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El Papa viene una vez más a
España. Un Papa que bien
puede llamarse apóstol del

mundo, no sólo por sus documen-
tos y dirección de toda la Iglesia
como obispo de Roma, sino por
sus viajes. Viene a decirnos a los
españoles que la santidad es para
todos los bautizados. Y ha escogi-
do unos casos, no sólo de mártires
–a los que hasta ahora estábamos
tan acostumbrados–, sino de toda
clase de situaciones en que pode-
mos encontrarnos los bautizados.
Así, serán canonizadas dos monjas
dedicadas a la caridad entre las
gentes de nuestros días (Madre Ge-
noveva Torres y Madre Ángela de
la Cruz, la Madre de Sevilla); el
Apóstol de Madrid padre Rubio, y
don Pedro Poveda, fundador de la
Institución Teresiana. Con éste yo
tuve una relación especial, ya que
era su acólito en las misas que ce-
lebraba cuando venía a visitar la
casa que aquí, en Ávila, tenía la
Institución. Valga además este de-
talle: él pensaba que su corres-
pondencia se registraba por la po-
licía, y quería tener libertad para
la misma con Roma. Un verano en
que vine de vacaciones a España
me llamó para hablar de este asun-
to, y quedamos en no enviar escri-
to alguno por mi medio (podrían
encontrarlo al registrar mi male-
ta); yo recibiría de palabra los da-
tos para el personal de la Curia Ro-
mana, y de palabra se los comuni-
caría. Yo, tan contento por este ser-
vicio, y así se hizo.

Con éstos, como es sabido, va a
ser canonizada la Madre Maravi-
llas de Jesús, del Carmelo teresia-
no, monja de clausura muy céle-
bre y conocida en los ambientes
más religiosos de España.

¿Por qué fue célebre esta religio-
sa? Por varias razones. Primero, por
el ambiente de alta política que se vi-
vió en su casa y en que se desarrolló su
juventud. Los Pidal fueron los que cre-
aron el pidalismo, una política ni con-
servadora ni liberal, sino sólo espa-
ñolista y cristiana, y que tuvo poco
éxito, a pesar del valor político de los
que la fundaron. El ambiente fue a
propósito para crear, en los que for-
maban la familia, una educación de
altura y hasta de piedad religiosa.

En segundo lugar, su amistad con
religiosas, sobre todo con las carme-
litas de El Escorial. Esto despertó en
ella la afición por la vida religiosa con-
sagrada tan típica y austera como es
la del Carmelo. Por eso ella quiso ir
allí, a consagrarse a Dios, y su vida
espiritual se empapó de aquel espíritu.
Y cuando aquella casa se propuso fun-
dar un Carmelo en el Cerro de los Án-
geles, ella se ofreció a sus superiores
como una de las primeras, con todas
sus consecuencias. Ello fue ocasión

de conocer al padre Torres, jesuita, y
ser dirigida suya; un hombre de gran-
des valores y de dirección muy segu-
ra y completa, digno de ser visto en
los altares. ¿Será así algún día?

Pero, en tercer lugar, Madre Mara-
villas ha sido un milagro de Dios para
llamar la atención de muchos sobre el
valor de la vida contemplativa en la
forma más álgida y fervorosa que ha
existido. Que, en medio de las tareas y
dificultades de sus fundaciones, se die-
se de ese modo tan fuerte, sólo se pue-
de explicar por un designio especial
de Dios. Porque le tocaron vivir tiem-
pos difíciles. No hizo la mayoría de
sus fundaciones porque sus amistades
se las regalaban, sino a fuerza de su-
frimientos, pobrezas y sacrificios enor-
mes: así la de Duruelo – y antes, la de
Mancera de Abajo–... Y la restaura-
ción de La Encarnación, de Ávila, que
hizo ya con mucho esfuerzo, a ruegos
insistentes del obispo don Santos Mo-
ro, y que salvó de la ruina  tan vene-
rable monumento.

En cuarto lugar, Madre Maravillas
fue una obra especial de Dios. En con-
junto, algo extraordinario. Su vida es-
piritual, al estilo de san Juan de la
Cruz, de una altura única. Dios la des-
tinaba a hacer diversas fundaciones
de Carmelos con la misma espiritua-
lidad y observancia que los de la Ma-
dre Teresa. Carmelos que sirvieron pa-
ra dar nuevo auge, como lo ha reco-
nocido la Iglesia, a las fundaciones te-
resianas. Muchos no lo comprendieron
así, y parecería que la Madre Maravi-
llas hubiera querido hacer una obra
aparte, siendo todo lo contrario. Por
eso escogió las Constituciones más
observantes del Carmelo, las más pa-
recidas a las que vivió la santa Madre
Teresa. Y su vida espiritual quedó em-
papada de ese espíritu y sirvió mucho
para que otros Carmelos tuvieran la
misma altura. Dios la preparó para es-
to con gracias especiales de oración y
contemplación, aunque, como ya que-
da indicado, ella misma se empapó
más del espíritu sanjuanista que tere-

siano. En su vida espiritual, más
sanjuanista; en su vida ordinaria,
más teresiana, más baratona, co-
mo diría su santa Madre y como
queda patente en sus cartas o re-
cados de gobierno de sus conven-
tos. 

Madre Maravillas realizó 11
fundaciones. El Cerro de los Án-
geles, en 1924 (Madrid). En la In-
dia, en Kottayam, en 1933 (en la
actualidad, de éste han salido 5
fundaciones más en la misma In-
dia). En 1939 funda en el Desierto
de Batuecas, que anteriormente ha-
bía comprado una de sus hijas; por
eso, pudieron refugiarse ahí du-
rante parte de la guerra civil espa-
ñola. En el 44 funda en Mancera
de Abajo (Salamanca). En el 47,
Duruelo (Ávila). En 1950 trasla-
da la comunidad de Batuecas a la
diócesis de Salamanca, a la ermita
del Santísimo Cristo de Cabrera.
En el 54, Arenas de San Pedro
(Ávila). También en 1954 envía a
reforzar la comunidad de Cuenca,
en Ecuador, a varias de sus monjas.
En 1956 funda en San Calixto
(Córdoba); en 1958, Aravaca (Ma-
drid); en 1961 funda La Aldehue-
la (Madrid); en 1964, Montemar-
Torremolinos (Málaga). Ese mis-
mo año envía un grupo de sus
monjas para restaurar el convento
de San Lorenzo de El Escorial,
donde ella entrara y del que salie-
ra para la primera fundación del
Cerro de los Ángeles. En 1966, a
petición del doctor Moro, obispo
de Ávila, envía otro grupo de mon-
jas para restaurar el monasterio de
La Encarnación de la ciudad de
Ávila, como queda dicho. En to-
tal: 11 fundaciones y 3 restaura-
ciones.

Madre Maravillas de Jesús que-
dará siempre como un ejemplo de al-
tísima vida contemplativa (aparte la
impresionante obra social que realizó
desde su clausura). Y no es extraño
que haya llamado tanto la atención de
miles y miles de personas profunda-
mente religiosas, tanto en España como
en el extranjero. Ahí queda su obra:
sus fundaciones en España y fuera de
ella, sus hijas... Como fray Luis de Le-
ón, que decía que no conoció a santa
Teresa en persona, pero que la cono-
cía por sus obras y por sus hijas, así
podemos aplicarlo a Madre Maravi-
llas de Jesús. Fundaciones hechas por
una mujer contemplativa cien por cien,
y en dificultades de todo género: viajes,
enfermedades y carencias de todo, fue-
ra de algunos casos en que se le rega-
ló, digámoslo así, la fundación.

Madre Maravillas de Jesús, una
santa mártir, no de sangre, sino de
amor divino y de “trabajos” por su
Cristo y por su Iglesia.

Baldomero Jiménez Duque
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Una obra especial de Dios

Última foto de Maravillas, antes de entrar en el Carmelo de El Escorial



Estas líneas no tienen ningún valor literario.
Tampoco la agudeza de quien sabe trazar, con
pocas y certeras frases, un perfil espiritual y

humano. Si algún interés encierra este humilde tes-
timonio, es el que proviene de quien ha sido testigo
directo de los hechos que narra. Sólo podemos con-
tar, con toda sencillez, lo que hemos visto y oído, a
lo largo de muchos años, en la Beata Maravillas de
Jesús, la que fue siempre Nuestra Madre para no-
sotras, sus hijas.

Dios la dotó con espléndidas cualidades natura-
les: una profunda inteligencia, que captaba las cosas
con rapidez, llegando hasta lo más oculto de ellas;
una gran capacidad para escuchar y atender, desde
los asuntos más importantes hasta los más intras-

cendentes: todo le interesaba y se interesaba por to-
do; una voluntad firme y perseverante, que no des-
cansaba hasta dejar solucionado el menor detalle.
Era sumamente entrañable, pero en su trato no había
ni zalamerías ni adulación. Nunca la vimos obrar
con precipitación. Su ecuanimidad, su igualdad de
carácter, su prudencia, su juicio sereno le daban una
madurez humana excepcional.

Pero lo que más nos admiraba en ella era su hu-
mildad. Una humildad nada artificiosa, que se trans-
parentaba en toda su persona. Una humildad, me-
jor aún, un vacío de sí, impresionante. Su mayor de-
seo fue siempre no ser nada, el que la tuvieran en
poco, y hubiera gozado inmensamente si hubiera
podido borrarse y pasar desapercibida, aunque por su
cargo de Priora esto no le fue posible. Escribió en una
ocasión: «Necesito vivir olvidada, desconocida, des-
preciada, lo más cerca posible de Su vida santísi-
ma. No tengo más que esta vida, y quisiera darle
durante ella todo el dolor, toda la humillación que sea
posible». 

Por sus cartas y papeles de conciencia a sus di-
rectores espirituales, hemos conocido el bajísimo
concepto que de sí tenía, y la sinceridad abrumado-
ra con la que escribió que nunca la podrían humillar
bastante. Emocionan estas líneas: «A mí nunca me
ha concedido el Señor esta gracia de las humilla-
ciones, y, claro, se comprende por qué. Yo veo que,
para humillarme a mí, se necesita más que para hu-
millar a otra persona, porque cuando se es tan de
veras nada, y mucho peor que nada, no resulta fácil
la humillación. Muchas veces lo he pensado: ¿qué
desacato se podría hacer a una hormiga?» 

Las alabanzas la hacían sufrir, y nosotras procu-

rábamos no decir nunca delante de ella nada que so-
nase a elogio. En sus últimos años, ya la dejaban
tan indiferente como si se hablase de otra persona.
Este bajo concepto de sí era tan verdadero, que cre-
ía de corazón que eran otras hermanas quienes, por
ejemplo, habían llevado todo el peso de sus funda-
ciones. Solía decir: «Siempre me están vistiendo
con plumas ajenas»; o también: «Las hermanas lo ha-
cen todo, y yo luego salgo a saludar». 

Vienen a la memoria numerosos recuerdos, pero
sólo uno podemos citar: durante la guerra civil, es-
tando ella, su comunidad del Cerro y el padre Flo-
rencio del Niño Jesús, carmelita descalzo, refugiados
en el Desierto de las Batuecas, en 1938, las hermanas
notaban extrañadas que éste, que era siempre deli-
cado y caritativo con todas, se mostraba bastante dis-
plicente con la Madre. Sólo muchos años después, he-
mos podido conocer la razón de la conducta del pa-
dre, por las cartas de conciencia que ella le dirigió. En
una le pedía: «Que use la mayor severidad conmi-
go, que me humille, que me desprecie delante y de-
trás de las hermanas, que Dios se lo pagará; ¡si paga
un vaso de agua que se dé en su nombre, y yo tengo
una sed que me abrasa de todo eso! Mucho le agra-
dezco lo poquitín que me da, pero ¡es tan poco una
gota de agua para quien tiene tanta sed!»

Paz y anchura de corazón

Dios quiso que fuese Priora desde los treinta y
cuatro años, y en medio de unas circunstancias di-
fíciles. Con su gobierno hecho de caridad y manse-
dumbre, con su presencia continua en tantos por-
menores y con su abnegación sin límites, realizó

con perfección en sus Carmelos lo que quería nues-
tra Santa Madre Teresa que fueran sus palomarcicos:
«Un cielo, si lo puede haber en la tierra». 

Es fácil entender lo que tantas veces se ha afir-
mado de nuestra Madre Maravillas: que no necesi-
taba mandar para ser obedecida. Sus hijas, unáni-
memente, la amábamos como a una verdadera ma-
dre, y la venerábamos sabiendo que era una santa.
Ella se desvivió siempre por cada una de la manera
más pura y desinteresada. Nunca buscó ganarse un
puesto en el corazón de nadie, sino sólo agradar al
Señor, a su Cristo, como le gustaba decir. Por eso se
le dio todo. La clave, la escribía ella misma en una
ocasión, hablando de otra persona: «Cuanto más se
busca el cariño de las criaturas, menos se encuentra,
y en cuanto se da uno un poco a Dios, se tiene todo».

Tampoco necesitaba muchas palabras –y las que
decía eran sencillísimas y sin relieve– para infun-
dir en el alma paz y anchura de corazón. Tenían es-
tas palabras una fuerza tal, que no pocas veces cam-
biaban por completo a quienes hablaban con ella.
Cuando debía reprender alguna falta, le bastaba con
decir, con acento de inmensa tristeza: «Hija, me da
mucha pena, por el Señor». Pero nunca nos dejaba
tristes: «Aunque caiga, levántese enseguida, pida
perdón al Señor y acuda a sus méritos, que Él quita
el pecado del mundo, y a empezar de nuevo. Si Él no
se hubiese levantado cuando cayó con la cruz, ¿qué
hubiese sido de nosotros?» 

Era la suya una paz imperturbable, porque se apo-
yaba en la roca de la voluntad de Dios. Si las cosas sa-
lían bien, enseguida brotaba desde el fondo de su co-
razón el agradecimiento: «¡Cómo es el Señor y cómo
tiene Él cuidado de todo, si nosotros lo tenemos de ser-
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¡Qué felicidad ser carmelita!
La Beata Maravillas de Jesús pasó los últimos años de su vida en el carmelo de La Aldehuela, fundado por ella en 1961, 

y en el que murió, hace casi veinte años. Las hermanas que viven hoy en el convento, muchas de las cuales convivieron día a día 
con ella, nos ofrecen hoy la semblanza de una mujer que decía: «Para mí no hay nada mejor que ser carmelita descalza»

A la derecha: La Madre Maravillas 
y la Madre Dolores de Jesús, 
que colaboró estrechamente 
en muchas de sus fundaciones. 
Abajo: Despacho de la Madre
Maravillas en el Carmelo 
de La Aldehuela



virle!»; si no resultaban como ella esperaba: «¿Para
qué lo vamos a querer nosotros, si Dios no lo quiere?»;
cuando alguna circunstancia le hacía sufrir –y pasó por
trances verdaderamente dramáticos–: «Pensar que
los trabajos de esta vida nos harán más conocer y más
amar a Dios para siempre, siempre, siempre. Bendi-
ta cruz...»; si no sabía cómo resolver los contratiem-
pos: «Las obras de Dios tienen que llevar su sello,
que es el de la cruz, y cuando Él lo quiera, todas las di-
ficultades, por grandes que sean, se desharán como la
espuma». La voluntad divina fue el centro de su vida;
y complacerle, su mayor deseo. Cuando entendía que
algo era su voluntad, no había nada ni nadie que fue-
ra capaz de frenarla, y se empeñaba en ello con una
constancia y entusiasmo que vencía todas las difi-
cultades. «Cuando el Señor da luz, por mucho que
cueste, es fácil, con su gracia, cumplir lo que sea; pe-
ro lo peor y lo que más hace sufrir es cuando no se sa-
be». Así, siempre, a través de sus cincuenta y cinco
años de vida de carmelita. 

Su ejemplo y su persona, que tenía algo que irra-
diaba a Dios, nos arrastraba y nos comunicaba for-
taleza, alegría y deseos de ser mejores. Su espíritu se
cernía sobre todos los sucesos de la tierra, y éstos
nunca la hicieron perder aquella serenidad y felici-
dad más divinas que humanas. Cientos y cientos de
veces lo hemos escuchado de sus labios, con un to-
no radiante: «La verdad es que somos felices!»;
«¡Qué felicidad ser toda del Señor!»; o: «Para mí
no hay nada mejor que ser carmelita descalza»; y a
las hermanas recién entradas en el convento: «Ya
verá, hija mía, cómo cada vez será más feliz. Yo lle-
vo en el Carmelo treinta –o cuarenta, o cincuenta–
años, y, cada día, aumenta esta felicidad».

¡Cómo le llenaba aquello de: «Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con to-
do tu ser!» Este amor la consumía. De él brotaban,
incontenibles, todas las virtudes que veíamos en
ella. Este amor fue la única razón de su vida, diría-
mos su única obsesión: «Quisiera no ocuparme sino
sólo del Señor, a quien quisiera tanto amar, que a
veces este deseo es el mejor de los martirios». En
sus cartas, en sus exhortaciones, en sus conversa-
ciones, nos repetía que lo único importante y la fuen-
te de la verdadera felicidad era crecer en el amor de
Dios, agradarle y vivir pendientes de su voluntad:
«¡Qué felices somos, queriendo tan de verdad lo que
Él quiere, y no ocupándonos más que de amarle y de
decirle a todo que sí!»; «La que más consuele a nues-
tro Cristo será la más feliz»; «La mayor felicidad
de la tierra, que nada nos puede quitar, consiste en
unirse a Dios y cumplir su voluntad, amándole y
sirviéndole». Desde muy pequeña, se sintió irresis-
tiblemente atraída hacia Él, y comprendió que a na-
die más podía entregar su corazón. 

Ella no quiso la vida, «sino para imitar lo más
posible la de Cristo», y nos decía que para eso ha-
bíamos venido al convento: «Hay que buscar a Cris-
to, su imitación; la vida de Cristo no es de consuelo,
sino de cruz, aunque en su misericordiosísimo amor
nos llene luego de la felicidad de servirle». El amor
a Dios fue, realmente, su única ocupación en la tie-
rra. Las palabras de san Juan de Ávila: «¿Qué otra
cosa tienes tú que hacer en la tierra sino tratar de
amores con el Rey del cielo?», le entusiasmaban; y
también aquellas otras de nuestro padre san Juan de
la Cruz: «Ámele mucho, que se lo debe».

Desbordamiento de amor

Como un desbordamiento de este amor nacía su
amor al prójimo, que no conocía límites. Primero, ha-
cia los más cercanos: las monjas, sus familias y las
personas que trabajaban en los conventos. No ha-
bía necesidad de la que tuviese conocimiento que
no procurase remediar. Cuando nosotras, medio en
broma, le decíamos que no podía socorrer a todo el
mundo, ella invariablemente contestaba: «A todo el
mundo no, pero sí a quien pase a nuestro lado». Y ahí

ha quedado esa espléndida obra social suya: cole-
gios, viviendas, iglesias, clínica para monjas de clau-
sura, ayuda a monasterios necesitados, sacerdotes, se-
minaristas... De sus escritos, entre muchas otras,
son estas frases: «Me pareció entender quería el Se-
ñor fuese muy delicada en la caridad y me consa-
grase toda a ella»; «Me costaba empezar a ocuparme
de las cosas de la vida, pero por otra parte sentía co-
mo necesidad de ejercitar la caridad, aunque sea en
pequeñeces, para probarle a Él el amor, y en hacer,
aun en estas cosas exteriores que tanto cansan, lo
que pueda ser agradable a las hermanas»; «Hoy en la
oración todo me parecía me hablaba del amor y el
poder del Señor como obras suyas, y por este mismo
motivo me parecía amaba yo más tiernamente que
nunca a mis hermanas».

De esta ternura con la que amaba a sus hijas po-
dríamos contar innumerables episodios, pero no sa-
bríamos qué escoger. Las hermanas enfermas o de-
licadas hablarían de la extraordinaria caridad que
con ellas derrochaba, procurando aliviarlas con to-
dos los medios a su alcance, y sin escatimar gastos
ni sacrificios. En sus últimos años de La Aldehuela,
a pesar de ser ya muy anciana, a veces entraba en
sus celdas, antes de que la comunidad se levantase,
para interesarse por ellas. Incluso no era extraño
verla aparecer a altas horas de la madrugada con
una taza de tila caliente o una manta. Las hermanas
encargadas de la cocina contarían cómo velaba por
las monjas, recomendándoles que, dentro de nuestra
pobreza, la comida estuviese bien condimentada,
para poder llevar bien la observancia. Y todas re-
cordaríamos con qué atención nos escuchaba, con
qué cariño preguntaba por nuestras familias y sus
problemas, con qué interés seguía nuestros traba-
jos, siempre ponderando, alentando y animando. En
fin, sería no acabar. Comprendíamos que el amor

de Dios en ella tenía que ser extraordinario. Era jus-
tamente lo que expresa la santa Madre Teresa en las
Quintas Moradas: «Mientras más en el amor del
prójimo os viereis aprovechadas, más lo estáis en
el amor de Dios; porque es tan grande el que Su Ma-
jestad nos tiene que, en pago del que tenemos al pró-
jimo, hará que crezca el que tenemos a Su Majestad».

Han pasado poco más de veintiocho años desde
aquella tarde del 11 de diciembre de 1974 en que
nuestra Madre dejó este destierro, con las manos re-
pletas de buenas obras y el alma rebosando de gozo:
«¿Que me voy al cielo? ¡Qué alegría! –exclamó–
¿Cómo no me lo han dicho antes?» De las veintiuna
monjas que componíamos entonces la comunidad y
fuimos testigos excepcionales de sus últimos mo-
mentos, once estamos viviendo estos acontecimientos,
preludio de su canonización. Parece que fue ayer. To-
das éramos conscientes de que asistíamos a la muer-
te de una santa. Los fenómenos extraordinarios ocu-
rridos a las pocas horas de su fallecimiento, las innu-
merables gracias que Dios comenzó a conceder por su
intercesión, el aumento de su devoción entre gentes de
todo el mundo, que se extendió rápidamente, como la
pólvora, más que sorprendernos, vinieron a confir-
mar la convicción de que nuestra Madre Maravillas
–aunque nunca imaginamos que en tan pocos años–,
sería algún día elevada a los altares.

Ella ya no es sólo para nosotras. El perfume de
nardos que exhaló su cuerpo, llenando el Carmelo de
La Aldehuela, ahora embalsama misteriosamente
la Iglesia. Ahí está ella, más que nunca, sembrando
alegrías en todos los rincones, y por eso el mundo no
puede dejar de sentir ese aroma de santidad y con-
suelo que irradia.

Carmelitas Descalzas
La Aldehuela
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Manuscrito encontrado
junto con la Relación
de la fundación del
Carmelo del Cerro de
los Ángeles: «Aquí
quiero que tú y esas
otras almas escogidas
de mi Corazón me
hagáis una casa en
que tenga mis delicias.
Mi corazón necesita ser
consolado, y este
Carmelo quiero que
sea el bálsamo que
cure las heridas que
me abren los pecado-
res. España se salvará
por la oración»



El día 11 de diciembre de 1974, a las 4,20 de la
tarde, moría en su Carmelo de La Aldehuela,
con grande fama de santidad, la Madre Ma-

ravillas de Jesús. Fueron catorce los años pasados
en este lugar, a las afueras de Madrid. Había con-
cluido su carrera en este mundo. Bien se le podían
aplicar las palabras del Apóstol: «He combatido
bien mi combate, he corrido hasta la meta». Con su
muerte, parecía que iba a cumplirse ¡por fin! uno de
sus mayores deseos: desaparecer, no ser nadie, que
se perdiera para siempre su memoria... Pero es aho-
ra cuando sonaba la hora de Dios. Durante la tarde
del día 11 y la mañana del 12 de diciembre, muchas
personas, al conocer la noticia, llegaron hasta La
Aldehuela, atraídas por la fama de santidad de que
gozaba la Madre; y, en la iglesia, pasaron por de-
lante de la reja del coro bajo de las monjas, donde es-
taba expuesto el cadáver, orando con fervor. 

El cadáver estaba flexible. Además, al mediodía,
las dos hermanas enfermeras, que se encontraban
rezando junto a sus restos mortales, percibieron un
intensísimo olor a nardos. Entre las flores sólo había
claveles y gladiolos. Una de ellas levantó la manga
del hábito de la Madre, y las dos comprobaron, emo-
cionadas, que el olor provenía de su cuerpo. El en-
tierro, que debía haberse efectuado la tarde del día
12, hubo de suspenderse, pues, ante estos signos ex-
traordinarios, el médico que certificó la defunción re-
clamó la presencia de un forense.

Al día siguiente, 13 de diciembre, los doctores
pudieron comprobar de nuevo, después de un reco-
nocimiento detenido, que la flexibilidad del cuerpo
era mayor que la víspera. El mismo forense fue el pri-
mero en pedir una reliquia de la Madre: «Por favor
–dijo–, ¿me pueden dar un hilito de su hábito?» 

El Vicario de religiosas, después del funeral, dis-
pensó por breve tiempo la ley de la clausura, en nom-
bre del cardenal de Madrid-Alcalá, don Vicente En-
rique y Tarancón, y permitió a los presentes que pa-
saran al coro del convento. Casi tres cuartos de ho-
ra duró el desfile, en el que personas de todas las
clases sociales, hombres, mujeres y niños, con pro-
fundo fervor y emoción, pudieron comprobar las se-
ñales extraordinarias que habían certificado los mé-
dicos. Y aquí mismo comenzó Dios a conceder gra-
cias espirituales y materiales por intercesión de su
humilde sierva. 

Quedó enterrada en el cementerio del Carmelo
de La Aldehuela, situado en un extremo de la huer-
ta. Pero en 1981, ante la demanda de innumerables
fieles, sus restos mortales hubieron de pasar a la
iglesia del Carmelo, donde permanecen actualmen-
te. Poco después de la muerte de la Madre, se publicó
su Carta de edificación, una breve reseña biográfi-
ca que se acostumbra hacer en el Carmelo al fallecer
una religiosa, para ser distribuida en la Orden. Esta
carta, de la que suelen hacerse unos setecientos ejem-
plares, tuvo tal expansión que fue necesario imprimir
35.000 en castellano, para satisfacer los deseos de in-
numerables sacerdotes, religiosos y personas de di-
versa condición. Inmediatamente fue traducida al
inglés, francés, alemán e italiano. En el mismo tor-
no del convento de La Aldehuela comenzaron a re-
partirse trocitos de tela usada por la Madre, que los
fieles pedían insistentemente. Y empezaron a llegar
multitud de cartas, solicitando más información so-
bre tan santa carmelita, agradeciendo favores atri-
buidos a su intercesión o encomendándose a ella pa-
ra conseguir gracias de toda índole.

Las carmelitas descalzas de La Aldehuela, acon-
sejadas por sus superiores, en enero de 1975 prepa-
raron las diligencias para el inicio del Proceso de

canonización. Según las normas vigentes aún en
1975, las Cartas postulatorias eran un elemento im-
portante para conocer la fama de santidad de una
determinada persona, y el interés que había en el
pueblo cristiano por promover el camino de su glo-
rificación en la Iglesia. En el caso de la Madre Ma-
ravillas, fueron unas 2.600 las Cartas postulatorias di-
rigidas a Su Santidad el Papa Pablo VI y presentadas
a la Congregación para las Causas de los Santos.
Son cartas y peticiones que provienen de los cinco
continentes, y de todos los estados sociales y reli-
giosos. Muchas de ellas están escritas en nombre de
Congregaciones religiosas, diócesis o seminarios.
El General de los carmelitas descalzos, el padre Fi-
nian Monahan de la Reina del Carmelo, el 15 de oc-
tubre de 1975, solemnidad de santa Teresa de Je-
sús, escribió una emocionada Carta postulatoria en
que presentaba un hermoso y elocuente retrato de
la Madre Maravillas, y pedía, en nombre de la Orden,
la pronta Introducción de su Causa. 

Reconocimiento unánime

La devoción a la Madre iba en aumento. Se ha-
bilitaron en los conventos del Cerro de los Ángeles
y de La Aldehuela unas oficinas para atender a sus
cada vez más numerosos devotos. Las gracias con-
seguidas por su mediación fueron cuidadosamente
conservadas, y hoy en día son decenas de miles las
archivadas. Teniendo en cuenta que se trata de una
monja contemplativa, sorprende cómo la fama de
santidad se haya difundido tanto y tan rápidamente. 

En junio de 1980, la Congregación de los San-
tos concedía el Nihil Obstat para la Introducción de
la Causa. En el momento del inicio del Proceso 
habían pasado solamente poco más de cinco años
de su muerte. El 8 de julio de 1980, el señor arzo-
bispo de Madrid-Alcalá firmaba el tan deseado De-
creto de Introducción de la Causa, del cual se dio
lectura pública el 4 de octubre del mismo año en la
iglesia de las carmelitas descalzas de La Aldehuela.
Este Decreto significaba que, tras el estudio dete-
nido de los muchos documentos presentados a la
Santa Sede por la archidiócesis de Madrid-Alcalá, a

petición de la Orden carmelitana, sobre la vida, es-
critos, fama de santidad y virtudes de la Sierva de
Dios, la Santa Sede, por medio de la Congregación
de los Santos, asumía esta Causa de manera oficial
y ordenaba que se abriera un Proceso, es decir, una
investigación histórica y teológica para conocer más
a fondo su vida, sus virtudes, su fama de santidad, su
muerte y los favores que se venían atribuyendo a su
intercesión. Todo, con miras a la glorificación ecle-
sial de la Madre por medio de su beatificación y ca-
nonización. 

Entre el 22 de enero de 1981 y el 18 de marzo
de 1983, cincuenta y nueve testigos prestaron de-
claración. Las Actas del Proceso ocupan doce grue-
sos volúmenes. Con esta documentación se fue pre-
parando el informe amplio sobre la vida y virtudes de
la Madre, para probar su santidad. Fue una labor in-
gente, que, finalmente, se presentó concluida en Ro-
ma el 3 de diciembre de 1993. Como conclusión, el
17 de diciembre de 1996, en presencia de Su Santi-
dad Juan Pablo II, fue proclamado el Decreto de vir-
tudes heroicas de la Madre Maravillas, que a partir
de entonces recibía el apelativo de Venerable.

El reconocimiento de las virtudes en grado he-
roico es condición indispensable para que el Proce-
so de un Siervo de Dios pueda proseguir su camino
hacia la glorificación. Sin esta declaración por par-
te de la Iglesia, no puede ser estudiado ningún mi-
lagro.  En el caso de la Venerable Madre Maravi-
llas, tras el Decreto de virtudes heroicas, se investi-
gó un presunto milagro atribuido a su intercesión y
ocurrido el 11 de septiembre de 1976 en Salamanca:
la joven Alfonsa García Blázquez, de veintidós años,
que sufría una irreversible «agranulocitosis aguda
con complicación hepatorrenal, shock séptico y pe-
ritonitis», fue curada milagrosa e instantáneamente
por intercesión de la Madre Maravillas, cuando, se-
gún la opinión de los médicos, le quedaban pocas
horas de vida. 

El 18 de diciembre de 1997, ante el Santo Padre
se promulgaba el Decreto del milagro. Quedaba
abierto el camino para su beatificación. Ésta fue fi-
jada para el 10 de mayo de 1998, V Domingo de
Pascua, en la Plaza de San Pedro. Más de 20.000
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La hora de Dios

Entierro de la Madre Maravillas de Jesús el 13 de diciembre de 1974. A la ceremonia de Beatificación, en la Plaza de San Pedro,
el 10 de mayo de 1998, asistieron más de 20.000 españoles
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españoles llegaron desde todos los rincones de la
península, con sus obispos, para asistir a la beatifi-
cación de la Madre Maravillas, de otras diez reli-
giosas españolas mártires de la guerra civil de 1936
–entre ellas otra carmelita descalza, la Madre María
Sagrario de San Luis Gonzaga. Juan Pablo II, ha-
blando de la Madre Maravillas en la audiencia con-
cedida a los peregrinos el 11 de mayo, señaló que «su
vida es modelo de consagración religiosa y ejem-
plo a seguir por todos los cristianos, llamados a re-
conocer la primacía de Dios, en el que todas las co-
sas encuentran su verdadero fundamento y signifi-
cado. Frente a la tentación de una vida fácil y su-
perficial, la Madre Maravillas supo mostrar el
profundo atractivo de lo esencial».

Sólo dos meses habían transcurrido desde su ele-
vación a los altares, cuando Dios realizó por su me-
dio un extraordinario milagro, como queriendo ace-
lerar, por caminos providenciales, el tiempo de su
suprema glorificación para edificación de toda la
Iglesia. Entre los días 19 y 20 de julio de 1998, en
la pequeña ciudad de Nogoyá (Argentina), se pro-
ducía la curación rápida, completa y duradera, sin
secuelas neurológicas, del pequeño Manuel Vilar, de
dieciocho meses, que sufrió ahogamiento en una
piscina de agua estancada y fangosa, con prolon-
gado paro cardio-respiratorio y coma profundo. Su
madre, que tenía una profunda devoción a la Madre
Maravillas, la invocó con extraordinaria confian-
za, y el pequeño Manuel se recuperó instantánea e
inexplicablemente. El Proceso sobre este milagro
se llevó a cabo en la diócesis de Paraná (Argentina).
El 10 de mayo de 2001, los cinco médicos de la
Consulta médica de la Congregación de los Santos
aprobaron por unanimidad la inexplicabilidad de
la curación de Manuel. Quisiera apuntar que, en los
numerosos tribunales que, como cualquier otra, es-
ta Causa de canonización ha tenido que superar, el
voto de sus miembros –de las Consultas médicas, de
las Reuniones de teólogos, cardenales y obispos– ha
sido siempre unánimemente afirmativo; se llegó a
afirmar con admiración que la Madre era una de
las figuras más grandiosas que habían pasado por la
Congregación de los Santos en los últimos años.

El 23 de abril de 2003 fue proclamado el Decre-
to del milagro. Faltaba aún determinar si era opor-
tuno presentar a la Madre Maravillas a la venera-
ción de todos los fieles y como modelo de vida cris-
tiana para la Iglesia de nuestros días. Y eso es lo
que hizo Juan Pablo II en el Consistorio Público
Ordinario del pasado 7 de marzo, ante más de 70, en-
tre cardenales, arzobispos y obispos. El Santo Pa-
dre decidió inscribir en el Catálogo de los Santos a
esta carmelita descalza, confirmando así, en nombre
de toda la Iglesia, que su vida, su obra y sus virtudes
son un ejemplo válido a seguir por los hombres y
mujeres de nuestro tiempo.

Recorriendo ahora mentalmente los veintiocho
años y cuatro meses que ha durado el camino de es-
te Proceso de canonización, no puedo menos de de-
tener la vista en algunos hitos concretos del mismo,
dolorosos unos, gozosos otros, y concluir dando in-
cesantes gracias a Dios que, en tan corto espacio de
tiempo y de una forma contundente y manifiesta,
ha querido glorificar a esta humilde carmelita des-
calza, hija excelsa de santa Teresa de Jesús, que en
breve vendrá a engrosar la gloriosa historia de los
hombres y mujeres canonizados de la Iglesia de Es-
paña, de Madrid y del Carmelo Teresiano.

Simeón de la Sagrada Familia, O.C.D.
Postulador de la Causa

Hay en el mundo muy pocas personas más
prácticas que los contemplativos. La vieja
sabiduría popular castellana, de la que san-

ta Teresa estaba tan empapada, lo suele resumir
en el conocido refrán que da título a estas líneas:
Obras son amores. Cabría añadir: y lo demás es
cuento...

Como buena hija de la santa madre Teresa, la
Madre Maravillas de Jesús hizo de esta lección
vida de cada día, y aprobó esta asignatura con la
máxima calificación. Hay una constante en toda
su larga y admirable existencia que, a pesar de to-
do, sigue sorprendiendo en una monja contem-
plativa, y más si se tiene en cuenta la época que le
tocó vivir: su preocupación por los más necesita-
dos, su dedicación total y su entrega plena a los
más olvidados de una sociedad como la de su tiem-
po –ni que decir tiene que hoy sigue siendo igual-
mente válido, o más válido todavía– que pensaba
que es más importante tener, y tener mucho, que ser,
y ser plenamente.

No se quedó en mera preocupación la Madre
Maravillas. Desde la fe hecha oración, silencio y sa-
crificio en clausura,  se ocupó de convertir sus 
preocupaciones por los más pobres en lugares pri-
vilegiados para el encuentro con Dios, en dispen-
sarios, en ladrillos y cemento, en capazos de gar-
banzos y de alubias, en chaquetas, pantalones y
ajuares para matrimonios sin recursos, en roperos,
en ayuda a monasterios necesitados, en construc-
ción de templos, en residencias para enfermos y
jubilados, para jóvenes empleadas, en escuelas, en
colegios, en viviendas, en sanatorios y clínicas pa-
ra monjas de clausura...Todo ello, sin contar las
once fundaciones de once Carmelos por todos los
rincones de la geografía de España, y con ramifi-
caciones que llegan, con plena y creciente vitalidad,
hasta la India. Hay muchas cavilaciones durante
las horas de silencio, mucho pensar en los demás,
mucho olvidarse de sí misma, mucho insomnio,
mucho mover hilos para conseguir dinero, sin el
cual las obras no se hacen, mucho afán de servicio,
mucha renuncia y austeridad, mucha fe, esperanza
y caridad.

Todo eso se traduce en realizaciones con nombre
y apellido: ayudas a las madres cistercienses de
Brihuega (Guadalajara), a las madres concepcio-
nistas de Candeleda (Ávila); restauración del con-
vento de las carmelitas descalzas de Alcalá de He-
nares (Madrid); ayudas económicas a los Carmelos

de Ruiloba (Santander), Malagón (Ciudad Real),
Kottayam (India), Écija, Úbeda, Carrión, Consue-
gra, Linares, Jaén...; sagrarios y ornamentos litúr-
gicos para las iglesias de Malpartida, Mirueña, Car-
bajosa, Tejeda; recuperación del monasterio del
Desierto de las Batuecas, en Las Hurdes, y del Car-
melo de Duruelo (Ávila); residencia para señoras,
escuela y residencia para jóvenes empleadas en To-
rremolinos (Málaga); guardería Madre Maravillas,
colegio Santa Teresa y dieciséis viviendas prefa-
bricadas, en Perales del Río (Madrid);  restaura-
ción del monasterio de La Encarnación, y colegio
Sagrada Familia en Ávila; Casa de Santa Teresa
(sanatorio para religiosas) en la calle General Asen-
sio, de Madrid; Asociación de Santa Teresa para
conservar el legado teresiano, Clínica Claune, para
religiosas de clausura, en Pozuelo de Alarcón. Lo di-
cho: con nombre y apellido... 

A la Madre Maravillas de Jesús no la canoniza
el Papa Juan Pablo II sólo por su fidelidad a una
vocación contemplativa, sólo por su mística unión
con Jesucristo, sólo por su ternura con la Madre
del Carmelo, sólo por su obediencia ejemplar a la
Santa Regla Carmelitana. La beatifica también por-
que supo convertir su fe en obras, en vida, y porque
entendió, desde muy pequeña y a lo largo de toda
su vida, aquello tan definitivo de san Juan de la
Cruz: «Al atardecer de la vida nos examinarán de
amor».

Miguel Ángel Velasco

Urna donde se depositaron los restos de la Madre Maravillas después de su muerte

Obras son amores

Sepultura de la Madre Maravillas, en la iglesia del Carmelo
de La Aldehuela, en Getafe (Madrid)



Ahora que caen las estatuas de
Sadam Hussein y sus retratos,
como se ve en la foto, se los lle-
va el agua bajo los puentes de
Bagdad, se hace más que nun-
ca necesario recordar que la
paz no es un remedio que se
aplica o que se impone desde
fuera, sino que es fruto de la vi-
da diaria de cada uno en Iraq y
fuera de Iraq; que se orienta a la
verdad. Lo último que Juan Pa-
blo II ha dicho sobre la paz, se
lo ha dicho a 2.500 universita-
rios participantes en el Congre-

so UNIV 2003, en Roma: «Para
los creyentes, la primera y fun-
damental acción a favor de la
paz es la oración, porque la paz
es un don del amor de Dios».
El congreso de la UNIV, que, or-
ganizado por el Opus Dei,  reú-
ne cada año en Roma a jóve-
nes de todo el mundo, ha trata-
do el tema Construir la paz en el
siglo XXI. El Papa, en su alocu-
ción, ha mostrado su 
preocupación, «no sólo por la

situación en Iraq, sino también
por tantos otros focos de vio-
lencia y de guerra que se han
encendido en otros continentes,
y que hacen más urgente una
verdadera educación para la
paz». El Papa ha recordado que
la encíclica Pacem in terris, del
Beato Juan XXIII, sentaba los
cuatro pilares básicos de la paz:
verdad, justicia, libertad y amor.
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Yo, Juan Pablo,  Obispo de Ro-
ma y Pastor de la Iglesia uni-
versal, desde Santiago, te lan-

zo, vieja Europa, un grito lleno de
amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú
misma. Descubre tus orígenes. Aviva
tus raíces. Revive aquellos valores
auténticos que hicieron gloriosa tu
historia y benéfica tu presencia en los
demás continentes. Reconstruye tu
unidad espiritual…» Han pasado ya
veinte años desde que Juan Pablo II
lanzara este grito lleno de la fuerza
de la verdad a una vieja Europa que
ahora, ya en el tercer milenio, parece
empecinada, cerrando los ojos a la
realidad, en desoír esta voz, la única
que le marca el camino del único fu-
turo que pueda calificarse de humano.
Con esta ceguera suicida, lejos de
construir esa unidad espiritual que
dice el Papa,  esa Unión Europea dig-
na del hombre, que es en realidad la
que todos anhelamos –y con ella el
resto del mundo–, al viejo continen-
te se le está destruyendo día a día, y
con él juntamente toda la llamada ci-
vilización occidental –ya no suele de-
cirse cristiana, claro síntoma de ese
dar la espalda a sus raíces–, dejando
por doquier unas ruinas ciertamente
peores, pues están en su origen, que
las de Bagdad, por muy antisísmicos
y esbeltos que puedan ser nuestros
modernísimos edificios del siglo
XXI.

¿Era iluso el Papa al pedir a la vie-
ja Europa que vuelva a sus raíces, des-
conociendo que eso era trasnochado y
que lo moderno era la secularización?
¿No le están, más bien, veinte años
después, de manera clamorosa, dan-
do la razón los hechos de la Historia?
El misterio de la muerte y resurrec-
ción de Cristo, que celebramos estos
días no está, desde luego, trasnochado.
¡Cómo iba a envejecer y morir defi-
nitivamente Aquel que renueva cada
instante la vida de todo y de todos! Lo
trasnochado, evidentemente, está en
apartarse de la única verdadera y eter-
na novedad que es capaz de hacer glo-
riosa la Historia, y feliz y llena de sen-
tido la presencia de los hombres en el
mundo.

Anuncian estos días los medios de
comunicación –aun los más escépti-
cos– que muchas de las procesiones
de Semana Santa, magníficas expre-
siones públicas de la fe, arraigada des-
de los orígenes del cristianismo, del
pueblo español, han sido declaradas
¡de interés turístico internacional!, y
la noticia se está dando con interesado
orgullo y satisfacción. ¡La fe reducida
a turismo! Eso no puede salvar a nadie.
Sólo nos salva la Presencia viva de Je-
sucristo resucitado. La Iglesia no vive
del turismo, ¡vive de la Eucaristía!
Hoy el Papa Juan Pablo II nos entrega,
con una oportunidad realmente extra-
ordinaria, como un eco poderoso de

aquel grito a la vieja Europa lanzado
desde Compostela veinte años atrás,
su encíclica Ecclesia de Eucharistia
(La Iglesia vive de la Eucaristía), de-
dicada, para seguir fecundando esas
raíces de Europa,  a Cristo, de Quien
brota, con poder infinito, la vida ver-
dadera, de Europa y del mundo. No
salvan al mundo ideologías, princi-
pios morales o valores, por maravi-
llosa que sea su apariencia, ni aun lle-
vando el subtítulo de inspiración cris-
tiana. El cristianismo es Cristo vivo
y presente, aquí y ahora, o no es más
que una palabra hueca.

Los santos, entre los que dentro ya
de pocos días, proclamados en la mis-
ma capital de España por el Sucesor
de Pedro Juan Pablo II, van a ser con-
tados cinco compatriotas nuestros del
recién concluido siglo XX, son ese
punto de referencia para no errar en

el camino de la vida, para no quedar-
nos radicalmente secos por falta de la
Raíz que es Cristo presente en la Eu-
caristía y en cuantos viven de Ella.
Afirma Cristo sin ningún tipo de com-
ponenda o ambigüedad: «El que me
come vivirá por Mí». No por nuestra
propia fuerza, sino por Él. Mejor di-
cho: por Él que se nos da convirtién-
dose en fuerza propiamente nuestra.
Aquí está el secreto de la vida, que he-
mos conocido y no podemos callarlo.
Únicamente guardan silencio quienes
se empeñan en no abrir los ojos al Mis-
terio que está ahí, al alcance de todos,
quedándose, con sus solas fuerzas, sin
raíces. La consecuencia no es sólo su
propia sequía mortal. Secan todo a su
alrededor, porque sin Cristo vivo y
presente el ser humano pierde su ver-
dadero ser y dignidad.

La novedad del cristianismo, que
los santos nos muestran en toda su es-
plendorosa belleza, se revela en el pro-
fundo estupor ante la dignidad sagrada
de todo ser humano, desde el instante
de su concepción hasta su muerte na-
tural. Ahí esta la contemplativa Madre
Maravillas que realiza desde la clau-
sura del convento una obra social inu-
sitada, como la Madre de los pobres
sor Ángela de la Cruz, con vocación
social de primera línea, cuya vida de
contemplación y de identificación con
Cristo crucificado nos deja atónitos.
Éstos son los frutos de la Raíz. Desga-
jados de ella, ya vemos lo que pasa.
¿Quién es el trasnochado y quién el
moderno? No sólo huele a añejo el lla-
mado fundamentalismo islámico, que,
al no reconocer la fuerza de Dios, trata
de imponer a Dios por la fuerza; el mis-
mo olor, más podrido si cabe, es el del
fundamentalismo occidental, que, al no
reconocer la fuerza de la sagrada dig-
nidad de imagen de Dios que lleva en sí
todo ser humano, único fundamento de
toda sana democracia, trata asimismo
de imponer ésta por la fuerza.

Estos días santos nos invitan a tener
los ojos bien abiertos al Misterio que
sucede aquí y ahora. Es el fruto ben-
dito de esas raíces de Europa en las
que el Papa nos invita insistentemen-
te a injertarnos de nuevo.
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Cristo

Cristo se halla referido en su
existencia concreta a la tota-

lidad de lo humano en un fenóme-
no tan esencial e indiscutiblemen-
te cristiano como el de la Eucaris-
tía. Cristo se ha dado a los suyos
como comida y bebida. No sólo
en sentido traslaticio –su verdad,
su amor, su ejemplo–, sino verda-
dera y realmente; es decir, Él mis-
mo. Esta realidad es expresada en
las palabras de Jesús, en San Juan,
con una tremenda rigurosidad. La
resistencia que la idea tiene que
provocar en el ánimo de los oyen-
tes no sólo no es paliada, sino lle-
vada a una última decisión. Con la
misma rigurosidad –alimentada
por igual intención– con que en el
prólogo no se dice que el Verbo se
ha hecho hombre, sino que se ha
hecho carne, tampoco aquí se dice,
como en los Sinópticos: «Tomad
y comed, esto es mi cuerpo», si-
no: «Si no coméis la carne y no
bebéis la sangre de este Hombre,
no tendréis vida en vosotros».

Esto significa, para nuestro pro-
blema, que Jesucristo se ha deter-
minado a sí mismo como manjar
de la nueva vida y para todos los
fieles. Su sustancia vital es el ali-
mento de la existencia cristiana, el
alimento en absoluto, sin el cual
el hombre «no tiene vida en sí».
Jesús se sabe de tal manera libre
de todo lo destruido y de todo lo
destructor, tan enteramente vida
positiva, que puede darse como
manjar y para apropiación íntima
a aquellos que Él ama y cuya sal-
vación eterna quiere fundamentar,
sin temer, por ello, que, en algún
sentido, pueda convertirse para
ellos en veneno. Y no sólo a este o
aquel que le sean especialmente
próximos, sino a todos. Su fuerza
de vida y donación, de potestad y
reconstrucción es tal y tan com-
prensiva, que puede ser manjar de
todos.  De todos los hombres sin-
gulares, pero también del todo,
pues no sólo el individuo y cada
individuo deben convertirse en un
cuerpo con Él, sino la totalidad
creyente. 

Éste es también el sentido de la
parábola de la vid, relatada en las
palabras finales de despedida y en
relación con el proceso de institu-
ción de la Eucaristía. En este sen-
tido hay que entender también an-
tes la conexión que establece san
Pablo, en la primera Carta a los
Corintios, entre la Eucaristía y la
Iglesia bajo el concepto del cuerpo
de Cristo. 

Romano Guardini
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Los ojos,
abiertos al Misterio

Los ojos,
abiertos al Misterio

Giotto. Capilla de los Scrovegni, Padua (Italia)



Las clarisas 
de Monzón

El Plan General de Urbanismo del Ayunta-
miento de Monzón (Huesca) contempla la

edificación de unos bloques de viviendas justo
detrás del convento de Santa Clara. Los veci-
nos de Monzón apelamos a los responsables
del Ayuntamiento para que valoren el monas-
terio de las clarisas como parte de nuestro pa-
trimonio histórico y humano; histórico, porque
están aquí desde 1618; humano, porque son el
corazón de la Iglesia y del mundo, dedicadas a
compartir las alegrías y los sufrimientos de to-
dos los que se acercan a ellas en busca de
ayuda. Por todo ello, queremos que puedan
seguir entre nosotros.

Esmeralda García y Ana Sánchez
Monzón (Huesca)

¿Y los diez
mandamientos?

He aquí unos ejemplos, sacados de la vida
diaria, en los que los mandamientos –la ley

de vida– del Señor son ampliamente ignora-
dos:

Primero: La editorial de la que soy adminis-
trador publica en un 95 por ciento obras anti-
cristianas, pero eso no es asunto mío; yo sólo
hago mi trabajo.

Segundo: ¡A mí que más me da Dios! Yo voy
a lo mío.

Tercero: ¡Qué tonto eres! No venir con no-
sotros por tener que ir a misa…

Cuarto: A mi padre lo hemos dejado en una
residencia; lo pasa mal, pero no vamos a sa-
crificar a la familia.

Quinto: ¿Cómo que quito la inocencia a los
niños vendiendo estas revistas? El negocio es
el negocio…

Sexto: Fulanito y Menganita no se han aman-
cebado, simplemente son pareja.

Séptimo: Gracias a las comisiones, voy más
que tirando.

Octavo: A los que se opongan, amenázales
con denuncias falsas, para que se acobarden.

Noveno: ¡Qué bien está la mujer de Pepe! Ya
verás cuando se vaya Pepe de viaje la semana
que viene…

Décimo: ¡Las ganas que tengo de quedarme
con el negocio de Juan!

Diez ejemplos, uno para cada mandamien-
to, de una forma de hacer y pensar bien pre-
sente en nuestra sociedad. ¿Cuántos más ca-
sos habrá en cada uno de ellos?

Antonio García de Gúdal
Madrid
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Apostar por la vida 

El lunes 31 de marzo, en el programa Todo Madrid, en la ca-
dena Telemadrid, se desarrolló un pequeño debate sobre la

clonación, en el que intervenían una representante de Familia y
Vida, un filósofo y el portavoz de la secta de los raelianos en
España. Entre estas personas, sobresalió de manera notoria la
representante del partido Familia y Vida, pues, con mucha na-
turalidad y sencillez, argumentó acerca de muchos de los as-
pectos relacionados con la clonación, desde los datos científicos
actuales hasta la posible solución para los miles de embriones
congelados que existen en nuestro país; de hecho, indicó que ya
hay listas de personas que quieren adoptar estos embriones.
Es esperanzador comprobar, en los tiempos que corren, cómo
existen personas y organizaciones que están a favor de la vi-
da, sin fisuras, matices o componendas, lo cual choca con al-
gunas posturas que nadan en la ambigüedad, como, por ejem-

plo, la del filósofo de este debate, que al final del mismo filosofaba entre el derecho del individuo y el de la sociedad, dejando –paradójicamente–
arrinconado el derecho del niño a nacer. ¡Y qué decir del raeliano! Llegó a afirmar que la eternidad consistirá en irnos clonando sucesivamente.
Como  dijo la representante de Familia y Vida: «Los raelianos han cambiado a Dios por E.T.» En fin, menos mal que entre tanto iluminado que
anda suelto por ahí, hay personas sensatas que saben defender la vida sin andarse con posturas políticamente correctas.

José Javier Ávila
Madrid

La mejor manifestación

Creo que los tiem-
pos avisan: el

hambre reina en una
parte importante de la
tierra; la guerra cam-
pea por África, Orien-
te Medio…; la muer-
te se lleva inocentes
sin culpa; faltaba la
peste y resulta que
surge la neumonía
asiática. Los cuatro ji-
netes del Apocalipsis
andan desbocados.
Rogamos poco; sólo
el Señor puede dete-
nerlos.

Quisiera que todas
esas personas que
se manifiestan a lo
largo y ancho del
mundo hicieran, ade-
más, oraciones para
detener tanta locura.
Ésta sí sería una bue-
na manifestación.

María Carmen
Güemes

Madrid



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

El mundo está clavado en la cruz. Escribió Jo-
sé María Cabodevilla, en su
libro Ecce Homo, publicado en

1960: «Señor, Jesús, clavado en la cruz,
inmóvil. Déjame que te mire y no in-
tente aprender nada por mi cuenta, sino
simplemente ser enseñado por Ti. Pe-
netrarme de este tremendo espectáculo
que es por sí mismo la gran lección que
necesito. Sí, esto es la santidad; dejar
que nos claven. Decir amén a tu voluntad,
siempre y para siempre. No quejarnos.
Ser perseguidos, entregar la túnica al que
nos roba el manto, invertir el tiempo que
hubiésemos empleado en averiguar la ac-
ción o reivindicación que nos eran permi-
tidas y hasta positivamente recomendadas,
invertirlo en contemplar el crucifijo y sus
cinco llagas (...) Pues, al fin y al cabo, Dios
mío, no me pides que te quite los clavos,
sino que me deje clavar contigo». 

El historiador marxista Eric Hobsbawn
contestaba a la pregunta de Jesús Garcia
Calero, en ABC del pasado sábado, sobre si
hay alguna lección que el siglo XX haya de-
jado claro, lo siguiente: «Mi gran conclusión
es la combinación paradójica entre enormes
catástrofes humanas y un progreso extraordi-
nario, no sólo técnico, también en la vida per-
sonal de la mayoría de los seres humanos. Hoy
vivimos mejor que nuestros abuelos, más años
y con más oportunidades, en una gran mayoría,
aunque hay extensas zonas de excepción a es-
to».

En el suplemento literario del diario El País,
Babelia, Peter Sloterdijk decía en una conver-
sación con Ciro Krauthasen: «La vida siempre
se nutre de dos fuentes: de la técnica de la vida y
de la inspiración moral. En este último nivel, el Is-
lam es irreemplazable para muchas personas. Se
podría sustituir por un cristianismo que estuviese
a la altura de su cometido moral, pero los cristia-
nos son muy cómodos, igual de cómodos que los
soldados norteamericanos en la guerra. No quieren
ser mártires, como tampoco quieren caer en com-
bate los soldados. Occidente carece además de un
sentido del martirio: el cristianismo moderno es
una religión postheroica, mientras que el Islam aún
es heroico (...) La pregunta es si lograremos o no
establecer, al menos, un principio de invernadero
mundial del bienestar o, por el contrario, nos ten-
dremos que acostumbrar, de una manera más aguda,
a que la desigualdad tenga la última palabra y a que
los ricos, también gracias a los avances de la medi-
cina y la genética, sean los felices propietarios del po-
tencial antropológico, con el resto de la Humanidad
excluido. Esta disputa tendrá lugar en el interior de
Occidente, porque es el escenario de la ambición
universalista. Veremos si la pugna entre Estados

Unidos y Europa evoluciona en esta dirección. Es
posible que le universalismo regrese a Europa y sea
defendido desde aquí, y también es posible que los
norteamericanos impulsen ofensivamente una polí-

tica de la selección y se decanten por una postura
antiigualitaria y plutocrática. No tiene importancia
si esto se llamará fascismo o no. Todos estos térmi-

nos históricos terminan perdiendo su significado.
Lo que es probable es una plutocracia antiigualitaria
de selección en el sentido de que los ricos son los ver-
daderos seres humanos».

Para M.A. Basteiner, en su columna titulada
La era post-heróica, de El País, jueves 10 de abril
de 2003: «La guerra de Iraq puede ser el primer
conflicto de lo que la sociología alemana ha bauti-
zado como era post-heroica. Este sentimiento de
lo que viene a continuación de lo heroico, percep-
tible a partir de los años sesenta o setenta, y que
anima, en general, a las sociedades del mundo de-
sarrollado, segrega un tipo de guerra cuyo mejor
parangón se halla en la expansión colonial britá-
nica y francesa del siglo XIX. En ese tiempo, los
mejores ejércitos de Occidente se enfrentaban, con-
tando con la disciplina de sus formaciones y la po-
tencia de sus máquinas de fuego, a los ashanti o a
los zulúes armados de azagayas; a los chinos de la
guerra del opio con su artillería antediluviana; y a
los derviches sudaneses de Omdurman (1899),
donde miles de árabes perecieron en una carga
suicida contra los casacas rojas de Kitchener, que
apenas sufrieron una docena de bajas. Y la brecha
tecnológica entre iraquíes y norteamericanos es
hoy mayor aún que entonces (...) 

El ciudadano que pasa, quizá, de los 15.000
euros de renta per capita, no concibe la guerra
más que como aberración de la cultura de la po-
breza. No por casualidad, hay tanto porcentaje
de tercermundo –negros e hispanos– encua-
drado en las fuerzas armadas de Estados Uni-
dos. Más que nunca anteriormente, una sola
potencia es el amo militar del planeta. Ni la
Roma imperial, ni la España de los Habsbur-
go, ni la Francia de Luis XIV, o la Gran Bre-
taña de la reina Victoria fueron más fuertes
que el resto del mundo, como lo es hoy Es-
tados Unidos. Y el único freno relativo a esa
superioridad es la dudosa voluntad de la nue-
va hiperpotencia de asumir el formidable
costo de un poder formidable. Vietnam fue
capaz de infligir este costo, pero hay que
preguntarse si, con la actual desproporción
de medios, el resultado de la guerra no ha-
bría sido diferente. Por ello, el supuesto
postheroísmo de la sociedad americana es
lo único que nos separa del primer gran
imperio verdaderamente universal».

Juan Pedro Quiñonero, en un amplio
reportaje en el diario ABC, del domingo
día 13, glosando el pensamiento de Régis
Debray, nos recuerda: «Si entiendo bien
a Debray, el agnosticismo europeo es
una forma de arcaísmo postmoderno:
nos impide comprender la marcha de la
Historia, participar de una manera más
activa en la defensa de nuestra civili-
zación, y nos instala en un confort fal-

so y peligroso, ya que deja al descubierto nuestra
incapacidad para poder defender nuestros valores
culturales propios».
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Un confort falso 
y peligroso



R.B.

Los estudios de la Delegación
diocesana –ASTI (Asociación
de Solidaridad con los Traba-

jadores Inmigrantes)– se han conver-
tido en un referente para conocer la
realidad de la inmigración en la Co-
munidad de Madrid. Este cuarto In-
forme da cuenta, en sus casi 300 pá-
ginas, del momento actual, que «se
caracteriza por el acelerado creci-
miento de la población extranjera, pro-
tagonizado por los nacionales de Ecua-
dor y Colombia; el nacimiento de una
nueva ley, modificada antes de cumplir
el año de vigencia; la entrada en vi-
gor del reglamento correspondiente a
la ley reformada; el desarrollo de dos
procesos extraordinaros de documen-
tación consecutivos, en los que ha aflo-
rado un volumen muy destacado de
extranjeros en situación irregular; y la
firma de acuerdos con algunos países
emisores, con el fin de canalizar los
flujos, algo que, de momento, no pa-
rece estar teniendo éxito», según es-
cribe en la presentación el Delegado de
Migraciones, don Antonio Martínez.
El estudio pretende responder a las
preguntas: ¿Cómo vivir juntos? ¿Có-
mo construir juntos un futuro de es-
peranza?, y para ello traza una com-
pleta radiografía de la inmigración: de
qué países vienen los inmigrantes, en
qué trabajan, en qué barrios viven… 

El Defensor del Menor de la Co-
munidad de Madrid, don Pedro Nú-
ñez Morgades, constató que «se está
generando xenofobia en la Unión Eu-
ropea y en España». Se van forman-
do «dos sociedades diferenciadas, se-
paradas por el temor y la indiferen-
cia», ante lo cual «es básico desblo-
quear la situación e integrar». Sobran
prejuicios, herencia que se transmite
de generación en generación: Núñez
Morgades citó  un estudio que mues-
tra que «los escolares no tienen nin-
gún problema para compartir juegos
y amistad con  niños de otras nacio-
nalidades. Pero si, en cambio, se les

pregunta sobre la extranjería, contes-
tan con una respuesta xenófoba».

Don José María Álvarez del Man-
zano, el alcalde de Madrid, reconoció
que «hemos estado lentos y la situa-
ción nos ha desbordado». Agradeció el
estudio, porque –dijo– «sólo plante-
ando bien el problema se puede re-
solver».

Nueva Directiva europea

No es posible olvidar –dice el car-
denal Rouco– que «la economía ne-
cesita a estos inmigrantes». Y también
nuestra sociedad, que «ha envejecido,
ha perdido la alegría de dar la vida», a
lo que bien «nos pueden ayudar» los
inmigrantes.

La prioridad, en la pastoral de in-
migrantes, debe ser «la acogida de la
familia y de la juventud». A este res-
pecto, dijo que «preocupa con razón,
en ambientes relacionados con la pas-
toral de la emigración, la Directiva eu-
ropea sobre reagrupación familiar, al
no garantizar suficientemente, según
su opinión bien fundada, el derecho
del inmigrante a vivir con su familia,
dado que, además, deja una amplia li-

bertad a los Estados miembros en su
concreción normativa y administrati-
va. La Comisión Europea de Confe-
rencias Episcopales ha hecho llegar
oportunamente las observaciones per-
tinentes, sin encontrar el eco que hu-
bieran merecido. Poder vivir en fami-
lia resulta, a la larga, imprescindible
para la integración social de los inmi-
grantes». Así pues –aconseja–, «por
de pronto, sería deseable que España

mantuviese su actual normativa legal
en relación con el estatuto de la fami-
lia del inmigrante».

Otro punto que preocupa especial-
mente al cardenal Rouco son las si-
tuaciones de irregularidad: «Estas si-
tuaciones conllevan un deterioro hu-
mano grave y entrañan una gran difi-
cultad para la integración; favorecen la
economía sumergida y pueden ali-
mentar la xenofonbia. Por todo ello,
supuesto el reconocimiento de la res-
ponsabilidad primera del Estado para
legislar sobre la regulación de los flu-
jos migratorios, sería bueno agotar las
posibilidades que ofrece la vigente
normativa legal, a fin de dar solución
al mayor número de situaciones de
irregularidad de la forma más gene-
rosa posible». Es urgente «apelar a la
responsabilidad de todos, que, movi-
dos por erróneas actitudes de solida-
ridad, influyen en las decisiones de
emigrar con falsas ofertas de empleo;
como insistir, por otra parte, en que
cada vez que no se garantizan los de-
rechos socio-laborales de los trabaja-
dores inmigrantes, pagándoles un sa-
lario digno, respetándoles un horario
normalizado y dándoles de alta en la
Seguridad Social desde el primer día,
se está faltando no sólo a elementales
exigencias del derecho, sino también
de la moral. Por esta vía ilegal e in-
moral se les devuelve a la clandesti-
nidad, haciendo imposible el noble y
exigible propósito de que lleguen a ser
miembros activos en la vida econó-
mica, cívica, cultural y espiritual de
la sociedad y de la Iglesia».

Instrumentos pastorales

El texto
completo de
la presenta-
ción del car-
denal, con el
título: Por
una convi-
vencia ver-
daderamen-
te humana,
fraterna y
cristiana, lo
publica el
Arzobispa-
do de Ma-
drid.

Otro ins-
trumento
pastoral con
el que cuen-
ta la Iglesia
en Madrid
–tal como
recordó en
su interven-

ción el cardenal– es el Vademécum
La pastoral de los inmigrantes. Ca-
mino para la realización de la misión
de la Iglesia, hoy. Este documento,
publicado el pasado mes de octubre,
nació como «servicio a cuantos están
preocupados en nuestra Iglesia por
atender más eficazmente a los traba-
jadores inmigrantes y sus familias, y
compartir con ellos los bienes prove-
nientes de Cristo».
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Presentado el Informe Extranjeros en Madrid

Explotación 
de los sin papeles

Casi 1 de cada 10 habitantes de Madrid es extranjero, según recoge Extranjeros en Madrid. 
Informe 2001-2002, cuarto estudio que elabora la Delegación diocesana de Migraciones.
El porcentaje puede parecer bajo, comparado con otras capitales europeas, pero el fuerte
crecimiento experimentado en los últimos años ha cogido por sorpresa a los madrileños

y ha desatado las actitudes xenófobas. Destacaron este punto, en la presentación
del Informe, el cardenal arzobispo de Madrid, el alcalde de la capital, el Defensor del Menor 
de la Comunidad y el Presidente de la Fundación Santa María, que colabora en la edición
del Informe. El cardenal Rouco subrayó también las insuficiencias de la reciente Directiva 

europea sobre reagrupación familiar («la legislación española es mucho mejor»), 
y cómo muchos españoles se aprovechan de la situación de los inmigrantes sin papeles



El Papa viene a visitarnos dentro de muy pocos días. Viene a visitar a Es-
paña: a la Iglesia que peregrina aquí en esta tierra bendita por la presen-
cia del Evangelio de Jesucristo desde los primeros tiempos de los Após-

toles, de Santiago el Mayor y de Pablo de Tarso; y a todos cuantos forman hoy
la comunidad humana de sus pueblos, familias y ciudadanos. No me cabe la
menor duda: Juan Pablo II quisiera tener para cada uno de nosotros una palabra
personal de aliento y de esperanza. El
Papa desea, sin embargo, refrescar, so-
bre todo en nuestra memoria viva, lo
que ha sido la especial vocación de las
Iglesias particulares en España, a través
de los momentos más luminosos de su
multisecular trayectoria en la comu-
nión de la Iglesia católica extendida
por todos los rincones del orbe: la vo-
cación misionera, sentida desde la fuen-
te limpia del amor ardiente a Cristo que
encendió el corazón y la vida de tan-
tos de sus hijos e hijas en un prodigio-
so camino de santidad que llega hasta
nuestros días. El Papa viene a confir-
marnos en esta vocación con toda la
autoridad ministerial que le es propia
como pastor de la Iglesia universal y
Vicario de Cristo, otorgada por el mis-
mo Señor, y en términos de un futuro
que apremia: «Seréis mis testigos». Es
como si en la Pascua de este año, tan
grávido de decisivos acontecimientos
para el futuro de la Humanidad, el en-
vío de los Apóstoles en el momento de
la despedida gloriosa de su Ascensión
a los Cielos se convirtiese para nosotros
y, muy especialmente, para vosotros,
los jóvenes católicos de España, en un
mandato urgente de evangelización que
no admite ni aplazamientos, ni rémora
alguna.

Por si surgiese alguna vacilación so-
bre el sentido actual, el estilo y forma
con la que debemos asumir esta res-
ponsabilidad de ser testigos del Evan-
gelio hacia dentro y hacia fuera de la
Iglesia en España, a la altura de los
nuevos tiempos de este siglo y mile-
nio que acaban de comenzar, el Papa
la disipará con un gesto solemne e ine-
quívoco en su significación y fuerza
apostólica: en el acto central de la Vi-
sita, la Eucaristía de la Plaza de Colón, el domingo cuatro de mayo, proclama-
rá Santos a cinco españoles del siglo XX. Sus nombres son conocidos –Pedro Po-
veda, José María Rubio, Genoveva Torres, Ángela de la Cruz, María Maravillas
de Jesús–. Sus biografías, también. Son santos de nuestra época, que se sumarán
a la abundante lista de los españoles beatificados y canonizados por Juan Pablo
II, a lo largo de sus veinticinco años de pontificado. Un rasgo les es común en la
extraordinaria y riquísima singularidad del camino de cada uno de ellos a la
santidad: la identificación con el amor del Corazón de Cristo, aprendido en la es-
cuela sublime de María, Madre  suya y Madre nuestra. 

Y, por si quedase todavía algún interrogante último de cómo quiere el Papa que
entendamos su llamamiento a las Iglesias y a los católicos de España y nos com-
penetremos con todo su vigor evangélico en esta hora tan importante de su his-
toria, se dirige a los jóvenes españoles con una especial invitación para que se en-
cuentren con él la víspera de las canonizaciones en una Vigilia de escucha de la

palabra, de oración y testimonio de Jesucristo, mirando a María la Virgen, la
Reina del Santísimo Rosario, la Reina de la Paz. El Papa confía en los jóvenes
de España, confía en vosotros, queridos jóvenes de Madrid. Su invitación cons-
tituye una muestra más de su predilección por vosotros y de su convicción de que
de vosotros depende, en gran medida, el fruto de su Visita apostólica a España.
Todos sus frutos: los espirituales y eclesiales, los de la nueva Humanidad, que

hemos de sembrar a manos llenas en
el corazón de las personas y en medio
de nuestra sociedad. En una palabra:
los frutos de la verdadera, plena y du-
radera Paz, una Paz que no puede dar el
mundo. 

Una Visita comprometida

Sí, queridos jóvenes, Juan Pablo II, el
Papa de nuestros inolvidables encuen-
tros de las Jornadas Mundiales de la
Juventud, el viejo amigo, padre y pas-
tor de nuestras almas, a quien quere-
mos tanto, viene a visitaros en vuestra
casa, aquí, en Madrid. Es una visita
comprometida. No se andará con ro-
deos. Le conocéis bien. Apelando a
vuestra generosidad y a la proverbial
entrega de los jóvenes cristianos de Es-
paña, os recordará su mensaje de la
Jornada Mundial de este año que tanto
evoca a Toronto y a Santiago de Com-
postela: «Ahora más que nunca es ur-
gente que seáis los centinelas del ma-
ñana, los vigías que anuncian la luz
del alba y la nueva primavera del Evan-
gelio, de la que ya se ven los brotes.
La Humanidad tiene necesidad impe-
riosa del testimonio de jóvenes libres y
valientes, que se atrevan a caminar con-
tra corriente y a proclamar con fuerza y
entusiasmo la propia fe en Dios, Señor
y Salvador».  ¡No tengáis miedo a ser
santos!
Sí, estoy seguro, vais a responder, que-
ridos jóvenes de Madrid, a la llamada
del Papa con la gallardía humana y cris-
tiana que os caracteriza. Vuestra pre-
sencia y participación activa y vibran-
te en la Vigilia-Encuentro de Cuatro
Vientos y en la Eucaristía de las cano-
nizaciones de la Plaza de Colón será

incontable e incondicional. Acogeréis a los jóvenes de las diócesis hermanas
de España de acuerdo con el venerable lema cristiano de el huésped como Cris-
to. Formaréis entre todos, y con la confianza puesta en la compañía maternal de
la Santísima Virgen de la Almudena, una comunidad impregnada de espíritu
evangélico, fresca y nueva, fina y auténtica en su amor cercano al prójimo que
más lo necesita en el alma o en el cuerpo; que pondrá en evidencia ante Ma-
drid, España y el mundo «que sois el pueblo de las Bienaventuranzas».

Querido joven de Madrid, en estos días más que nunca levanta tus ojos a Je-
sucristo que, señalando a su Madre al pie de la Cruz, te dice: «¡Ahí tienes a tu Ma-
dre!» ¡Recíbela en tu casa! A Ella y a todos sus hijos de la Iglesia en España que
quieren compartir con Juan Pablo II el propósito decidido de remar mar aden-
tro, llenos de esperanza.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

«No tengáis miedo 
a ser santos»

El Papa os viene a visitar. Carta a los jóvenes de Madrid: éste es el título de la Carta que nuestro cardenal arzobispo 
escribe a los jóvenes de Madrid, en vísperas de la Visita apostólica del Papa Juan Pablo II. Dice así:

Jóvenes en la Plaza de San Pedro, el Domingo de Ramos



R.B.

Más de 2.500 personas, de las que cerca de
un millar procedían del Principado de As-
turias, acogieron a monseñor Atilano Ro-

dríguez, nuevo obispo de Ciudad Rodrigo, en la ca-
tedral. Afuera, según el Obispado, esperaron en las
plazas adyacentes entre 3.000 y 5.000 personas, pa-
ra recibir a la comitiva formada por el nuevo obispo,
el Nuncio Apostólico de Su Santidad, monseñor
Manuel Monteiro de Castro, y el hasta entonces Ad-
ministrador Apostólico de Ciudad Rodrigo y obispo
de León, monseñor Julián López.

Concelebraron con monseñor Rodríguez otros
25 obispos y unos 250 sacerdotes, muchos venidos
desde Asturias, tierra donde nació don Atilano en
1946, en Trascastro. El nuevo obispo de Ciudad
Rodrigo se ordenó sacerdote en la archidiócesis de
Oviedo en 1970, y fue nombrado obispo auxiliar
de Oviedo en 1996. En la ceremonia de su toma de
posesión de la diócesis, en la catedral de Santa
María, era de destacar, entre otros, la presencia
del arzobispo de Oviedo, monseñor Carlos Osoro,
y del arzobispo emérito, monseñor Gabino Díaz
Merchán; y también la del arzobispo de Zaragoza,
monseñor Elías Yanes, para quien don Atilano
trabajó como secretario personal en su etapa de
obispo auxiliar de Oviedo; doblemente vinculado
al nuevo obispo, asistió también monseñor José
Sánchez, obispo de Sigüenza-Guadalajara: es na-
tural de esta comarca salamantina, y fue el pre-
decesor de don Atilano como obispo auxiliar de
Oviedo.

«El nuevo obispo viene aquí, desde las acendra-
das tierras de Oviedo, con un gran corazón que le
ha capacitado siempre para un servicio pastoral fruc-
tífero y cercano, imagen del Buen Pastor que da la vi-
da por su grey», dijo de él monseñor Monteiro de
Castro. Después, en la homilía, monseñor Atilano
Rodríguez dijo llegar «sin programa pastoral, pero
lleno del gozo y de la esperanza que nacen de la fe en
Jesucristo resucitado». Su propósito –dijo– es con-
tinuar los proyectos pastorales impulsados por sus
predecesores, «don Antonio Ceballos y don Julián
López, con el fin de dinamizar la vida espiritual y el
compromiso apostólico de toda la diócesis». De en-
trada, «todos necesitamos encontrar momentos de
silencio y de oración que nos ayuden a mantener la
confianza en la acción misteriosa e Dios en la Igle-
sia y en el mundo. Los evangelizadores no pode-
mos olvidar nunca aquellas palabras del Maestro:
Sin mí, nada podéis hacer. Pero el encuentro con
Dios en la oración no puede cerrarnos sobre nosotros
mismos, ni aislarnos del mundo», sino que «los cris-

tianos debemos hacernos en el mundo, con alegría y
esperanza cristianas». 

Monseñor Rodríguez se refirió, en concreto, a
dos retos: «Muchos  hermanos viven atrapados por
las redes de la secularización y de la indiferencia
religiosa; no encuentran sentido a su existencia y
han perdido la esperanza en el más allá. Ellos, como
los griegos piadosos en tiempos de Jesús, quieren
ver al Señor. Aunque no lo manifiesten con las pa-
labras, nos están diciendo con sus actitudes que ne-
cesitan a Dios, que quieren contemplar su rostro y es-
peran su salvación. Los que hemos tenido la dicha de
conocer a Jesucristo y experimentar su amor, tene-
mos la gran responsabilidad de ayudar a que otros lo
encuentren y lo conozcan. Pero, para ello, no bastan
las palabras, son necesarios los gestos, las obras»: en-
tre otros, el no olvidar que, «además de esta pobre-
za espiritual, también palpamos en la sociedad actual
la pobreza material. Millones de seres humanos, a pe-

sar de la ciencia y de la técnica, malviven al mar-
gen del progreso, están sumidos en la pobreza y son
víctimas del hambre, de la enfermedad y de la gue-
rra».

El nuevo obispo de Ciudad Rodrigo recordó en
su homilía al sacerdote de la diócesis don Juan Jo-
sé Gómez, asesinado un mes antes de su toma de
posesión. Pero también tuvo cercana a la diócesis en
sus alegrías, y, muy en especial, la de su propia per-
vivencia: «Os he acompañado espiritualmente en
la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de
la Peña de Francia, para agradecer a Dios, por in-
tercesión de la Madre, la continuidad de esta Iglesia
particular y los dones derramados a manos llenas so-
bre los hijos de su tierra». Como signo de su iden-
tificación con la intención de los mirobrigenses,
monseñor Atilano Rodríguez ha incorporado a su es-
cudo episcopal la torre de la catedral de Santa Ma-
ría.
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Toma de posesión de monseñor Atilano Rodríguez

La diócesis de Ciudad
Rodrigo tiene nuevo obispo

Ciudad Rodrigo asistió en masa a la toma de posesión de su nuevo obispo, monseñor
Atilano Rodríguez. La ceremonia de su entrada en la diócesis, el pasado 6 de abril, puso

término a casi un año de vacío en la sede episcopal civitatense, motivo por el que, 
en los últimos meses, se desataron rumores de que iba a desaparecer esta pequeña

diócesis de algo menos de 45.000 habitantes y 4.600 kilómetros cuadrados, al suroeste
de Salamanca. El Obispado habilitó mil supletorios, pero se quedaron cortos. La catedral

y la calle se llenaron con motivo de esta celebración, que no sólo los mirobrigenses, 
sino también muchos asturianos, paisanos del nuevo obispo, sintieron como propia

El Nuncio 
de Su Santidad con

el nuevo obispo 
de Ciudad Rodrigo
tras tomar el báculo

en su sede
episcopal. 

Distintos momentos 
de la llegada 

de monseñor Atilano
Rodríguez 

a la catedral
civitatense y varias

imágenes 
de la celebración



Siempre he sentido una predilección especial por este bribón convertido en
santo, que en un acto de divino bandidaje le arrebata a Jesús el denario
de la hora undécima, y con tal violencia que el mismo Cristo lo canonizó

solemnemente –privilegio único– desde el ara ensangrentada de la cruz. Bandidos
o malhechores llaman los evangelistas a los dos crucificados con el Hijo de
Dios. Probablemente for-
maban parte de algún gru-
po revolucionario, rebel-
de contra Roma, sin des-
cartar que, cuando se les
presentara la ocasión, ro-
baran y asesinaran para
subsistir. La crucifixión
era el suplicio previsto pa-
ra sediciosos y terroristas
que ponían en peligro la
pax romana. En todo ca-
so, la forma de reconocer
su culpa el uno, y de in-
crepar a Jesús el otro, re-
vela que sus vidas de fa-
cinerosos no habían enve-
nenado sus almas y que la
conversión era posible. En
eso se diferencian de los
etarras, cobardes y vesá-
nicos, con el corazón más
hediondo que un muladar.

Al buen ladrón, que la
tradición ha llamado Di-
mas (san Dimas), le bas-
taron unas horas de patí-
bulo para transformarse en
un gran santo. Así, es un
maestro de oración. Una
breve plegaria («Jesús,
acuérdate de mí cuando
llegues a tu Reino»), pro-
nunciada con una fe asom-
brosa, le bastó para entrar
en el Paraíso en compañía
de su Rey, sin necesidad
de purgar en la otra orilla
el reato de sus culpas. La
respuesta de Cristo, cano-
nizándolo, es inmediata y
encierra una promesa so-
lemne e irrevocable de
que, al término de sus ho-
ras de agonía,  entrará sin
dilación con Él en el Pa-
raíso.  («Te lo aseguro: hoy
estarás conmigo en el Pa-
raíso»). ¿A quién prometió Jesús de forma tan categórica, con tal garantía e in-
mediatez la vida eterna? ¡Cuántos mortales toda la vida orando y penando, co-
mo los viñadores que soportaron el peso del día y del calor, para entrar en el
Reino cubiertos con el polvo del camino! Una vieja leyenda recuerda que un
grupo de querubines, celosos guardianes de las puertas del cielo, se extrañan
de que los pies del buen ladrón no tengan polvo. Es tan ángel como ellos.

Este ladrón de la Bienaventuranza eterna es un penitente ejemplar. Los terribles
dolores de la cruz, que hacían proferir a los reos maldiciones horrendas, él los
transforma en purificación de sus culpas. En lugar de blasfemar, implora mise-
ricordia y reconoce abiertamente que su castigo es merecido, en una confesión
de humilde arrepentimiento («...y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago
de lo que hicimos»). Soporta los crueles sufrimientos con serenidad, como ex-
piación de sus crímenes, sin pedir a Jesús, como su compañero, que le libre de
ellos. Le basta con que no le olvide en su Reino. Muerto su Maestro, a él tienen
que quebrarle las piernas para acelerar el final de los dolores insoportables de la
crucifixión. Mientras llega el momento de traspasar los umbrales del Paraíso a

la cabeza de todos los santos de la Antigua Alianza, el suplicio infame de la
cruz se convierte para él en un instrumento de martirio. El primer mártir, el pro-
tomártir antes de san Esteban, es, sin duda, este salteador del Paraíso. Con la va-
lentía del primer cristiano bautizado en su sangre mezclada con la de Cristo,
confiesa abiertamente la inocencia del Crucificado e invoca el santo temor de Dios

(«¿Ni siquiera temes tú a
Dios, estando en el mis-
mo suplicio? Y lo nues-
tro es justo…; en cambio,
éste no ha faltado en na-
da»). Sale en defensa del
Inocente, mientras las au-
toridades, los soldados y
su compañero se burlan
de Él o lo insultan. No pi-
de a Jesús un puesto a su
derecha o a su izquierda,
como la madre de los Ze-
bedeos, sólo un recuerdo.
Mientras los apóstoles
huyen y necesitan un
Pentecostés que cure su
cobardía, el buen ladrón
es inundado por la luz del
Espíritu Santo en el patí-
bulo y reconoce en Jesús
al verdadero Mesías. Co-
mo el publicano, se con-
fiesa pecador y acaba
transformado en justo. En
torno al Cristo agónico
en la cruz hay traiciones,
insultos, deserciones y
burlas sin cuento. En
cambio, «¡Qué fe! –ex-
clama san Agustín– la de
este convertido. Han va-
cilado aquellos que habí-
an visto a Cristo resuci-
tar muertos, él ha creído
en Aquel que veía colga-
do a su lado del madero. 

En el momento mis-
mo en que aquéllos han
vacilado, él ha creído.
¡Qué hermoso fruto el de
este bandido recogido en
el árbol seco!» Fue el pri-
mero que transformó el
escándalo de la cruz en
fuerza y sabiduría de
Dios.

En una homilía orien-
tal se recuerda la sorpresa de los ángeles ante la irrupción de este ladrón en las
moradas eternas, recién abiertas a los hombres. Él les responde con suma hu-
mildad: «Yo soy la oveja perdida y Él es el pastor que ha venido a buscarla… No
puedo justificar mis obras. Sólo he dicho una palabra y Cristo me ha respondi-
do lo que le parecía bien». Le pareció bien dejarse arrebatar el Reino, según la
hermosa enseñanza de la santa doctora, Teresa de Lisieux: «Mis protectores y mis
predilectos en el cielo son los que lo robaron, como los santos Inocentes y el Buen
Ladrón. Los grandes santos lo ganaron por sus obras; yo quiero imitar a los la-
drones, lo quiero alcanzar por maña, una maña de amor, que me abrirá su entrada
a mí y a los pobres pecadores». Te ruego, san Dimas, que protejas a las víctimas
del terrorismo, tú que por propia experiencia sabes tanto de sus dolores. Inten-
ta, tú que fuiste capaz de robarle el mayor tesoro al gran Crucificado junto a ti,
que la canalla asesina etarra cambie su corazón de piedra, por un corazón se-
mejante al tuyo.

Mariano Alonso

Aquí y ahora Alfa y Omega 17-IV-2003 13

En los días de la Pasión de Cristo

El buen ladrón 
El autor de este artículo, don Mariano Alonso, es Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Salamanca

Cristo crucificado (y el Buen Ladrón). Fresco de Fra Angélico. Convento de San Marcos, Florencia



Con razón quedamos impresio-
nados cuando llegan noticias
de una persona que es conde-

nada a morir apedreada. Y nos rebe-
lamos indignados, multiplicándose las
gestiones para impedir que esa con-
dena sea cumplida. Por nuestra parte,
cada vez que se habla de condena a
muerte por lapidación o apedrea-
miento, además de rebelarnos contra
tan cruel proceder, nos viene el re-
cuerdo del pasaje del evangelio en el
que san Juan recoge la frase del Se-
ñor: «Quien de vosotros esté libre de
pecado sea el primero en tirar la pie-
dra».

De acuerdo con la normativa vi-
gente en distintos países del antiguo
Oriente, también en Israel, distintas
transgresiones de la ley mosaica eran
castigadas con la muerte por lapida-
ción o apedreamiento: la blasfemia,
la idolatría, la adivinación, la viola-
ción del descanso del sábado. E in-
cluso la rebeldía de un hijo contra sus
padres.

En el evangelio de San Juan se nos
ofrece una estampa o un cuadro en el
que Cristo Jesús nos enseña una lec-
ción magistral: frente a la intoleran-
cia de los intérpretes de la Ley, Él abo-
ga por el perdón. Con la aviesa inten-
ción de poner en muy serio compro-
miso a Jesús, unos escribas y fariseos
trajeron ante Él una mujer sorprendi-
da en adulterio, y le dijeron: «Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en
adulterio, y en la Ley nos mandó Moi-
sés apedrear a tales mujeres. Tú ¿qué
dices?» Aparentando el Maestro no
hacerles caso, se puso a escribir en el
suelo. Pero, ante la instancia de los
acusadores, se levantó y dijo: «Quien
de vosotros esté libre de pecado, sea el
primero en apedrearla». E inclinán-
dose de nuevo, volvió a escribir en el
suelo. Y aquellos acusadores se fueron
marchando uno tras otro, empezando
por los más viejos. Al quedar solos
Jesús y aquella mujer, le dijo el Ma-
estro: «¿Dónde están los que te acu-
saban? ¿Ninguno te ha condenado?»
Al contestar ella: «Ninguno, Señor»,
Él le dijo: «Tampoco yo te condeno.
Vete en paz y no vuelvas a pecar».

De esta suerte, frente al rigor de la
dura normativa entonces vigente, Cris-
to Jesús enseña el perdón de las trans-
gresiones, y censura además la hipo-
cresía de algunas acusaciones. Y en

relación con este caso concreto daba
el tiro de gracia a la lapidación por
adulterio y la proscribía en el cristia-
nismo.

A pesar de su enorme crueldad, la
pena de muerte por lapidación o ape-
dreamiento sigue aún vigente en nues-
tros días en algunos ambientes. Y con
razón se producen movilizaciones pa-
ra tratar de impedirla. Pero en esa jus-
tificada indignación echamos de me-
nos el recuerdo de esta lección dada
por Cristo Jesús hace más de dos mil
años en ese episodio de la mujer adúl-
tera. Un episodio que, sin darnos mu-
chas veces cuenta, estamos evocando
siempre que empleamos la frase:
«Quien esté libre de pecado, tire la
primera piedra».

Por otra parte, también en nuestros
días, a principios ya del siglo XXI, se-
guimos siendo testigos –muchas ve-
ces mudos– de la aplicación de la ley
del talión: «Ojo por ojo, diente por
diente ...» Una ley del talión que en
su aplicación actual se ha convertido a
veces en: «Diez ojos o veinte ojos por
cada ojo, y diez dientes o veinte dien-

tes por cada diente». Y eso, a pesar de
la limitación que ya en el Pentateuco
se establecía para que la venganza no
fuera superior ni desproporcionada a la
ofensa.

Al comentar hoy la ley del talión
y al criticar y censurar su aplicación,
también se olvida recordar el precep-
to evangélico cuando el Señor nos en-
seña eso tan difícil y, a la vez, tan sen-
cillo de: «Si alguno te hiere en la me-
jilla derecha, ofrécele también la iz-
quierda; y al que te quisiere poner
pleito y quitarte la túnica, déjale tam-
bién el manto». Y añade más adelan-
te Cristo Jesús: «Habéis oído que se
dijo: Amarás a tu prójimo y aborre-
cerás a tu enemigo. Mas yo os digo:
amad a vuestros enemigos; haced el
bien a los que os aborrecen; y rogad
por los que os persiguen y calumnian».

Para el cristiano resulta harto evi-
dente que se puede dirigir a Dios di-
rectamente, como lo puso de mani-
fiesto el mismo Jesucristo al enseñar el
Padre Nuestro. Pero sabe también que
puede acudir a Dios por medio de sus
intercesores. Tenemos ejemplos así en

el Antiguo Testamento (Aarón, Moi-
sés, ángeles del Señor) como en el
Nuevo, en el que se nos ofrece la in-
tercesión de María a su Hijo en las bo-
das de Caná.

Contrariados y dolidos ante la rea-
lidad de una condena a muerte por la-
pidación, bien está manifestar nues-
tra indignación y nuestra protesta con-
tra tan cruel proceder. Pero, además
de movilizarnos, también podemos re-
currir a la intercesión de dos santos
mártires cristianos, muertos por lapi-
dación: san Esteban, protomártir del
cristianismo; y san Tarsicio, el primer
mártir de la Eucaristía. Por confesar
la fe cristiana, el diácono Esteban fue
muerto apedreado hacia el año 37 en
las afueras de Jerusalén, pidiendo a
Dios que no tomara en cuenta el pe-
cado de quienes le martirizaban. Dos
siglos más tarde, en el año 258, moría
asimismo apedreado el acólito Tarsicio
por negarse a entregar las formas con-
sagradas que llevaba para los cristianos
perseguidos.

Jesús Cantera Ortiz de Urbina

Oración para andar
por casa 
en tiempos 
de guerra
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La pesca, Lina Delpero

El perdón que nos cambia 

Ya voy, Madre! A tus pies me siento y poso mi
cabeza en tu regazo. Y te miro, Madre…

¡Qué dulce tu rostro! Pero, ¿qué son esas la-
grimas que veo? De sangre son, que ya no de
agua…

Ay, Madre de Misericordia, ¡qué dolor para ti,
después del Hijo sublime que tuviste, verlo cru-
cificado…, y recibirnos, pobres hijos tontos, a
cambio! Dulce Madre dolorosa, ninguna como
tú tuvo tantos hijos fraticidas amados con co-

razón desgarrado. Ninguna sintió tantos puña-
les clavados en su maternidad.

Yo te quiero recibir como antaño Juan en su
casa, y llorar contigo pegada a tus faldas, y
darte dulces mimos de hija tonta… Y suplicar-
te, Madre, que adelantes la hora, y a todos los
hombres nos consigas ya un corazón nuevo y
una cerviz doblegada.

Claire de Heu von Düsterlohe



El Día del Señor Alfa y Omega 17-IV-2003 15

Tres mujeres van al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Ansiosas, en-
cuentran expedita la entrada y a un joven vestido de blanco que les da la
gran noticia: «¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el Crucificado? No está aquí.

Ha resucitado». Y el encargo: «Id a decir a sus discípulos y a Pedro: Él va por de-
lante de vosotros a Galilea». Así, son precisamente las mujeres madrugadoras las
primeras mensajeras del pregón pascual. Le verán en Galilea, como les había di-
cho en el Cenáculo.

En el sepulcro no está el cadáver, el testimonio de las mujeres de esa noticia
parece insuficiente: estas circunstancias no prueban por sí mismas el hecho de
la resurrección. Sólo en sentido negativo: si el cuerpo estuviese allí, ¿cómo se hu-
biera podido anunciar la resurrección de Jesús en ese supuesto?

De hecho, la comunidad primitiva tuvo primero la experiencia del Resucita-
do, y su fe se fue iluminando después al recordar sus palabras y las Escrituras.
Son las apariciones de Jesús, tan variadas y numerosas (alguna a más de qui-
nientos hermanos, como escribe san Pablo), pero sobre todo a Pedro y a los dis-
cípulos, el fundamento de la fe pascual. Pero estas apariciones no son la misma
Resurrección, sino sólo su resplandor. El Resucitado, vencedor de la muerte,
pertenece ya al ámbito de la nueva creación en su humanidad glorificada.

Fernando Savater escribe sobre el hecho inexorable de la muerte que nos
convierte a la fuerza en pensadores, seres pensantes, pero que, a pesar de todo,
seguimos sin saber qué pensar de la muerte. Unamuno dice que se pasará la vi-
da luchando con este misterio, pero añade que, así como la esencia de lo cómi-
co es matar el tiempo, «la esencia de lo trágico es matar la eternidad». Para el cre-

yente cristiano, la muerte no es lo último en la vida, sino el principio de la Vida
con mayúsculas, porque, como profesamos en el Credo, Jesucristo, Hijo único
de Dios, por nuestra causa fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al ter-
cer día según las Escrituras.

José Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

Vigilia Pascual

El principio de la vida

El Hijo de Dios, en la naturaleza humana unida a sí, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muer-
te y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura. Y a sus hermanos, congregados de entre

todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles su espíritu. 
En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente

y glorioso por los sacramentos, de un modo arcano, pero real. Por el Bautismo, en efecto, nos configuramos
en Cristo: porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu, ya que en este sa-
grado rito se representa y realiza el consorcio con la muerte y resurrección de Cristo: Con Él fuimos se-
pultados por el Bautismo para participar de su muerte; mas, si hemos sido injertados en Él por la seme-
janza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección. Participando realmente del Cuerpo del
Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros. Porque
el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de este único pan. Así todos no-
sotros nos convertimos en miembros de ese Cuerpo y cada uno es miembro del otro. Y del mismo modo
que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, forman, no obstante, un solo cuerpo, así
también los fieles en Cristo. 

Es necesario que todos los miembros se hagan conformes a Él hasta el extremo de que Cristo quede
formado en ellos. Por eso, somos incorporados a los misterios de su vida, configurados con Él, muertos
y resucitados con Él, hasta que con Él reinemos. Peregrinando todavía sobre la tierra, siguiendo de cer-
ca sus pasos en la tribulación y en la persecución, nos asociamos a sus dolores como el cuerpo a la ca-
beza, padeciendo con Él a fin de ser glorificados con Él.

Constitución Lumen gentium, 7

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo María la Magdalena, María la de Santiago y Salomé
compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy tempra-

no, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se de-
cían unas a otras: «¿Quién nos correrá la piedra a la entrada del sepul-
cro?»

Al mirar vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy gran-
de. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, ves-
tido de blanco. Y se asustaron. Él les dijo: «No os asustéis. ¿Buscáis a
Jesús el Nazareno, el Crucificado? No está aquí. Ha resucitado. Mirad
el sitio donde lo pusieron. Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro:
Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo».

Salieron corriendo del sepulcro, temblando de espanto. Y no dijeron
nada a nadie, del miedo que tenían.

Marcos 16, 1-7

El milagro de la Resurrección. Fra Angélico. Convento de San Marcos, Florencia 
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¡Feliz Pascua del Señor!
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del Señor!

Noli me tangere.Giotto. Basílica inferior de San Francisco, Asís

El periódico
e ha creado el nuevo grupo Auzor para salvar de la
quiebra al sector naval. 

Granadas contra la policía serbia en la frontera
con Kosovo. 

El Elche busca nuevo entrenador.
El ministro de Ciencia y Tecnología propugna

un debate sobre clonación de embriones.
Etiopía y Eritrea repatrían a sus prisioneros de

guerra.
El descenso de la cotización del petróleo en un 30

por 100 se ha trasladado a las gasolineras sólo en un
7 por 100.

Grandes retenciones de tráfico en la N-VI con
motivo de las fiestas de Pascua.

Son noticias que traen los periódicos de hoy.
Con frecuencia, el aprendiz de orante se sirve del

periódico para hacer oración. El tema suele venir
impuesto por alguna noticia del día, importante o
trivial. Hoy, en cambio, el tema es la omisión de una
noticia.

¿No hay en el mundo –se pregunta el aprendiz
de orante– ningún director de periódico que, ade-
más de creyente, sea lo bastante libre, impertinente
e imaginativo, lo bastante independiente como para
hacer aquello que su dignidad profesional le exigiría?
Se trata simplemente de dar la noticia más importante
de la jornada. Se trata de titular en primera página, a
cinco columnas: Cristo ha resucitado.

No sólo debe pregonarlo el sacerdote en misa.
Es una noticia que deberían difundir todos los me-
dios, una noticia que tiene que llegar hasta los últi-
mos confines del universo, ya que afecta al universo
entero, no sólo a los seres humanos, no sólo a los
habitantes de este minúsculo plantea. 

Veintiséis reclusos murieron durante el asalto a
las prisiones turcas. 

Detenido en Logroño por apuñalar a su excom-
pañera tras una disputa.

Huelga de personal sanitario en Varsovia.
El temporal de ayer se cobra una segunda vícti-

ma en Almería.
Iberpistas quiere ampliar el pasaje de San Ra-

fael.
Pero ¿qué ocurre con la gran noticia de hoy?
Cristo ha resucitado. Es una noticia mucho más

importante que la colisión de dos galaxias o el des-
cubrimiento de una vacuna contra el cáncer o la
completa instauración de la justicia social en el mun-
do.

Cristo ha resucitado. Transmitir esta noticia de
generación en generación es más imprescindible que
transmitir los métodos de hacer fuego o las artes de
supervivencia en situaciones especiales.

El número de titulados que se incorporaron al
mercado laboral en España se ha triplicado en los
últimos quince años.

La guerrilla colombiana libera a cuarenta y dos
secuestrados.

El Popocatépetl, nuevamente en fase eruptiva.
Escandalosa derrota del Milán frente al Peru-

gia.
Hoy a las doce Su Santidad el Papa dará la ben-

dición apostólica «urbi et orbi» con motivo de la
Pascua de Resurrección.

¿No hay en el mundo –se pregunta el aprendiz
de orante– un periodista tan inteligente, tan respon-
sable, tan consciente de su deber, que se sienta obli-
gado a explicar a sus lectores qué significa eso de
la Pascua de Resurrección?

José María Cabodevilla
de Orar con las cosas (BAC)

 



Cuando, el 18 mayo del año pa-
sado, día de su cumpleaños, el
Santo Padre recibió la invita-

ción formal para visitar España, con-
testó: «Veremos».

En septiembre se obtuvo la confir-
mación del Viaje pastoral del Papa a
nuestro país y, desde entonces, no se
ha parado de trabajar para que resulte
un viaje inolvidable y fructífero. Se
crearon distintas comisiones: prensa,
liturgia..., a cargo de profesionales en
distintos ámbitos que  se responsabi-
lizarían de que no hubiese cabo sin
atar, en un viaje que revolucionará la
ciudad de Madrid, a los jóvenes de Es-
paña, a las familias cristianas, a los
medios de comunicación, a los reli-
giosos y consagrados...

En un encuentro con miembros de
la UCIP-E (Unión Católica de Infor-
madores y Periodistas de España), el
Secretario General de la Conferencia
Episcopal y obispo auxiliar de Tole-
do, monseñor Juan José Asenjo, ex-
plicó que se espera, «aproximada-
mente, a medio millón de jóvenes que
acudan a la Vigilia el sábado día 3 de
mayo, en Cuatro Vientos, y el domin-
go, a un millón de personas en la Mi-
sa de las canonizaciones». A esta Mi-
sa se prevé que acudan familiares de
los cinco santos: Madre Maravillas de
Jesús y Genoveva Torres, los padres
Poveda y Rubio y Sor Ángela de la
Cruz. También estarán presentes las
personas milagrosamente curadas por
la intercesión de estos santos, así como
las congregaciones religiosas de cada
canonizado.

«La colaboración por parte de las
instituciones del Gobierno ha sido óp-
tima –afirmó, muy satisfecho, mon-
señor Asenjo–. Todos han trabajado
con la mayor disponibilidad y gene-

rosidad. Esperamos que esta Visita su-
ponga un aldabonazo para la Iglesia
en España». Además, Televisión Es-
pañola cubrirá por completo los actos
de la Visita pastoral del Papa, e inclu-
so los desplazamientos, desde que lle-
gue a España. 

La Familia Real, el Presidente del
Gobierno, don José María Aznar, con
quien se entrevistará, así como el Se-
cretario General del Partido de la opo-
sición, don José Luis Rodríguez Za-

patero, con quien también tendrá una
breve entrevista, son algunas de las
muchísimas autoridades que estarán
presentes acompañando al Papa en es-
ta Visita apostólica. 

También acudirán unos 40 obispos
extranjeros, más todos los arzobispos
y obispos españoles. «Los obispos es-
tamos convencidos –afirmó monseñor
Asenjo– de que será una auténtica gra-
cia para España el Viaje del Papa». 

Los españoles esperamos al Suce-

sor de Pedro con cariño y expectación.
La archidiócesis de Madrid ha hecho
un gran esfuerzo habilitando parro-
quias y colegios para que los peregri-
nos que llegan de todas partes del pa-
ís puedan instalarse.

Además, han llegado muchas car-
tas espontáneas de gente pidiendo
que el Papa les bendiga, especial-
mente familias numerosas, enfermos
terminales..., e incluso empiezan a
llegar regalos, que serán enviados al
Vaticano en el avión de vuelta, con
el Papa. 

Todos se preparan para una visita
histórica. Niños en los colegios, se-
minaristas, consagrados, familias en-
teras, profesionales, e incluso aque-
llos que, alejados de cualquier profe-
sión de fe, contemplan con curiosidad
la ilusión de los grupos de jóvenes que
dedican sus tardes libres a hacer car-
teles o a vestir la ciudad de anuncios
para que no haya nadie en Madrid que
no sepa que, en el puente de mayo, el
Papa nos viene a ver. 

Es necesario seguir rezando para
que, como deseó monseñor Asenjo,
«este viaje nos aliente a todos a reno-
var la vida interior de nuestras comu-
nidades, siguiendo la estela de los cin-
co santos que el Santo Padre va a ca-
nonizar».

Alfa y Omega
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El Presidente de la UCIP-E, don Rafael Ortega, y monseñor Juan José Asenjo, durante el encuentro

Juan Pablo II estará con nosotros los días 3 y 4 de mayo

España espera al Papa
Multitud de regalos y cartas pidiendo bendiciones empiezan a llegar a la Secretaría de la Conferencia Episcopal. 

Parroquias, colegios, voluntarios, comisiones y medios de comunicación trabajan para que todo salga perfectamente

Programa de la visita del Papa a España

Sábado, 3 de mayo
● 09:30 Salida en avión del aeropuerto internacional Leonardo da Vinci de Fiumicino (Roma), con dirección

a Madrid.
● 12:00 Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Ceremonia de bienvenida en el aeropuerto. Discur-

so del Santo Padre.
● 17:30 Encuentro con el Presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica de Madrid.
● 18:45 Vigilia con los jóvenes en la Base Aérea de Cuatro Vientos en Madrid.

Domingo, 4 de mayo
● 10:00 Santa Misa con canonizaciones en la Plaza de Colón de Madrid. Homilía del Santo Padre. Re-

zo del Regina Coeli. Palabras del Santo Padre.
● 13:45 Encuentro y comida con los cardenales de España, los miembros del Comité Ejecutivo de la Con-

ferencia Episcopal y los cardenales y obispos del séquito papal en la Nunciatura Apostólica en Madrid.
● 17:00 Encuentro con los Reyes en la Nunciatura Apostólica, en Madrid.
● 18:15 Ceremonia de Despedida en el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas.
● 18:45 Salida del aeropuerto internacional de Madrid-Barajas hacia Roma.
● 21:15 Llegada al aeropuerto de Ciampino (Roma).
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El prodigioso avance de la civi-
lización nos ha traído la actual
posibilidad de contemplar en

directo, a través de la televisión, los
salvajes atentados terroristas, como el
de las Torres gemelas de Nueva York,
o los bombardeos masivos, las deso-
ladoras destrucciones, el dolor de las
personas y las escenas más sangrien-
tas de la guerra.

Los progresos de la comunicación
nos hacen llegar puntualmente las
arengas de los dirigentes, que consti-
tuyen un arma más de las conflagra-
ciones.

Se enriquece también el lenguaje
con expresiones que ocultan trágicas
realidades: guerra preventiva, daños
colaterales, bombas inteligentes, fue-
go amigo, aviones invisibles, proyec-
tiles de racimo…

Pero la guerra sigue encajando bas-
tante bien en aquella definición que
dice: «Es la lucha entre hombres que
no se conocen, por la decisión de otros
que se conocen pero que no luchan».

Lo que nos ha traído la moderni-
dad es que a esos pocos que se cono-
cen entre sí y toman las decisiones,
podemos conocerlos los demás aun-
que ya no nos corresponda combatir,
sino nada más –y nada menos– que
convertirnos tal vez en los sufridores
de daños colaterales.

De ahí que las manifestaciones
contra la guerra se centran en personas
determinadas, sin que por ello pueda
decirse que detrás de los deseos de paz
están solamente los malos deseos con-
tra los políticos. La guerra no surge
por generación espontánea, y por eso
se dirige la crítica contra los que la
generan, la declaran o la apoyan.

Lo que es verdaderamente intole-
rable, y quita la razón a algunos su-
puestos pacifistas, es que lleven la vio-
lencia a sus manifestaciones, a la vez
que dejan de condenar a quienes tam-
poco son dignos de admiración, pues
practican el terrorismo más feroz.

Si a mí se me pidiera la opinión so-
bre la guerra, diría como aquel feli-
grés vasco que, al salir de misa, fue
preguntado por otro que no había en-
trado en la iglesia:

–«¿De qué habló hoy el cura?»
–«Del pecado», contestó.
–«Y ¿qué dijo?», insistió el inte-

rrogante.
–«No es partidario».
Pues bien, con igual laconismo, yo

también opinaría sobre la guerra, que
no soy partidario.

Cuando me he convertido en uno
de esos que antes se llamaban viejos o
ancianos, pero que ahora quedamos
más piadosamente comprendidos den-
tro de la tercera edad, cumplida ya con
creces mi normal fecha de caducidad
en la vida, sin duda soy de los pocos
que quedamos de quienes participa-
ron en aquella dolorosa guerra civil
que nos enfrentó a los españoles y que

perdimos todos. Pero todos, no sólo
los vencedores de entonces, como, pa-
sados los años, parece deducirse.

Por haberla vivido, me correspon-
dió ver morir a amigos y compañeros,
e incluso a los del bando opuesto que
eran también compatriotas míos. Vi
padecer a personas inocentes y con-
templar destrucciones y miserias. No
puedo ser partidario de esa monstruo-
sidad, pero mucho menos de este ti-
po de guerras que se hacen para evitar
la guerra. Si no fuera tan triste, la si-
tuación podría contemplarse con un
cierto humorismo.

¿Qué nos pasa 
a los humanos?

Después de cada guerra se desatan
los propósitos de evitar su repetición.
Se crean organismos internacionales
a fin de que los conflictos puedan so-
lucionarse pacíficamente. Se celebran
reuniones, se delibera ampliamente,
se dictan resoluciones que van reci-
biendo una denominación numérica
sucesiva… Pero, al final, el que tiene
la fuerza manifiesta su decisión de uti-
lizarla por encima de los acuerdos to-

mados, o de las faltas de acuerdo que
se producen.

Hace algún  tiempo, leí un libro de
diversos autores coordinados por Ale-
xander Demandt. De él me permito
reproducir una historia que, afortuna-
damente, no es verdadera, pero que
podía hacernos sospechar que el hom-
bre no está bien terminado:

En la isla de Elefantina, en el Nilo,
Alto Egipto, había en el siglo V antes
de Cristo, una comunidad de merce-
darios samaritanos. De ella procede
un texto de papiro con una variante
apócrifa del Génesis: 

«Cuando en la noche del quinto día
de la creación el mundo estuvo listo
y Dios pensó en crear al hombre se-
gún su imagen, convocó a los ángeles
al Consejo real. Rodearon su trono y el
ángel del amor habló el primero: ¡Se-
ñor, no lo hagas! El hombre sólo se
amará a sí mismo, nunca podrá al-
canzar tu amor. Después, el ángel de la
verdad levantó su voz: ¡Señor, no lo
hagas! El hombre perseguirá la men-
tira; sólo querrá reconocer lo que le es
útil. El ángel de la justicia advirtió el
tercero: ¡Señor, no lo hagas! El hom-
bre hará pasar el poder por delante

del derecho, tu justicia será despre-
ciada. Pero llegó el diablo. Era astuto
y sabía que el hombre se asemejaría
a él más que a Dios. Habló y dijo: Se-
ñor, tienes que crear al hombre, pues
si no tu creación no quedará corona-
da. Dios reflexionó y decidió: Bien,
lo crearé. Pero debe ser el único de
todos los seres eternamente inacaba-
do. Debe llevar siempre amor, verdad
y justicia como imagen mía, y nunca
las realizará. Entonces de la noche se
hizo la mañana del sexto día».

Pero es preciso no caer en la ten-
tación de pensar que el Génesis apó-
crifo encierra alguna realidad, cuan-
do nos enfrentamos a situaciones que
nos llenan de amargura, y no logra-
mos comprender, o no se nos expli-
can lo suficientemente para que las
comprendamos. 

Pensemos, en cambio, con Su San-
tidad el Papa, defensor de la paz, que
aún hay en este mundo hombres ca-
paces de realizar el amor, la verdad y
la justicia.

Quiera Dios que la civilización nos
traiga también esa esperanza.

Sabino Fernández Campo

Un soldado estadounidense habla con una niña iraquí en el punto de distribución de alimentos de An Najaf, al sur de Bagdad

Civilización



Ricardo Benjumea

El lema de esta Jornada por Tierra Santa es:
Cristianos en Viacrucis. Y su significado –in-
siste la Comisaría de Tierra Santa, que repre-

senta en España a la Custodia franciscana de los
Santos Lugares– es literal: «Recordar, en Viernes
Santo, el Vía Crucis en Jerusalén es más que un pa-
seo arqueológico por la Vía Dolo-
rosa para peregrinos ausentes. La
devoción se convierte en experien-
cia diaria y sangrante para los cris-
tianos de Tierra Santa. La situación
de ciega e irracional espiral de vio-
lencia en que viven los pueblos isra-
elí y paslestino afecta de lleno a la
comunidad cristiana, convirtiendo su
vida en un continuo Viacrucis».

Muchos árabes cristianos se han
visto obligados a abandonar Tierra
Santa –desde la creación del Estado
de Israel, en 1948, unos 230.000, según
estimaciones que reproduce la Orden
franciscana–. El éxodo continúa, y
afecta principalmente a Belén, Jerusa-
lén y Nazaret, y va camino de convertir
a los cristianos en una minoría sólo tes-
timonial. El Patriarca de Jerusalén, Mi-
chel Sabbah, ha advertido de este peli-
gro, y ha pedido a los cristianos que se
queden: «No abandonéis vuestra tierra.
Es aquí donde Dios os quiere como cre-
yentes en Él y testigos de Jesucristo en
su tierra. Permaneced junto a los Santos
Lugares. Tened el coraje de aceptar esta
vida difícil a la que Dios os llama». Des-
de Roma, la Congregación para las Iglesias
Orientales dice que «los cristianos de Tie-
rra Santa, particularmente tentados en las
circunstancias presentes por la sensación
de aislamiento y abandono, deben experi-
mentar la caridad evangélica que a todos
nos une en Cristo y el aliento de toda la Igle-
sia para permanecer en las comunidades de
origen».

Como proyectos de ayuda humanitaria
urgente, los Comisarios de Tierra Santa han
identificado un programa de bonos para ali-
mentos y medicinas en Belén, donde «el hambre es
una realidad», para «mantener e incrementar la ayu-
da que, desde hace más de un año, se está dando a
600 familias con bonos de 80 euros al mes». Ade-
más, para que puedan seguir funcionando las es-
cuelas, se requiere un presupuesto de 1.500.000 eu-
ros por curso, y se prevé crear un fondo de becas
universitarias para poder contar con una juventud

titulada que se quede en la región. Claudette Ha-
besch, Secretaria General de Cáritas Jerusalén, que
se define a sí misma como «una palestina que perdió
su casa en 1948 y se hizo refugiada», narró en el
Foro sobre Asia, organizado entre los pasados días
3 y 5 de abril por Manos Unidas, las penalidades y
humillaciones que debe soportar

su pueblo: trato vejatorio constante en los múltiples
controles instalados por el Ejército israelí, que, ade-
más, paralizan la vida económica en Palestina, ya
que provocan que se requieran horas para recorrer pe-
queñas distancias; escasez de agua, mientras, a po-
ca distancia, se puede ver a israelíes nadando en sus

piscinas; o, como ha ocurrido últimamente
con bastante frecuencia, volver a casa para
descubrir que un misil la ha destruido, quizá
con la familia dentro. «Desde el inicio de la
segunda intifada hasta finales del año 2002,
720 hogares han quedado destruidos com-
pletamente, y otros 11.553 se han visto da-
ñados –dice–. Nunca hasta ahora los nive-
les de pobreza, desempleo, desnutrición, fra-
caso escolar, problemas de salud creados
por el estrés y la desesperación habían al-
canzado niveles como los de ahora. 

Según el último informe (octubre de
2002) de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), el poder adquisitivo de las fa-
milias palestinas ha descendido tanto, que
ahora necesitan ayuda para obtener pro-
ductos básicos». Los ciudadanos de todo
el mundo deben implicarse y presionar a
sus Gobiernos para que israelíes y pales-
tinos se sienten de nuevo a hablar de paz,
piensa Habesch. No obstante, después
de Iraq, existe el temor de que la Pax
Americana en Oriente Medio, la refine-
ría del mundo, imponga una solución
al conflicto israleo-palestino de acuerdo
con las tesis de Ariel Sharon. Algunos
vieron confirmadas estas sospechas
cuando un avión estadounidense lan-
zó bombas de fragmentación sobre un
barrio periférico de Bagdad sin inte-
rés militar alguno, donde viven unos
10.000 refugiados palestinos que re-
claman sus tierras ocupadas en Pa-
lestina.
«A muchos les parecerá que no es el
momento más adecuado para hablar
de paz cuando lo que se mueve alre-

dedor es todo lo contrario», dice Habesch. La so-
lución pasa, según ella, por que, tal como pide el
Papa, «nadie permanezca indiferente».

Colecta y ayuda en Tierra Santa

Además de la colecta del Viernes Santo, exis-
te la posibilidad de ingresar donativos en la cuen-
ta de la Comisaría de Tierra Santa: Banco Po-
pular. c/c 0075-0001-86-060673003. Más infor-
mación: Tel. 915770715
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Tierra Santa, en peligro de quedarse sin cristianos

Contribuir a la paz es hoy
más urgente que nunca

Mañana, la Jornada por Tierra Santa, que se celebra cada Viernes Santo, con la Colecta Pontificia en favor de los Santos Lugares,
tendrá como trasfondo no sólo la ocupación israelí de Palestina, sino también la incertidumbre sobre lo que puedan deparar

los planes para la región de una de las más belicosas Administraciones estadounidenses que se recuerdan. Claudette Habesch,
Secretaria General de Cáritas-Jerusalén y Vicepresidenta de Caritas Internationalis, estuvo recientemente en España, invitada

por Manos Unidas, e insistió en que, pese a que el Gobierno de Ariel Sharon haya enterrado definitivamente los Acuerdos de Oslo,
«sólo hay un camino, y es la intención sincera de volver a las negociaciones de paz». Además de la suerte del pueblo palestino,

distintas voces advierten de que está en juego la futura presencia de seguidores de Cristo en la tierra de Jesús

«Permaneced junto 
a los Santos Lugares. 

Tened el coraje de aceptar
esta vida difícil 

a la que Dios os llama»
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Jesús Colina.Roma

El Santo Padre comienza los tres
días santos ofreciendo a la Igle-
sia uno de sus regalos persona-

les más preparados: su decimocuarta
encíclica, dedicada a la Eucaristía. 

Juan Pablo II comienza, en la tarde
de este jueves, la celebración de los
tres días santos por antonomasia del
cristianismo, con energías que el año
pasado parecían absolutamente ini-
maginables, a pesar de haber vivido
una Cuaresma marcada por las horas
de sueño perdido a causa de la tragedia
vivida en Iraq y en otros rincones del
planeta. Iraq, de hecho, estará en el
centro de sus pensamientos en la ce-
lebración de la Misa de la Cena del
Señor que presidirá en la basílica de
San Pedro del Vaticano; por eso ha pe-
dido que la colecta que ofrecerán los
fieles durante el ofertorio se destine
precisamente a las poblaciones ira-
quíes damnificadas por la guerra. 

Después de la homilía, tendrá lu-
gar el rito del lavatorio de los pies a
doce presbíteros, un gesto que el San-
to Padre viene realizando desde los
inicios de su pontificado. 

En este Jueves Santo, el Papa ha
querido dejar un regalo particular a la
Iglesia: durante esa Misa, llena de re-
cuerdos y momentos simbólicos, fir-
mará la decimocuarta encíclica de sus
casi 25 años de pontificado, dedicada
precisamente a la Eucaristía; un texto en
el que este Pontífice quiere recoger al-
gunos de los temas más sentidos du-
rante toda su vida y ministerio, decisi-
vos para el futuro de la Iglesia, pues
sin la conciencia de la presencia real
de Cristo en el Sacramento, ésta se con-
vierte en mero museo, como ha expli-
cado el cardenal Joseph Ratzinger en
un libro que acaba de publicar en Italia.

El Obispo de Roma ha concele-
brado la Santa Misa del Crisma con
los cardenales, obispos y presbíteros
(diocesanos y religiosos) presentes en
Roma, como signo de la estrecha
unión entre el pastor de la Iglesia uni-
versal y sus hermanos en el sacerdocio
ministerial. 

Mañana, Viernes Santo, tras una
noche caracterizada por la oración,
como todos los años, el Papa presidi-
rá, a las cinco de la tarde, la celebra-
ción de la Pasión del Señor en la basí-
lica de San Pedro, en la que acompa-
ñará la meditación de los presentes la
palabra espontánea y provocadora de
un fraile capuchino, el padre Raniero
Cantalamessa, predicador de la Casa
Pontificia. El Papa se trasladará al Co-
liseo para presidir, a las 21.15 horas, el
Via Crucis, cuyo texto redactó y pre-

dicó el mismo Karol Wojtyla ante Pa-
blo VI y la Curia romana durante los
Ejercicios Espirituales de 1976. Se
trata de meditaciones que el entonces
arzobispo en la comunista Polonia es-
cribió bajo el miedo de una guerra,
que, al año siguiente, publicaría con
el título Signo de contradicción. El
Papa ha querido volver a proponer
aquel Via Crucis –cuyo texto no ha si-
do modificado– en estos momentos
de tensión mundial que han requeri-
do y requieren todas las energías del
Pontífice. Según el Maestro de las ce-
lebraciones litúrgicas pontificias, el
obispo Piero Marini, se trata de un tex-
to que «fue y es trágicamente actual». 

«La tierra se ha convertido en un
cementerio –escribía el cardenal
Wojtyla en el Via Crucis–. ¡Cuántos
hombres y sepulcros. Un gran planeta
de tumbas!»; y añade: «Entre todas
las sepulturas distribuidas en los con-
tinentes de nuestro planeta, hay una
en la cual el Hijo de Dios, el hombre
Jesucristo, venció la muerte con la
muerte». 

El Pontífice finalizará el Via Crucis
con unas palabras conclusivas. Ya ha
preparado un texto, pero muchos ob-
servadores esperan que, al igual que
ha hecho en otras ocasiones, lo deje
de lado para improvisar en voz alta
sus meditaciones íntimas. 

El Sábado Santo, el Papa celebra-
rá la Vigilia Pascual –conocida por
los primeros cristianos como la Vigi-
lia de las vigilias–, en la que se con-
memora la Resurreción de Cristo. A
las 20 horas, el Santo Padre bendeci-
rá el fuego en el atrio de la basílica
de San Pedro. Tras la entrada proce-
sional en la basílica con el cirio pas-
cual y el canto del Exultet, presidirá la
Liturgia de la Palabra, la Liturgia Bau-
tismal y la Liturgia Eucarística. 

El Domingo de Resurrección, 20
de abril, a las 10.30 horas, Juan Pablo
celebrará la Misa en el atrio de la ba-
sílica de San Pedro (en el exterior), y
después impartirá la Bendición Urbi et
Orbi. Como todos los años, felicitará
la Pascua al mundo entero en más de
50 idiomas. 

Juan Pablo II besa el pie de un sacerdote en la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo 
en la basílica de San Pedro

El sacramento
del Perdón

El presbítero debe recibir
con fe y humildad, ade-

más de convencida frecuen-
cia, el sacramento de la Re-
conciliación. Al valor intrín-
seco del sacramento de la
Penitencia, en cuanto recibi-
do del sacerdote como peni-
tente, se añade su eficacia
ascética como ocasión de
examen de uno mismo, y, por
lo tanto, de verificación, go-
zosa o dolorosa, del propio
nivel de fidelidad a las pro-
mesas. Es, además, un mo-
mento de experiencia inefa-
ble de la caridad eterna que
el Señor nutre por cada uno
de nosotros, en su indivi-
dualidad irrepetible; es de-
sahogo de ilusiones y amar-
guras que nos han infligido,
quizás injustamente; es bál-
samo que consuela las múl-
tiples formas de sufrimiento
que marcan la vida.

En particular, quiero llamar
la atención sobre el deber de
adherirse al magisterio de la
Iglesia acerca de los com-
plejos problemas planteados
en el campo bioético y de la
normativa moral y canónica
en el ámbito matrimonial. A
veces sucede que los fieles, a
propósito de ciertas cuestio-
nes éticas de actualidad, sa-
len de la confesión con ide-
as bastante confusas, en par-
te porque tampoco encuen-
tran en los confesores la
misma línea de juicio. En re-
alidad, quienes ejercen en
nombre de Dios y de la Igle-
sia este delicado ministerio
tienen el preciso deber de no
cultivar, y menos aún mani-
festar en el momento de la
confesión, valoraciones per-
sonales no conformes con lo
que la Iglesia enseña y pro-
clama. No se puede confun-
dir con el amor el faltar a la
verdad, por un malentendido
sentido de comprensión.

(28-III-2003)
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El Vía Crucis personal
del Papa por la paz 
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La dirección de la semana

Don Bosco lleva tiempo en la Red, en varios idiomas, pues la
Familia salesiana ha creado varios sitios. Ahora hay uno nuevo

en España. Operativo desde primeros de abril, el portal salesiano
quiere ser una plataforma educativo-pastoral que presente la rea-
lidad salesiana en nuestro país. Ofrece materiales, recursos pas-
torales, reflexiones diarias, santo del día, envío de postales elec-
trónicas… También sus ONG, inspiradas en su carisma, publica-
ciones, servicios nacionales y pastoral juvenil. Cabe destacar su
sección de actualidad educativa y la de la Visita del Papa a España.

http://www.donbosco.es

Internet
http://www.catholic-church.org/observador

Nombres propios

El Papa Juan Pablo II ha recibido en audiencia privada al arzo-
bispo de Toledo y Primado de España, monseñor Antonio Ca-

ñizares Llovera.
La persona y el pontificado de Juan Pablo II protagonizan un in-

teresante video editado por la revista Época, publicación semanal
del grupo Intereconomía, con imágenes, muchas de ellas inéditas
(comentadas y seleccionadas por el periodista y eurodiputado Al-
berto Michelini). Este video sintetiza los hitos fundamentales de la
vida y del magisterio del Papa que está a punto de cumplir 25 años
de pontificado. Más información: Tel. 91 510 91 02.

El cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, acaba de publicar, en Edizioni San Pao-
lo, Il Dio Vicino (El Dios cercano). Es un libro dedicado al sacramento
de la Eucaristía.

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Ma-
drid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha pro-
nunciado el Pregón de la Semana Santa de Teruel. En la catedral
turolense, dedicada a Santa María Madre de Dios, el cardenal in-
vitó a «contemplar el rostro doliente del Crucificado con la misma
mirada de la Virgen María, quien siguió a su Hijo Jesús por el ca-
mino de la Cruz hasta estar, al pie de ella, junto a Él». El cardenal,
por otra parte, ha inaugurado los nuevos locales del Centro ecu-
ménico de las Misioneras de la Unidad, de Madrid, en el recién
construido centro parroquial de San Genaro, en la calle Arcones Gil,
37. Tel: 91 367 58 40.

Caravaca de la Cruz celebra su Año Santo Jubilar, con un am-
plio e interesante programa de actos religiosos. Este Año Santo
se celebra cada 7 años. En la ciudad murciana de Caravaca se
guarda un venerado relicario de la Cruz con el Lignum Via, un tro-
zo de madera perteneciente a la Cruz de Cristo.

Ha fallecido el cardenal canadiense Gerald Emmett Carter, ar-
zobispo emérito de Toronto, de 91 años de edad. Fue creado car-
denal por Juan Pablo II en 1979. Con su  muerte, el colegio car-
denalicio consta de 169 cardenales, de los cuales 112 son electo-
res y 57 no electores (por haber cumplido los 80 años).

La Colegiata de San Isidoro, en León, celebra un Año Santo.
Monseñor Julián López, obispo de la diócesis, abrió solemne-
mente la Puerta del Perdón, de la Real Colegiata de San Isidoro, en
el comienzo del Año Santo en honor de san Martino, en el VIII Cen-
tenario de su muerte.

Mi Rafael es el título de un libro que el padre Juan Antonio
Martínez Camino acaba de publicar sobre el Beato Rafael Ar-
náiz, según el testimonio del padre Teófilo Sandoval, su confesor,
intérprete y editor. El libro será presentado el próximo 26 de abril,
fiesta del Beato Rafael, a las 12:30 horas, en el Centro Rovacías,
de Madrid (calle Juan de Mena, 23), por su autor y por fray Anto-
nio María Martín, monje cisterciense.

El profesor Gabriel Galdón ha obtenido, por decisión unánime
del tribunal, la cátedra de periodismo en la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo-
CEU. El profesor Galdón es doctor de Ciencias de la Información
por la Universidad de Navarra.

Las páginas más  bellas 
de Madre Maravillas

Con motivo de la inminente canonización
de la Beata Maravillas de Jesús, la edi-

torial Monte Carmelo acaba de editar, se-
leccionadas por María del Carmen Díez Si-
món y Mauricio Martín del Blanco, las más
bellas páginas de la Madre Maravillas. En
ellas hay el deseo y el intento de profundi-
zar en la vida de esta santa mujer, a la vez
contemplativa y activa, que ha dejado hon-
da huella de lo que su experiencia vital fue
y supuso en el siglo pasado. Los pensa-
mientos y reflexiones recogidos en este li-
bro ofrecen trazos preciosos de su vida y
constituyen el mejor autorretrato de lo que
ella pensaba y sentía de Dios, de sí mis-
ma y del amor al prójimo. Por otra parte, la
fundación Gratis date, de Pamplona, ha editado un muy sugestivo folleto
titulado Maravillas de Jesús, carmelita descalza santa, en el que José Ma-
ría Iraburu perfila la ejemplar vivencia de las virtudes cristianas de la
nueva santa al hilo de su concreta biografía. El próximo domingo 27 de
abril, a las 12 de la mañana, el obispo de Getafe, monseñor Francisco Jo-
sé Pérez y Fernández-Golfín, presidirá la ceremonia de dedicación del
templo de la Beata Madre María Maravillas de Jesús, en Getafe.

Nace el Foro Juan Pablo II

España abre las puertas, los pró-
ximos días 3 y 4 de mayo, a

Juan Pablo II. Una visita que, co-
mo es natural, es muy de agrade-
cer. El Foro Juan Pablo II inaugura
su actividad con la conferencia El Papa viene a España, por qué y para
qué, que pronunciará el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobis-
po de Madrid, el próximo día 24 de abril, a las 20 h., en la parroquia de
la Concepción de Nuestra Señora, en la madrileña calle Goya, número
26. El teléfono para más información es 91 577 34 38.

Congreso sobre Cartujas

El Puig (Valencia) ha sido se-
de, del 10 al 13 de abril, del

primer Congreso internacional
sobre Cartujas celebrado en la
Comunidad Valenciana, y en el
que expertos de siete países
han dado a conocer, según in-
forma Paraula (órgano del Ar-
zobispado de Valencia), el va-
lioso legado espiritual, artísti-
co y cultural de la Orden Car-
tujana, un auténtico tesoro.

Una larga
vida de fe

Ha muerto doña Carmen Puche Me-
seguer (en la foto, con Juan Pa-

blo II, hace unos años), madre de
nuestro querido amigo y compañero
José Antonio Martínez Puche, direc-
tor de Edibesa, sacerdote dominico y
periodista, y ex delegado de Medios
de comunicación social del Arzobis-
pado de Madrid. Después de una lar-
ga y fecunda vida de fe, se fue a gozar
eternamente de la gloria del Señor. Al-
fa y Omega expresa al padre José An-
tonio Martínez Puche y a toda su fa-
milia la más sentida condolencia. Des-
canse en paz.
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Acuantos saben servir a, sin servirse de»:
así se lee en la expresiva dedicatoria

que el autor de estas
páginas –enésimo ser-
vicio del autor a la Co-
rona y a España– po-
ne significativamente
al comienzo de ellas.
Como escribe en el
prólogo don Víctor
García de la Concha,
director de la Real Aca-
demia Española, «en
una de las Impresiones
que el autor agavilla en

la última parte de este volumen se lee: Hay
un momento en la vida de las personas en
que la colocación del “don” ante su nom-
bre les imprime categoría. Pero tan sólo al-
gunas llegan a ese otro momento superior
en que la excepcional categoría hace que
se les suprima el don». Es justamente lo
que ha sucedido con el Teniente General
Fernández Campo, que, a fuerza de as-
cender en el escalafón de la milicia y de
otros muchos, incluido el de la Casa del
Rey, ha llegado a ser simplemente Sabino.
Eran muy esperadas las memorias de Sa-
bino. En una introducción que no tiene des-
perdicio, el autor reconoce haber sentido
la tentación de escribir esas memorias, e
incluso de publicarlas; pero «no es difícil
–añade– dominar esos impulsos maléficos
y no dejarse arrastrar por el impulso de dar
publicidad al impulso de nuestra memoria.
Alguien dijo que el hombre, para cumplir
su función en la vida, debe tener un hijo,
escribir un libro y plantar un árbol. Yo –con-
cluye– he tenido 10 hijos, ahora publico es-
te libro por la buena voluntad de Ediciones
Nobel, y a lo mejor todavía tengo tiempo
para que un buen día me dé por cumplir la
tercera condición».

En nuestra sociedad, el padre de familia
desempeña un papel secundario. Sin

embargo, es insustitui-
ble para el logro de una
equilibrada identidad
personal de los hijos:
ésta es la tesis de fon-
do de estas interesan-
tes 215 páginas que
monseñor Josef Cor-
des acaba de publicar
en Ediciones Palabra,
con traducción de Car-
los Díaz y José Casas.
El título original de la
obra en alemán es muy elocuente: Los pa-
dres perdidos: SOS. Sin duda, no pocos de
los dramas y serios problemas de muchos
jóvenes de nuestro tiempo tienen, de ma-
nera más o menos directa, no poco que ver
con la ausencia de los valores imprescindi-
bles que el padre de familia encarna y apor-
ta o debe aportar. Monseñor Cordes, que
preside el Consejo Pontificio Cor Unum,
afronta el problema a fondo, yendo hacia
los aspectos esenciales del ser padre, con
la pregunta: ¿Qué tiene que ver la paterni-
dad con la fe y con Dios?

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

El Roto, en El País

Consejo Nacional de Mayores

El cardenal
Rouco Va-

rela, Presiden-
te de la Confe-
rencia Episco-
pal Española
–en la foto, con
los miembros
del Consejo
Nacional de
Mayores–, ha
recibido a una
delegación del
Consejo Nacio-
nal de Mayo-
res, encabeza-
do por el Presi-
dente de la
Fundación Independiente, don Ignacio Buqueras. Este Consejo nace de la sociedad civil
con un espíritu abierto, integrador y esperanzado, al servicio de los ciudadanos, y de las
personas mayores en particular.

Homenaje a Isabel la Católica

Con el fin de impulsar la Causa de beatificación de la Reina Isabel la Católica, se le rendirá un
acto de homenaje el próximo martes 22 de abril, a las 19 horas, en la Casa de América, en Ma-

drid (Paseo de Recoletos 2). El acto correrá a cargo de la Comisión Isabel la Católica, a la que per-
tenece el arzobispo de Valladolid, monseñor Braulio Rodríguez, que estará presente en dicho
homenaje. Doña Águeda Castellano comentará el Testamento de la Reina. El acto concluirá con
una lección magistral a cargo de don Luis Suárez, Premio Nacional de Historia 2002, y con la
entrega a los Embajadores de países hispanoamericanos del facsímil del Testamento y Codicilo
de Isabel la Católica.

Condolencia

Con motivo de la muerte de los periodistas
españoles José Couso y Julio Anguita Pa-

rrado en Iraq, el obispo Secretario de la Confe-
rencia Episcopal Española, monseñor Juan Jo-
sé Asenjo, ha dirigido sendas cartas de condo-
lencia al presidente de Telecinco, don Alejando
Echevarría, y al director del El Mundo, don Pe-
dro J. Ramírez. En ellas, en nombre del carde-
nal Presidente y de los miembros de la Confe-
rencia Episcopal Española, les manifiesta «nuestro dolor y condolencia sincera extensiva a la
familia, amigos y compañeros. Asimismo deseamos manifestar –concluye– nuestra cercanía y so-
lidaridad hacia los periodistas e informadores que sirven la actualidad informativa en situacio-
nes de conflicto, tantas veces con riesgo para su propia seguridad y vida. Todos debemos agra-
decer este valioso servicio a la información, a la libertad, y a la paz».

José Couso Julio A. Parrado
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Un buen día, el Señor le dio
el siguiente mensaje a Jo-
nás: «Levántate y vete a Ní-

nive. Recorre sus calles y diles a
los habitantes de la ciudad que co-
nozco sus malas acciones y que
estoy muy disgustado. No quiero
castigarlos, por eso te necesito pa-
ra que les des mi mensaje y pue-
dan cambiar de vida».

Pero a Jonás parece que no
le gustó nada la idea, y en vez
de hacer lo que Dios le había
encomendado, se embarcó en
dirección a Tarsis, y no hizo ca-
so al mensaje de Dios.

Una vez en el barco, ya mar
adentro, se levantó un terrible ven-
daval, y las enormes olas parecía
que iban a hundir el barco.

Jonás dormía profundamente
en las bodegas del barco,
mientras que los mari-
neros, nerviosos, ti-
raban por la borda
todo el equipaje
para evitar que
el barco se hun-
diera. Al cabo
de un rato, el
capitán fue a
buscar a Jonás,
le despertó, y le
pidió que se pu-
siera a rezar a su
Dios para que tuviera mi-
sericordia de ellos.

Tanto miedo tenían los marine-
ros, que echaron a suertes a ver
quién era el culpable de aquella

tormenta, y le tocó a Jonás. Todos
le miraron extrañados y le pre-
guntaron: «¿Tú, quién eres? ¿Por
qué  nos ha venido esta desgra-
cia? ¿De dónde vienes?»

Y Jonás, sintiéndose acorrala-
do, contestó: «Soy      hebreo y

adoro al Señor,
Dios

del cielo y
de la tierra».

Ellos entonces preguntaron:
«¿Y qué podemos hacer para que
se calme esta tormenta?»

Y Jonás les contestó, resigna-
do: «Tiradme al mar, y el mar se
calmará, ya que sé                que

esta tormenta se ha de-
sencadenado por mi cul-

pa».

Así hicieron
los marineros, y el mar se calmó
al momento. Esto sorprendió mu-

cho a los marineros, que al ins-
tante creyeron al Señor.

Y el Señor hizo que pasase por
allí un pez gigantesco, una ballena,
que se tragó a Jonás. Durante tres
días, estuvo Jonás en el vientre
de la ballena, y allí estuvo medi-
tando y rezando mucho. Al cabo

de esos tres días, el Señor or-
denó al pez que devolviese

a Jonás en tierra firme. Y
cuando Jonás se

vio fuera de la
ballena, Dios
le habló de
nuevo:
«Ahora vete
a Nínive, y
anuncia el

mensaje
que te en-
cargué». 

Y esta vez
Jonás no lo
dudó, y se
fue a Níni-
ve gritan-
do:
«¡Dentro

de cuaren-
ta días Níni-

ve será des-
truida!»

Los habitantes de
aquella ciudad

se dieron
cuenta y reca-

pacitaron. Hasta el mismísimo rey
se levantó y se vistió con tela de
saco, como prueba de que quería
cambiar de vida. También advirtió
a su pueblo de que rezasen a Dios
prometiéndole cambiar de vida y
pidiéndole que no destruyera la
ciudad.

Dios vio que los habitantes de
Nínive se habían arrepentido y les
perdonó el castigo.

Jonás estaba muy arrepentido
por no haber hecho caso a Dios
en un primer momento. Pero Dios
le contestó: «¡Cómo se nota que
los habitantes de Nínive no son
tus hijos! ¿Cómo no voy a compa-
decerme de esa ciudad, tan gran-
de, en la que habitan tantas per-
sonas y que no saben lo que ha-
cen?»

Y esa respuesta fue toda una
lección para Jonás, que vio que
Dios era una Padre bueno para to-
dos.

Historias de la Biblia
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Paula Moreno (6º E.P.)

La guerra sólo produce penas y desastres; y
si lo pensamos bien, ¿qué produce la gue-

rra a cambio? Nada más que un sufrimiento
grandísimo por parte de quienes la sufren
y un orgullo repugnante por parte de quie-
nes la organizan. Creo que todos de-
beríamos hacer un gran esfuerzo y con-
seguir que el año 2003 sea un año
de paz.

Andrea Calvo Belmonte
(1º ESO)

Para mí la guerra es agresividad,
odio, maldad, amargura pa-

ra la gente y rencor para los
demás. Yo creo que la guerra
es innecesaria para la vida,
pero sí que es imprescin-
dible la paz, la alegría, el
amor, la amistad y el compa-
ñerismo.

Paula Murcia 
(1º ESO)

Es muy difícil decir lo que
es la guerra, pero ninguno

la queremos. La guerra nunca
acaba bien ni hay ganadores,
siempre es un conflicto injus-
to, donde todos salen per-
diendo y muere gente ino-
cente. Tenemos que salir a la
calle para que los Estados se den
cuenta de que no estamos de acuerdo y
rezar para que se acabe cuanto antes.

Manuel Sánchez (1º ESO)

Yo pienso que la guerra no es buena porque
los Presidentes sólo piensan en cómo van

a atacar, y creen que no va a pasar nada. Pero
después de la guerra los países quedan desola-

dos, mueren millones de personas inocentes
que no querían que esto sucediera, y toda la

riqueza del país acaba en escombros. Por
ello, nosotros los niños seremos los res-
ponsables de este mundo y debemos tra-
bajar porque sea mejor, que no haya di-
ferencias, que se acabe el terrorismo, y
para eso tenemos que empezar a poner
hoy en nuestro entorno paz, en clase, y en
la familia.

Ainara Guilló (1º ESO)

Antes de desear la paz en el mundo,
debes poner paz en tu corazón.

María Dolores Sampere 
(1º ESO)

La guerra en ninguno de los casos tiene justi-
ficación. Nadie puede decir que la guerra es

para conseguir la paz

Jessica Sáez (1º ESO)

Yo siempre que oigo las cosas que están pa-
sando en Iraq, por la televisión, me paro

un momento  y pienso: Yo hay veces que exi-
jo a mis padres o les pido más cosas, y cuan-

do veo lo de la guerra, entonces me doy
cuenta de lo afortunada que soy.

En muchas ciudades y pueblos
de España estáis viviendo ya

la Semana Santa llenos de tradi-
ciones, como las procesiones, don-
de incluso puede que alguno parti-
cipe. Hoy, Jueves Santo, la Igle-
sia recuerda la Última Cena, en la
que Jesús se despidió de sus dis-
cípulos, antes de su Pasión y su
muerte en la Cruz. Y esta Cena es
la Eucaristía donde Jesús se que-
da con nosotros, dándonos su

Cuerpo y su Sangre, que son el ali-
mento de la vida eterna. Aquella
noche, Jesús se levantó, al co-
mienzo de la Cena, y les lavó los
pies a cada uno de los discípulos.
Y como entonces, en la Misa de
este Jueves Santo, Jesús nos di-
ce a sus discípulos:

«¿Entendéis por qué hago es-
to con vosotros? Vosotros me lla-
máis Maestro y Señor, pues si yo,
que soy vuestro Maestro, os he la-
vado los pies a vosotros, también
vosotros tenéis que lavaros los pies
unos a otros».

Y también nos dice: 
«Os doy un mandamiento nue-

vo: que os améis los unos a los
otros como yo os he amado. Nadie
tiene amor más grande que el que
da la vida por sus amigos. Vosotros
sois mis amigos, si hacéis lo que os
mando. Lo que os mando es que
os améis unos a otros; por eso sa-

brán todos que sois mis discípulos».
Jesús entregó su vida y murió

en la cruz, como si fuera un crimi-
nal, por amor, para salvarnos del

pecado, y darnos, con su resu-
rrección, la vida para siempre.

LLaa  nnoottiicciiaa  ddeell  ddííaa

LLooss  nniiññooss  hhaabbllaann  ssoobbrree llaa  ppaazz
Los niños también tienen mucho que decir, y desde muchos colegios nos llegan cartas y dibujos sobre la paz. 

Éstas son las cosas que nos han enviado los niños del colegio Jesús María, de Orihuela (Alicante)

Dibujo de Andrea Espinosa

                              



Después de las Bienaventuran-
zas, encontramos en el evan-
gelio de San Lucas algunas

enseñanzas sobre la conducta del hom-
bre. La primera de estas enseñanzas
se recoge en estas palabras: «Pero Yo
os digo a vosotros que me escucháis:
amad a vuestros enemigos, haced el
bien a los que os aborrecen, bendecid
a los que os maldicen y orad por los
que os calumnian».

Éste es el sorprendente precepto
del amor a los enemigos, que tan ínti-
mamente enlaza con el nuevo manda-
miento de Jesús, el que recibimos de
sus labios el día de Jueves Santo: «Que
os améis unos a otros como Yo os he
amado, que también vosotros os améis
mutuamente».

Porque amar a los enemigos es,
verdaderamente, amar como nos ha
amado Jesús; ya que –dice san Pablo
en la epístola a los Romanos–, sien-
do nosotros todavía pecadores, Cristo
nos amó y murió por nosotros.

¿Hemos caído en la cuenta de que
el amor a los enemigos es un manda-
to y no un consejo? En el fondo, con-
tinuamos pensando que este precepto
es sólo para quienes buscan la perfec-
ción cristiana; la conciencia humana
no puede, por sí sola, comprender tan-
ta grandeza. ¿No es frecuente escu-
char frases como ésta: Yo perdono, pe-
ro no olvido? Si es prudencia para evi-
tar una nueva ofensa, se explica; pero
muchas veces encierra una contradic-
ción profunda, que se produce en la
conciencia de la persona ofendida: yo
perdono, quiero perdonar, pero…, en
realidad y en definitiva, no puedo per-
donar, no perdono. Y, sin embargo,
con ser tanto, no basta con perdonar
al enemigo: el mandato de Jesús exige,
además, amarle. Para que no nos que-
de ninguna duda, podemos leer en el
mismo evangelio de San Lucas: «Y si
amáis a los que os aman, ¿qué gracia
hallaréis? Que también, los pecado-
res aman a los que los aman. Y si hi-
ciereis bien a los que os hacen bien,
¿qué gracia hallaréis? También los pe-
cadores hacen eso mismo. Si prestáis
a aquellos de quienes esperáis recibir,
¿qué gracia tendréis? También los pe-
cadores prestan a los pecadores para
recibir de ellos igual favor. Pero amad
a vuestros enemigos, haced bien y
prestad sin esperanza de retorno; y se-
rá grande vuestra recompensa».

Si partimos de un punto de vista
meramente humano, habremos de de-
cir que esto no es posible. Pero «para
Dios  todo es posible». Él «obra en
nosotros así el querer como el obrar»,
Él nos mueve a adoptar una actitud
verdaderamente divina. Él nos ha
adoptado como hijos suyos, herma-

nos e imitadores de Cristo. Es en esta
doctrina de la filiación divina y del
Cuerpo místico de Cristo donde se en-
cuentra el fundamento del amor al ene-
migo. Amamos al enemigo porque
amamos a nuestro Padre Dios: «Lo
que distingue el amor cristiano de to-
da forma de humanitarismo intra-
mundano –dice Von Baltasar– es que
es un amor que no debe pararse en nin-
gún hombre, aunque sea el más mise-
rable, el más menesteroso de cariño.
Este amor, a través del hermano, ama
a Dios: a Dios en Sí y a Dios para no-
sotros, en Cristo y en la Iglesia». La
única correspondencia que busca
quien ama a su enemigo es el amor
del Padre: «Será grande vuestra re-
compensa y seréis hijos del Altísimo,
pues Él es bueno con los ingratos y
perversos».

Aprended de mí

Amamos al enemigo porque tam-
bién él es miembro –aunque sólo sea
miembro muerto o miembro posible–
del Cuerpo místico de Cristo. Así es-
cribe san Agustín: «Extiende tu amor
por todas las partes del globo terrestre
si quieres amar a Dios como es debido,
pues los miembros de Cristo están dis-
persos por el mundo. Si no amas la
parte, estás partido; si no estás en todo
el cuerpo, no estás en la cabeza».

Buscar este amor universal es bus-

car al mismo Cristo, que nos ha dicho
que Le encontraremos en todo pobre,
en todo hombre menesteroso de amor;
no estará menos en el extraño que qui-
zá no Le conoce, pues éste será aún
más pobre y más necesitado. 

Para amar como Cristo hemos de
procurar tener el corazón de Cristo:
«…aprended de Mí que soy manso
humilde de corazón».

Mansedumbre: «Al que te hiera en
una mejilla, ofrece la otra». Esto no
quiere decir que hayamos de entre-
garnos cobardemente; quiere decir que
hemos de ser dueños de nuestro ca-
rácter y nuestras acciones, libres (con
la libertad de hijos de Dios) para ele-
varnos sobre el vaivén de las represa-
lias, para evitar la monstruosidad de
esa cadena indefinida y despropor-
cionada de venganzas a la que –como
decía Papini– da lugar, de ordinario,
la devolución de una ofensa.

Libres para vencer el mal con el
bien. Para llegar hasta el heroísmo de
sacrificar el bien propio al bien ajeno.
Para esto es necesario ser muy senci-
llos, hacernos como niños, sólo ham-
brientos de Amor de Dios. Tan senci-
llos como aquel esquimal, de que nos
habla el Padre Llorente, que pudo ma-
tar al malhechor que le atacaba y no lo
hizo (quedando él malherido) por te-
mor a que el atacante se condenase.

Humildad: Ninguna mayor que la
que se encierra en el misterio de la

muerte de Dios-hombre en la Cruz, en
el anonadamiento de la vida a la muer-
te y muerte  de cruz. Es la humildad
que todo lo allana y acerca los cora-
zones, la humildad que mueve a per-
donar y –tal vez más difícil– a pedir
perdón, la de Pablo VI y Juan Pablo
II que enamoran al mundo al saber re-
conocer que también la Iglesia ha co-
metido muchos errores a lo largo de
la Historia. 

Ensancha el corazón esta actitud
de nuestra Santa Madre la Iglesia,
ejemplo en un mundo tan atribulado
por los odios. Cuando sabemos que,
sólo en Europa, en los tres últimos si-
glos, ha habido cerca de trescientas
guerras, y que los muertos del mun-
do por las guerras de la primera mi-
tad del siglo XX sobrepasan con mu-
cho el millón de promedio anual, nos
sobrecoge el temor de no haber com-
prendido en absoluto el mandato cris-
tiano del amor a los enemigos. 

Pero hemos de mantener nuestra
esperanza. La Iglesia nos hace conce-
bir y esperar un mundo mejor. No po-
demos olvidar las palabras de Juan
XXIII en su encíclica Pacem in terris:
«A todos los hombres de alma gene-
rosa incumbe la tarea inmensa de res-
tablecer las relaciones de convivencia
basándolas en la verdad, en la justi-
cia, en el amor, en la libertad».

Emilio Pérez Pérez
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El precepto divino del amor 
a los enemigos 

La lamentación sobre Cristo muerto. José de Ribera (National Gallery, Londres. Estos días en la exposición Ribera. La piedad, del museo Thyssen)
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AMi Cristo roto lo encontré
en Sevilla. En la Casa del
artista, prolongación del

Jueves; ese pintoresco doble sevi-
llano del Rastro madrileño. 

–«¿Quiere algo el Padre?», me
preguntó obsequioso el anticuario. 

–«Dar una vuelta nada más por
la tienda. Mirar, ver…»

De pronto, frente a mí, acosta-
do sobre una mesa con incrusta-
ciones, vi un Cristo sin cruz. Miré
el Cristo de reojo… Y, ¡me con-
quistó desde el primer instante!
Claro que no era precisamente lo
que yo buscaba. Era un Cristo todo
roto. Pero esta misma circunstan-
cia me encadenó a Él. No sé por
qué. Era un impresionante despo-
jo mutilado. Por supuesto, no te-
nía cruz. Le faltaba media pierna,
un brazo entero; y aunque conser-
vaba la cabeza, había perdido la
cara. Volví a acostarlo –con más
cuidado ahora, como si se pudiera
lastimar– sobre la mesa. Era casi
más una cosa que un hombre.

Se acercó el anticuario. Tomó
el Cristo roto en sus manos y ex-
clamó: «¡Oh, es una magnífica pie-
za! Se ve que tiene usted gusto,
Padre, y sabe valorar las cosas».

Empezamos el anticuario y yo a
regatear sobre un Cristo. Él, el ven-
dedor, exaltaba las cualidades de
Cristo para mantener la cifra. Yo,
sacerdote, le mermaba méritos al
Cristo para rebajar el precio. Me
estremecí de pronto en medio del
regateo. Disputábamos el precio
de Cristo como si fuera una simple
mercancía. Y me acordé, claro, de
Judas. ¿No era aquello, también,
una compraventa de Cristo? Sí, es
verdad, de un Cristo de madera.
Pero cuántas veces vendemos y
compramos a Cristo –no de ma-
dera, de carne– en Él y en nues-
tros prójimos. Nuestra vida es mu-
chas veces una compraventa de
Cristos. 

Total: lo de siempre; cedimos los
dos. Nos avenimos los dos. Como Ju-
das y los sacerdotes judíos. Y el que
perdió, como en Judas, como siem-
pre, fue Cristo. Envolví al Cristo en
el papel viejo y escaso y salí a la calle.

Al cabo, ya de noche, cerré la puer-
ta de mi habitación y me encontré so-
lo, cara a cara con mi Cristo. Sobre
mi mesa, el Cristo roto. Cuidadosa-
mente, con tacto de enfermero que
descubre una llaga, libré a mi Cristo de
la arrugada envoltura, con miedo de
lastimarlo… Todo Él era una llaga en
carne viva.

Miré al Cristo desnudo. Libre ya
de envolturas. ¡Qué ensangrentado
despojo mutilado! ¿No tendría sangre
por algún sitio? ¡Pobre Cristo! Un po-
co más y deja de ser Cristo. Lo levan-
té entre mis dos manos y lo acerqué a
mis labios. Pero el beso: ¿en dónde?
¿En qué parte me poso, que no esté

rota? Yo nunca me he atrevido a be-
sar a un Cristo en la cara. ¿Quién es
digno? Me parece repetir el gesto de
Judas que se atrevió a su mejilla… Le
beso las manos. Las llagas. Y siem-
pre los pies. Pero, ahora… Ahora le
faltaba la pierna derecha; y no estaba
completo el pie izquierdo, el único
que le dejaron. Allí se posaron mis la-
bios. Fue un beso nuevo, extraño, in-
cómodo.

Como si me traicionara mi incons-
ciente culpable y criminal, le pregun-
té dolorido, casi en alta voz: «Cristo,
¿quién fue el que se atrevió Contigo?
¿Qué cara puso cuando te partió la ca-
ra? ¿Qué ha sido de él? ¿Vive toda-
vía?  ¿Qué haría hoy si te viera en mis
manos? ¿Se arrepintió?»

–«¡Cállate! –me cortó una voz in-
visible y tajante–. Cállate. Preguntas
demasiado…»

Comprendí que la voz era de mi
Cristo. 

–«¡Cállate, no preguntes más! –in-
sistía su voz, más honda y susurran-
te–. ¡Cómo os cuesta a los hombres
aprender a olvidar! ¡Cómo sois!
Creéis que tengo un corazón tan pe-
queño y mezquino como el vuestro,
que no acaba nunca, plenamente, de
olvidar y perdonar. Cállate ya. No me
preguntes ni pienses más en el que me
mutiló. Déjalo. ¿Qué sabes tú? ¿Qué
sabéis los hombres? Déjalo. Respéta-
lo. Yo ya lo perdoné. Olvidé lo que hi-
zo.  Yo me olvido instantáneamente y
para siempre, de sus pecados, cuando
un hombre se arrepiente. Yo perdono
de una vez, no por mezquinas entre-
gas, con olvido infinito. Sin volver
más a recordarlo. ¡Déjalo!»

–«Sí, Señor; enséñame a olvidar  y
a perdonar». 

Pero mi Cristo seguía hablándome:
–«¿Cuál crees que es mayor peca-

do: mutilar una imagen de madera que
solamente me representa, o mutilar

una imagen mía, viva, de carne, en
la que palpito yo por la gracia del
Bautismo y la incorporación a mi
Iglesia? Os olvidáis de que todos
los bautizados sois auténticos Cris-
tos, y unos a otros os hacéis daño,
os traicionáis, os echáis zancadi-
llas, os perseguís, os odiáis, os cru-
cificáis… ¿No es peor mutilar a
un Cristo vivo que a su imagen de
madera? ¡Hipócritas! Os rasgáis
las vestiduras ante el recuerdo del
que mutiló mi imagen de madera,
mientras le estrecháis la mano o le
rendís honores al que mutila, físi-
ca o moralmente, a los Cristos vi-
vos, que son sus hermanos». 

Yo estaba confuso, sin habla. 
–«Tengo un plan, Señor, que te

va a gustar. Te voy a mandar res-
taurar; no quiero, no puedo verte
así destrozado. Restaurándote,
pensaré que te desagravio por mí y
por los demás. Ya verás qué bien
vas a quedar». 

Contestó el Cristo seca y dura-
mente: «Eres igual que todos. Me
has defraudado. Y hablas dema-
siado». 

Efectivamente, en su voz se que-
braba el desengaño: «No me res-
taures. ¡Te lo prohíbo! ¿Lo oyes?»
–«Sí, Señor, te lo prometo; no te
restauraré».

Estaba desconcertado; nunca
pude sospechar que un Cristo roto
pudiera hablarme con tanta ente-
reza y energía. Luego suavizó in-
mensamente el tono de su voz, y
añadió como quien pide una li-
mosna:

–«Gracias. ¡Te suplico que no
me restaures!»
–«¿Por qué no quieres que te res-
taure? No te comprendo». 
–«Ya lo veo…», replicó lejana-
mente triste. 
–«¿No comprendes, Señor, que va
a ser para mí un continuo dolor,
cada vez que te mire, tenerte roto y

mutilado? ¿No comprendes que me
dueles?»

–«Eso es lo que quiero: que al ver-
me a Mí roto, te acuerdes siempre de
tantos hermanos tuyos que conviven
contigo, desconocidos y lejanos, y que
están como Yo, rotos, aplastados, in-
digentes, oprimidos, enfermos, muti-
lados… Sin brazos, porque no tienen
posibilidades ni medios de trabajo; sin
pies, porque les han bloqueado los ca-
minos y no pueden dar un paso ade-
lante por la vida; sin cara, porque les
han quitado la honra, el honor, el pres-
tigio. Todos los olvidan y les vuelven
la espalda… ¡No me restaures! A ver
si viéndome así te acuerdas de ellos. Y
te duelen. A ver si así, roto y mutilado,
te sirvo de clave para el dolor de los
demás». 

Ramón Cué
de Mi Cristo Roto (Edibesa)

La Piedad. Taller de José de Ribera (Expuesto durante estos días en Ribera. La piedad, Museo Thyssen)

Compraventa de Cristos
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Los actuales Gobiernos de Es-
tados Unidos y de la Gran
Bretaña se han lanzado a esta

aventura minusvalorando sus difi-
cultades y consecuencias, ignoran-
do evidentemente –por falta de ser-
vicios de información– la actitud de
los habitantes del país invadido y el
contradictorio ovillo de sus comple-
jos componentes políticos, étnicos y
religiosos, y cometiendo muchos
errores de bulto, en una espiral de
superficialidad y de violencia. Quie-
nes han querido esta guerra parecen
pensar en términos de colonialismo
ochocentesco, cuando un par de vic-
torias militares aseguraban el domi-
nio y el control de todo un atrasado
país.

La invasión de Iraq, al margen de
cualquier consideración humanitaria,
ha puesto en marcha un proceso que
podría desencadenar imprevisibles y
pavorosas reacciones en cadena; in-
cluso tras una eventual victoria, la pos-
guerra aparece como trágicamente in-
gobernable; se perfila una sangrienta
guerrilla terrorista catastrófica para
todos; y hasta Israel, a fin de cuentas,
podría encontrarse damnificado por
la salida política de esta brutal aven-
tura.

Quien critica a la guerra piensa en
los muertos que provoca, pero tam-
bién en las consecuencias que podrían
empantanar a Occidente en una pan-
tanosa laguna impracticable, tal vez
más insidiosa, por sus implicaciones,
de lo que fue Vietnam para Estados
Unidos, o Afganistán para la Unión
Soviética.

Es profundamente incorrecto acu-
sar a consideraciones como éstas de

antiamericanismo; antiamericano es
quien identifica a un gran país como
los Estados Unidos y a su gran poten-
cial liberal democrático con la inepta
y arrogante política de su actual Go-
bierno; no hace honor a los Estados
Unidos ni a su capacidad de ser real-
mente potencia imperial quien, a to-
da costa, los identifica con Rumsfeld.
Criticar a un Gobierno –de Berlusco-
ni, D’Alema o de Bush– no significa,

ciertamente, ser enemigos del país re-
gido por ese Gobierno.

Estaría muy bien, por consiguien-
te, que nadie, ni siquiera involunta-
riamente, diese cauce a incorrectas
acusaciones de antiamericanismo a
quien tiene el deber de criticar esta
guerra; que nadie, durante manifesta-
ciones pacifistas, se dejase llevar por
bandalismos idiotas que enfangan y
debilitan la causa de la paz, o cediese
a chapuceros sectarismos, genérica-
mente antioccidentales, que propor-
cionan fáciles y falsas dianas a quienes
aprueban la guerra y les da fácil oca-
sión de quedar bien al replicarles.

Debilitan la causa de la paz y la
oposición a esta maldita guerra intro-
duciendo división, y, por tanto, debi-
lidad, en el frente de la protesta. Cabe
esperar, por fortuna, que el frente de la
protesta, en su conjunto, tenga una
gran madurez de juicio y de toma de
conciencia, no sólo ética, sino tam-
bién política, fuente de real esperanza
para todos; y es no sólo deseable, sino
también improbable, que algunos in-
voluntarios e irresponsables chapuce-
ros de la paz puedan mancharlo y mi-
nimizarlo.

Claudio Magris

Un soldado estadounidense cubre con su bandera la cabeza de una estatua del ex-Presidente de Iraq, Sadam Hussein. La fotografía se ha convertido en símbolo de la caída de su régimen

Complicado mosaico

Los norteamericanos han ganado la guerra. En sólo tres se-
manas, la estrategia de Donald Rumsfeld ha triunfado. Por su-

puesto, ni Bagdad ni el conjunto del país están todavía seguros.
Y muchas víctimas inocentes se añadirán aún al balance ya
abultado de bajas en esta guerra. Pero, más allá del símbolo de
los soldados desplomando la última imagen de Sadam en el
corazón de Bagdad, la jornada del miércoles [9-4-2003] fue his-
tórica: el régimen de Sadam ha expirado.

La fase que se abre ahora es tan decisiva como la victoria mi-
litar. Consiste ni más ni menos que en organizar el mosaico ira-
quí en forma de régimen democrático, algo que no está en la tra-
dición del pueblo ni en la cultura de sus líderes religiosos.

de Le Figaro

Escribe Claudio Magris, en Corriere de la Sera

Los chapuceros de la paz
El desarrollo de la guerra en Iraq confirma, por desgracia, los argumentos de quienes, desde el principio,

estuvieron en contra, y no sólo por un genérico y desde luego sacrosanto amor a la paz, 
sino por un muy preciso y preocupado criterio político. 

La invasión de Iraq –guerra, como ya es habitual, sin una formal 
y diplomática declaración de guerra– es condenable
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Maravillas 
de Jesús:
seducida 

por el Amor 

De la mano de su abuela..., ¡qué papel
tan importante el de las abuelas!, cono-

ce y le fascinan la vida de santa Rosa, san-
ta Catalina..., y sobre todo Teresa de Jesús.
Sería como ella: la andariega fundadora del
siglo XX. Acudió en presencia del Amado el
11 de diciembre de 1974, dejando 11 palo-
marcicos nuevos. En todos, sin mandar, fue
elegida Priora. 

¿Es posible, en la era del ruido, vivir en si-
lencio, perdida en Dios?  No era una inte-
lectual, no era una mujer llamativa, ni estri-
dente, ni impulsiva, ni tenía un atisbo de pe-
simismo, pero sabía escuchar. A sus monjas
les decía: «¿Qué hacer en esta tierra, sino
tratar de amores con el Rey del Cielo?» No
escribió ningún libro, pero, en más de 7.000
cartas, enseñó los entresijos de la intimidad
con Dios en las minucias del día a día. 

Vivió su particular noche oscura en «un
verme sumergida en tinieblas sin vislumbrar
la más pequeña claridad...», pero nadie lo
vislumbró, derrochando «la alegría de sa-
ber amar a Dios». «Entraba la luz en el No-
viciado cuando entraba la Madre», decían
sus novicias.  

«A través de ella pude comprender algo
que, antes de conocerla, no hubiera podi-
do: transformar la tierra que se pisa en Cie-
lo que se intuye», comenta el doctor Vega
Díaz. 

El Cerro de los Ángeles vio su primera
Fundación «porque Dios se lo pedía a gri-
tos», decía; «en el corazón geográfico de
España, hay que consolar a ese Corazón
tan ultrajado». 

Y la última, La Aldehuela, donde reposan
sus restos. Cuando pasaba a ver las obras,
contemplaba a los niños harapientos del
Ventorro de la Puñalada, de los que dijo:
«¡Pobrecillos!, ¿quién les enseñará a amar
a Dios?» Por eso construyó allí dieciséis ca-
sas prefabricadas –el barrio de la Inmacu-
lada– y, después, doscientas viviendas y un
complejo parroquial. Cuando le arguyen que
no es posible llegar a todos los problemas
del mundo, responde: «A todo el mundo,
no; pero sí a los que pasan a nuestro lado». 

El próximo 4 de mayo, el Papa viene a
este Madrid que la vio por sus calles, a pro-
ponernos este modelo para esta hora.

Rosa María Menéndez Carrillo

Punto de vistaL I B R O S
Cuando Juan Pablo II, en el Monte del Gozo durante la Jornada Mun-

dial de la Juventud, de Santiago de Compostela, propuso a los jóvenes
constructores de la nueva Europa el modelo de vida cristiana del

ahora Beato Rafael Arnáiz, joven asturiano, estudiante de Arquitectura,
trapense, muchos de los que allí se encontraban descubrieron un amigo y un
maestro en la vida espiritual. Siempre me ha impresionado la descripción
que el Beato Rafael hace, en una de sus cartas a su tía, la duquesa de Ma-
queda, sobre la vanidad del mundo. El Beato Rafael había pasado  la tarde
en el puerto de Gijón, viendo la salida a alta mar de un trasatlántico alemán.
«En el momento de cruzar la barra –escribe–, se encienden las luces del
barco y la orquesta sobre la toldilla tocaba un fox. Los viajeros miraban
displicentes a los humildes pescadores que, en sus lanchones viejos y sucios,
arreglaban sus redes o volvían de alta mar después de una jornada de trece
o catorce horas. Éstos, a su vez, miraban avanzar el gigantesco buque lleno
de fuerza, de luces y de música..., ese hotel flotante donde los hermanos en
Dios se separan en clases de primera, de segunda, de tercera. Te aseguro, tía
María, que me ha dado qué pensar, pues el mundo no es más que eso, un gran
buque que se lanza a alta mar confiado en su poder y en su fuerza, cuando,
al menor soplo de viento, todo ese poder se hundiría para siempre. En el bu-
que, como en el mundo, los hombres, para aturdirse, hacen sonar el fac-band,
y la vida para ellos parece que se desliza agradable...; pero, detrás de todo
eso, cuántas amarguras, cuántas falsedades en todo, cuánta ambición con-
tenida y cuánta pasión desatada».  

La editorial Desclée de Brouwer nos presenta Mi Rafael, que tiene co-
mo subtítulo: El Beato Rafael Arnáiz, según el padre Teófilo Sandoval, su
confesor, intérprete y editor. No es ésta una biografía al uso del joven Be-
ato. Aún en estos momentos, en los que la piedad y devoción al Hermano
Rafael están muy ancladas en la profunda geografía espiritual de muchas al-
mas, carecemos de una biografía crítica, científica, actualizada, de este tra-
pense. Las aproximaciones bio-bibliográficas con las que contamos no pa-
san, generalmente, de parecerse más a tratados adjetivos sobre lo específi-
co de la espiritualidad, de su forma de vivir el Misterio de Dios y de dar res-
puesta a la Voluntad de Dios, que a obras en las que nos encontremos una
contextualización de la validez de la vida de fe, en los inicios del siglo XX
español, en la persona de Rafael Arnáiz. Este libro, desde el más puro pers-
pectivismo, lo que sí nos acerca es una peculiar y particular visión y com-
prensión de la vida y santidad del Beato Rafael, bajo el prisma o los ante-
ojos de quien fuera su confesor, amigo, confidente, inciador y entusiasta de
su Causa de canonización, el padre Teófilo Sandoval. Nos encontramos
con el Beato Rafael del padre Sandoval y, también y de forma muy notable,
con el Beato Rafael del jesuita padre Juan Antonio Martínez Camino, que
ha gustado de las caricias espirituales  y del magisterio de vida del  Hermano
Rafael. No es éste un libro de sola  piedad. Su irremediable carácter cien-
tífico, que en muchas de sus estructuras internas y modos de desarrollo
nos recuerda a una tesis doctoral, o a un tratado de teología práctica, no es
óbice para que disfrutemos de este acercamiento riguroso y apasionado a la
vida de la gracia en la persona del  Beato Rafael Arnáiz. 

Se podría afirmar, sin miedo a frivolizar, que este nuevo libro del arzo-
bispo emérito de Valladolid, hombre de  ciencia y conciencia, monse-

ñor José Delicado Baeza, sobre la vocación, y, en particular, sobre la vo-
cación al sacerdocio y a la vida consagrada, es un magnífico manual para
los espíritus inquietos que han recibido una llamada y están meditando
una respuesta:  la llamada de la entrega al Señor y la respuesta de una
permanente consagración a su servicio. Dice la Exhortación apostólica
Pastores dabo vobis que, «sin sacerdotes, la Iglesia no podría vivir aque-
lla obediencia fundamental que se sitúa en el centro mismo de su exis-
tencia y de su misión en el mundo». Este libro, que nace de un profundo
amor al corazón de Cristo y al corazón de los hermanos, escrito con la
claridad y la sencillez de los mensajes que perduran para siempre, nos re-
cuerda el contexto de su elaboración: el Centro de Espiritualidad del Co-
razón de Jesús, en la ciudad de Valladolid, que fue creación de monseñor
Delicado Baeza, en su actual desarrollo, y que está marcando profunda-
mente la fisonomía espiritual de la Iglesia en Valladolid, de la Iglesia en
Castilla y León, y de la Iglesia en España. Una marca que seguro dará
grandes frutos en vocaciones sacerdotales y consagradas, como termó-
metro de la temperatura vital de la fe del pueblo de Dios. ¡Cuánto agra-
deceríamos los lectores impenitentes de don José un libro, de esta natu-
raleza, construído con artículos cortos, gráficos, claros y directos, sobre la
vocación cristiana en general y la vocación familiar, en particular!

José Francisco Serrano

Maestro 
de vida
espiritual

Título: Mi Rafael
Autor: Juan Antonio

Martínez Camino, S. J.
Editorial: Desclée de Brou-
wer

La llamada 
del Señor
Título: Vocaciones del tercer 

milenio
Autor: José Belicado Baeza
Editorial: Monte Carmelo
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Gentes

Diego Torres, cantante

«Considero un placer y un honor estar en esta Visita del Papa a España.
Me gusta que se pueda asociar Color esperanza a este encuentro, en un
momento tan particular del mundo, en esta quiebra que estamos su-
friendo entre Oriente y Occidente. La canción ha tomado una vida propia
tan grande que se ha asociado al mensaje de la esperanza y de la paz en
varios lugares del mundo. Para mí es un honor que la canción pueda
ser compartida, ese día tan especial, por todos los que somos cristia-
nos. Creo que la gente va a estar  muy predispuesta a escuchar y a per-
cibir todo lo que se diga y se haga esa tarde».

Juan del Río Martín, obispo de Asidonia-Jerez

«En alguna de las manifestaciones que hemos contemplado estos días, da
la impresión que, más que importar una paz sólida basada en la verdad,
interesa el conflicto social, de modo que se gane aquello que debería ser
adquirido mediante los mecanismos que se dan las naciones democráti-
cas para la convivencia pacífica. No es verdadero el grito ¡No a la guerra!
Cuando está lleno de cólera, injuria, y odio al hermano, pues no se vence
la violencia con más violencia. Cuando somos zarandeados por la ira, es-
tamos faltos de lucidez en el juicio, de imparcialidad en el discernimiento,
de la justa medida indispensable para dirimir las diferencias».

Eduardo Camino, autor de Dios y los ricos

«Yo hacía de asesor financiero hasta que decidí venir a Roma. Y, después
de diez años, sigo aquí, siendo sacerdote, enseñando moral y ética de los
negocios. El dinero es sólo un medio, un instrumento. Pero también creo
que, al que más ha recibido, se le pedirá más: tiene una mayor respon-
sabilidad ante Dios y ante el prójimo. Aunque en parte de la sociedad
actual predomine un deseo desmedido por los bienes materiales, la vir-
tud de la pobreza, como la castidad, pertenece a la condición temporal del
hombre: hay dinero porque existe el tiempo; si supiéramos que llega el fin
del mundo esta noche, hoy no habría abierto Wall Street».

¿Por qué viaja tanto el Papa?

¿Derecho al agua?

Todo ser humano tiene un auténtico de-
recho a utilizar la cantidad necesaria de

agua potable para sus necesidades vitales?
Si observamos que los océanos ocupan la
mayor parte de la superficie terrestre, la res-
puesta sería que no hay lugar siquiera a
plantear la cuestión. Pero la reunión de Kio-
to en marzo del 2003, del III Foro Mundial del
Agua, demuestra otras preocupaciones, es-
pecialmente en los países pobres, y su ca-
rencia y mala gestión están agravando la
situación de subdesarrollo de muchas zo-
nas del planeta.

Toda persona tiene el derecho de acceso
diario al agua potable y saludable, en la me-
dida necesaria para atender a sus necesi-
dades vitales de bebida, alimentación y con-
dimentación en general. Además, su dere-
cho fundamental a la salud requiere la dis-
ponibilidad periódica de agua adecuada, en
cantidad suficiente, para proveer a sus ne-
cesidades de aseo personal, limpieza, para
evitar la contaminación y prevenir enferme-
dades; todo ser humano tiene derecho a
que se conserve su medio ambiente natural,
con todos sus elementos, especialmente
las reservas hídricas.

El reconocimiento de estos derechos no
se había explicitado en la Declaración de
Derechos de 1948, probablemente al dar-
los por supuesto. Ahora el art. 24 de la Con-
vención de Derechos del Niño, de 1989, im-
pone a los Estados la obligación de sumi-
nistrar agua potable para poner en práctica
el derecho del niño al disfrute del más alto ni-
vel posible de salud. En el último decenio, en
nuestro planeta, las reservas de agua se
están sobreexplotando con fines industriales
y agrícolas; el crecimiento rápido de las
grandes urbes, especialmente en los paí-
ses del tercer mundo, impide asegurar el
abastecimiento de la población; por añadi-
dura, se han incrementado las grandes se-
quías naturales con efectos devastadores
en Centroamérica, África subsahariana y
Etiopía; en no pocos países se ha iniciado
una equivocada política de privatización del
agua fomentada por poderosas multinacio-
nales en connivencia con gobiernos co-
rruptos. Habrá que conjuntar y armonizar
las políticas sobre el agua, sustituyendo el
principio de que el agua es una mercancía
sujeta a las leyes de la oferta y la demanda,
por otro que tenga en cuenta los indicados
derechos fundamentales de la persona.

Tiene razón el Consejo Pontificio de Jus-
ticia y Paz: «Es el agua el factor principal
de cada uno de los tres pilares del desarro-
llo sostenible: el económico, el social y el
medioambiental. El agua ha de responder a
las necesidades de la población actual y a
las de las generaciones futuras de todas las
sociedades. Y ello no sólo en el campo eco-
nómico, sino en el ámbito de un desarrollo
humano integral».

Los habitantes del primer mundo tene-
mos ya aseguradas las necesidades vita-
les hídricas, y podemos ser insensibles al
problema, pero además nos incumbe el de-
ber de usar el agua razonablemente, y no
despilfarrarla como si se tratara de un re-
curso inagotable.

Gabriel García Cantero

Punto de vista

Todavía me encuentro con personas que, en vísperas de la quinta visita de Su Santidad Juan Pablo
II a España, me hacen la consabida pregunta. «Oye, ¿por qué viaja tanto el Papa?» 
Juan Pablo II siente el impulso de ir por todos los caminos del mundo, y así lo explicó poco después

de su elección: «Quiero ir a todos los que rezan, donde ellos rezan, con el beduino en el desierto, con
la carmelita o el monje cisterciense en sus conventos, con el enfermo a la cabecera de su cama, con
el hombre activo en la mitad de su vida, con los oprimidos, con los humillados, con todos. Querría en-
trar en todas las casas del mundo».

Juan Pablo II, en los XXV años de pontificado que se cumplen el próximo octubre, habrá realizado más
de 100 viajes internacionales: son una componente esencial de su pontificado. En un discurso a los car-
denales de la Curia, declaró: «Me siento como Pablo obligado a viajar: es el carisma del actual ministe-
rio de Pedro sobre los caminos el mundo». Otra confesión, hecha a los periodistas en un vuelo papal,  des-
cubrió la dimensión espiritual, casi mística, de este pontificado itinerante: «El Papa debe tener una geo-
grafía universal. Yo vivo siempre en esta dimensión; en la oración de la mañana, me traslado idealmen-
te a lo largo del globo. El servicio del Papa ha acentuado actualmente sus dimensiones universales. De
aquí deriva la raíz teológica de los viajes, que son la  aplicación a escala universal  del carisma de Pedro.
«Me siento impulsado por el deber inaplazable de evangelizar», dijo en el corazón de África. Y a quienes
pretenden atribuirle otros objetivos les replica: «Todos mis viajes son pastorales. Yo dejo la política a los
políticos. No voy a visitar una entidad política, voy a visitar una Iglesia. Confirmar a los hermanos en la fe
es el objetivo de todos mis viajes». Éste, y no otro, es el objetivo de su inminente venida a España.

Mercedes Gordon
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Arrecia el sinsentido obligatorio del que hablaba El Roto en una de sus ma-
gistrales viñetas, al que ha dado lugar la caída de Bagdad –que, por cierto,
algunos de los del No a la guerra de pegatina y de pancarta hubieran deseado
menos rápida–: la exhibición de cinismo se hace descarada, y, lamentable-
mente, contribuyen a ella personas de las que
cabría esperar, y a las que cabría exigir, pre-
cisamente todo lo contrario. ¿Recuerdan aque-
lla afirmación del académico Pérez-Reverte, en
otros conflictos corresponsal de guerra, de
que hoy él dispararía contra los periodistas?
Bueno, pues ya lo han hecho en su nombre.
En nada menos que dos páginas de El País,
don Narcís Serra, ex ministro de Defensa de
España  y ex Vicepresidente del Gobierno so-
cialista –¡fuera gorros!–, ya ha explicado a
los míseros mortales, con pelos y señales, lo de
«la militarización de la política exterior de
Bush». El sublime José Saramago, Premio
Nobel de Literatura, a la vista de los tres ase-
sinatos cometidos por Fidel Castro, para rea-
nudar viejas aficiones, y a los que se refiere la
viñeta que ilustra este comentario, ya ha fir-
mado 25 líneas en El País tituladas Hasta aquí
he llegado. Pues menos mal, y ya era hora;
pero, naturalmente, no ha encabezado ningu-
na manifestación contra Castro, con actores y comparsas, porque no las ha
habido, ¡hasta ahí podíamos llegar! Y José María Díez Alegría, teólogo, sa-
cerdote y ex jesuita, hace unas declaraciones, naturalmente a El País, de esas
que si no se ven no se creen. Dice, por ejemplo: «El Papa, esta vez, en ese
No a la guerra ha tenido razón. Lo cual no quiere decir que la tenga siempre»;
o también: «El Papa yo creo que cree en Dios. Ahora, con enorme respeto, sos-
pecho que su fe en algunos aspectos peca algo de fanatismo». Ya saben uste-
des: menos mal que lo dice con enorme respeto, por supuesto, carente de cual-

quier atisbo de fanatismo personal. La solícita Karmentxu Martín se apresu-
ra a preguntarle: «¿Y Dios cree en el Vaticano?» Respuesta tajante que, na-
turalmente, salta al título de la entrevista: «No, Dios no cree en el Vaticano».
A partir de ahora, si quieren saber en qué cree o en que no cree Dios, no dejen

de preguntárselo a José María Díez-Ale-
gría, teólogo, sacerdote y ex jesuita.

Juan José Tamayo-Acosta, obviamente
teólogo también, declara a El Faro de Vi-
go: «Hay que aplicar el principio de un cris-
tiano, un voto, en las cuestiones de fe».
¿Comprenden ustedes? Como recordarán
ustedes, es lo que hizo nuestro Señor Jesu-
cristo cuando, en vez de convocar unas elec-
ciones primarias para elegir a Pedro, dijo
sin más: «Tú eres Pedro»; o también lo que
nuestro Señor Jesucristo, en vez de hacer
un referéndum sobre la verdad, dijo sin más:
«Yo soy la verdad». ¿Cómo se Le ocurri-
ría? Tendría que haber consultado a Juan
José Tamayo-Acosta para aplicar eso tan
sugestivo y tan eficaz de un cristiano, un
voto. El caso es que todos estos progres de
guardarropía, que se manifiestan tan a la iz-
quierda, luego, en la vida de cada día, vi-
ven más a la derecha que nadie. Le he es-

cuchado estos días a María Elena Varela, que algo sabe, porque algo ha sufrido
de la tiranía de Castro, quejarse con amargura del cinismo y de la incoheren-
cia de todos éstos: «Que no les toquen sus derechos de autor, sus conferencias
a mil euros, sus chalets en la sierra o en la costa, y su pretendido derecho a pa-
sarse la vida piándola y enjuiciando que los demás no tienen derecho a enjuiciar;
sólo ellos». Amén.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

TMT-POLULAR TV

Jueves Santo 17 de abril
8.10 h. Charla de Semana Santa
10.05 h. Semana Santa en La
Roda.
10.30 h. Los picaos.
10.45 h. La Rompida de la hora.
11.15 h. La subasta de los pasos.
11.30 h. Las Cortesías.
15.35 h. Charla de Semana Santa.
17.30 h. Misa in Coena Domini en
directo desde el Vaticano.
19.30 h. Procesión del Jueves
Santo en directo desde Madrid. 
21.05 h. Mensaje de los Obispos.
21.25 h. Navarra, tierra de Pasión.
22.25 h. Semana Santa zarago-
zana.
00.00 h. La Cortesías.
01.15 h. La Madrugá sevillana en
directo desde Sevilla.

Viernes Santo 18 de abril
8.10 h. La Pasión viviente de Bal-
maseda.
10.05 h. Navarra, tierra de Pasión.
11.15 h. La Rompida de la hora.

15.35 h. Cine especial de Semana
Santa: Androcles y el león.
17.10 h. Celebración de la Pasión
del Señor, en directo desde el Va-
ticano.
19.00 h. Procesión del Viernes
Santo en directo desde Madrid.
21.05 h. Via Crucis en directo des-
de el Vaticano.
22.35 h. Mensaje de los Obispos.
22.55 h. Estreno serie: La vida de
Jesús (I y II parte).
00.30 h. Semana Santa zarago-
zana.

Sábado Santo 19 de abril
17.10 h. Procesión del Viernes
Santo desde Logroño.
20.00 h. Vigilia Pascual en directo
desde el Vaticano.
23.05 h. Estreno serie: La vida de
Jesús (III y IV parte).

Domingo de Pascua día 20
10.30 h. Santa Misa en directo
desde el Vaticano.
12.00 h. Mensaje de Pascua Urbi et
Orbi en directo desde el Vaticano.
12.45 h. Mensaje de los Obis-

pos.
15.50 h. Repetición: La vida de Je-
sús (I y II parte).
20.45 h. Repetición: La vida de Je-
sús (III y IV parte).

TVE 1

Jueves Santo 17 de abril
16:00 h. Cine: La historia más
grande jamás contada.

Viernes Santo 18 de abril
17.50 h. Cine: Quo Vadis.
22.00 h. Teleserie: Santa Teresa
de Jesús.

TVE 2

Jueves Santo 17 de abril
18.40 h. Triduo Sacro: monseñor
Juan Piris Frigola, obispo de Me-
norca.
18.45 h. Santos Oficios desde
la catedral de Ávila: monseñor
Jesús García Burillo, obispo de
Ávila.
Viernes Santo 18 de abril
18.45 h. Triduo Sacro: monseñor

Joan Enric Vives, obispo coadju-
tor de la Seo de Urgell.
18.50 h. Santos Oficios, desde la
catedral de Ávila: monseñor Je-
sús García Burillo, obispo de Ávi-
la.
20.00 h. Procesión del Santo En-
tierro, desde Alcantarilla (Murcia).
21.10 h. Via Crucis.
22.40 h. Procesión del Santo En-
tierro (continuación).

Sábado Santo 19 abril
23.30 h. Triduo Sacro: monseñor
Ciriaco Benavente Mateos, obis-
po de Coria (Cáceres).
23.35 h. Vigilia Pascual desde
la catedral de Ávila: monseñor
Jesús García Burillo, obispo de
Ávila.

Domingo de Pascua día 20
10.30 h. Santa Misa de Resurrec-
ción desde el Vaticano. Mensaje
Pascual del Papa y bendición Ur-
be et Orbi.

Programación especial Semana Santa

Martinmorales, en ABC

                                                                                                                                                               



Página web oficial:
www.sereismistestigos.com

Oficina de información sobre la visita:
Conferencia Episcopal Española

C/ Añastro, 1 - 28033 Madrid
Teléfono: 91 343 97 32

Oficina de información para inscripciones:
Delegación de Juventud 

Plaza San Juan de la Cruz, 2B. 1ª Planta
28003 Madrid

Teléfono 91 456 13 40
www.deleju.org

e-mail: deleju@planalfa.es

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

Encuentro 
con los jóvenes:
El sábado 3 
de mayo, 
a las 18:30 h.
en la Base aérea
de Cuatro
Vientos

El Papa viene a verteEl Papa viene a verte

Eucaristía
El domingo 4 
de mayo, a las 10:00 h.
en la Plaza de Colón

Más información

                        


