anuario re-
coge las diversas y fruc-
tíferas actividades de la
Orden en todo el mun-
do: el voluntariado es-
colapio, su atención a la
educación alternativa,
su labor en las misiones africanas, en Europa, entre las familias, su ta-
rea a través de las ONG, su atención a la enseñanza en los barrios, y su
dedicación preferencial a los adolescentes. Desde Cuba a México, y de Re-
pública Dominicana a Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela, Camerún, Guinea,
y también en Asia. Con sugestivas ilustraciones y fotografías, este anua-
rio traza un perfil completo y exhaustivo de una inmensa y fructuosa tarea
al servicio del ser humano, y desde la fe e identidad católica. 

Palabra
nueva:
diez años

Palabra nueva es la re-
vista de la archidióce-

sis de La Habana, que di-
rige don Orlando Már-
quez, y, como se ve en la
foto, acaba de cumplir
diez años al servicio del
pueblo de Cuba y de la
Iglesia en aquel país. Su
último número, corres-
pondiente al mes de ma-
yo, es un especial mono-
gráfico dedicado a con-
memorar esta efeméri-
des. El comentario
editorial de este número
hace una somera histo-
ria de su trayectoria du-

rante esta última década, y afirma: «El diálogo entre la Iglesia y la so-
ciedad ha producido frutos buenos, y este diálogo no sería posible si
los otros no conocieran qué piensa la Iglesia, que debe tener su propia
tribuna, no importa cuáles sean los desafíos que ello entrañe. La socie-
dad siempre necesitará de esta palabra de Dios que la Iglesia ofrece, no
importa si para algunos esto suena un poco arrogante o pretencioso.
Deseamos continuar, servir a la Iglesia y a la sociedad: ése es nuestro
único perfil editorial». 

Oficinas de Prensa eclesiales

Las Oficinas de Prensa de las diócesis y de las Conferencias Episco-
pales es el título de un libro que acaba de ser publicado en Italia, en

el que expertos en comunicación y periodistas especializados abordan
las relaciones entre la Iglesia y los medios de comunicación. Entre los au-
tores, está el arzobispo monseñor Foley y los portavoces de las archi-
diócesis de Denver, Milán, y de las Conferencias Episcopales de Fran-
cia, Italia, España y Austria, así como profesionales de la RAI, de Tele-
visa, y de la Agencia Reuters. El libro es fruto de un seminario interna-
cional organizado por la Facultad de Comunicación de la Pontificia
Universidad de la Santa Cruz, en Roma.
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Antes de que apareciera esta última obra
de Michael Burleigh, ganadora del pres-

tigioso premio de en-
sayo Samuel Johnson
2001, había muchos li-
bros y ensayos suyos
que, parcialmente,
abordaban el III Reich,
pero no existía una his-
toria completa sobre la
Alemania nazi. En
esas 900 páginas que
acaba de editar Taurus,
el autor ofrece una vi-
sión integral del III

Reich, desde su gestación hasta su final, y
demuestra que el abandono de la demo-
cracia y de la tolerancia, que caracterizó al
III Reich, estaba más extendido por Euro-
pa de lo que en un primer momento pudo
parecer. Burleigh define su libro como «la
crónica de un desmoronamiento moral»;
condena tajantemente el nazismo, pero no
a toda la nación alemana. Explica y ofrece
las claves de la rebuscada moralidad utili-
zada para tratar de legitimar el Holocausto.
Los más acreditados críticos califican esta
obra como exhaustiva visión de una gran ti-
ranía e importantísima contribución para en-
tender las miserias y grandezas del siglo XX. 

Hay libros que pasan en sordina injusta-
mente, porque, por el ingente trabajo

que han supuesto y por
lo mucho de perma-
nente que hay en ellos,
deberían merecer la
atención, sobre todo de
los creadores de cultu-
ra y de opinión, mucho
más que otros a los
que, con mucho menos
trabajo y perecederos,
se les da una impor-
tancia excesiva. Este
vocabulario del len-
guaje germanesco de los siglos XVI y XVII
es, sin duda, una aportación fundamental
al estudio del habla en la sociedad de la
germanía, de su vida y sus costumbres. Co-
rominas define la germanía como «her-
mandad formada por los gremios de Valen-
cia y Mallorca a principios del siglo XVI, en
la guerra que promovieron contra los no-
bles; del catalán germanía, derivado de
germà (hermano)». Si bien existían ya va-
liosos estudios al respecto, no existía ningún
diccionario completo de esta lengua, tan ri-
ca en su léxico. La autora, María Inés Cha-
morro, confiesa: «He querido hacer un tra-
bajo de investigación histórica, y he añadi-
do etimologías que ayudan a comprender
el significado del término». El libro, editado
por Herder, tiene un título muy acertado: Te-
soro de villanos, y la mera lectura de su sub-
título es suficientemente elocuente: Lengua
de jacarandina: rufos, mandiles, galloferos,
viltrotonas, zurrapas, carcaveras, murcios,
floraineros y otras gentes de la carda. La li-
teratura rufianesca popular influye en la pi-
caresca, tan esencial en nuestra historia y en
nuestra literatura general.

M.A.V

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Máximo, en El País

Exposición Ieronimus
en Salamanca

La diócesis salmantina ha celebrado los 900
años de su restauración encargada al obispo

francés Jerónimo de Perigueux, Capellán del
Cid, por los repobladores de la ciudad, en la

Reconquista: el conde Raimundo de Bor-
goña y doña Urraca.
Este proceso de res-

tauración es conoci-
do gracias al primer
documento sobre la
historia de Sala-
manca, que se con-
serva en el archivo
de la catedral. Se
trata de un docu-
mento fechado el
22 de junio de 1102.
Este interesante do-
cumento puede ver-
se en la exposición
Ieronimus, que has-
ta abril del próximo
año puede contem-
plarse en la catedral
de Salamanca. Con
él comienzan los
900 años de fe, de
cultura, arte e histo-
ria en las catedra-
les salmantinas.

Los próximos viajes del Papa

La Santa Sede ha hecho público el programa del viaje apostólico del Papa a Toronto, Ciudad de
Guatemala y Ciudad de México, del 23 de julio al 2 de agosto. Se trata de su viaje número 97

fuera de Italia. Partirá de Roma el 23 de julio por la mañana. Tras su llegada a Toronto, se trasladará
a Strawberry Island, en el lago Simcoe, donde descansará dos días. El 25 por la tarde participa-
rá en la fiesta de acogida a los jóvenes en Toronto; para el 26 no hay previstas actividades del Pa-
pa. El sábado 27 visitará al Primer Ministro de Canadá, a la comunidad de las hermanas de San
José, y por la tarde participará en la Vigilia con los jóvenes, en el Downsview Park, donde el do-
mingo por la mañana celebrará la Santa Misa de la Jornada Mundial de la Juventud. El lunes 29
partirá rumbo a Guatemala, donde el martes 30 canonizará al Beato Pedro de San José de Betancur.
Por la tarde, ese día volará a Ciudad de México donde, el miércoles 31, canonizará al indio Juan
Diego en la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, a la que regresará al día siguiente para be-
atificar a los mártires Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles. Ese mismo día reemprenderá el vue-
lo de retorno a Roma. Es curiosa la noticia de que también los detenidos en las cárceles federa-
les canadienses están dando su contribución a la Jornada Mundial de la Juventud. Centenares de
presos están trabajando para preparar más de 200.000 mochilas del peregrino.
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ontinuamos con el Libro de los Jue-
ces. Después de Débora, viene
Gedeón, que vino a liberar al pue-
blo de Israel de las manos de la tri-
bu de Madián. Durante siete años,
los madianitas arrasaban los cam-
pos que los israelitas acababan de
sembrar, y dejaban a éstos sin sub-
sistencia alguna, ya que también

se llevaban su ganado. Cada vez eran más po-
bres y pasaban más hambre. Cuando los isra-
elitas no pudieron más, pidieron a Dios que les
ayudara, y Dios les envió a Gedeón.

Un día Gedeón estaba batiendo el trigo es-
condido, por miedo a que vinieran las tropas
de Madián y le quitaran el alimento. De repen-
te, se le apareció un ángel, y le dijo: «El Señor
está contigo, valiente héroe». Gedeón no pudo
ocultar su sorpresa, pero le preguntó: «¡Ah! Y
entonces, si el Señor está conmigo, ¿por qué le
están sucediendo todas estas desgracias a mi
pueblo? Creo que el Señor nos ha abandona-
do y nos ha dejado solos frente a Madián y sus
tropas». El ángel del Señor le contestó: «Pues
ve y salva a tu pueblo de los madianitas. El Se-
ñor te envía, y estará a tu lado».

Gedeón, como era de esperar, dudaba: «Pe-
ro…, ¿cómo podré yo liberar a mi pueblo? Pre-
cisamente mi familia es débil, y yo soy el más
pequeño… »

«El Señor estará a tu lado –le contestó el
ángel–. Te aseguro que derrotarás a Madián y
a sus tropas».

Gedeón insistió: «Quiero estar seguro, dame
una señal». Preparó entonces un cabrito y unos
panes, y se los presentó al Señor. El ángel del
Señor le dijo: «Pon la carne y los panes sobre
aquella piedra, y vierte sobre ellos el caldo».
Así lo hizo Gedeón, y el ángel, con el báculo
que tenía en la mano, tocó la carne y los panes.
En seguida surgió de la piedra un fuego que
consumió la comida que había preparado. Ge-
deón hizo allí entonces un altar, y lo llamó Ya-
vé paz. 

Dios le pidió a Gedeón que derribara el altar
que su pueblo había construido para el dios
Baal. Así lo hizo Gedeón, y todo el pueblo se
enfureció. Sin embargo, el padre de Gedeón
salió en defensa de su hijo: «¿Os toca a voso-
tros defender a Baal? ¿Quiénes sois vosotros
para hacer eso? Si Baal es un dios, que se de-
fienda a sí mismo…»

Gedeón le dijo entonces a su tribu que, con
la ayuda de Dios, podrían salvarse de Madián.
Y partieron todos hacia el campamento de Ma-
dián. Cuando llegaron cerca, Dios habló a Ge-
deón: «Es demasiada la gente que tienes con-
tigo para vencer a Madián. Será mi mano la
que os salve». Y Gedeón le dijo a la multitud
que le acompañaba: «Los que tengáis miedo,
volved a casa». Y se fueron unos cuantos. Pe-
ro todavía eran demasiados, así que Gedeón

fue haciendo pequeñas
pruebas hasta que, de
los 22.000 hombres
que había, queda-
ron sólo 300.

Aquella misma
noche, le dijo
Yavé a
Gedeón:
«Leván-
tate y
baja
hasta
el
cam-
pa-
mento
de Ma-
dián, pues
yo te lo entre-
go en tus ma-
nos. Escucha lo
que dicen, y te
fortalecerás, y
atacarás el cam-
pamento». 

Así hizo Gede-
ón, acompañado de
Fura, su escudero, y
cuando llegaron allí
vieron cómo un hom-
bre le decía a otro: «He
tenido un sueño extra-
ño. Soñé que un pan ro-
daba por el campamento
hasta que llega a una tien-
da, choca contra ella y la de-
rriba». El compañero le con-
testó: «Eso es la espada de
Gedeón. Dios ha puesto en sus
manos a Madián».

Gedeón volvió donde estaban
sus hombres, y les dividió en tres es-
cuadras. Les entregó a todos trompetas, cán-
taros vacíos y, en ellos, velas encendidas, di-
ciéndoles: «Miradme y haced lo que me veáis
hacer. En cuanto llegue al campamento y to-
que la trompeta, la tocaréis vosotros también,
y después gritaréis conmigo: ¡Por Dios y por
Gedeón!»

Así ocurrió, y el ruido ensordecedor de las
trompetas y los cántaros rompiéndose hizo que
en el campamento de Madián huyeran todos
despavoridos, y de esta forma Gedeón derro-
tó a Madián. Los israelitas quedaban nueva-
mente libres gracias a su Dios, Yavé.

Más tarde, el pueblo de Israel quiso que Ge-
deón fuera su rey. Gedeón no aceptó tal cargo,
diciendo: «Yavé será vuestro rey». Y dicho es-
to, hizo que todos entregaran el oro que lleva-
ban, y lo fundieron para hacer una estatua que
recordara la ayuda, nuevamente, del Señor su

Dios.

C

Historias de la Biblia
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Pasatiempo

Calcula, con los
números que te
damos, cómo llegar
hasta esta cifra: 150
y cómo llegar
a esta otra: 120
Números: 
20  65  15  50

                    



Hace unos siete años el
mundo entero se conmo-

vía contemplando por su tele-
visor imágenes de pueblos en-
teros caminando en busca de
un lugar donde vivir. Se trataba
de la zona de los Grandes La-
gos, en África: el terror les ex-
pulsaba de sus hogares y la lu-
cha por sobrevivir les impulsa-
ba a traspasar fronteras, con
sus escasas pertenencias so-
bre la espalda.

Sin embargo, una vez pa-
sada la euforia, la región de los
Grandes Lagos volvió a caer
en el olvido. Pero de forma
anónima el horror continuó, así
como la pobreza y el hambre. 

Organizaciones como Cári-
tas Española han seguido tra-
bajando, desde el año 1994, en
esta zona. La intención de re-
lanzar una campaña para ayu-
dar a toda esta zona, que com-
prende países como Ruanda,
Burundi y la República Demo-
crática del Congo, latía en esta
organización, hasta que el pa-
sado 17 de enero de este mis-
mo año el volcán Nyiragongo,
en la República Democrática
del Congo, hizo que de nuevo volviéramos a
oír hablar de los Grandes Lagos. Con esta
nueva desgracia, la miseria, ya de por sí ex-
tendida, se agravó, y definitivamente Cáritas
Española decidió relanzar una campaña para
informar y concienciar a las personas de la
importancia de la ayuda a estos países.

Actualmente, el 68% de la población en
Burundi está desnutrida, más del 36% está
por debajo del umbral de la pobreza nacio-
nal, y un 11% de los adultos sufre sida.

Ruanda se ecuentra con un 39% de la po-
blación desnutrida, y un 51% se encuentra

por debajo del límite de la pobreza. En la Re-
pública Democrática del Congo, un 61% de
la población está desnutrida, y la esperanza de
vida es de 50 años.

Con estas cifras, podemos hacernos una
idea del sufrimiento de estos pueblos, que lle-
van muchísimos años castigados por el ham-
bre y las luchas entre ellos. 

Cáritas lleva ya mucho tiempo colaboran-
do con las Cáritas diocesanas de estos paí-
ses, ayudando a refugiados, escolarizando
a niños, y en actividades de sanidad y nutri-
ción.
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Cáritas Española vuelve a lanzar una campaña de ayuda

¡¡NNoo  oollvviiddeemmooss
GGrraannddeess  LLaaggooss!!  
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María Ana Mogas Fontcuberta, recientemente beatificada por Juan Pablo II, es la fundadora de la Con-
gregación de Misioneras Franciscanas de la Madre del Divino Pastor. Esta Congregación se extiende

por todo el mundo gracias a la inmensa tarea que hizo en vida la Beata María Ana Mogas; en España tie-
ne colegios y centros diversos. 

En uno de estos colegios de Madrid, exactamente en el San José, han llevado a cabo un divertido y
original musical, en el que han participado un gran número de niños de todas las edades. Casi todo el
colegio se ha implicado en la puesta en escena de esta obra, que tiene un estupendo guión original de
su profesora de música, doña Paqui Sánchez Manchón, y música de un excelente y famoso composi-
tor: don Rafael Martínez Fernández. La mejor parte de esta historia es que el musical completo se ha edi-
tado en un CD titulado Una estrella para todos, que pronto se podrá adquirir en las tiendas. En él se pue-
de encontrar el musical completo, guión, canciones y música. ¡Que lo disfrutéis!
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En aquellos días, el rey Herodes
se puso a perseguir a algunos

de la Iglesia. Era el año 68, Jesús
ya había muerto y resucitado y los
apóstoles habían recibido el Espíri-
tu Santo. Entonces san Pedro, que
era el Papa de esos momentos, elprimer Papa de la Historia, se fue
a Roma para decirle a más perso-
nas quién era Jesús, y para que se
hicieran cristianos y fueran felices.
También san Pablo estaba en Roma
por lo mismo, él había viajado mu-
cho y ya había hablado de Jesús
por todo el mundo conocido enton-
ces. Herodes Agripa los buscaba
para matarlos, porque no le gusta-
ban los cristianos. Su padre, Hero-
des el Grande, había perseguido a
Jesús cuando era pequeño. Al finallos cogieron, y a san Pedro lo cru-
cificaron y a san Pablo le cortaron la
cabeza. Ninguno de los dos quiso
dejar de ser cristiano, y por eso los
persiguieron hasta matarlos.

Todavía en algunos países se
persigue a los cristianos para ma-
tarlos, pero en nuestro país no es
así. Sin embargo, a veces podemos
sentirnos tristes o solos, como cuan-
do se ríen de nosotros porque cre-
emos en Dios, porque vamos a mi-
sa, o porque queremos mucho alPapa, entonces están persiguién-
donos como a san Pedro y san Pa-
blo. En esos casos, tenemos que
ser valientes y, con una sonrisa muy
grande, no tener miedo de seguir
queriendo a Jesús.

Pepito Grillo

Ven Ven 

y síguemey sígueme
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Jesús Colina. Roma

La Iglesia católica ha supe-
rado la crisis de vocacio-
nes de sacerdotes diocesa-

nos que marcó sus últimos trein-
ta años; sin embargo, las Órde-
nes y Congregaciones religiosas,
tanto de hombres como de muje-
res, afrontan todavía, en términos
generales, ese desafío. En este
contexto, la Santa Sede acaba de
publicar una Instrucción para los
consagrados y consagradas, en la
que promueve una renovación de
la vida religiosa desde sus mis-
mas raíces, como respuesta a es-
ta coyuntura.

En su presentación, el docu-
mento, redactado por la Congre-
gación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica, cuyo Prefecto
es el cardenal riojano Eduardo
Martínez Somalo, propone el ele-
mento clave: «la necesidad de una
fuerte vida espiritual para una re-
novada calidad de la vida consa-
grada».

De hecho, el título mismo de
la Instrucción, de unas 60 pági-
nas, plantea ya el programa con
estas palabras: Caminar desde
Cristo: un renovado compromi-
so de la vida consagrada en el
tercer milenio.

Dirigiéndose a los 995.639 re-
ligiosos y religiosas católicos que
hay en el mundo, el documento
insiste: «En el mundo actual es
urgente un testimonio profético
que se base en la afirmación de
la primacía de Dios y de los bie-
nes futuros, como se desprende
del seguimiento y de la imitación
de Cristo casto, pobre y obedien-
te».

De este modo, la Santa Sede
presenta a estos hombres y mu-
jeres, ante «los vastos procesos
de secularización», como una res-
puesta a la «difusa exigencia de
espiritualidad, que muchas veces
se manifiesta como una renova-
da necesidad de oración».

El texto presenta el desafío
con palabras muy  realistas: «Jun-
to al impulso vital, capaz de tes-
timonio y de donación hasta el
martirio, la vida consagrada co-
noce también la insidia de la me-
diocridad en la vida espiritual, del
aburguesamiento progresivo y de
la mentalidad consumista. La
compleja forma de llevar a cabo
los trabajos, pedida por las nuevas
exigencias sociales y por la nor-
mativa de los Estados, junto a la

tentación del eficientismo y del
activismo, corren el riego de ofus-
car la originalidad evangélica y
de debilitar las motivaciones es-
pirituales».

Ahora bien –afirma la Santa
Sede–, «las dificultades y los in-
terrogantes que hoy vive la vida
consagrada pueden traer un nue-
vo kairós, un tiempo de gracia.
En ellos late una auténtica llama-
da del Espíritu Santo a volver a
descubrir las riquezas y las po-
tencialidades de esta forma de vi-
da». 

«El tener que convivir, por
ejemplo, con una sociedad don-
de con frecuencia reina una cul-
tura de muerte –considera–, pue-
de convertirse en un reto a ser con
más fuerza testigos, portadores y
siervos de la vida. Los consejos
evangélicos de castidad, pobreza
y obediencia, vividos por Cristo
en la plenitud de su humanidad
de Hijo de Dios y abrazados por
su amor, aparecen como un ca-
mino para la plena realización de
la persona, en oposición a la des-
humanización, y como un poten-

te antídoto a la contaminación del
espíritu, de la vida, de la cultura;
proclaman la libertad de los hi-
jos de Dios, la alegría de vivir se-
gún las bienaventuranzas evan-
gélicas». 

«En definitiva, estos retos pue-
den constituir un fuerte llama-
miento a profundizar la vivencia
propia de la vida consagrada, cu-
yo testimonio es hoy más nece-
sario que nunca», insiste el do-
cumento.

Por lo que se refiere a la cri-
sis de vocaciones que sufren al-
gunas familias religiosas, sugiere
una respuesta fundamental: «Los
jóvenes esperan que se sepan pro-
poner estilos de vida auténtica-
mente evangélicos, y caminos de
iniciación a los grandes valores
espirituales de la vida humana y
cristiana. Son, por tanto, las per-
sonas consagradas las que deben
descubrir el arte pedagógico de
suscitar y sacar a la luz los pro-
fundos interrogantes, con mucha
frecuencia escondidos en el co-
razón de la persona, en particu-
lar de los jóvenes».

La clave para superar la crisis de vocaciones religiosas:

«Caminar desde Cristo»
Propuesta presentada por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 

en la Instrucción que acaba de dirigir al millón de religiosos y religiosas que hay en el mundo

Mar adentro

Al cerrarse la Puerta Santa de la basílica vaticana
al final del Jubileo, daba la impresión de que

la voz frágil y fuerte de Juan Pablo II nos iba a con-
ceder una especie de paréntesis para el sosiego, pe-
ro la intrepidez y el celo apostólico de este sucesor
de Pedro nos embarcó a todos en esa travesía que
no comienza ni concluye con la efemérides jubilar.
Hay que remar mar adentro, que es lo que dijo Jesús,
Duc in altum. 

Este documento que ahora ve la luz, y que ha pre-
sentado la Congregación vaticana para la vida con-
sagrada en sus varias formas, quiere responder pre-
cisamente a esa invitación post-jubilar de continuar
el camino que ha conocido un hito de gracia y ben-
dición con motivo del bimilenario cristiano. Este di-
casterio romano ha querido ofrecer a todos los con-
sagrados y consagradas una mirada sobre esta vo-
cación cristiana, retomando lo que ya se nos dio a to-
dos los consagrados en la espléndida exhortación
Vita consecrata (1996), teniendo en cuenta el reno-
vado compromiso por la santidad que puso de re-
lieve el Jubileo. No se trata, propiamente, de un nue-
vo documento doctrinal sobre la vida consagrada,
sino un instrumento que nos ayude a caminar con
gozo agradecido, y también con empeño fiel y cre-
ativo, a la luz de las grandes indicaciones pastorales
del Papa. Ha sido la paternidad de Juan Pablo II la
que nos dijo ya antes del Jubileo unas palabras que
bien pueden ser el marco de este proseguir duc in
altum en los mares de la Historia: «¡Vosotros no so-
lamente tenéis una historia gloriosa para recordar y
contar, sino una gran historia que construir! Poned los
ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa
para seguir haciendo con vosotros grandes cosas».

El subrayado principal de este nuevo documento
es el de la espiritualidad. No es una exhortación pia-
dosa o espiritualista, sino sencillamente espiritual, en
el sentido más noble y veraz de la expresión: la vida
en el Espíritu. Tiene cuatro partes bien diferenciadas,
pero bien trabadas, que nos permiten precisar cómo
esa espiritualidad abarca toda la vida del consagra-
do. La primera aborda su aprecio por el hoy de la
vida consagrada, por aquello que es y lo que hace
en la Iglesia. La segunda afronta con delicadeza y li-
bertad las dificultades, pruebas y desafíos que nos re-
tan a los consagrados y consagradas, como una oca-
sión para redescubrir el sentido de nuestra vocación
eclesial. La tercera, que sería la más central del men-
saje de todo el texto, desarrolla el compromiso re-
novado en la vida espiritual propia de los seguidores
de Cristo en esta vocación, haciendo una llamada
particular a la espiritualidad de comunión. La cuar-
ta es un precioso vademecum en el que se subraya
con fuerza cómo la misión de la vida consagrada
debe transitar los caminos que Cristo frecuenta ha-
ciéndose presente, allí donde la Iglesia lo anuncia
como el único Salvador del mundo. Esto es ser tes-
tigos del Amor.

Jesús Sanz Montes, ofm
Director del Secretariado de la Comisión 

episcopal para la Vida consagrada
Conferencia Episcopal Española
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Rafael es un niño de 58 años. Ama la vida
con la ingenuidad de un niño y con la inte-
ligencia de un hombre que ha hecho de la

cultura un antídoto contra la banalidad. Si hace
dos años saltó al ruedo ibérico con la incorrección
política de reivindicar a Isabel la Católica, en un
plató televisivo, una presentadora muy pagada de sí
misma, entrevista virtualmente a Teresa de Jesús.

¿A qué se debe tu opción?
La más grande contradicción del materialismo

es negar el alma y afirmar la psiquis que es sinónimo
del alma.  Pero atención, la psiquis es el caballo de
Troya del alma. El mundo esotérico (tarot, horós-
copos, zodiaco, médiums...) son sucedáneos popu-
listas de la necesidad de dialogar con nuestra alma.
Hoy el cuerpo se asemeja a un insaciable egoísta,

narciso de sí mismo, pero con una mente mendi-
cante y hambrienta.

El personaje de Assumpta Serna apenas en-
tra hasta el fondo en la cuestión verdaderamen-
te religiosa. ¿Crees que ella representa, en ese
sentido, a la cultura actual?

Creo que entra y mucho, pero la cultura actual no
es sólo antirreligiosa, es provinciana, desertizada
y victimista. La cultura y la ideología están en ma-
nos del mercado cultural del todo a cien. El pen-
samiento único mata la esencia del individuo. El
personaje de Assumpta no tiene libre albedrío, es só-
lo la voz de su amo. Pensar no da beneficios al sis-
tema, pero comprar el pensamiento ya manufactu-
rado sí.

En el film se habla de santa Teresa, san

Juan de la Cruz, san Pedro de Alcántara...,
¿qué puede encontrar de novedoso y atractivo
un hombre moderno e increyente en estos
hombres y mujeres?

Santa Teresa es una científica del alma, el ser
humano de hoy la necesita para afirmarse como
humano. Donde el dolor de la materia muere, ahí
nace santa Teresa. Esta santa  fue adolescente
marchosa, joven comprometida, mujer reformis-
ta, anciana santa. Su vida está forjada en el do-
lor, el amor y la renuncia. Y no olvidemos que
aprendió en la vida a cómo ver el cielo. 

¿Cómo ayudaste a Isabel Ordaz a preparar
su personaje?

Isabel Ordaz residió en un convento de carmeli-
tas y se maravilló del rostro y del alma de unos seres
fuertes y felices.  Juntos desarrollamos durante tres
meses esta fuerza anímica. Sin mi confianza en el ta-
lento de Ordaz nunca me hubiera atrevido a revivir
a santa Teresa. Ordaz es única para interiorizar las
emociones y, luego, mostrarlas purificadas y eléc-
tricas.

El personaje de Assumpta está atravesado de
dramatismo, ¿cómo definirías tal dramatismo?

La presentadora vive en la soledad del cuerpo,
prisionera de sus límites.  La angustia de esta mujer
nace de negar que el alma es tan habitable como un
hotel en Cancún. Luché para que Assumpta hiciera
el personaje. Lo llenó de modernidad, existencia-
lismo y belleza. Ver a Ordaz y Assumpta  pleitean-
do, como alma y cuerpo, es pura música.

El trabajo sobre el personaje de santa Tere-
sa, ¿qué te ha aportado a nivel personal?

Uno está más allá que acá; la muerte no es só-
lo una estadística, es el futuro. Santa Teresa me
hizo amar la idea de una vida solidaria y la espe-
ranza de una muerte serena. Pero quizá sea el con-
vencimiento absoluto de santa Teresa en que el
ser humano, o mejor dicho, la bestia humana, tie-
ne aliento espiritual, lo que más he reafirmado en
mi pensamiento.

Juan Orellana

Entrevista con Rafael Gordon, cineasta y dramaturgo

Diálogo de carmelitas...
Rafael Gordon, autor de La reina Isabel en persona, terminó su película Teresa, Teresa,
centrada en la santa de Ávila, de la que ya hemos hablado en estas páginas. Esta
conmovedora película llegará a nuestras pantallas en cuanto algún distribuidor tenga
la suerte de fijarse en ella

Isabel Ordaz y Assumpta Serna en fotogramas de la película, de Rafael Gordon, Teresa, Teresa

Ha llovido lo suyo desde que
Los Gavilanes, zarzuela en tres

actos y cinco cuadros, música de
Jacinto Guerrero, libro de José Ra-
mos Martín, fue estrenada en el
madrileño Teatro de La Zarzuela,
el 7 de diciembre de 1923. Ha llo-
vido y nevado, se han sucedido
cuatro o cinco generaciones de
españolitos y cuando, con una es-
pléndida escenografía de Joaquín
Roy, se alza el telón y, al amane-
cer, en una playa, un grupo de
pescadores se hace a la mar, el
público que llena el teatro, por lo
bajo, pero irresistiblemente, sigue
tarareando y susurrando con el co-
ro que canta Pescador, de tu playa
te alejas...

Sigue conmoviendo y suscitan-
do bravos y aplausos encendidos
la ingenua y popular historia del

indiano que vuelve a su aldea «ri-
co y poderoso», pero que de pa-
drino generoso y amigo de todos
se convierte en gavilán al acecho
y en enemigo, hasta que se con-
vence de que «no se compra con
dinero la juventud ni el amor...», y
entonces llega el happy end, que
dirían los del cine americano.

La pegadiza música del maes-
tro Guerrero es muy sentida y cui-
dadosamente interpretada por la
Orquesta de la Comunidad de Ma-
drid y por el Coro del Teatro de la
Zarzuela, bajo la sabia batuta del
maestro Luis Remartínez. Gerar-
do Malla maneja con mucho oficio
los complicados hilos de la direc-
ción de escena, en la que a me-
nudo se mueve medio centenar de
comparsas. Las nostalgias, ilusio-
nes, desengaños y amores de

Juan y Adriana, de Gustavo y Ro-
saura son convincentemente es-
cenificadas, y magníficamente in-
terpretadas musicalmente por el
barítono Luis Cansino y la soprano
Milagros Martín, por el joven tenor
Luis Dámaso (espléndida voz de
cristal puro y difícilmente superable
dicción) y Arantza Irañeta. Bordan
sus papeles, como efectista pare-
ja cómica, Vicente Cuesta, el al-
calde provenzal Clariván, y Pedro
Miguel Martínez, en su Triquet, la
autoridad militar. Figurinista, ves-
tuario, iluminación –moderno pro-
yector incluído, que habría entu-
siasmado en 1923–, tambores,
trompetas, peruanos, niños y ma-
yores, conforman un gran espec-
táculo, sugestivo, limpio, sin pro-
blemas ni traumas, cercano al sen-
tir del público, ingenuo pero efi-

caz. Casi ochenta años después,
ya ven ustedes lo que son las co-
sas... El público, encantado de la
vida.

Miguel Ángel Velasco

La eficaz y limpia ingenuidad
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Whitall N. Perry re-
coge, en El teso-

ro de sabiduría tradi-
cional I y II(editado por
Indica Books), una an-
tología de textos espi-
rituales de toda una sa-
biduría milenaria y uni-
versal. Es un auténtico
compendio magistral
de la doctrina espiritual
de todas las épocas y
lugares.

Sabiduría universal

El arzobispo de Se-
villa, monseñor

Carlos Amigo, analiza
los retos de la Iglesia
ante la globalización,
en su Carta pastoral
Casa y familia de Dios,
y en el libro titulado
Iglesia y globalización.
Actualidad y futuro. In-
formación: Arzobispa-
do de Sevilla (Tel. 95
450 55 05).

Iglesia y globalización

La Dirección General
de Asuntos Religio-

sos del Ministerio de
Justicia ha publicado
los intersantes textos
que recogen las diver-
sas sesiones de traba-
jo del pasado Foro Ibe-
roamericano sobre Li-
bertad religiosa, cele-
brado en la ciudad de
Toledo, del 29 al 31 de
octubre del año 2000.

Libertad religiosa

Libroslibres ha edita-
do Refugiadas. La

guerra cambió nuestra
vida, no nuestro espíritu.
Las autoras de este li-
bro son mujeres refu-
giadas en varias partes
del mundo, que narran
su experiencia. Coope-
rantes del Servicio Je-
suita a Refugiados, re-
latan el impacto de la
guerra en estas vidas. 

Refugiadas

Carmen M. Pérez es
la autora de la no-

vela El cabrero (ed.
Guadalquivir). La his-
toria de este cabrero
comienza al salir de su
pueblo en busca de
otro lugar donde en-
contrar la locura de sus
sueños. Acaba encon-
trando la Vida que le
hace saborear la ver-
dad en su plenitud.

El cabrero

Miguel de Bulnes fir-
ma esta apasio-

nante novela histórica:
El cáliz de Carlos V,
que confronta al lector,
como al protagonista,
con una realidad a la
que no puede sustraer-
se: vivir en manos de
otros. Edición personal
(Tel. 91 559 29 49). Dis-
tribuye Atheneum S.A.
(Rufino González, 26.

El cáliz de Carlos V

Agustín Domingo Mo-
ratalla es el autor de

Lo que usted estudió y
nunca debio olvidar de
Ética (puesto al día),
que edita Acento. Re-
pasa los trascendenta-
les temas de los que tra-
ta la ética: la moralidad
de nuestros actos, la
conciencia, la libertad,
la felicidad, las bases de
la convivencia, etc.

Ética

Casarse es fundar
una familia y com-

partir la vida con la per-
sona amada. Sin em-
bargo, muchos no tie-
nen conciencia de ello.
Amadeo Aparicio ha
escrito Casarse: un
compromiso para toda
la vida (ed. Eunsa),
«para que nadie se
conforme con una vida
mediocre».

El matrimonio

Vicente Cárcel Ortí,
gran autoridad en la

materia, es el autor del
volumen Historia de las
tres diócesis valencia-
nas, publicado por la
Generalidad valenciana.
Este libro presenta por
primera vez la historia
de las citadas diócesis
en su conjunto: Valen-
cia, Segorbe-Castellón
y Orihuela-Alicante.

Diócesis valencianas

La Editorial CCS ha
publicado Manantial

de los presagios, que
contiene poemas de
José Fernández del
Cacho, comentados a
continuación, uno a
uno, por Álvaro Ginel.
Al final, una certeza: los
caminos que hablan en
profundidad del hom-
bre, hablan también de
Dios.

Poemas comentados

Partiendo del canto
del Magnificat, el

teólogo italiano Piero
Coda presenta, en En-
gradece mi alma al Se-
ñor (ed. Ciudad Nue-
va), una serie de refle-
xiones acerca de los
momentos fundamen-
tales de la vida de la
Virgen María y de la
sublime misión que
Dios le ha confiado.

María, alabanza de Dios

Tres años con Jesús.
Meditación sobre la

vida de Cristo, escrito
por Enrique Cases
(eds. Internacionales
Universitarias), sigue
los pasos de Cristo a
través de los sucesos
continuados a lo largo
de los tres años de vi-
da pública. Se trata de
un intento de acercar a
Cristo al hombre de hoy.

Siguiendo a Cristo

P A R A  L E E R
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Resurge Rusia

Tenía que ocurrir. La nación más extensa de la tierra, aun des-
pués de perder la quinta parte del territorio que gobernaron

los zares, no podía quedar indefinidamente relegada a un oscuro
rincón de la vida internacional; y así, en dos semanas, ha sido co-
mo una explosión. Moscú recibió primero la visita de Estado del
Presidente Bush, que firmó con el Presidente Putin un acuerdo
importante para reducir los peligros de la guerra nuclear; ense-
guida la Cumbre de la OTAN ha acogido en Roma al sucesor del
antiguo enemigo soviético como a un aliado singular: poco después,
y de nuevo en Moscú, la Vicepresidenta de la Comisión Europea,
Loyola de Palacio, ha abierto por fin conversaciones serias sobre
los suministros rusos de petróleo y gas, que son tan vitales para
quien los vende como para quienes los compran; inmediatamen-
te, la espléndida ciudad del Kremlin ha acogido excepcionalmen-
te una Cumbre euro-rusa en la que los Presidentes Aznar y Putin
consolidaron las bases de un entendimiento general entre 174
millones de rusos y (pronto) más de 400 millones de uni-europe-
os, un acuerdo para definir la vocación occidental del inmenso
país del águila bicéfala que será fronterizo con la Uni-Europa am-
pliada. Mientras, el Presidente Romano Prodi inauguraba la sede
de la Delegación de la Comisión Europea en Rusia, a la que aquel
Gobierno considera una Embajada, acto en el que fue citado, por
un orador ruso, un solo nombre extranjero: el de Lope de Vega, que
incluyó entre sus ochocientas comedias una titulada El Príncipe de
Moskova. Por si fuera poco, también la nueva Europa de las re-
giones estuvo allí enseguida mediante la visita del Presidente de
la Xunta de Galicia; y más de cien jóvenes rusos y de países ve-
cinos, probables líderes futuros de esas nuevas democracias, es-
cucharon con silenciosa atención la conferencia –seguida de lar-
go coloquio–, en la que Fraga volcó para ellos, de su propia pluma,
su larga experiencia de hombre entregado a una tenaz y limpia ac-
ción política. Para cerrar estos días, algo frenéticos, Moscú ha al-
bergado la firma de un acuerdo de cooperación de Rusia, China y
cuatro de esas naciones asiáticas que obtuvieron, al caer la URSS,
una inesperada independencia.

No le faltan a esa nueva Rusia problemas muy serios. Diga-
mos uno, sin duda el más grave: cada día que pasa hay dos mil qui-
nientos rusos menos. A este ritmo, los 147 millones de hoy serán
sólo 114 millones a mitad del siglo. No nos escandalicemos, pues
su tasa de natalidad es del 1,3%..., y la española no llega al 1,1. Lo
que ocurre es que su superficie es treinta y cuatro veces mayor que
la nuestra, su densidad demográfica es sólo la décima parte y, si
aquí llegan por mar los inmigrantes a cubrir el vacío, a ellos les pre-
sionan en una interminable frontera cerca de mil trescientos mi-
llones de chinos con una densidad casi veinte veces superior a la
rusa, y con un dinamismo económico y vital que todavía apenas
han recuperado los sucesores de aquel inmenso genocida apodado
Stalin, al que aplaudieron tantos occidentales descerebrados. Un
libro espléndido de Bryan Moinahan, sobre el siglo veinte ruso,
recoge la visita de George Bernard Shaw, lujosamente paseado por
Stalin en una Rusia hambrienta donde reapareció el canibalismo.
Y, mientras «millares de sacerdotes eran enviados a los campos de
concentración y las catedrales eran transformadas en cines o al-
macenes», escribió el visitante que «en la URSS, al revés que en
Gran Bretaña, hay libertad religiosa». Por cierto: deben cobrar
plena conciencia los nuevos gobernantes rusos de que esta li-
bertad sigue obstaculizada en su país. Una cosa es que ellos ha-
gan bien en promover la recuperación de la fe cristiana mayorita-
ria, que es la vieja ortodoxia, y otra muy distinta –e inaceptable– es
que la minoría católica sea hostigada como sin duda lo está sien-
do. El cierre a otras creencias de la misma raíz daña, sin duda, a
esa nueva Roma a la que no ha podido viajar en su misión ecu-
ménica de paz el Pontífice de la vieja Roma.

Demos a Putin, el ruso de San Petersburgo, el hombre tran-
quilo y taciturno que bebe poco y trabaja mucho, el mismo margen
de confianza que le dan sus compatriotas; en marzo aprobaba su
gestión el 72% de ellos. No es poco cuando el sueldo mensual
medio equivale a 130 euros y muchos jubilados sobreviven con 44
euros. Al menos, la economía y la libertad crecen; y crece con
ellas la esperanza.

Carlos Robles Piquer

Punto de vistaL I B R O S
Hay frases, palabras, sentencias que mar-

can una vida, que sintetizan el móvil de
la existencia humana. Cuando la mamá –co-
mo dicen nuestros hermanos de la otra Es-
paña– escribió detrás de la foto de Primera
Comunión, del hoy cardenal Prefecto de la
Congregación para el Clero, la frase «Ama
y protege siempre a los pobres y desampa-
rados», estaba plasmando el deseo de que su
hijo fuera un fiel ejemplo del Maestro, de
Jesucristo, que vino a dar vida a los que no
la tienen. El colombiano cardenal Castri-
llón, a fuer de hombre de letras, de sabidu-
rías vitales y librescas, es un hombre de
Iglesia que ha mirado, en su ya dilatada vi-
da, sobre lo esencial que, en nuestro tiem-
pos, se traduce en ser hombre de esperanza.
Sus recientísimas intervenciones respecto al
caso de la pederastia en Estados Unidos
son una muestra más de cómo afronta con
paso sereno, alta mirada, creatividad fe-
cunda y espíritu genuinamente evangélico
las situaciones que le han formado y con-
formado a lo largo de su ministerio sacer-
dotal y episcopal. Es una pena que cuando
se elaborara esta deliciosa entrevista no se
abordara este problema con su causas y sus
consecuencias. El ritmo de la Historia, so-
bre todo la de aquella sometida a los pro-
cesos de la opinión pública, evoluciona a
velocidades superiores a las de otros pro-
cesos culturales. Quizá sea este hecho ga-
rantía de una mirada pausada sobre lo im-
portante y lo relevante del hombre y de la
sociedad. Sin embargo, la capacidad de pe-

netrar en el análisis de las carencias de la cultura contemporánea, que
lo son de la artificiosidad con la que se fabrican los modelos humanos
y sociales, es su mejor rudimento para dar respuesta a las exigencias de
las nuevas situaciones viatles. Si en algo es especialista el cardenal
Castrillón, es en dar profundidad a las situaciones vitales por las que atra-
viesa. En el perfil incial, el entrevistador –que es de suponer no nece-
sita presentación para los lectores de este semanario– incluye una en-
trevista al entonces obispo de Pereira, en la que se le preguntaba si el es-
tilo de los inicios de su ministerio episcopal se pudiera calificar como
el de un obispo rojo. Y la respuesta del cardenal Castrillón es clara y
contundente: «No, jamás. No he dado ningún viraje, porque nunca fui
un obispo rojo. He sido un obispo que se la juega toda por la justicia;
eso no es ser obispo rojo. Jamás tuve el menor aprecio por la ideología
marxista. Me ha parecido siempre algo destructor del hombre; no cre-
ía en sus proyectos. Por eso en otros ámbitos me consideraron un con-
servador, porque no participé en las líneas de la teología de la liberación
que se metía en el proyecto marxista, que veían un buen futuro en Cu-
ba o en Nicaragua». El trasfondo de la exhortación postsinodal Eccle-
sia in America hace posible que el libro discurra en la fluidez de las gran-
des preguntas, y de las clarificadoras respuestas, sobre la situación de
la Iglesia hoy, con una mirada católica, universal, cosmopolita y glo-
balizadora. Habría que invitar, especialmente, a los lectores a no sólo
leer, sino meditar –llevar a la oración como dicen las escuelas de espi-
ritualidad– el último capítulo, dedicado al sacerdocio, a la vida de los
sacerdotes y a la espiritualidad sacerdotal.

Y no es justo concluir esta breve reseña del libro-entrevista a un
cardenal tan polifacético y poliédrico como el responsable de la Con-
gregación para el Clero sin hacer referencia a su pasión por el símbo-
lo de la contemporaneidad: la comunicación y sus medios. El cardenal
Castrillón es un apasionado de la verdad del hombre y de las posibili-
dades de la técnica y sus aplicaciones al orden de la comunicación en
la naturaleza humana y en el curso social. Porque es un hombre de
Dios y de nuestro tiempo.

José Francisco Serrano Oceja

Testigo
de esperanza

Título: Seréis mis testigos. Entre-
vista al cardenal Darío Castrillón
Autor: Miguel Ángel Velasco
Editorial: Debolsillo (Plaza &
Janés)
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Gentes

Alessandro D´Alatri, director de cine

«Si eres soltero, eres transgresivo, interesante, cool (genial). Si haces hi-
jos, si piensas en la familia, eres un deficiente. Es el marketing de la ina-
decuación, que golpea la fragilidad, que agrede a las personas más dé-
biles. La izquierda intelectual no ha entendido que el mundo ha cambia-
do, se ha convertido en peor que los burgueses. La verdad es que la fa-
milia es atacada en todos los frentes. El único que todavía intenta una
defensa es el Papa. No se ha comprendido que minar la familia significa
quitar el último seguro a la sociedad».

Valclav Havel, Presidente de la República Checa

«La política, tal y como la entiendo, es una de las maneras de buscar y lo-
grar el sentido en la vida, una de las maneras de proteger y de servir a es-
te sentido; es la política como servicio a la verdad, como preocupación por
el prójimo, preocupación esencialmente humana, regulada por criterios hu-
manos».

Agustín García-Gasco, arzobispo de Valencia

«La sociedad civil puede y debe crear escuelas e institutos propios, centros
de iniciativa social que completen la iniciativa estatal. Por eso, reclamo
una mayor intervención de los padres y una mayor colaboración del Esta-
do. Rechazo que la implicación del Estado en el sector educativo plantee
la identificación de la iniciativa social con lo privado y elitista, como si el Es-
tado fuera el único sujeto del derecho a la educación. La familia necesita la
ayuda de toda la sociedad para llevar adelante su tarea educativa. El es-
cenario más favorable para garantizar el derecho a la educación es en-
contrar padres con iniciativa y responsabilidad en el ejercicio de su derecho
educativo, y esa iniciativa debe ser favorecida por la sociedad civil».

La cruz

Un estatuto
para la familia

El PSOE ha hecho público recientemente
un Plan para el bienestar de las familias,

que supone un cambio fundamental en su
tradicional política familiar. Su contenido ma-
nifiesta un aprecio por la institución familiar y
la superación de viejos prejuicios, de lo que
hay que congratularse. Como el PP ya ve-
nía haciendo gala de una política favorable a
la familia –aunque, por ahora, resulta bas-
tante raquítica–, podríamos decir que ahora
existe un acuerdo de fondo en España en-
tre los dos grandes partidos a favor de la fa-
milia, que fuera algo más que una simple
atribución, más o menos generosa, de re-
cursos económicos.

En la vida social existe una pieza básica,
fundada en relaciones de afecto y vínculos de
sangre, a la que siempre se le ha reconocido
un papel decisivo para la buena marcha y la
buena salud de la vida colectiva: la familia. Se
la suele llamar célula del tejido social, ya que
en el ámbito familiar se generan, reprodu-
cen y, al final, se reflejan los caracteres del
conjunto del organismo social: su salud y su
patología. Según esta certera apreciación, tra-
bajar por la buena marcha de las funciones
familiares es cuidar del buen funcionamiento
de la sociedad toda entera.

¿Cuáles son las formas de ayudar a la fa-
milia por parte del Estado? Por lo general se
traducen en ayudas dinerarias, o sus equi-
valentes. Está muy bien, pero es insuficiente.
La familia necesita más que prestaciones
económicas. Una institución tan nuclear en
la vida social, como se proclama desde la
Declaración universal de derechos humanos
(art. 16,3) hasta nuestra propia Constitución
(art. 1,2), merece un reconocimiento particu-
lar de carácter jurídico. Hay que dotarla de
un verdadero Estatuto que la configure co-
mo institución: con identidad unitaria propia,
protagonista de múltiples funciones básicas y
acreedora, por tanto, de medios en conso-
nancia. Esta idea se plasmaría, en primer lu-
gar, en una adecuada definición de la identi-
dad familiar, empezando por reivindicar su
propio nombre frente a agrupaciones huma-
nas de otra naturaleza. Y luego habría que
realizar una amplia atribución de funciones
que, genuinamente, le corresponden: edu-
cativas y asistenciales principalmente. No se
trata aquí de desarrollar las múltiples impli-
caciones de muy diverso orden que lleva con-
sigo instaurar un estatuto para la familia. Lo
que sí se puede decir es que sería suscepti-
ble de concreciones diversas, según la de-
manda social de funciones, cuya realización se
considerase preferible que fuera llevada a ca-
bo en el ámbito familiar, o por iniciativa y según
el criterio de la autoridad que rija a la familia.

Por este camino podría revitalizarse la ins-
titución familiar, y a través de ella regenerar
ámbitos sociales claramente deteriorados.
Tal regeneración no va a ser fruto de la me-
ra acción legislativa, pero un adecuado tra-
tamiento legal, coherente y continuado, es
imprescindible. ¿No sería éste el momento
para formalizar en materia de política familiar
un auténtico pacto de Estado?

Leandro Denavides

Punto de vista

En estos últimos y angustiosos días previos a la presentación de la declaración de la renta, al-
gunos se plantean la posibilidad de poner o no una cruz en la casilla destinada al sosteni-

miento de la Iglesia católica.
Confieso que no he llegado a plantearme la cuestión. ¿Cómo no voy a poner la cruz? En ella

estoy yo misma; están recogidos mi marido y mi hijo, mis padres, hermanos, abuelos, tíos y pri-
mos, amigos y conocidos. Ellos son la Iglesia que me rodea. Y no pienso renegar de mi familia por-
que no me guste la opinión, o la actuación, de alguno de sus miembros.

¡Qué fortuna la de aquellos que dicen no querer poner la cruz, pues deben rayar en la perfección.
Si analizo mi cuenta de debe y haber con la Iglesia, llego a la conclusión de que mi saldo es deu-
dor!

¡Cuántas veces me habré equivocado yo, dejando por ello maltrecho el nombre de la Iglesia!
Cada vez que me levanto de una de mis caídas, la comunidad que me acoge es la madre Iglesia.
Su cruz es mi cruz porque hacemos juntas el camino.

Carla Díez de Rivera
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¿No conocen ustedes la fábula del mono y del camello? Esopo, que era un tío
que hilaba muy fino, cuenta que, en una reunión de animales, un mono se le-
vantó y se puso a bailar. Como fue muy apreciado y aplaudido por todos, un
camello, envidioso, quiso conseguir lo mismo. Por eso, entonces, se levantó
e intentó bailar también él. Como hizo muchas extravagancias, los animales
se enfadaron y, a palos, lo echaron... En nuestra vida pública hay muchos
monos que bailan muy bien, y no falta algún camello que otro que, ¡vieja his-
toria!, hace el ridículo. Hay algunos responsables de la vida pública –algunos
ya muy mayores y otros no tanto–, a los que nadie se lo ha encargado, pero que
se arrogan la facultad de decidir quién tiene que hacer tal cosa, o decir tal
otra, y quién no: cuándo es justo recurrir a una huelga, qué hay que hacer o de-
jar que hacer con los inmigrantes, quiénes son los que tienen el monopolio de
la palabra cuando se habla del País Vasco y quiénes no..., etcétera etcétera. Pe-
ro, oigan, lo que no falla nunca es que ellos hablan, y bailan, aunque sea con
la más fea y haciendo el ridículo. ¡Hay que ver lo que sabía Esopo! 

Ya me extrañaba a mí que Umbral no picara en el anzuelo, defectuoso don-
de los haya y más rancio que la tarara, del chisme ése de que santa Teresa
sufría epilepsia. Cada equis tiempo hay algún genio que pretende descubrir el
Mediterráneo, sin barcos ni nada. Umbral no deja de picar tampoco en el otro
anzuelo, el de la santa Teresa de Bernini, según él y algún otro más «la obra
más erótica de la Historia». Le da igual si no sabe de lo que está hablando, y
si, por activa y por pasiva, los que sí saben de qué hablan han demostrado
que tanto lo de la erótica berniniana como lo del frenesí epiléptico no son
más que tópicos como la copa de un pino. Umbral debería comprender –¿qui-
zá es mucho pedir?– que a un intelectual, o similar, le es exigible un mínimo
de mesura y de respeto; aunque sea para estar en desacuerdo, y arrimar el as-
cua a su sardina. Algo parecido se le puede decir a don Antonio Gala, quien,
¿cómo no?, intenta también arrimar el ascua a su escuálida sardina, casi se po-
dría decir a la raspa, en este caso sobre la eutanasia, eso que él llama el problema
final. Venga a cuento o no, se mete con la Iglesia, para escribir: «No todos cre-
en en su Dios transcendente e inmisericorde». Pues mire usted, ni lo que él lla-
ma problema final es el final, ni Dios es inmisericorde, ni, muchísimo me-
nos, como escribe a continuación, «el oficio de los médicos, con o sin juramento
hipocrático, consiste más que en alargar la vida, en evitar los sufrimientos». ¿Por
qué no se toma la molestia de preguntárselo a algún médico de verdad? Tam-

bién puede hacer otra cosa, no menos realista y sorprendente, preguntárselo a
alguno de los que constituyen en el mundo ese 60% de habitantes que nunca
han tenido un teléfono en la mano. Se llevaría una buena sorpresa. Gala cree
que algunos legisladores europeos empiezan a atender, con su compasión y so-
lidaridad humana, el problema de la eutanasia. No hace falta demasiada me-
moria histórica para recordar en qué atrocidades puede acabar una compa-
sión y solidaridad humana carente de una imprescindible referencia a Al-
guien superior. Hay amores que matan, y nunca mejor dicho.  

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

En el mes de mayo de 2001 la emisora de
televisión TV3 emitía en su programa Fent

amics una parodia sobre las comuniones. Es-
te fue el detonante que hizo movilizarse a la or-
ganización e-cristians (http://www.e-cris-
tians.net) en Cataluña para frenar los abusos
en las referencias irrespetuosas hacia los te-
mas de religión. El 12 de junio de 2001, se
ofrecía una burla de la Eucaristía en el espa-
cio 7 de noticies, presentado por Toni Soler
en la misma cadena. Una petición inspirada
en la fe, pero no expresada en términos de fe,
lo que ha permitido una valoración respetuosa
por parte de todas las fuerzas políticas repre-
sentadas en el Parlamento de Cataluña.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña
(CAC) ha acordado un texto con criterios de
autorregulación sobre el tratamiento de he-
cho religioso en los programas audiovisuales
de entretenimiento, donde la palabra respeto
es la más repetida. Uno de los criterios más
equilibrados es el que pide «aplicar el princi-
pio de igualdad de trato para todas las con-

fesiones independientemente de la inciden-
cia sociológica que tengan». Por otra parte,
establece que hay que «respetar y fomentar la
libertad religiosa de las personas como dere-
cho fundamental del cual derivan otros dere-
chos fundamentales». En esta línea, recuer-
da que la libertad religiosa, «en su dimensión
colectiva», es «un valor positivo», y que el
tratamiento de las creencias o de los símbo-
los religiosos tienen una «posterior repercu-
sión y alcance en el conjunto de la ciudada-
nía»,w que los operadores deberían tener en
cuenta a priori.

Cuando el 20 de junio de 2001 el Presi-
dente del Parlamento su unió a la queja emitida
por e-cristians, el director del canal televisivo,
Miquel Puig, reconoció, en una respuesta a
e-cristians, que se habían cometido errores.
Los calificó inicialmente de casos aislados,
pero posteriormente afirmó que TV3 «estaba
rozando los límites en el humor sobre la reli-
gión», y pidió excusas públicamente por dos de
los tres programas denunciados: Plats bruts

y Fent amics. Pero el 2 de julio de 2001 la se-
rie Plats bruts cogió el relevo con una ridiculi-
zación de la figura de Jesús, que aparecía en
la pantalla haciendo el amor con un pretendi-
do diablo con cuerpo de mujer. Eso pasaba
pocas horas después de que el director de la
cadena garantizara, en conversación telefó-
nica con e-cristians, que tendrían más cuida-
do con el tratamiento de la religión.

La CAC pidió el 25 de julio de 2001 al ente
público de televisión que respete el hecho re-
ligioso en su programación, a la vez que asu-
mía el planteamiento de e-cristians en el sen-
tido de buscar la fórmula de elaborar el código
deontológico. Hay que conseguir que la ela-
boración de unos criterios para proteger los
sentimientos religiosos en las televisiones pú-
blicas se aplique también al resto de España.
En Madrid no existe un organismo equivalen-
te al CAC, pero sí otros como la Comisión de
Enlace entre la Iglesia y la televisión. 

Carmen Imbert

Respeto

Idígoras y Pachi, en El Mundo

                                                



Los fieles se reúnen en más nú-
mero que de ordinario; dime,
amigo, ¿qué pasa? Por toda Ro-

ma discurren y dan gritos de vítor. Es-
te día nos ha devuelto la fiesta del triun-
fo de los apóstoles Pedro y Pablo, no-
bles por su sangre. Un mismo día, pe-
ro de año distinto, vio a uno y a otro
laureado con su muerte victoriosa.

Sabe muy bien al largo tiberino, que
tiene sus orígenes junto al río, el césped
consagrado por los dos trofeos, el del
testigo de la cruz (Pedro) y el de la es-
pada (Pablo), porque regando a tales
trofeos corrió dos veces la lluvia de la
sangre por las mismas hierbas.

La primera sentencia arrebató a Pe-
dro, condenado por las leyes de Nerón
a ser colgado de una elevada cruz. Él,
sin embargo, temiendo con la emula-
ción de la gloriosa muerte buscar la
misma suerte del gran Maestro, exige
que le claven con la cabeza abajo y los
pies arriba para tocar el pie de la cruz
con el cerebro. Clavan, pues, las manos
abajo y los pies arriba, hacia la cúspi-
de; por esto es mayor en el alma cuan-
to más se achica en el cuerpo. Sabía
que desde cuanto más abajo, antes se
suele subir al cielo, y abajo su rostro
por emetir su alma. 

Y cuando el redondo orbe recorrió
en su órbita el camino del año y el sol
nacido trajo el mismo día, Nerón vo-
mitó su crudo furor sobre la cerviz de
Pablo, y manda herir al Apóstol de los
gentiles. Él se había anunciado así mis-
mo el próximo fin: «Hay que volver a
Cristo; ya me estoy acabando», dijo.
Y no tuvo que esperar; lo cogen, lo
castigan y le cortan la cabeza; no le fa-
lló al profeta ni el día ni la hora. 

El Tíber separa el cuerpo de los
dos, sagrado en ambas orillas, porque
corre entre los dos sepulcros. El lito-

ral derecho, abundante en olivos y en
fuentes de agua, posee a Pedro bajo
dorados techos. En la otra parte, la
vía Ostiense conserva el sepulcro de
Pablo por donde el Tíber recome el

césped de la izquierda. El lugar está
adornado con regia munificencia; un
buen emperador dotó estos lugares
santos y adornó el recinto con oro pre-
cioso. 

He aquí los dos tesoros que el Padre
Eterno dio a venerar a la ciudad toga-
da. Mira cómo afluye toda la ciudad
de Rómulo por dos distintas calles; un
mismo esplendor festivo pulula en am-
bos sepulcros. Dirijámonos nosotros
con rapidez alegre y disfrutemos de
unos y de otros cánticos. Iremos lo pri-
mero a la orilla derecha, pasando por el
puente Adriano; luego nos dirigiremos
a la orilla izquierda. El sacerdote ma-
drugador sacrifica, ante todo, en el
transtiberino Vaticano, acude luego a la
otra orilla y renueva su sacrificio.

Ya has aprendido bastante en Ro-
ma; ahora, volviendo a tu patria, acuér-
date de celebrar esta doble festividad.

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

En la fiesta de San Pedro y San Pablo

A las orillas del Tíber
«Jesucristo no se bajó de la Cruz»: así responde Juan Pablo II a cuantos le preguntan por qué
no renuncia. Su extraordinaria respuesta parece hacerse eco de los mismos sentimientos del
primer Pedro, que pide con toda humildad ser colocado, cabeza abajo, a los pies de su
Maestro, pero clavado, y bien clavado, a la misma Cruz redentora. Con su sangre, hecha una
sola cosa con la que Cristo, Pedro y Pablo plantaron en Roma la única Iglesia, que permanece
por los siglos sólidamente cimentada en la Roca del Sucesor de Pedro. Es la Iglesia de los
mártires, testigos privilegiados del poder salvador del Crucificado. Un poeta español de los
primeros tiempos cristianos, Aurelio Prudencio Clemente, cantó con ardor  a la Iglesia de los
mártires. Ofrecemos en esta página uno de sus himnos al Martirio de los apóstoles Pedro y
Pablo, en vísperas del Día del Papa, como expresión de cariño y adhesión filial a Su Santidad
Juan Pablo II; y asimismo unos expresivos versos dedicados a san Pablo por dos poetas
españoles de hoy

Crucifixión de san Pedro. Filippino Lippi. Santa María del Carmine, Florencia

Pedro y Pablo. Lello Scorzelli. Museo Vaticano 
de Arte Moderno

Al apóstol
Pablo

Si del caballo caíste
fue para elevarte más.

De hoy por siempre seguirás
al Cristo que perseguiste.
Ruega por mí, ciego y triste,
que Saulo de errores fui.
Si en el pecado me hundí,
pueda seguirte en tu vuelo.
¡Desde el fulgor de tu cielo,
san Pablo, ruega por mí!

Ángel Valbuena Prat

En tempestad de ardor del cie-
lo airado,/ relámpago de luz

selló tu vida,/ y el dardo que te
hirió dejó en tu herida/ el honor
del Señor cicatrizado.

José María López-Picó

                          


