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un semanario católico?
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sus lectores. La Fundación San Agustín, del

Arzobispado de Madrid, asume la totalidad de
los costes de edición, impresión y distribución

de Alfa y Omega en toda España.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran 
y les alentamos a seguir haciéndolo 

con renovada generosidad… ¿Cuánto está
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Justo cuando se cumplían cincuenta años
del comienzo de la Guerra Civil, en 1986,
la Conferencia Episcopal Española pu-

blicaba la Instrucción pastoral Constructores

de la paz. En ella, los obispos españoles
afirmaban: «La misión pacificadora de la
Iglesia nos mueve a decir una palabra de
paz con ocasión de este aniversario. Tanto

más, cuanto que las motivaciones religio-
sas estuvieron presentes en la división y en-
frentamiento de los españoles. Los españo-
les necesitamos saber con serenidad lo que
verdaderamente ocurrió en aquellos años
de amargo recuerdo. Saber perdonar y saber
olvidar son, además de una obligación cris-
tiana, condición indispensable para un fu-
turo de reconciliación y de paz. Aunque la
Iglesia no pretende estar libre de todo error,
quienes le reprochan el haberse alineado
con una de las partes contendientes deben
tener en cuenta la dureza de la persecución
religiosa desatada en españa desde 1931.
Nada de esto, ni por una parte ni por otra,
se debe repetir. Que el perdón y la magna-
nimidad sean el clima general de los nuevos
tiempos. Recojamos todos la herencia de
los que murieron por su fe, perdonando a
quienes los mataron, y de cuantos ofrecieron
sus vidas por un futuro de paz y de justicia
para todos los españoles».

No existen cifras definitivas del número
de personas, entre sacerdotes, religiosos y
laicos, que murieron a partir del año 34 en
España por profesar la fe católica, pero se
calcula que fueron en torno a los 10.000,
de los que al menos 7.000 han sido perfec-
tamente identificados. La Iglesia los deno-
mina mártires, que significa, en su acep-
ción original, «toda persona que sufre o
muere por amor a Dios, como testigo de su
fe, y que muere perdonando y rezando por
el verdugo, a imitación de Cristo en la Cruz»,
como explica el historiador Vicente Cárcel
Ortí, quien hace una diferenciación clara
entre mártir y víctima, que es «quien se
arriesga por salvar a otros, o cualquier per-
sona que sufre un daño inesperado».

«En una guerra siempre hay víctimas,
porque luchan dos frentes contrapuestos
–afirma don Vicente Cárcel–, pero no mue-
ren por motivos de fe, ni perdonándose
unos a otros. Simplemente, son caídos de
guerra. En una guerra también hay personas
que sufren represión política: son asesinados
por motivos ideológicos (por ser comunista,
por ser fascista...) Todos ellos son personas
que merecen siempre el máximo respeto,
porque han dado la vida por una causa que
puede parecernos, o no, equivocada, pero
que merecen ser recordados como héroes o
como modelos a imitar por quienes siguen
sus ideas. Pero ninguno de ellos tiene que
ver con los mártires, puesto que el mártir
de la fe es una persona que no interviene
para nada en una guerra: no lleva armas,
no se defiende, y no se le ataca ni se le ma-
ta por razones políticas».

Son muchos los historiadores que, abun-
dando en las raíces de la matanza de sacer-
dotes y religiosos en los años que rodea-
ron la Guerra Civil española, prefieren ha-
blar de una auténtica persecución religiosa
que comenzó antes del 36, aunque éste fue-
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Mártires de la fe, en la Guerra Civil española

Saber perdonar, indispensable
para un futuro de paz

«En diversas ocasiones he recordado la necesidad de custodiar la memoria de los
mártires. Ellos son la prueba más elocuente de la verdad de la fe, que sabe dar un rostro
humano incluso a la muerte más violenta, y manifiesta su belleza aun en medio de
atroces padecimientos. Es preciso que las Iglesias particulares hagan todo lo posible por
no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio». Así hablaba, en el año 2001,
Juan Pablo II, en la beatificación del presbítero José Aparicio Sanz, y 232 compañeros
mártires. Aunque registrados con nombres y apellidos hay 7.000, se calcula que la
persecución religiosa durante la Guerra Civil española dió muerte a unas 10.000
personas, entre sacerdotes, religiosos y laicos. Muchos han sido beatificados, pero
quedan aún muchos más, con sus procesos terminados, a la espera de ser beatificados
en una gran ceremonia de la que es probable que pronto conozcamos la fecha

Fachada principal 
de la iglesia 
de la Compañía 
de Jesús, octubre 1934.
Fuente: Luis Aguirre
Prado, La Iglesia
y la Guerra Española

(Servicio 
informativo español)



EN PORTADA
ΩΩ

4
12-IV-2007AA

ra el año más sangriento y cruel. Así, el men-
cionado Vicente Cárcel explica que «la per-
secución religiosa en España empezó mucho
antes de que apareciera Franco. En España
hubo mártires de la fe en octubre del año
1934, en la Revolución Comunista de Astu-
rias. Allí no había Franco, ni Guerra Civil, só-
lo una acción clarísima contra todo lo que
fuera la fe, el cristianismo, la Iglesia, los ca-
tólicos».

Los estudios han dado como resultado
que la diócesis con más mártires fue Bar-
bastro (donde fue eliminado el 88% del cle-
ro), seguida de otras como Lérida, donde
se llegó al 70%. En otras diócesis más gran-
des, como Madrid o Valencia, se asesinó, en
cifras absolutas, a un mayor número de sa-
cerdotes y religiosos que en las anteriores
diócesis mencionadas, aunque el porcenta-
je fuera menor, entre el 30 y el 35%. Mon-
señor Antonio Montero, arzobispo de Méri-
da-Badajoz, en su libro Historia de la per-
secución religiosa en España (ed. BAC), hoy
por hoy el estudio más completo sobre el te-
ma, afirma que existen alrededor de 7.000
casos de mártires conocidos.

Excusas para azuzar el odio

La persecución fue tan cruenta que has-
ta personas favorables al régimen republi-
cano, como Salvador de Madariaga, llega-
ron a afirmar: «Nadie que tenga buena fe y
buena información puede negar los horro-
res de aquella persecución: durante años,
bastó únicamente el hecho de ser católico
para merecer la pena de muerte, infligida
a menudo en las formas más atroces».

Las excusas presentadas a la Humani-
dad para explicar tamañas atrocidades
eran abundantes, y estaban destinadas a
azuzar más y más el odio. Para monseñor
Antonio Montero, «la clave del odio a la
Iglesia que alentó en las turbas ingentes de
la España republicana y roja estaba en la
acusación, hábilmente adobada por cabe-
cillas malévolos, de que el clero y sus adic-
tos eran los culpables de todos los males
que venían pesando inveteradamente so-
bre las masas humildes». Basta repasar la
prensa de entonces para encontrar noti-
cias sobre supuestas requisas de cantida-
des de dinero millonarias en los conventos,
bulos como el de los caramelos envene-
nados que repartían las religiosas a los ni-
ños, o acusaciones como la del sacerdote
que había querido envenear con tabaco a
los soldados, o la de la comunidad entera
que quería arrojar sobre la población civil
una piedra enorme desde el campanario.
Se presentaba al clero como el asesino del
pueblo, encubridor y ayudante de faccio-
sos.

¿Qué hizo la Iglesia?

Desde Roma, la Iglesia en España había
recibido órdenes de acatar el nuevo régi-
men que se implantaba con la llegada de
la Segunda República en España.

Al mismo tiempo, la nueva Constitución,
recogía leyes como la disolución de las Ór-
denes que, «estatutariamente, impongan,
además de los tres votos canónicos, otro
especial de obediencia a autoridad distinta
de la legítima del Estado» –en clara alusión
a los jesuitas, con su cuarto voto de obe-
diencia al Papa–, la extinción del «presu-
puesto del clero», la disolución de aquellas
Órdenes religiosas que, por sus activida-
des, constituyan un «peligro para la segu-
ridad del Estado», y prohibía, por ejemplo,
ejercer la enseñanza a las Órdenes religio-
sas, los cementerios católicos, o las mani-
festaciones públicas del culto (para llevar-
las a cabo, tendrían que autorizarlas el Go-
bierno). Era una Constitución claramente
anticristiana de la que el primer Presidente
del Gobierno republicano diría que «invi-
taba a la guerra civil».

La quema de conventos del año 31, se-
gún describe monseñor Antonio Montero
en su libro citado, así como el odio a la Igle-
sia que ello comportaba, «han sido maqui-
nados por dos fuerzas bien diferentes en-
tre sí, aunque en España tuvieron posibles
connivencias: la masonería y el comunis-
mo. Difícil saber quién pesó más en cada
caso. Los masones, desde luego, insertos en
la burguesía, actuaron siempre desde arriba
y con guante blanco. (...) Los comunistas,
por su parte, sobre haber confesado sin re-
bozo su intervención en los incendios, afir-
maron después del 36 su firme propósito
de aniquilar la Iglesia en España. (Tenemos
el deber de hacer de España una tierra de
ateos militantes, diría Jesús Hernández, des-
tacado líder del comunismo español en el
congreso de los anti-Dios, celebrado en
Moscú en 1937). Supuesta la capacidad de
iniciativa que en este orden podían desa-
rrollar masonería y comunismo, sólo faltaba
el brazo ejecutivo responsable y anónimo
que llevara a efecto el cumplimiento de los
planes. Para ello contaban en España con
una masa muy manejable».

La Iglesia en España era perfectamente
consciente de estar viviendo esta persecu-
ción, pero no fue hasta un año después del
comienzo de la guerra, el 1 de julio de 1937,
cuando los obispos españoles publicaron
la denominada Carta colectiva, en la que,
por vez primera, se posicionaban en un ban-
do. Para entonces, había tenido lugar la ma-
yor parte de los martirios. En la Carta, escrita
«a los obispos de todo el mundo», se expli-
ca que la Iglesia, «ajustándose a la tradición
y siguiendo las normas de la Santa Sede, se
puso resueltamente al lado de los poderes
constituidos, con quienes se esforzó en co-
laborar por el bien común. Y a pesar de los
repetidos agravios a personas, cosas y de-
rechos de la Iglesia, no rompió su propósi-
to de no alterar el régimen de concordia,
tiempo atrás establecido». En distintas oca-
siones, a lo largo de la Carta, los obispos
quieren dejar claro que la misión de la Igle-
sia es de reconciliación y de paz. «La Iglesia
–dicen– no ha querido esta guerra, ni la
buscó. Quien la acuse de haber provocado
esta guerra, o de haber conspirado para
ella, y aun de no haber hecho cuanto en su

La Santa Sede, ante la implantación de la II República

El Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Federico Tedeschini, siguiendo las órdenes de la Santa
Sede, ante la implantación de la Segunda República en España el 14 de abril de 1931, escribía pocos días

después a los obispos españoles lo siguiente:
«De parte del Eminentísimo Señor Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad, me honro en

comunicar a Vuestra Excelencia Reverendísima ser deseo de la Santa Sede que Vuestra Excelencia
recomiende a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de su diócesis que respeten los poderes
constituidos y obedezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común».

Ciudad del Vaticano, 24 de abril de 1931

Restos del convento de San Clemente (Toledo), tras el bombardeo del 12 de mayo
de 1937. Arriba: nave del crucero de la iglesia de San Miguel, de Toledo Fuente:
Luis Aguirre Prado; La Iglesia y la Guerra Española (Servicio informativo español)



mano estuvo para evitarla, desconoce o fal-
sea la realidad».

La descripción que hacen en la Carta de
la terrible persecución a los cristianos es
espeluznante, y quizá impresiona más al sa-
ber que está escrita en los mismos momen-
tos en que está teniendo lugar: «Fue cruelí-
sima la revolución. Las formas de asesinato
se revistieron de barbarie horrenda. (...) A
muchos se les han amputado los miembros,
se les ha mutilado espantosamente antes
de matarlos. La crueldad máxima se ha ejer-
cido en los ministros de Dios». Y asimismo
escribieron: «El odio a Jesucristo y a la Vir-
gen ha llegado al paroxismo, en los cente-
nares de crucifijos acuchillados, en las imá-
genes de la Virgen bestialmente profana-
das, en los pasquines de Bilbao en que se
blasfemeba sacrílegamente de la Madre de
Dios. (...) Tenía jurado vengarme de ti, le
decía uno al Señor encerrado en el Sagrario,
y encañonando la pistola disparó contra Él,
diciendo: Ríndete a los rojos, ríndete al mar-
xismo».

Acerca de esto último, don Vicente Cár-
cel Ortí ha explicado para Alfa y Omega
que, ciertamente, «la Iglesia no apoyó jamás
la sublevación, eso es históricamente falso.
No hay ningún documento histórico que
pruebe o demuestre que la Iglesia haya par-

ticipado en un golpe militar, alzamiento o
como se le quiera llamar». Y continúa: «La
Iglesia apoya después a uno de los dos ban-
dos, eso es cierto. Pero ¿por qué? Cuando la
Iglesia apoya al bando nacional es un año
después del comienzo de la guerra, y para
entonces ha perdido ya casi a 10.000 már-
tires, en su mayoría sacerdotes y religiosos.
Con la Carta colectiva es cuando la Iglesia
decide actuar. Se pregunta: ¿En qué bando
me sitúo, en el que me persigue? Lógica-
mente me pongo en el que me va a salvar, o
proteger. Para entonces ni siquiera sabía lo
que iba a pasar después, quedaban dos años
de guerra y no sabían quién la iba a ganar,
ni sabían que después llegarían 40 años del
Régimen de Franco. La Iglesia sólo hizo lo
que haría cualquier persona sensata. Es más,
el Vaticano no reconoció el Estado español
de Franco hasta dos años después de co-
menzada la guerra, en el mes de julio del 38,
en aquellos momentos ya se veía que la Re-
pública no podía tener continuidad y que te-
nían perdida la guerra».

El reconocimiento del martirio

Tanto Pío XII como Pablo VI creyeron
oportuno no hacer una beatificación en se-
guida, para evitar abrir heridas, recordar

hechos tan dolorosos que empañaran y di-
ficultaran la superación de la tragedia de la
guerra, que el pueblo español debía ir acep-
tando poco a poco.

De esta manera, el Papa Pablo VI deter-
minó que, para celebrar las beatificaciones
de los mártires de la persecución religiosa
en España, deberían darse dos condiciones
fundamentales: por un lado, que hubieran
pasado cincuenta años, y que España tu-
viera una situación política democrática nor-
mal, con una Constitución aprobada por el
pueblo. Estas dos circunstancias se dieron ya
en el pontificado de Juan Pablo II, precisa-
mente en el año 1986, año de la publica-
ción de la Instrucción Constructores de la
paz, con el que comenzamos este reportaje.

A. Llamas Palacios
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Las enfermeras mártires

El pasado 17 de marzo se cerró en la diócesis de Astorga el
proceso de beatificación de las tres enfermeras de la Cruz

Roja mártires en la Guerra Civil. Dos años antes se había
constituído una Fundación con el fin de profundizar en este
proceso, al mismo tiempo que se nombraba una Postuladora
y una Comisión histórica.

Las tres enfermeras, hoy ya Siervas de Dios, Pilar Gullón
Yturriaga, Octavia Iglesias Blanco y Olga Pérez-Monteserín
Nuñez, fueron militantes de Acción Católica y de la
asociación parroquial de Hijas de María de Astorga, y
colaboraban en distintas actividades pastorales y en obras de
finalidad apostólica y social. Tenían 25, 41 y 23 años,
respectivamente.

Al estallar la Guerra Civil en 1936, como enfermeras de la
Cruz Roja Española, se ofrecieron voluntarias para atender a
los heridos en el frente militar. El 27 de octubre de 1936,
cuando prestaban servicios en el hospital de sangre de Pola
de Somiedo, en Asturias, fueron apresadas en un golpe
realizado por las milicias marxistas a ese puesto. El jefe del
grupo coaccionó a las tres prisioneras para renegar de los
principios de Dios y de la fe, dando las tres respuesta
contundente de fidelidad a Dios. Las Siervas de Dios
recibieron presiones para abdicar de su fe, pero dieron
muestras de una gran fortaleza cristiana en mantenerse firmes
en su ideal. En vista de ello, las encerraron en una casa del
pueblo y, durante toda la noche, los milicianos abusaron de
ellas. Con el fin de que la gente de Pola de Somiedo no
escuchara los gritos, se ordenó que un carro de bueyes diera
toda la noche vueltas a la casa. A la mañana siguiente,
volvieron a presionarlas sin obtener resultado. En vista de
ello, las condujeron a un prado cercano en donde, una vez
despojadas de todas sus ropas, fueron fusiladas por
milicianas. Pilar Gullón, que no murió al instante, se levantó
gritando Viva Cristo Rey, momento en el que la dieron el tiro
de gracia. Era el mediodía del 28 de octubre de 1936. Sus
restos mortales fueron dejados sin sepultar hasta la
medianoche, cuando las enterraron en una fosa común con
otros dos soldados asesinados momentos antes.

Estas laicas, enfermeras de la Cruz Roja, dieron su vida por
su fe y su condición de cristianas. Su memoria no se acabó
con la muerte, pervive con el martirio, forma suprema de
testimonio, ya que fueron asesinadas in odium fidei.

La beatificación de estas Siervas de Dios nos impulsará en
el camino de la felicidad y de amor apostólico, contribuirá a
reconocer y celebrar el valioso don de su oblación hasta la
muerte y servirá de ejemplo a muchos fieles, adultos y
jóvenes, que buscan, en un mundo materializado y egoísta,
una forma de dar sentido a sus vidas. 
(Más información sobre su Proceso, en la Fundación
Enfermeras Mártires de Astorga: Tel. 91.562.36.88)

Manuel Gullón

Cristo resucitado. De un altar de la iglesia del Convento de la Concepción (Toledo), profanado por los milicianos
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Verdaderos
héroes

No salen a las portadas de los
periódicos, ni a los telediarios,

pero son los verdaderos héroes de
nuestro tiempo; algunos, han sido
asesinados por su fe y son, además,
mártires; otros, han salvado a 57
niñas que viajaban en un autobús
escolar, como la señora Nieves
González, su monitora, que ha
quedado incapacitada de por vida,
o como Ángel, que aparece en la
foto y no quiere decir su apellido,
pero se jugó la vida hace unos días
en Valencia, trepando hasta un
tercer piso, para rescatar a un niño
con síndrome de Down. Son los
verdaderos héroes de nuestro
tiempo.

«El dolor, el mal, las injusticias, la
muerte, especialmente cuando
afectan a los inocentes, ¿no so-

meten nuestra fe a una dura prueba?
¡Cuantas heridas, cuanto dolor en el mun-
do!…» Hablaba Benedicto XVI ante cien-
tos de miles de personas congregadas en
la plaza de San Pedro para escuchar su
mensaje de Pascua. El Papa fue reco-
rriendo el mapa del dolor y de la injusti-
cia en el mundo, para concluir con las
palabras cristianas por excelencia: amor

y esperanza. Cristo resucitado no ha qui-
tado el sufrimiento y el mal del mundo,
pero los ha vencido de raíz con la supe-
rabundancia de la gracia y, como vía pa-
ra la paz y la alegría, nos ha dejado el
Amor que no teme a la muerte. La Resu-
rrección es la verdadera esperanza para el
mundo. En las fotos, el Santo Padre du-
rante el rezo del Vía Crucis en el Coliseo
romano, y durante la bendición Urbi et
orbi ante el pueblo cristiano congregado
en la Plaza de San Pedro.

La esperanza 
de la Resurrección



Se ha escrito estos días, teniendo
presente, sin duda, la actual si-
tuación del mundo, pero, de un

modo muy especial, la de España, que
«no hay buenos augurios», que quizás
sea «demasiado tarde para todo, sal-
vo para el horror», y se añade con tino
que, «efectivamente, salvo para el ho-
rror después de tanto error». Como es
lógico, cabe preguntarse cuáles son
tan graves errores, y los análisis se
multiplican, tanto como las innume-
rables limitaciones humanas. «¿Quién
me librará de este cuerpo de muer-
te?», gritaba, con toda razón, san Pa-
blo, que sabía identificar bien esa ra-
dical limitación, origen de todas las
demás, que se llama pecado. Hoy no
es políticamente correcto nombrarlo,
¡salvo como una cuestión piadosa, que
nada tendría que ver con la vida real
de cada día, con los asuntos econó-
micos y sociales, con la vida políti-
ca…! Y, sin embargo, ahí está el error
por antonomasia, el único que explica
ese horror, de tal modo inevitable, que
no hay acierto humano capaz de su-
perarlo. Se han planteado a la largo
de la Historia, y se siguen planteando
hoy, todo tipo de aciertos, pero una y

otra vez, mientras olvidan esa radical
dimensión religiosa del hombre, lla-
mado a un destino que supera sus
fuerzas, se revelan incapaces de li-
brarnos de nuestro cuerpo de muerte.
Sólo Quien ha vencido a esa raíz de
la muerte que se llama pecado ha po-
dido traer la libertad al mundo. Ha he-
cho falta, para ello, la encarnación de
Dios. Y la victoria definitiva de la Cruz.

«Clavados en la cruz, era admira-
ble ver la constancia de todos… Pablo
Miki, al verse en el púlpito más ho-
norable de los que hasta entonces ha-
bía ocupado, declaró a los circuns-
tantes que era japonés y jesuita, y que
moría por anunciar el Evangelio, dan-
do gracias a Dios por haberle hecho
beneficio tan estimable. Y añadió: Al
llegar este momento, no creerá nin-
guno que me voy a apartar de la ver-
dad. Pues bien, os aseguro que no hay
más camino de salvación que el de
los cristianos. Y como quiera que el
cristianismo me enseña a perdonar
a mis enemigos y a cuantos me han
ofendido, perdono sinceramente al
rey y a los causantes de mi muerte, y
les pido que reciban el Bautismo». Era
el 5 de febrero de 1597, en Nagasa-

ki, Japón. Lo relata un contemporá-
neo de Pablo Miki y sus compañeros
mártires, entre ellos el franciscano es-
pañol Pedro Bautista. Habían pasado
antes, como su Señor, por un Vía Cru-
cis lleno de crueldad, del que han po-
dido conservarse estas palabras de
fray Pedro a uno de sus frailes: «Her-
mano, cuando fuéremos martirizados
por la fe de nuestro Señor Jesucristo,
entonces seremos verdaderos predi-
cadores evangélicos, y más hará un
muerto que muchos vivos». Desde la
Cruz, ciertamente, los augurios han
cambiado radicalmente de signo.

Los mártires durante la persecu-
ción religiosa en España, comenzada
en 1931 y recrudecida en la Guerra
Civil, siguen poniendo en evidencia
esa fuerza victoriosa de la Cruz, la
única realmente eficaz frente a los
males del mundo. Frente a todos, los
sociales y los culturales como los eco-
nómicos o los políticos. ¿Acaso no lo
tenían bien claro los cristianos fun-
dadores de la Unión Europea, De Gas-
peri, Adenauer o Schuman? Al igual
que Jesús, sus mártires no se defien-
den de la muerte, no se defienden uti-
lizando las solas fuerzas humanas. ¡Se
defienden amando, y amando hasta
el fin! Mártir significa testigo, testigo
de ese amor que es más fuerte que la
muerte, y a ese testimonio estamos
llamados todos, nos quiten o no la vi-
da violentamente. ¡Si es que quere-
mos un mundo realmente humano,
claro está! Muchos quizás sonrían es-
cépticos. Sin embargo, he ahí el se-
creto de la única Victoria de veras de-
finitiva. El martirio, es decir, el testi-
monio que es punto ineludible de re-
ferencia para todo ser humano que
no reniegue de su deseo infinito de
felicidad, ha marcado la historia en-
tera del cristianismo, desde el primer
instante; una historia que no ha de-
jado de generar vida, y vida en ple-
nitud, tanto más cuanto más han tra-
tado de destruirla los poderes del
mundo.

Los auténticamente buenos augu-
rios sólo están en esa Humanidad
nueva que se llama Iglesia, capaz de
generar hombres y mujeres que hoy,
durante nuestra Guerra Civil españo-
la, en Auschwitz y Dachau, o en los
gulag soviéticos, en el Japón de fina-
les del siglo XVI, o en la Uganda del
XIX, con Carlos Luanga y sus compa-
ñeros, no han dejado de proclamar la
misma victoriosa libertad de los pri-
meros cristianos, aquella que en la
Cartago del siglo III, ante el procónsul
romano, proclamara san Cipriano. És-
te es el relato conservado en las Actas
proconsulares: «¿Tú te presentas ante
los hombres como el jefe de esta doc-
trina sacrílega de los cristianos? El
obispo Cipriano respondió: Así es. El
procónsul Galerio Máximo prosiguió:
Los sacratísimos emperadores te or-
denan que sacrifiques. El obispo Ci-
priano respondió: No lo haré. Galerio
Máximo leyó la fórmula de la senten-
cia: Decretamos que Tascio Cipriano
sea decapitado. El obispo Cipriano di-
jo: Gracias sean dadas a Dios».
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Sí hay buenos
augurios

Las mujeres 
y el Resucitado

Siempre ha surgido la cuestión
de cómo es que las piadosas

mujeres son las primeras en ver al
Resucitado, y a ellas se les dé la
misión de anunciarlo a los
apóstoles. Éste era el modo más
seguro de hacer la resurrección
poco creíble. El testimonio de
una mujer no tenía peso alguno.
Tal vez por este motivo ninguna
mujer aparece en el largo elenco
de quienes han visto al
Resucitado, según el relato de
Pablo. Los propios apóstoles,
respecto a las primeras, tomaron
las palabras de las mujeres como
un desatino completamente
femenino y no las creyeron. 

Las mujeres fueron las
primeras en verle resucitado
porque habían sido las últimas en
abandonarle muerto, e incluso
después de la muerte acudían a
llevar aromas a su sepulcro. 

Debemos preguntarnos por el
motivo de este hecho: ¿por qué
las mujeres resistieron al
escándalo de la cruz? ¿Por qué se
le quedaron cerca cuando todo
parecía acabado e incluso sus
discípulos más íntimos le habían
abandonado y estaban
organizando el regreso a casa? 

La respuesta la dio
anticipadamente Jesús, cuando,
contestando a Simón, dijo acerca
de la pecadora que le había
lavado y besado los pies: «¡Ha
amado mucho!» Las mujeres
habían seguido a Jesús por Él
mismo, por gratitud del bien de
Él recibido, no por la esperanza
de hacer carrera después. A ellas
no se les habían prometido doce
tronos, ni ellas habían pedido
sentarse a su derecha y a su
izquierda en su reino. Le seguían,
está escrito, para servirle; eran las
únicas, después de María, su
Madre, en haber asimilado el
espíritu del Evangelio. Habían
seguido las razones del corazón
y éstas no les habían engañado.

En sí, su presencia junto al
Crucificado y el Resucitado
contiene una enseñanza vital
para nosotros hoy. Nuestra
civilización, dominada por la
técnica, tiene necesidad de un
corazón para que el hombre
pueda sobrevivir en ella, sin
deshumanizarse del todo.
Debemos dar más espacio a las
razones del corazón si queremos
evitar que la Humanidad vuelva
a caer en una era glacial. 

Raniero Cantalamessa
Predicador 

de la Casa Pontifícia

Capilla del Calvario (en el lugar mismo de la crucifixión de Cristo)
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Tengo la inmensa suerte de conocer a todos los padres de
mis alumnos, por lo que tampoco se me plantean muchas du-
das respecto a la segunda cuestión. En los ratos de conversa-
ción de la tutoría, en la medida que la relación se hace más
frecuente, aumenta el nivel de confianza. En muchas ocasio-
nes, pasamos del interés por el rendimiento escolar del alum-
no a los objetivos de formación humana que, entre ambos,
queremos alcanzar con su hijo. Por supuesto, no dejamos
atrás el aspecto espiritual, trascendente, que también quere-
mos modelar. Me pregunto ahora: ¿quién es el Estado para
interferir y desvirtuar este apasionante mundo de la educa-
ción de personas, para convertirlo en la fabricación de sim-
ples marionetas al servicio de los caprichos de los gober-
nantes de turno?

Jesús Alonso del Real Montes
Sevilla

Monseñor Romero Pose

Vivo en Cracovia, donde trabajo como profesor de español,
y por Internet me he enterado de la triste noticia de quien

fue mi profesor durante tres años en Santiago de Composte-
la. 1993 fue un Año Santo compostelano, en el que conocí
a don Eugenio, Uxío, como le conocíamos todos. Fue mi
profesor de Patrología, Antropología Teológica y Teología
Oriental. Imposible olvidarlo. Irradiaba entusiasmo, alegría,
ganas de estudiar y aprender. Ahora comprendo que era un
enamorado de Dios y que su pasión por el estudio era por
amor, por amor a la Verdad, por amor a los hermanos, a los
que quería transmitir, hacer sentir y gustar interiormente esa
única Verdad, que es la fuente de la Vida y de la auténtica Li-
bertad. Nunca podré olvidar, y es algo que he recordado
muchísimas veces, su respuesta cuando, en clase, un alum-
no le dijo: «Uxío, tú nos mandas hacer muchos trabajos». Su
respuesta fue inmediata, llena de amor y ternura: «De haber
trabajado no te arrepentirás, de no haber trabajado sí que
te arrepentirás». Don Eugenio trabajó con amor y por amor,
con ilusión, con ganas. Lo hizo porque era un enamorado de
Cristo, de la Iglesia y de las personas. Graicas, Uxío, de to-
do corazón, y junto con tu amigo san Ireneo, intercede por
mí.

Ramón Lodeiro Vales
Cracovia

De Dios nadie se ríe

¡Crucifícalo, crucifícalo! Hemos conmemorado los cristia-
nos el mayor acontecimiento en la historia de la Huma-

nidad: la Redención. Nuestro Señor Jesucristo –humillado,
destrozado, crucificado por la traición y la cobardía y la
bestialidad del ser humano cegado de soberbia– nos restitu-
yó la dignidad de hijos de Dios. Han pasado más de dos
mil años y la saña satánica vuelve a gritar: ¡Crucifícalo, cru-
cifícalo! Humillando a la Iglesia con leyes inmundas, dibu-
jos blasfemos, escritos sacrílegos, comportamientos inhu-
manos, ataques infernales contra lo más sagrado... Pero las
puertas del Averno nada podrán contra la Iglesia, que dura-
rá hasta el final de los tiempos. Jesucristo ha resucitado, y ven-
drá a juzgar a vivos y muertos, y dará a cada uno según sus
obras. ¡De Dios nadie se ríe! Él es el justo juez.

Amalia Conzález de Castro
Vigo

¿Educar, o amaestrar?

Cada mañana, al entrar en el aula, cuando veo las caras de
mis alumnos, esperando en pie junto a sus pupitres mi sa-

ludo habitual, me vienen a la cabeza las mismas preguntas:
¿qué esperan estos chavales de mí? Y sus padres ¿han apar-
cado aquí a sus hijos para que los tenga entretenidos por
unas horas, o han depositado su confianza en el colegio pa-
ra que se les eduque de una manera concreta?

Crisis matrimoniales prematuras

En una de las comidas de la última Navidad, cuando estábamos hablando de temas de fami-
lia y matrimonio, nos contó uno de los presentes: «A mí, el consejo que más me ha servido,

me lo dió un amigo de mi padre en la boda; justo antes de entrar a la iglesia, se me acercó y, ca-
si al oído, me dijo: Nunca te acuestes sin haber hecho antes las paces con tu mujer. Le he he-
cho caso, y me ha ido muy bien. Se lo conté a otro marido joven, al que sabía que le iba a ser-
vir, ya que, en ocasiones anteriores, me había hablado de algunas discusiones subidas de tono
que tenía con su mujer, los dos con un temperamento fuerte. Él añadió sonriendo: «Yo le doy
un beso, aunque refunfuñe y se resista».

Mucha gente se pregunta por qué muchos matrimonios jóvenes se rompen tan pronto. Qui-
zá la causa esté en el tonto empeño de uno de los dos, que no quiere aceptar o sobrellevar una
contrariedad, pensando que la ruptura es la única forma de resolver ese problema. Pero el ma-
yor peligro puede estar en que se haya enfriado el enamoramiento propio del noviazgo, o se ha-
ya perdido el amor inicial de la primera época del matrimonio. La solución, en cualquier caso,
está en fortificar el cariño: hay que aprovechar el entusiasmo y la disposición de buscar el bien
del otro, y la felicidad de la pareja, para fortalecer ese amor que ya existe. Y aplicar el dicho: «La
felicidad no está en una vida cómoda, sino en un corazón enamorado». 

José Luis Mota Garay
Las Palmas de Gran Canaria



VER, OÍR Y CONTARLO 12-IV-2007
ΩΩ
9 AA

En un mundo saturado de ideologías
más o menos encubiertas, habituados
a ver interpretar la realidad según el

interés de quien la mire, resulta más que
refrescante el artículo de Rafael Domin-
go, titulado Un hecho cristiano, en La Ga-
ceta del pasado fin de semana: «Lo que ce-
lebramos los cristianos en esta Pascua es
un hecho, no una idea. El acontecimiento
más grande de la historia humana: la resu-
rrección de Cristo, el Mesías, tras una muer-
te cruel. Un hecho histórico, real, por el
que millones de personas, empezando por
unos pescadores, han dado la vida. Ante
él, como frente al sol, puedes deslumbrar-
te, inclinarte, intentar comprender con fe
y razón. O huir cobardemente. A la penum-
bra, a las sombras. A la caverna de las ide-
as, en donde nadie te perturbe, tampoco
la luz de un Dios hecho hombre que nos
quiere. Éste es el gran hecho. Tan misterio-
so como cierto. Pues, para un espíritu Cre-
ador, pensar y hacer es lo mismo. Sobre to-
do cuando se trata de amar. Y Él amó mu-
cho».

La hondura del cristianismo

Escribe Alejandro Llano, también en
La Gaceta, que, «al parecer, no se acos-
tumbran ni se resignan a que el cristianis-
mo goce de tan buena salud. A pesar de to-
dos los pesares, tanto externos como inter-
nos, la Iglesia católica representa, en este
comienzo de siglo, la institución más com-
prometida con la ética, con la paz, con la
atención a los más pobres. En un clima
cultural de completo permisivismo y rela-
tividad, a la única instancia a la que no se
tolera la libre expresión de sus posturas
es a la jerarquía eclesiástica. Semejante di-
ferencia de trato resulta tan notoria que
ya ha sido detectada y señalada por desta-
cados intelectuales no cristianos. La hon-
dura del cristianismo no se presta al tipo
de acercamientos frívolos y banales que
están proliferando últimamente. Se trata
de unas apreciaciones en las que los cre-
yentes no podemos reconocernos, porque
nuestras vivencias religiosas discurren por
derroteros que esos críticos tan crispados
se muestran incapaces de detectar. Una
crítica sólo es relevante en la medida en
que puede ser aceptada por los criticados.
Vistas las cosas así, la pintoresca conspira-
ción anticristiana resulta más bien irrele-
vante».

Y César Vidal, en La Razón del pasado
domingo, con el título Ha resucitado, escri-
be: «El siglo XX –verdadero siglo de los már-
tires– fue testigo de los peores ataques con-
tra el cristianismo de la Historia. Desde Hi-
tler a Lenin, desde Idi Amín a Fidel Castro,
desde Mao a Pol Pot, no hubo práctica-
mente asesino en masa que no deseara de-
sarraigar el cristianismo. A estas alturas, la
mayoría de ellos han muerto y sus sistemas

han desaparecido. Sí, sin duda, este domin-
go se puede anunciar que Jesús ha resucita-
do, pero también se puede creer con una
fe sencilla y limpia que cualquiera de las
ofensivas lanzadas contra el cristianismo es-

tá condenada a fracasar para vergüenza y
ridículo de sus autores».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Aberri Eguna

Algunos de los principales medios de comunicación internacionales han abordado recientemente distintos
aspectos del resurgir de la religión en Europa. Desde Norteamérica, el National Catholic Register ofrece una

síntesis y una posible explicación. Una de las causas de este fenómeno, entiende, es el declive del naciona-
lismo, gracias al cual una nueva generación ha podido crecer con un horizonte de miras mucho más amplio.
Si, en países como Francia o Alemania, las élites moldeaban a su gusto las conciencias, mediante la exaltación
de sentimientos comunitarios y xenófobos, hoy el poder político ha perdido el monopolio en la vida pública.

La necesidad ha tenido mucho que ver. Desde hace varias décadas, Europa es conciente de que precisa de
sociedades más dinámicas si no quiere perder el tren de la Historia, ni renunciar a su elevadísimo nivel de vi-
da. Hay que repartir juego, reivindicar la subsidiariedad, facilitar que cada uno asuma su parte de responsabi-
lidad. Por eso, algunos Gobiernos redescubren la familia, la sociedad civil o la importancia social de las Igle-
sias y comunidades eclesiales. Algunos lo hacen por convicción. Otros, porque la legitimidad del Estado en Eu-
ropa depende hoy, en buena medida, de la prestación de unos servicios que se han vuelto demasiado caros.

Cierta izquierda, en cambio, actúa a la defensiva: inventa derechos, ensalza los particularismos, se otorga
el poder de definir las instituciones humanas fundamentales, entiende la educación como adoctrinamiento...
Logra, ante ciertos públicos, transmitir una sensación de dinamismo, más que nada por la excentricidad de sus
inventos, aunque, en realidad, más bien quiera perpetuar la tutela estatal sobre todo lo social. Pero ni siquie-
ra esa izquierda se atrevería a suplantar la celebración cristiana por excelencia, la Resurrección del Señor, por
el día de una patria que soñó un visionario. De tales sueños, nacieron todas las pesadillas de Europa.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Un hecho, no una idea

Cristo resucitado 
se aparece 

a los Apóstoles.
Fresco de Sant´Angelo in
Formis, Capua (siglo XI) 
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Con la casa Miguel Ferrer sucede lo que
con otras muchas: después de haber vi-
sitado hogares de acogida de niños huér-

fanos, de madres solteras, de inmigrantes sin re-
cursos..., en fin, de personas con problemas de
exclusión o abandono, uno se da cuenta de
que lo que no puede hacer el dinero lo hace la
convicción, la fe y la mejor voluntad. Y no es
por barrer para casa, pero lo cierto es que la
Iglesia, en esto, es experta.

Se acaba de inaugurar recientemente, pero
en realidad lleva funcionando desde el mes de
mayo de 2006, y por él han pasado ya 50 mu-
jeres. Se trata de la casa Miguel Ferrer, una an-
tigua residencia de estudiantes reconvertida en
centro para la acogida de mujeres reclusas y
ex reclusas sin medios económicos o familiares.
En él se les procura un hogar, y una plataforma
para poder aprender una profesión y, ya con un
trabajo, insertarse en la sociedad.

No es una casa con domótica, situada en el
mejor barrio de la ciudad, ni cuenta con piscina
o zonas ajardinadas. Pero las religiosas trinitarias
de Mallorca, que fueron las que cedieron esta ca-
sa, le habían dado ese aire familiar acogedor
que todo el mundo necesita cuando no tiene a
su familia cerca. Y es que, según su director,
don José Sevilla, «más del 80% de las mujeres
que llegan a esta casa han cometido delitos con-
tra la salud pública, es decir, eran portadoras
de droga, y detenidas en el aeropuerto». Son
mujeres, por tanto, que no conocen España, ni
siquiera Madrid. No conocen tampoco el fun-
cionamiento de nuestro país, y en muchas oca-
siones el idioma, y se ven solas, arrastrando
multitud de problemas e inseguridades tras su
estancia en la cárcel. Resulta casi imposible in-
tegrarse en una sociedad de esta manera, y sin
ningún tipo de ayuda. Además, don José Sevilla
está convencido de que, por encima de la ba-
rrera del lenguaje, o de las dificultades admi-
nistrativas o de cualquier tipo al que tienen que
hacer frente, el problema común al que se en-
frentan estas mujeres es la «enorme falta de au-
toestima y lo difícil que les resulta tomar deci-
siones personales, pues durante años, en la cár-
cel, otros las han tomado por ellas».

Para los trinitarios, la problemática de la cár-
cel no es algo nuevo. Su carisma original, que
nace en el siglo XII, es la liberación de los cau-
tivos. El mundo de hoy, evidentemente, tiene
poco que ver con el del siglo XII, pero las es-
clavitudes continúan, y la necesidad de reden-
ción del hombre cautivo se da en múltiples ám-

bitos sociales. La drogadicción, la pobreza...
son algunos de ellos, pero también la cárcel.
Por ello, la Fundación Pro Libertas, que perte-
nece a los Trinitarios, dirige en España cuatro
casas para la acogida de reclusos. Antequera,
Sevilla y Córdoba funcionan desde hace tiempo,
acogiendo a hombres recién salidos de la cár-
cel, o en libertad condicional. Madrid es la úl-
tima, y acoge exclusivamente a mujeres. Su fi-
nanciación, por cierto, corre a cargo de la Fa-
milia Trinitaria.

¿Cómo llegan las mujeres hasta esta casa?
Su director nos explica que, «en la cárcel, son in-
formadas de que existe esta posibilidad, y si lo
quieren, ellas mismas lo solicitan». Pero como se
trata de un ambiente familiar, donde las muje-
res puedan aprender una profesión e integrar-
se en la sociedad, existen una serie de requisi-
tos que las mujeres deben cumplir para asegu-
rar la convivencia. Para vivir en la casa Miguel
Ferrer es necesario que se pueda acreditar un
buen comportamiento en la cárcel, así como
la seguridad del abandono total de estupefa-
cientes. Además, deben comprometerse a cum-
plir las normas de la casa, como son la asis-
tencia a talleres de trabajo, de psicología, de
cocina, los horarios..., y también el orden y la
limpieza».

A. Llamas Palacios

Los Trinitarios abren nueva casa en Madrid para la acogida de mujeres reclusas

«La liberación 
de los cautivos»:
Madrid, siglo XXI

El carisma de la Orden de la Santísima Trinidad cuenta con nueve siglos de antigüedad,
pero sigue estando vigente con fuerza en nuestros días. La liberación de los cautivos
toma hoy múltiples significados dentro de una sociedad muy distinta a la que vió nacer
esta Orden en la Iglesia, pero también conserva su identidad propia 

«Todas las historias que
hemos vivido en esta casa
me llegan al corazón»

«Fui aspirante trinitario de joven, pero aquello se
truncó, y desde entonces pertenezco a la Familia

Trinitaria como laico». Son palabras de don José
Sevilla, actual director de la casa Miguel Ferrer. Con
sesenta años, recién jubilado, ha decidido comenzar
desde cero como responsable de un proyecto contra el
que todo el mundo parecía prevenirle, por el riesgo
que podía correr. «Me decían que podía correr riesgos
–explica el propio don José–, pero lo cierto es que, de
las 50 personas que han pasado ya por esta casa, tan
sólo una vez hemos tenido que llamar a la policía, por
un problema de una mujer que no se adaptaba a las
normas de la casa». En general, son historias de
redención, de mujeres que han cometido una
equivocación y que, tras reconocer su error, sólo
piden ayuda para volver a empezar, conseguir un
trabajo y poder estar con sus hijos. «Todas las historias
me llegan al corazón –explica–. Sólo puedo decir que
le agradezco a la Providencia cada minuto de la vida
que paso con estas personas, con mirarles a la cara es
suficiente para encontrar una felicidad que no puedo
expresar». 

Don José Sevilla



Cada vez hay más extranjeros en cár-
celes españolas. Según los últimos da-
tos, de diciembre de 2006, un 32,24%

de la población reclusa es extranjera, inmi-
grantes procedentes de Sudamérica, África
o países de Europa del Este. En concreto,
el 48% proceden de África, el 25%, de Ibe-
roamérica, y el 18%, de Europa.

Todos los años, el área social del Depar-
tamento de Pastoral Penitenciaria de la Con-
ferencia Episcopal Española organiza unas
jornadas, en torno a problemas o fenómenos
de actualidad que preocupan a voluntarios,
agentes de pastoral o trabajadores de ám-
bitos carcelarios. Años anteriores estas jor-
nadas trataron el tema de la mujer en las
cárceles, o de la drogadicción, pero en esta
ocasión se quiso ahondar sobre los Extran-
jeros en prisión. Así se titularon, de hecho,
estas Jornadas, con un subtítulo que expli-
caba el objetivo de las mismas: Claves para
entender, estrategias para actuar.

Y es que no se ha querido tratar este nue-
vo fenómeno penitenciario como un pro-
blema, sino como una realidad unida al pro-
pio hecho de la inmigración. La hermana
Carmen Martínez de Toda, Hija de la Caridad
y responsable del área social del Departa-
mento de Pastoral Penitenciaria, ha explica-
do a Alfa y Omega que uno de los aspectos
que se trataron en las Jornadas era precisa-
mente que no es justo que se haga la alu-
sión implícita de que el número de extran-
jeros en las cárceles aumenta, como si to-
dos los extranjeros que llegan a España fue-
ran delincuentes; es, simplemente, como
bien explica la hermana Carmen Martínez, «el
reflejo de la proporción que existe en la so-
ciedad de personas que trasgreden la ley».

Otro de los aspectos tratados fue el de la
importancia que tiene, para todas las per-

sonas que trabajan en este campo, cono-
cer a fondo la legislación. Como explicó la
responsable del área social del Departa-
mento de Pastoral Penitenciaria, «ha que-
dado de manifiesto, en estas Jornadas, que
la legislación actual no deja que los inmi-
grantes puedan trabajar regularmente, por-
que están indocumentados, y eso no les fa-
cilita el trabajo, ni les permite tener recur-
sos económicos. Además, vemos que los
inmigrantes sin papeles no pueden aco-
gerse a los beneficios penitenciarios, co-
mo tienen todos los presos por ley: salir
de permiso, libertad condicional, comuni-
caciones...» 

El idioma se ha revelado como una de
las mayores dificultades con las que se en-

frentan los voluntarios, capellanes y gente
de Iglesia en general que acude a las cár-
celes: «No existen prácticamente traducto-
res –explica la hermana Carmen–, y eso ha-
ce muy difícil que nos entendamos, espe-
cialmente con los subsaharianos y magre-
bíes. Además, en las cárceles en las que hay
intérpretes, son utilizados más en temas de
seguridad, y no para las entrevistas con el
psicólogo, la trabajadora social...»

Choques culturales

Finalmente, los choques culturales que
surgen, inevitablemente, de la convivencia
de culturas distintas, fue otro de los temas a
tratar en las Jornadas. Para la hermana Car-
men, que, además, trabaja con Cáritas en la
cárcel de Topas (Salamanca), donde hay una
mayoría de presos extranjeros, «hay veces
que surgen enfrentamientos entre presos,
porque la educación y las formas de enten-
der las cosas son muy distintas según las
culturas. Pero las cárceles son uno de los
lugares donde más se convive, y donde más
se da la integración. De hecho, hay casos
de amistades muy bonitas y muy profundas
entre presos españoles y extranjeros».

«Estos últimos –continúa la hermana Car-
men– son especialmente agradecidos y re-
ceptivos, quizá más que los españoles, pues
están más necesitados. En este caso, nos en-
contramos con unas personas que necesi-
tan compañía, que se sienten muy solos y a
los que les falta comunicación. Además, sue-
len tener la preocupación de no saber qué
será de ellos cuando cumplan su condena,
pues muchos son directamente devueltos a
sus países de origen. Nuestra tarea, y la ta-
rea de la Iglesia en general, debe ser la de
tratarlos como personas, con respeto, dig-
nidad e igualdad».

A. Ll. P.
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El Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal estudia a fondo 
el fenómeno de los inmigrantes en las cárceles españolas

Extranjeros en prisión

El Papa recibe a jóvenes de Madrid reinsertados

El pasado martes volaban, de Madrid a Roma, 22 chicos que han logrado reinsertarse en la sociedad
después de pasar por alguno de los centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor

Infractor, que depende de la Comunidadad de Madrid. Son jóvenes que cometieron algún delito o falta  por
los que un juez les impuso medidas. Don Alfredo Prada, Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que
los ha acompañado a Roma, explicó a Alfa y Omega por qué el programa en el que trabaja la Comunidad
desde hace dos años está resultando un éxito: «El objetivo es la reeducación y la reinserción, y el programa,
que atañe a diversas instituciones y organismos, se ocupa de aspectos formativos, de búsqueda de empleo...
Del análisis de 3.300 casos en 2006, se desprende que se rehabilitan 8 de cada 10 menores y, además, el
índice de reincidencia se ha reducido en un 50%». Los propios jóvenes se mostraron muy interesados por la
idea de visitar Roma y ser recibidos por Benedicto XVI. Al cierre de esta edición, los chicos ya habían
aterrizado en Roma y estaban emocionados con la oportunidad que se les brindaba. El Vicepresidente de la
Comunidad de Madrid explica que «son numerosos los jóvenes que, en los centros de reinserción, solicitan
voluntariamente contar con servicios religiosos», y recuerda una anécdota ocurrida durante una visita del
cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rocuo Varela, a un centro: «Fueron los propios chicos los
que pidieron al cardenal que celebrara allí una misa. Y la participación en la Eucaristía fue masiva».

M.S.A.



Padre, perdónalos, no saben lo que
hacen. Ayer se mofaban de Cristo.
Hoy también de la Iglesia. El siglo

XX es el llamado del progreso, pero los
cristianos han sido crucificados más que
en todos los siglos anteriores.

Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Compón frases biensonantes y repítelas
machaconamente, y acabarán por hacer pa-
sar por verdadero lo que no es más que
deseo vano o engaño interesado. Hay es-
quelas sin cruz en las que se suele repetir:

«Vivirás para siempre en nuestro recuer-
do». En el mejor de los casos, hasta que nos
llegue la muerte. ¿Quién podrá mantener
la promesa de que seguirás viviendo para
siempre? 

Mujer, mira, es tu hijo... es tu Madre.
Esta sociedad está alimentando una cruel
cultura de la muerte. Las madres tienen hoy
muchas cruces que llevar y muy pesadas.
Tienen que trabajar y hacerse valer. Tienen
que retrasar la maternidad o renunciar a
ella. Tienen que forzar sus cuerpos de mil

maneras. Y, luego, lo que menos desea el
corazón de una madre: verse, en tantas oca-
siones, casi forzada a arrancarse el fruto de
sus entrañas. No son las madres las prota-
gonistas de la cultura de la muerte. Son los
ideólogos.

Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado? Sufre Jesús la muerte humillante de
todas las víctimas de la cultura de la muer-
te: los ancianos, los niños no nacidos o eli-
minados por las guerras y por el hambre; sin
olvidar la muerte de las víctimas del terro-
rismo, humilladas, además, por quienes pre-
tenden legitimar o disculpar tal crimen.

¡Tengo sed! La caridad tiene a veces ma-
la prensa. El sacrificio, también. Cierta
ideología totalitaria creyó que la justicia ha-
cía superflua la caridad. Pero aun supo-
niendo que la justicia pudiera ser perfecta-
mente realizada en este mundo, todavía fal-
taría lo más importante. Porque el ser hu-
mano necesita –y más que nada– algo que
no puede reclamar como propio: el cora-
zón de otro ser humano, y también el de
Dios.

Está cumplido. Jesús sigue haciendo de
su muerte una oración. No ha sucumbido
a la tentación de buscar caminos distintos de
los que el Padre tenía preparados. ¡Cuánto
confundimos la libertad con la real gana!
Sin obediencia, no hay libertad. Sin el otro
a quien hacer entrega de sí, no hay identi-
dad madura.

Padre, a tus manos encomiendo mi es-
píritu. Andamos demasiadas veces ansiosos
o hundidos, después del frenesí del trabajo y
de la actividad descontrolados. Otras veces,
apenas podemos soportar el hastío de vivir
sin norte. En la última palabra, Jesús nos re-
vela el secreto de la paz, de la serenidad, de
la verdadera alegría.
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Sermón de las Siete Palabras, del padre Martínez Camino, en Valladolid

La Pasión, ayer y hoy

Muy querido don Eugenio, te fuiste de punti-
llas. Hasta el final estuviste en la brecha. Mu-

chas personas se quedaron asombradas y entris-
tecidas al saber que te habías ido. Tuve el privile-
gio de seguir tu enfermedad y no me asombró tu
marcha, pero, aun esperada, me desgarró el co-
razón.

El Señor Jesús escogió para tu entrada en la Vi-
da una bonita fecha. Llevabas 58 años mirando
el mundo y, como la Trinidad, decías en tu cora-
zón: Hagamos Redención. La Trinidad envió al
Hijo y escogió a su Madre. Justo la fiesta que re-
cuerda este Misterio te la escogieron allá en el
cielo. Fuiste, una vez más, un elegido. Pero tam-
bién era el Domingo de Pasión. Estos quince días
de Semana de Pasión y de Semana Santa han es-
tado impregnados de dolor y desgarro. Ya hoy,
Domingo de Resurrección, tengo que decirte, con
el corazón todavía roto y con lágrimas en los ojos:

¡Feliz Pascua, don Eugenio! Saber que tú eres feliz
junto al Señor y su Madre me obliga a alegrarme
contigo. Sé nuestro intercesor ante el Señor. Lo
necesitamos. Además, déjame que te diga que me
da paz recordarte como padre, amigo, guía, con-
solador, y mil cosas más. Pero todo esto lo digo
ahora. Lo estaba viviendo desde hace nueve años,
que me encontré contigo en la cercanía de la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid, y no me daba cuen-
ta que estabas siendo todo esto para mí. Tus fre-
cuentes llamadas telefónicas eran las de un pa-
dre que llega, con sencillez, a una hija cercana.
Me preguntabas qué tal la jornada, te interesabas
en los detalles que jalonaban mi vida como lo ha-
ce el mejor de los amigos. Pero no te quedabas
ahí, me dabas tu orientación, guiabas mis pasos,
me dabas ánimo y, para colmo, me dabas tam-
bién tu confianza. Me contabas tu día y nos com-
prometíamos a rezar uno por otro. Y así día a día.

Cuando colgábamos el teléfono, mi espíritu
estaba renovado. Pero yo no me daba cuenta.
No tomaba conciencia de tu proximidad de pa-
dre, de amigo y hasta de hermano. Ahora sí soy
consciente de todo ello, y te digo Gracias. Tu hu-
mildad era tal que parecía que no hacías nada y,
sin embargo, estabas orientando o re-orientando
mi vida. Por eso, en dos momentos especial-
mente difíciles y duros en estos nueve años, acu-
dí a ti espontáneamente. Y me sanaste como si no
hicieras nada. Tu humildad y tu sencillez no co-
nocía el protagonismo; sí, el servicio y la ayu-
da. Ha sido un privilegio vivir con un padre tan
cercano, un amigo tan sincero y profundo, un
guía tan certero, un consolador tan sencillo. Año-
raré tus llamadas, tus palabras y tu orientación. En
realidad, ya las añoro. Seguro que estás cerca
de otra manera. Gracias por tanto bien recibi-
do, don Eugenio. Feliz Pascua. Ruega por tu dió-
cesis. Por todos.

María Rosa de la Cierva y de Hoces, rscj
Secretaria de la Provincia 

Eclesiástica de Madrid

Carta a monseñor Eugenio Romero Pose, en la Resurrección del Señor:

¡Feliz Pascua, don Eugenio!

Un momento 
de la predicación 
del padre 
Martínez Camino

La Pasión de Jesús se repite en «todas las víctimas de la cultura de la muerte»: ancianos,
niños..., sin olvidar a las víctimas del terrorismo, «humilladas además por quienes
pretenden legitimar tal crimen». Éste es un extracto del Sermón de las Siete Palabras
pronunciado en Valladolid por el Secretario de la Conferencia Episcopal Española
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Hay, al menos, un 80% de coincidencias
entre las manchas que aparecen en la
Sábana Santa, custodiada en Turín, y

el Santo Sudario que se encuentra en la cate-
dral de Oviedo. Por este motivo, el Centro Es-
pañol de Sindología (estudio de la síndone, la
sábana, en griego) ha propuesto llevar a cabo
una investigación en la que se comparen estas
dos telas, que estuvieron en contacto con el
cuerpo de Cristo, después de su muerte, en
el sepulcro.

Don Jorge Manuel Rodríguez, Presidente
del centro dedicado al estudio de la Sábana
Santa, explica a la agencia de noticias AVAN
las numerosas similitudes que han detectado.

En primer lugar, en la parte de la nuca hay una
coincidencia del 80% en las distintas manchas.
Asimismo, en la zona de la nariz y de la boca,
«las dos telas presentan marcas muy suaves,
pero idénticas». El tipo de sangre, AB, coincide
en los dos casos. Y las manchas de ambos teji-
dos son «perfectamente superponibles», pun-
tualiza este experto. Esta misma semana se ce-
lebra en Oviedo el II Congreso Internacional
sobre el Santo Sudario. Entre las múltiples apor-
taciones científicas, los miembros del Centro
Español de Sindología participarán, con sus
hallazgos, en esta importante cita.

Alfa y Omega

Proponen la realización de un estudio comparativo entre las dos reliquias

Las coincidencias entre 
la Sábana Santa y el Sudario

El 16 de abril de 1995, el niño de 12 años
Iqbal Masih fue asesinado a tiros en Lahore

(Pakistán), después de dos años de recorrer el
mundo en defensa de los niños esclavizados por
las mafias industriales. Cuando el niño tenía
cuatro años, el padre de Iqbal le vendió a una
fábrica de alfombras de Punjab, para pagar la
boda del hijo mayor de la familia. En aquella
fábrica, Iqbal pasaba doce horas al día
trenzando alfombras, para conseguir el sueldo
de una rupia diaria. Consiguió abandonar la
esclavitud al cabo de varios años y se convirtió
en un activo luchador en defensa de los niños

esclavos. La fecha de su asesinato ha sido
elegida para conmemorar el Día internacional
contra la esclavitud infantil. Se calcula que hay
en el mundo cerca de 400 niños esclavizados
laboralmente, en el campo de la agricultura, el
trabajo doméstico, la economía sumergida y las
actividades industriales, en las que, en muchas
ocasiones, se encuentran implicadas algunas de
las más pujantes empresas multinacionales. A
todo ello, han de sumarse los cerca de 300.000
niños-soldado que se calcula hay en el mundo,
y los más de 3 millones de niños atrapados en
las redes de la prostitución infantil. También en

el llamado Primer Mundo ha saltado la voz de
alarma, puesto que el fenómeno de los menores
inmigrantes no acompañados está favoreciendo
situaciones de explotación infantil en diversos
ámbitos –se calcula que en España hay unos
500.000 menores en esa situación–. El Día
internacional contra la esclavitud infantil se
celebra en diferentes ciudades españolas con
marchas, concentraciones y exposiciones que se
pueden consultar en la web:
www.solidaridad.net

J.L.V.

16 de abril, Día internacional contra la esclavitud infantil

Cinco falsedades
La noche del pasado Viernes Santo,

La Primera de Televisión Española
emitió un programa sobre la Sábana
Santa en el que se dijeron, entre otras
falsedades, estas cinco:

� No hay documentación anterior
al año 1353. Ignora multitud de
documentos que se remontan al siglo
X. Entre otros, el sermón del obispo
Gregorio de Constantinopla, del año
944, en el que se describe la reliquia.

� Los evangelios hablan de vendas,
no de sábana. Ignora que Mateo,
Marcos y Lucas hablan de sindon, que
significa sábana. San Juan habla de
lienzos. Lo de vendas es una mala
traducción de ozonia.

� Lo que parece sangre, no es
sangre. Hematólogos de talla
internacional afirman que es sangre
humana, y han averiguado el grupo
sanguíneo: es AB, el más frecuente en
Oriente Próximo.

� Nadie ha confirmado las
afirmaciones de Max Frei sobre el
polen. Ignora que Avinoam Danin,
botánico de la Universidad hebrea de
Jerusalén, sí lo hace.

� Los analistas de Carbono-14 en la
Sábana Santa han demostrado que el
tejido es de 1300. Ignora que en seis
congresos científicos se ha invalidado
esta prueba, pues el Carbono-14 de la
Sábana Santa está alterado, y no sirve
para datarla. 

Jorge Loring, s.j.

Santo Sudario,
catedral de Oviedo
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De nuevo la Iglesia recibe, vive
y comunica al mundo la gran
noticia, la mejor que el hombre

haya recibido y podría recibir jamás a
lo largo y a lo ancho de su difícil his-
toria de mal, de muerte y de pecado
hasta hoy mismo: Jesús de Nazareth, al
que «mataron colgándole de un ma-
dero, ha resucitado al tercer día ¡ver-
daderamente!» 

Ese tercer día, Domingo de Resu-
rrección, es el que celebramos en la
Iglesia extendida por toda la tierra.
Los responsables y protagonistas pri-
meros del anuncio de ese aconteci-
miento tan trascendental para el pre-
sente y el futuro de la Humanidad y
de cada uno de nosotros son, en pri-
mer lugar, el sucesor de Pedro, obispo
de Roma y Pastor de la Iglesia univer-
sal, y, luego, los demás sucesores de
los Apóstoles, los obispos de las Igle-
sias particulares de todo el orbe cató-
lico, en comunión filial con él.

Si los primeros testigos de la Resu-
rrección, los Doce, sufrieron dificulta-
des e incomprensiones sin cuento des-
de el primer momento en el que ini-
cian su misión de predicar la Buena
Nueva de Cristo resucitado en Jerusa-
lén, el día de Pentecostés, no nos pue-
de ni debe extrañar que lo mismo ha-
ya ocurrido después reiteradamente a
sus sucesores en las más diversas eta-
pas del camino de la Iglesia, a través
de los dos milenios trascurridos desde
aquel primer y fundamental Domingo
en que Cristo crucificado, el Maestro
de Nazareth, resucita de entre los
muertos al tercer día de su sepultura
en el sepulcro, recién escavado en una
roca, cercano al lugar en que lo habí-
an crucificado, hasta este Domingo de Pascua que nos vuelve a
llenar de alegría el corazón.

Aceptar la verdad de la noticia transmitida de Jesucristo resuci-
tado constituía, y sigue constituyendo, todo un reto para la razón
y la libertad del hombre, acostumbrado a verse a sí mismo, a las con-
diciones habituales de su existencia histórica y al contexto terreno
en que se desenvuelve, bajo el limitado prisma de las experien-
cias cotidianas de lo que le es posible e imposible y, sobre todo, de
lo que cree que le conviene para una satisfecha y cómoda tran-
quilidad de vida, a ras de tierra, que huye de sobresaltos y de si-
tuaciones inesperadas que puedan perturbarla. Reto tanto mayor
cuanto, en el fondo de aquel acontecimiento, el que está y actúa di-
rectamente es Dios mismo. ¡Y de qué forma tan divinamente pro-
vocadora apareció y obró Dios en el día de la resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo! Convirtió todo lo que el hombre podía consi-
derar un proyecto fracasado de vida en la propuesta firme y victo-
riosa para su verdadera y plena realización más allá del espacio y
del tiempo.

Jesús, que había predicado la inminencia del reino de Dios, más
aún, su llegada definitiva e irreversible al mundo con Él –Él era el

Hijo Unigénito del Padre que está en
los cielos, ¡quien le veía y ve a Él, ve al
Padre–, y que la mostraba con inefa-
bles y maravillosas palabras y signos,
rebosantes de bondad y misericordia,
invitando a la conversión interior y ex-
terior para acoger el perdón del Padre
misericordioso, es llevado a la muerte
y a una muerte ignominiosa de cruz
por sus enemigos.

Un proyecto de vida

¿No era posible que Dios reinase en
la vida del hombre? ¿La rebelión del
hombre contra Dios iba a imponerse,
iba a ser la última palabra de la Histo-
ria? La Resurrección del condenado,
del ultrajado, del crucificado entre dos
ladrones, que es objeto de burla cana-
llesca por llamarse Rey, del que mue-
re en el árbol de la cruz con la queja
en los labios del «Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?», iba a
cruzarse en el camino de la soberbia y
del pecado del hombre, venciéndolo
para siempre. Eso era lo que signifi-
caba, y significa hoy y significará siem-
pre, la resurrección de Jesucristo, Señor
Nuestro: ¡la victoria definitiva de Dios
sobre el pecado del hombre, sobre sus
instigadores –el demonio, el poder del
mundo y la fascinación terrena de la
carne– y sobre su tremenda conse-
cuencia, la muerte! ¡Victoria de un
Amor más grande! ¡Victoria de ese
Amor inabarcable, infinito, que se es-
conde en el misterio mismo de su Ser
Divino y que se derramó gratuitamente
como un ilimitado río de misericordia
en la encarnación del Hijo y en su pa-
sión y muerte en la cruz, para triunfar

gloriosamente en su resurrección!
Ese Amor –que es Dios– puede ya ser acogido y vivido por la gra-

cia del Espíritu Santo. Nuestro proyecto de vida puede y debe ser
ya un proyecto de santidad. El día de nuestro Bautismo hemos
muerto con Cristo a la vida del pecado, y nuestra vida está ya es-
condida con Él en Dios. Nos queda solamente, viviendo en su amor,
esperar confiada y gozosamente a que seamos llamados a partici-
par plenamente de su gloria, en alma y cuerpo.

María, su Madre, vivió anticipadamente, desde el día de la Anun-
ciación del Ángel Gabriel hasta el momento de depositar el cuerpo
muerto de su divino Hijo en el sepulcro, ese amor más grande del
Padre, entregándose por entero a compartir dolorosamente el amor
de su Hijo Jesús por nosotros, representados al lado de la Cruz
por Juan, el discípulo amado. Por eso participa ya totalmente de su
victoria pascual. Con ella, ya sin reserva alguna Madre nuestra, es
más fácil adherirnos a la victoria del amor y de la gracia de Jesucristo
resucitado en nuestras vidas aquí, ahora y siempre.

¡Felices Pascuas de Resurrección para todos los madrileños!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La mejor Noticia 
que el hombre ha recibido

Cristo ha resucitado verdaderamente. ¡Ha triunfado el amor!: éste es el título de la exhortación pastoral de Pascua 
que escribe nuestro cardenal arzobispo, y en la que dice:

Noli me tangere, 
de Jorge Manuel
Theotocopuli, 
hijo del Greco.

Museo Lázaro Galdiano



El 24 de marzo estaba marcado en mi
agenda hacía al menos tres meses. El
Papa iba a recibir en audiencia pública

a los miembros de la Fraternidad de Comu-
nión y Liberación con motivo del 25 aniver-
sario de su reconocimiento pontificio. El
anuncio había creado una gran expectación
en todos los que participamos en la vida del
citado movimiento eclesial. Y no era para
menos: había que remontarse a 1984 para
encontrar una ocasión como ésta. Entonces,
Juan Pablo II nos lanzó una vigorosa invi-
tación a la misión: «Id a todo el mundo a lle-
var la verdad, la belleza y la paz, que se en-
cuentran en Cristo Redentor». Don Giussa-
ni acogió con seriedad estas palabras, y fue
tanta la insistencia con la que animó esta di-
mensión misionera, que miles de personas
que vivían la experiencia de CL decidieron
viajar y establecerse en otros países para co-
municar esta vida. Así, el movimiento está
hoy presente en 80 países. ¿Qué indicación
nos haría Benedicto XVI ahora, para este
momento crucial de nuestra experiencia, dos
años después de la muerte de Don Giuss?

Esta pregunta palpitaba en la mente y el
corazón de los más de 80.000 peregrinos
que nos acercábamos caminando a la Plaza
de San Pedro en una fresca y nublada ma-
ñana que ya amenazaba lluvia. Venían de
toda Italia y de otros 52 países. A las nueve
de la mañana ya éramos una multitud quie-
nes avanzábamos por la Vía della Concilia-
zione hacia la plaza. El Vaticano es un pe-
queño Estado amurallado, pero la plaza de
San Pedro flanqueada por las columnas de
Bernini se abría ante nosotros como un gran
abrazo. La magnitud de la columnata y de la
basílica nos hacía sentirnos pequeños y hu-
mildes como mendigos, mientras albergá-

bamos el presentimiento de que algo muy
grande iba a suceder ante nuestros ojos.

La plaza tenía un aspecto impresionante al
inundarse de gente. Sus murmullos de ex-
pectación se oían en decenas de lenguas. To-
das las miradas se clavaban en el estrado an-
te la puerta de la basílica. Y rompió a llover.
Los paraguas formaron una mar de colores.
Bajo la lluvia, podía verse a un pueblo, el de
los hijos espirituales de Don Giussani, y a
pesar de la diversidad de nacionalidades y
procedencias, la unidad era elocuente.

Belleza y verdad

A las once en punto, el español don Julián
Carrón, Presidente la Fraternidad, nos dirigía
las primeras palabras y, en pocos minutos,
conseguía hacer más conscientes nuestros
presentimientos y deseos. Nos invitaba a ser
mendigos ante lo que iba a suceder, a espe-
rar con una apertura sincera. Más tarde, él
mismo se iba a presentar ante el Papa con
gran humildad, pidiéndole que nos corri-
giera en nuestro camino. Una actitud que
recordaba la imagen de Giussani arrodillado
ante Juan Pablo II en la jornada dedicada,
en 1998, a los movimientos con ocasión de la
fiesta de Pentecostés; levantaba su mirada
al Santo Padre con una sonrisa radiante, co-
mo un niño pequeño que se siente seguro y
tranquilo porque está junto a su padre.

Al rezo del Ángelus y de los Laudes, le si-
guieron cantos de extraordinaria belleza,
rusos, españoles..., piezas de la tradición
cristiana o canciones surgidas en la historia
del movimiento. Se alternaban con la lec-
tura de algunas intervenciones de Don Gius-
sani. Allí, en la Plaza de San Pedro, delante
de nuestros ojos y nuestros oídos volvía a

estar esa Belleza que se hacía presente de
manera significativa en los cantos. A esa
Belleza con mayúscula se referiría después
el Papa hablando de don Giussani: «Desde
el principio fue tocado, más aún herido por
el deseo de la belleza, pero no de cualquier
belleza. Buscaba la Belleza misma, la Be-
lleza infinita que encontró en Cristo». Así
habló Benedicto XVI durante la audiencia a
la que llegó a las doce del mediodía. A pe-
sar del frío y de la lluvia, había decidido
acercarse a la gente en el papamóvil. Gastó
la mitad del tiempo de la audiencia en sa-
ludarnos, y hubiera querido seguramente
poder mirar a los ojos de cada uno y estre-
char todas las manos. Se reunía con Comu-
nión y Liberación, es cierto, pero salió al
encuentro de cada uno de nosotros, de ca-
da persona, de cada corazón. Precisamente
salía al encuentro de un corazón que está
hecho para esa Belleza. «El Espíritu Santo
–dijo Benedicto XVI– suscitó en la Iglesia, a
través de él (Giussani) un movimiento, el
vuestro, que había de testimoniar la belleza
de ser cristianos en una época en la que se
iba difundiendo la idea de que vivir el cris-
tianismo es algo fatigoso y opresivo».

Algunos días después, un amigo que ha-
bía estado allí me decía: «Si te das cuenta, só-
lo se puede hablar de belleza cuando se es-
tá ante ella, si ésta está presente. Es una be-
lleza la sorpresa con la que te puedes em-
pezar a mirar a ti mismo; son una belleza
algunas relaciones y amistades, o la forma de
querer al amigo, al marido, a la mujer, a los
hijos; es una belleza el modo de relacionar-
se con la realidad, con el trabajo, es decir,
con todo». La belleza del cristianismo no tie-
ne que ver con la estética, sino con la ver-
dad. Es una belleza que se produce en el
encuentro con una presencia real que co-
rresponde a mi necesidad más profunda, al
deseo de mi corazón. Y entonces, recono-
cerlo es sencillo, como siempre repetía Don
Giussani: «¿Por qué es fácil reconocerlo? Por
una excepcionalidad, por una excepciona-
lidad sin parangón. Tengo delante una ex-
cepcionalidad, un hombre excepcional, sin
parangón. ¿Por qué lo sientes como excep-
cional? Porque corresponde a la espera de tu
corazón, por muy confusa y nebulosa que
pueda ser. Corresponde de improviso (¡de
improviso!) a las exigencias de tu alma, de tu
corazón, a las exigencias irresistibles, inne-
gables de tu corazón como jamás habías po-
dido imaginar, predecir, porque no hay na-
die como aquel hombre».

Este encuentro excepcional, que consti-
tuye la naturaleza del hecho cristiano, es
exactamente lo que muchos volvimos a ex-
perimentar en Roma el 24 de marzo. El abra-
zo del Papa era el abrazo de Cristo. Nos re-
cibió en casa, como un padre, y nos lanzó al
mundo, invitándonos a continuar por el ca-
mino que nos había señalado Juan Pablo II:
Id a todo el mundo, a lo que Benedicto XVI
añadió: «Con una fe profunda, personaliza-
da y firmemente enraizada en el Cuerpo vi-
vo de Cristo, la Iglesia, que garantiza la con-
temporaneidad de Jesús con nosotros».

Ignacio Santa María
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Heridos por la belleza
Don Ignacio Santa María, periodista y miembro de Comunión y Liberación, relata
la experiencia vivida en el encuentro con Benedicto XVI, el pasado 24 de marzo

El Papa saluda
a la gran Familia
de Comunión
y Liberación,
que abarrotaba
la Plaza de San Pedro,
el 24 de marzo
pasado
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El Pastor y Obispo de nuestras almas, de tal manera constituyó su Iglesia, que el pueblo que eligió y adquirió con su sangre debía tener sus sacerdotes,
siempre y hasta el fin del mundo, para que los cristianos no estuvieran nunca como ovejas sin pastor. Los Apóstoles, conociendo este deseo de Cristo, por

inspiración del Espíritu Santo, consideraron deber suyo elegir ministros que fueran capaces de enseñar también a otros. Este deber pertenece a la misión
sacerdotal misma, para que el pueblo de Dios no carezca nunca de obreros aquí en la tierra. Pero el piloto de la nave y los viajeros tienen un objetivo común.
Por eso hay que enseñar a todo el pueblo cristiano que tiene el deber de colaborar de diversas maneras, con la oración perseverante y con otros medios
disponibles, para que la Iglesia tenga siempre los sacerdotes que necesita para realizar su misión divina. Ante todo, pues, los presbíteros han de llevar muy
en el corazón el presentar a los fieles la excelencia y la necesidad del sacerdocio. Lo harán con el ministerio de la Palabra y con el testimonio personal de
una vida que claramente irradie alegría pascual y espíritu de servicio. A los jóvenes o adultos que, prudentemente, consideren aptos para tan gran ministerio
han de ayudarles, sin escatimar preocupaciones ni molestias, para que se preparen adecuadamente, y algún día, por tanto, el obispo pueda llamarlos,
respetando su plena libertad exterior e interior. Para conseguir este fin, es muy útil una dirección espiritual cuidada y prudente. Los padres, maestros y todos
los que de alguna manera se dedican a la formación de los niños y de los jóvenes, han de educarlos de tal manera que estén dispuestos a responder
generosamente a la llamada del Señor.

Decreto Presbyterorum Ordinis, 11

Esto ha dicho el Concilio

Era la mañana de Pascua.
Aquellos primeros discípu-
los estaban encerrados a

cal y canto, llenos de miedo. Je-
sús se presenta en medio de
ellos: Yo, en persona, desde es-
tas señales de muerte, Yo os sa-
ludo con mi Vida.

Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Era salir
de una pesadilla y ver con sus
ojos el milagro de las promesas
de su Maestro cumplidas; recibir
su paz en medio de todas las tor-
mentas que les apenaban, inte-
riores y colectivas. Cuando llegó
Tomás, el que faltaba, rápida-
mente le dieron la gran noticia:
«Hemos visto al Señor». Pero era
insuficiente para quien también
había visto el proceso del Señor.
No era fácil borrar de su recuer-
do ese pánico que hizo escon-
derse a sus compañeros. Por eso,
su reto: Yo he visto cómo Él ha
muerto. Si decís que ha estado
aquí, yo creeré si palpo vuestra
evidencia.

La condescendencia de Dios
hacia todas las durezas de los
hombres está representada en
la respuesta que Tomás recibe
por parte de Jesús, cuando, al
volver allí ocho días después, le
dice que toque lo que le parecía
imposible. Es el perfecto tipo de
agnóstico, tan corriente hoy en
día: no niego que esto haya su-
cedido, pero si no lo veo y no
lo palpo, no creo. Y a este ag-
nosticismo Jesús lo llamará sen-
cillamente incredulidad: «Trae
tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino cre-
yente». La hermosa respuesta de
Tomás es la que algunos cre-
yentes recitamos interiormente
tras la consagración de la Euca-

ristía: Señor mío y Dios mío,
dando fe a la Presencia real de
Jesucristo, que los sentidos nos
hurtan en la apariencia del pan
y del vino.

Hoy, quienes creemos en la
resurrección de Jesús, tenemos
que prolongar aquel diálogo en-
tre Jesús y sus discípulos: anun-
ciar la vida en los estigmas de la
muerte en todas sus formas. So-
mos los testigos de que aquello
que aconteció en Jesús, también
nos ha sucedido a nosotros: el
odio, la oscuridad, la violencia,
el miedo, el rencor, la muerte...,
es decir, el pecado, no tienen ya

la última palabra. Cristo ha re-
sucitado y en Él han sido muer-
tas todas nuestras muertes. De
esto somos testigos. A pesar de
todas las cicatrices de un mun-
do caduco, insolidario, violento,
que mancha la dignidad del
hombre y no da gloria a Dios,
nosotros decimos: Hemos visto
al Señor. Ojalá nuestra genera-
ción se llene de alegría como
aquellos discípulos, y como To-
más diga también: Señor mío y
Dios mío.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
obispo de Huesca y de Jaca

Evangelio

Al anochecer de aquel día, el día prime-
ro de la semana, estaban los discípulos

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

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

A los ocho días, estaban otra vez den-
tro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso
en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego di-
jo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi costa-
do; y no seas incrédulo, sino creyente». Con-
testó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» Je-
sús le dijo: «¿Porque me has visto has creí-
do? Dichosos los que crean sin haber visto».

Muchos otros signos, que no están es-
critos en este libro, hizo Jesús a la vista de
los discípulos. Éstos se han escrito para que
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en
su Nombre.

Juan 20, 19-31

Segundo Domingo de Pascua, o de la Divina Misericordia

Y fue verdad 

La incredulidad de Tomás, de Caravaggio. Museo Neues Palais, Potsdam (Alemania)



L
a exposición Tierras de frontera. Te-
ruel y Albarracín es una vista gene-
ral sobre el pasado de un tierra que
ha conformado una manera de ser: la

turolense. En esta muestra se enseña cómo
nace Teruel y cómo sus primeros poblado-
res debieron aprender a desenvolverse en
las difíciles condiciones de la frontera en
tiempos de la Reconquista. Afirma monse-
ñor José Manuel Lorca, obispo de Teruel y
Albarracín: «En el interior de cada turolense
están grabadas las huellas de una rica histo-
ria, que se puede percibir en las distintas
manifestaciones de la vida de este pueblo,
en su arte, cultura, tradiciones, religiosidad...
La fe y el amor de los cristianos de esta re-
gión han ido dejando un bello legado, com-
puesto de cuadros, imágenes, objetos de cul-
to, música, arquitectura, documentos y li-
bros: huellas de la presencia de Dios en nues-
tra historia». Todo ello se recoge en Tierras de
frontera. Teruel y Albarracín, la muestra que
permite conocer la historia turolense y sus
tesoros artísticos, desde el año 1170, en que
se fundó la ciudad, hasta finales del siglo XV.
La exposición la componen más de 300 obje-
tos, la mayoría de interés religioso, aunque
también se mostrarán elementos de uso civil,
armas, textiles, así como un apartado dedica-
do a la mujer medieval. La muestra se exhibe
en tres espacios: la catedral de Teruel, la igle-
sia de San Pedro, que recogerá los elementos
más antiguos, y la de Santa María, en Albarra-
cín (Teruel), donde estarán los materiales
más vinculados con el mundo islámico. Como
afirma el Comisario de la exposición, don
Dimas Fernández-Galiano, «el eje articulador
es la sociedad turolense».

Alfa y Omega
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Tierras de frontera. Teruel y Albarracín

Teruel, historia
de España

Ser turolense es una manera de estar en el mundo, conformada por una rica historia,
forjada en los años de la Reconquista. La exposición Tierras de frontera. Teruel 
y Albarracín ofrece la oportunidad de asomarse a ella y ser testigo de la fuerte
personalidad histórica de una región alumbrada en medio de un territorio extremo

Detalle 

Coronación de la Virgen. Maestro de Teruel (siglo XV)

Torre mudéjar de la catedral de Teruel
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Anunciación. Autor desconocido (siglo XV)     Códice Forum Albarracín. Autor desconocido (siglo XIII)

Retablo de la Coronación. Atribuido al Maestro Jerónimo Martínez (siglo XVI) Santa Ana y La Virgen Niña. Anónimo (siglo XVI)

del techo de la catedral de Teruel

La Comunión de los Reyes de Aragón. Maestro de San Miguel de Daroca (siglo XIV)
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drán que acostumbrarse. Estamos viendo,
para sorpresa de muchos, que la sociedad
civil está empezando a asumir su responsa-
bilidad en España.

La percepción es que el Foro se limita a
hacer frente a medidas del Gobierno…

Pero yo creo que eso también está cam-
biando. Todas las manifestaciones del Foro
han sido siempre un Sí. No nos limitamos a
decir No al matrimonio homosexual, sino que
presentamos una iniciativa legislativa ante el
Parlamento. Cuando salimos a la calle, fue
bajo un inmenso Sí: La familia sí importa…
Otra cosa es que la iniciativa la estén toman-
do quienes predican grandes Noes: no al de-
recho a la vida, a la libertad de enseñanza…
Nosotros queremos proponer en positivo –y
estamos en condiciones de hacerlo– políti-
cas de apoyo a la familia, que son, por otra
parte, las que se van imponiendo. En este
sentido, España es hoy una anomalía dentro
de Europa. En el resto de países prima una
vuelta al reconocimiento público de la fami-
lia, motivado por la inmensa crisis demográ-
fica. Además, hay una gran conciencia de que
los grandes males que padece Europa se de-
ben a los fracasos de la familia: el individua-
lismo, el miedo a la vida, la falta de solidari-
dad, la desesperanza, la falta de confianza en
el futuro… Al final, la gran solución para to-
dos estos males es la familia. Hay un cambio
de ciclo cultural, al que, por desgracia, Espa-
ña todavía es ajena, aunque esperemos que
por poco tiempo.

Ricardo Benjumea
Muchos han asistido desconcertados

al vertiginoso crecimiento del Foro
Español de la Familia. Su nuevo Pre-

sidente cree que, «más allá de su estructura
jurídica, el Foro se ha convertido en una
inmensa red de personas a quienes les pre-
ocupa la familia, la vida, la libertad de edu-
cación… No tiene fronteras asociativas ni de
carné. Ha surgido de forma espontánea, sin
planificación». A partir de un «núcleo de
personas muy comprometidas, se fueron ad-
hiriendo muchas más. Y de ahí ha nacido lo
que probablemente sea hoy el mayor activo
social humanista con que cuenta España».
Una de las principales prioridades del se-
ñor Blanco es ahora consolidar esta realidad
de «cientos de miles de personas que han co-
laborado en las recogidas de firmas, en las
manifestaciones…» Está convencido de que
el Foro es ya «un movimiento social consis-
tente, que va a ser un agente activo y per-
manente en la vida pública española».

¿Cómo percibe la relación entre polí-
tica y sociedad civil en España?

En la manifestación del 18 de junio de
2005, en defensa de la familia, vi una pan-
carta que no era de las oficiales, en la que
se decía: «Zapatero, gracias por despertar-
nos». De alguna manera, se ha producido
ese efecto. A mucha gente le importa la fa-
milia, la vida…, y lo vive en la intimidad
del hogar. Cuando eso que tanto nos im-
porta es puesto en duda irresponsable-
mente por el gobernante, la gente decide
salir a la calle. Este acto, en un primer mo-
mento, es una reacción frente a un ataque

concreto, pero se ha convertido en un mo-
vimiento social consistente, que va a ser un
agente activo y permanente en la vida pú-
blica española. Los partidos políticos ten-

Don Benigno Blanco, nuevo Presidente del Foro Español de la Familia

«Despierta la sociedad civil»
En apenas 8 años, el Foro Español de la Familia se ha convertido en actor de referencia
en la vida pública española, con más de 5.000 asociaciones que representan a más de
4 millones de familias. Don Benigno Blanco, hasta hace poco Vicepresidente, acaba de
tomar el relevo de don José Gabaldón, quien permanecerá como Presidente de Honor

Prioridades del Foro Español de la Familia

� Red Madre: El Foro Español de la Familia espera presentar antes del verano Iniciativas Legislativas
Populares en las 17 Comunidades Autónomas para crear las denominadas Red Madre, de apoyo a la mujer
embarazada, mediante una red de voluntariado con apoyo de las Administraciones públicas. «Todos
sabemos que ninguna mujer quiere abortar, y el gran problema de esta sociedad es que las deja solas ante
los problemas de un embarazo imprevisto –explica don Benigno Blanco–. La idea de Red Madre es
colocarse a su lado, ayudarlas e informarlas de que siempre hay alternativas para resolver los problemas y
culminar el embarazo». Hasta ahora, la respuesta «ha sido muy positiva, tanto por parte de los fedatarios,
que se han comprometido a recoger firmas, como por parte de las Comunidades Autónomas, Diputaciones
y Ayuntamientos», dice. «Es una política social que cualquiera puede comprender. Nadie, por muy a favor
que esté de la despenalización del aborto, puede desear que haya tantos». Más información: Tel. 902 188
988; www.redmadre.es

� Educación para la ciudadanía: Esta nueva asignatura, creada por la LOE, es, a juicio del señor Blanco,
«el peligro más serio y grave de hondo calado que hay para la familia, porque afecta a la conciencia de los
niños españoles a largo plazo». Fracasados todos los intentos para que el Gobierno la retire, o la haga
compatible con el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones, se va a
«intensificar la campaña de información a los padres sobre lo que supone la asignatura y a animarles a que
ejerciten el derecho constitucional a la objeción de conciencia».

� Fomento de la participación de los padres de alumnos: El Foro entiende que es fundamental
«promover la participación de los padres de familia en los colegios e institutos públicos». A menudo, las
Asociaciones de Madres y Padres se orientan en estos centros según criterios ideológicos, poco
representativos del conjunto, debido a la falta de participación de muchos padres. Pero «la libertad de
enseñanza no se agota en elegir un centro, sea público o privado –recuerda don Benigno Blanco–. La
enseñanza que se les dé debe responder al principio constitucional de que son los padres quienes deciden
conforme a qué criterios morales y religiosos se educa a los chicos».

� Propuestas electorales: El Foro ultima unas propuestas programáticas de cara a las elecciones
municipales y autonómicas y a las próximas generales, que se brindarán a todos los partidos políticos.

Don Benigno 
Blanco



presión con mayor facilidad. Para don Aman-
do de Miguel, «está muy politizada en el 
peor sentido, y despolitizada en el buen sen-
tido del término. Los alumnos padecen una
desinformación política oceánica que es muy
peligrosa. El fascismo se aupó, precisamente,
en la gran despolitización de las masas», que
fue aprovechado por una minoría.

Reconoce el profesor Banacloche que «la
Universidad está un poco muerta. No es cons-
ciente del papel que desempeña en la socie-
dad. Se ha convertido casi en una fábrica de
emitir títulos, totalmente desvinculada del
pensamiento. Ha renunciado a ser el foco
básico de la intelectualidad». La falta de im-
plicación de los alumnos es la tónica general.

Explica don David Ortega, Vicerrector de
la Universidad Rey Juan Carlos, que en este
centro, joven y con un campus disperso y
extenso, el asociaciacionismo es poco fre-
cuente, y los alumnos van a clase a sacarse su
título y tienen poco tiempo para debates po-
líticos. Aunque preferiría que no fuese así.

Para la profesora Llano, la Universidad
está viviendo «una educación que no edu-
ca. Además, la neutralidad no garantiza que
no se manipule, porque lo que ocurre es
que los alumnos se vuelven escépticos, in-
capaces de discernir entre la verdad y la
mentira. Es la trampa del relativismo».

Politización en los cargos

Cuando más se perciben los largos ten-
táculos de la política es cuando se acercan
las elecciones, como las que darán el nombre
del nuevo Rector de la Universidad Com-
plutense. Los partidos, aunque no lo digan
claramente, están interesados en tener a sus
candidatos en los puestos altos. Aunque, a la
hora de votar, la ideología no influye tanto
como parece, porque lo que suele importar
a los electores es el día a día de su Facul-
tad, suele ocurrir que los grupos cercanos
a los sindicatos, organizados en asociacio-
nes, logran mayor representación porque
tienen mayor preocupación política.

María Solano

En la sala de profesores de la Facultad
de Derecho de la Universidad Com-
plutense, en Madrid, apareció pinta-

do un Gora ETA y una diana junto al nom-
bre del profesor don Julio Banacloche, que,
en esos momentos, daba a los alumnos una
charla sobre las cuestiones estrictamente
procesales del caso Otegui. Se trataba de
una conferencia de consumo interno, sin
demasiada publicidad, organizada por una
asociación de estudiantes que quería cono-
cer claramente los elementos jurídicos de
un caso presente en las portadas de todos
los periódicos.

Don Julio Banacloche explicaba a Alfa
y Omega que considera lo ocurrido como
una mera anécdota, y que no se le debe dar
demasiada importancia, para no entrar en el
juego de los que querían alborotar sin con-
seguirlo. «Se corre el riesgo de dar una ima-
gen que no se corresponde con la realidad.
Esta situación no está, en absoluto, genera-
lizada». Pero el caso, que ya está en manos
de la Policía, no deja de ser alarmante.

En la misma Universidad madrileña, en la
Facultad de Sociología, se debatía, a puerta
cerrada, sobre la concesión del título de pro-
fesor emérito a don Amando de Miguel, co-
nocido como el padre de la Sociología en
España, persona de acreditada carrera aca-
démica y extensa investigación en su ha-
ber. Se le denegó el puesto. En opinión del

propio profesor, que habló con Alfa y Ome-
ga, es sólo «un episodio más del excesivo
poder que tienen los sindicatos, que, en es-
te país, están vinculados a partidos políti-
cos, y que están presentes en las Universi-
dades», en decisiones que no tendrían que
corresponderles.

La situación es muy similar en otras uni-
versidades. El problema radica, según ex-
plica a este semanario la profesora doña Ana
Llano, de la Facultad de Derecho de la UCM,
en que la mal llamada asepsia a la que aspiró
la Universidad, para huir de una politiza-
ción, ha preparado el terreno a las ideologí-
as más extremistas que, además, suelen estar
bien organizadas, de modo que ejercen su
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La supuesta neutralidad da pie a algunos casos graves de ideologización

Politización, de la mala, 
en la Universidad española

En las Universidades puede haber dos tipos de politización, una positiva, que
hace de las aulas un lugar de debate, y otra negativa, que se percibe, sobre todo,
en la política de nombramientos y en aislados altercados extremistas. En España,
hay claros ejemplos de la poltización en sentido negativo y escasea la politización
positiva en un entorno donde la neutralidad ha permitido avanzar a los radicales

Habla doña Gotzone Mora, profesora de la Universidad del País Vasco:

«En la Universidad vasca sólo hablan los abertzales»

Doña Gotzone Mora es sinónimo de resistencia. Aguanta en la Universidad del País Vasco, a pesar de que
el que se queda, no cuenta y de las constantes amenazas. En su opinión, el problema es que «sólo hablan

los abertzales, y a los hijos de los nuestros sus padres les recomiendan que guarden silencio, que no se metan
en problemas». Pero, para esta política socialista, el silencio llevará «al sucidio de la sociedad». Y critica que
los padres «no somos capaces de explicar a nuestros hijos por qué cosas merece la pena luchar». Sabe que la
Universidad paga «una especie de impuesto revolucionario académico al dar títulos a los etarras, con el fin
de reducir su condena y de darles una salida honrosa cuando abandonan la cárcel». En el tema del
terrorismo, «la Universidad ha mirado hacia otro lado, basándose en una equidistancia que no es justa».
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¿Cómo definiría el papel del Secretario de Estado del Va-
ticano?

Es el primer colaborador del Papa, el primero que le
ayuda en su misión universal, tanto para la vida de la Iglesia como
para las relaciones con los Estados o las Organizaciones Interna-
cionales. Quiero ser un leal colaborador del Santo Padre, capaz de
interpretar perfectamente su pensamiento y su voluntad para trans-
mitirlo a todos.

Benedicto XVI insiste en la dimensión sagrada de la litur-
gia en la Exhortación apostólica Sacramentum cartitatis so-
bre la Eucaristía…

El Papa ha explicado a menudo que la reforma del Concilio Va-
ticano II tenía como auténtico objetivo resituar a Dios como cen-
tro de la liturgia, y permitir al pueblo cristiano la comprensión del
sentido de los grandes ritos. El Vaticano II deseaba conservar el va-
lor intrínseco de la liturgia, permitiendo, al mismo tiempo, a los
fieles una participación en la celebración del sacrificio divino. El
Santo Padre pide a los obispos, sacerdotes y fieles una verdade-
ra aplicación de los textos del Concilio.

¿Por qué el Papa ha condenado tan a menudo las inter-
pretaciones juzgadas como abusivas de la liturgia?

Los abusos deben ser combatidos, porque una parte del pue-
blo cristiano ha podido alejarse de la Iglesia a causa de esos erro-
res que no están en los textos del Concilio, sino en los comporta-
mientos de quienes han pretendido interpretar, a su propio gus-
to, la reforma litúrgica del Vaticano II.

¿Está previsto un Decreto que amplíe la posibilidad de ce-
lebrar la Misa en latín?

El valor de la reforma conciliar está intacto. Pero, tanto para no
perder el gran patrimonio litúrgico otorgado por san Pío V, como
para acceder al deseo de los fieles que quieren participar en mi-
sas según ese rito, en el marco del misal publicado en 1962 por el
Papa Juan XXIII, no hay razón alguna para que los sacerdotes
del mundo entero no ejerzan su derecho a celebrar según ese ri-
to. La autorización del Papa dejaría, evidentemente, plena vali-
dez al rito de Pablo VI. Tendrá lugar la publicación de un Motu Pro-
prio precisando esta autorización, pero será el propio Papa quien
explicará sus motivaciones y el contexto de su decisión, y dará su
visión personal sobre el uso del antiguo misal.

Una de las razones del descenso del número de ordena-
ciones ¿no está en la falta de solidez de la formación intelec-
tual y espiritual de los futuros sacerdotes?

Efectivamente, la formación de futuros sacerdotes es fundamen-
tal y debe integrar un excelente aprendizaje de las virtudes sacer-
dotales, en particular el celibato, la oración y la consagración incon-
dicional a Cristo. Los superiores de los seminarios tienen la obliga-
ción de reflexionar sobre la importancia de la formación para una
vida de oración auténtica; la promoción de las vocaciones debe
ser, además, constante. En este ámbito, ha habido una cierta deja-
ción, totalmente inadmisible y cuando menos sorprendente.

¿Por qué Benedicto XVI le da tanta importancia a luchar
contra el relativismo?

La denuncia de los estragos del relativismo constituye un de-
safío histórico para la Iglesia. Porque una sociedad que conside-
ra que nada tiene verdaderamente importancia y que todo da
igual no puede reconocer ya una verdad absoluta, ni compartir va-
lores universales. El Papa quiere recordar la importancia del de-
recho natural, sobre el que se fundan las normas de la comunidad
internacional.

¿La entrada de una nueva religión en tierras europeas, con
el Islam, no es otro nuevo desafío para la Iglesia?

El multiculturalismo es hoy una realidad en un cierto número
de países europeos, en particular en Francia. La Iglesia es conscien-
te de ello y trata de afrontar, naturalmente, esta situación. La pre-
sencia católica y cristiana en Europa presupone una afirmación sin
complejos de nuestra identidad. Volvemos así a la imperiosa ne-
cesidad de la catequesis y de la educación, y en particular de la
educación moral. Las raíces cristianas de Europa son, ante todo,
hitos espirituales y morales. El conocimiento de lo que somos
permite la confrontación y el diálogo con otras culturas y con
otras visiones del hombre.

En nuestras sociedades laicas, ¿cuál es el sitio de la Iglesia
en el espacio público?

La laicidad es la autonomía del ámbito de lo civil y de lo polí-
tico en relación al ámbito de lo religioso, no en relación al ámbi-
to de lo moral. Yo siento mucho que ciertos Estados, en particu-
lar Francia, se hayan opuesto tanto a la inscripción de las raíces
cristianas en el Proyecto no aprobado de Constitución europea. No
hay que confundir la laicidad y el laicismo. La fe no es un hecho
privado: afecta al conjunto de los elementos que componen la
vida y la ciudadanía. La fe necesita una gran visibilidad.

¿Qué recuerda, de manera particular, de su largo trato con
el Santo Padre? 

Para empezar, Benedicto XVI es un gran pensador, un autén-
tico intelectual, que expresa, además, sus reflexiones con palabras
muy claras. El Papa quiere, sobre todo, proteger la fe del pue-
blo. Yo oigo, a menudo, esa reflexión humorística de que, antes,
venían a ver al Gran Papa Juan Pablo II, mientras que ahora vie-
nen a escuchar a Benedicto XVI… El Santo Padre es un hombre
muy dulce, muy afable y siempre cordial. Cultiva la amistad. Cuan-
do cruzaba a pie la Plaza de San Pedro para venir a su despa-
cho, los jóvenes se le acercaban siempre para hablar y discutir con
él libremente de su vida, de la fe, y de Dios.

Entrevista del cardenal Bertone, Secretario de Estado, en el diario francés Le Figaro:

La fe y la razón no se oponen

El cardenal
Bertone, que
acaba de ser
nombrado
Camarlengo en
sustitución del
cardenal español
Martínez Somalo,
tras la renuncia 
de éste al cumplir
los 80 años, ha
sido entrevistado
por el diario Le
Figaro. 
El cardenal
Secretario 
de Estado aborda,
entre otras, 
la cuestión 
de la misa 
en latín, 
o la crisis 
de vocaciones.
He aquí un
amplio extracto 
de la entrevista:
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Habla el Papa

El Sí del amor

Por medio de la resurrección de Jesús,
el amor se ha revelado más fuerte

que la muerte, más fuerte que el mal. El
amor lo ha hecho descender y, al
mismo tiempo, es la fuerza con la que
Él asciende. La fuerza por medio de la
cual nos lleva consigo. Unidos con su
amor, llevados sobre las alas del amor,
como personas que aman, bajamos con
Él a las tinieblas del mundo, sabiendo
que, precisamente así, subimos
también con Él. Pidamos, pues, en esta
noche: Señor, demuestra también hoy
que el amor es más fuerte que el odio.
Que es más fuerte que la muerte. Baja
también a las noches y a los infiernos
de nuestro tiempo moderno y toma de
la mano a los que esperan. ¡Llévalos a
la luz! ¡Estate también conmigo en mis
noches oscuras y llévame fuera!
¡Ayúdame, ayúdanos a bajar contigo a
la oscuridad de quienes esperan, que
claman hacia Ti desde el vientre del
infierno! ¡Ayúdanos a llevarles tu luz!
¡Ayúdanos a llegar al Sí del amor, que
nos hace bajar y, precisamente así,
subir contigo! 

Vigilia Pascual
(8-IV-2007)

El Misterio Pascual, que el Triduo
Sacro nos permitirá revivir, no es

sólo un recuerdo de una realidad
pasada, es una realidad actual: también
hoy Cristo vence con su amor el
pecado y la muerte. El Mal, en todas
sus formas, no tiene la última palabra.
¡El triunfo final es de Cristo, de la
verdad y del amor! Si con Él estamos
dispuestos a sufrir y a morir, nos
recordará san Pablo en la Vigilia
Pascual, su vida se convierte en nuestra
vida. En esta certeza se basa y se
edifica nuestra existencia cristiana. 

Audiencia General del miércoles
(4-IV-2007)

«Através de las llagas de Cristo resucitado po-
demos ver con ojos de esperanza estos ma-
les que afligen a la Humanidad», afirmó el Pa-

pa a mediodía del Domingo de Resurrección, en el tra-
dicional mensaje pascual pronunciado desde el bal-
cón de la fachada de la basílica de San Pedro. «¡Cuántas
heridas, cuánto dolor en el mundo!», exclamó. «No fal-
tan calamidades naturales y tragedias humanas que
provocan innumerables víctimas e ingentes daños ma-
teriales».

El dolor de los hombres –y en particular de las mu-
jeres– en estos inicios del siglo XXI, unido a la Pasión
de Jesús, se convirtió en el hilo conductor de la Sema-
na Santa del Papa. Y la resurrección del Nazareno se
convierte de este modo en la verdadera esperanza de
la Humanidad. Ya en el emocionante Vía Crucis del
Viernes Santo, en el Coliseo, el obispo de Roma había
pronunciado una espontánea meditación para recor-
dar a las decenas de miles de peregrinos que le escu-
chaban, en la noche ya entrada, que «nuestro Dios no
es un Dios lejano, intocable en su beatitud. Nuestro
Dios tiene un corazón, es más, tiene un corazón de
carne». Y añadió: «Se hizo carne precisamente para po-
der sufrir con nosotros y estar con nosotros en nuestros
sufrimientos. Se hizo hombre para darnos un corazón
de carne y despertar en nosotros el amor por los que
sufren, por los necesitados».

Cristo crucificado hoy

De este modo, el mensaje pascual de Benedicto XVI
se convirtió en un repaso de los dramas que hoy cru-
cifican a millones de hombres y mujeres. «Pienso en
lo que ha ocurrido recientemente en Madagascar, en las
Islas Salomón, en Iberoamérica y en otras regiones del
mundo». Y dijo también: «Pienso en el flagelo del ham-
bre, en las enfermedades incurables, en el terrorismo y
en los secuestros de personas, en los mil rostros de la
violencia –a veces justificada en nombre de la reli-
gión–, en el desprecio de la vida y en la violación de los
derechos humanos, en la explotación de la persona».

Su mirada, llena de aprensión, se dirigió a la región
sudanesa de Darfur, donde tiene lugar un auténtico
genocidio, o a las guerras africanas olvidadas que todos
los días siegan vidas humanas, en la República Demo-
crática del Congo, o en Somalia.

Tras denunciar la «creciente inquietud e inestabili-
dad» en Afganistán, se detuvo en el polvorín de Orien-
te Medio, destacando, por una parte, las «señales de
esperanza en el diálogo entre Israel y la Autoridad Pa-
lestina», y, por otra parte, presentando sin rodeos el
enredo en el que vive atrapado Iraq, «ensangrentado
por continuas matanzas, mientras huyen las poblacio-
nes civiles». Sin olvidar el «estancamiento de las institu-
ciones políticas» en el Líbano, lo cual pone «en peligro
el papel que el país está llamado a desempeñar en el
área de Oriente Medio», e hipoteca «gravemente su fu-
turo», el Papa recordó a la comunidad internacional
«las dificultades que las comunidades cristianas afron-
tan cotidianamente y el éxodo de los cristianos de
aquella Tierra bendita que es la cuna de nuestra fe».

Y, sin embargo, el mensaje pascual del Santo Padre
estaba henchido de esperanza: «Resucitando, el Señor
no ha quitado el sufrimiento y el mal del mundo, pero
los ha vencido en la raíz con la superabundancia de su
gracia. A la prepotencia del Mal ha opuesto la omnipo-
tencia de su Amor».

«Cristo resucitado está vivo entre nosotros, Él es la
esperanza de un futuro mejor», concluyó el Papa, antes
de felicitar la Pascua a todos los pueblos en 62 idiomas
e impartir su bendición Urbi et Orbi a través de 108
canales de televisión de 67 países.

Tras un intenso Triduo Sacro, Benedicto XVI se en-
cuentra pasando una semana de mayor tranquilidad
en la residencia pontificia de Castel Gandolfo, a unos
30 kilómetros de Roma. El 16 de abril, celebrará su 80
cumpleaños, y el segundo aniversario de su elección co-
mo obispo de Roma, tres días después. Este viernes, ten-
drá lugar la presentación mundial de su libro Jesús de
Nazaret.

Jesús Colina. Roma

La Resurrección, auténtica esperanza en un mundo ensangrentado

Dios tiene
un corazón de carne
¿Y si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué esperanza quedaría hoy en Darfur o en Iraq?

Ésta es la dramática pregunta que planteó implícitamente Benedicto XVI en su mensaje
de Pascua, poniendo en el centro de la actualidad mundial la resurrección de Jesús
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Nombres
Benedicto XVI ha nombrado a monseñor Alfredo Ab-

bondi Jefe de Oficina de la Prefectura para los
Asuntos Económicos de la Santa Sede. El Papa
también ha agradecido la invitación que le ha he-
cho el Presidente de Ucrania para visitar su país.

Los días 20 y 21 de abril se celebrarán en Bilbao las II
Jornadas Católicos y vida pública, bajo el lema La
familia, educadora para la vida. No temáis, yo he
vencido al mundo. Entre los ponentes, figuran don
Alfonso Coronel de Palma, don Rafael Alvira, don
Aquilino Polaino, don José Gabaldón, doña Carla
Diez de Rivera, don José Francisco Serrano, don
José Luis Orella, el Presidente del Parlamento po-
laco, señor Jurek, don Alfredo Dagnino, don Ale-
jandro Rodríguez de la Peña y don Carlos Rome-
ro. Clausurará las Jornadas el obispo de Bilbao,
monseñor Ricardo Blázquez, y presidirá una Ho-
ra Santa su obispo auxiliar, monseñor Echenagusía.

El próximo 15 de abril, II Domingo de Pascua, fiesta de
la Divina Misericordia, el cardenal Rouco, arzo-
bispo de Madrid, presidirá la Eucaristía en la ca-
tedral de la Almudena, a las 18 h. Previamente,
el padre Diego Martínez Linares, presidente de la
Asociación de la Divina Misericordia, dirigirá el re-
zo meditado del Rosario de la Divina Misericordia.

Doña María Vallejo-Nágera presentará, el próximo
jueves 19 de abril, a las 19.30 horas (calle Ferrer del
Río, 14, bajo), su último libro titulado Entre el cie-
lo y la tierra. Historias curiosas sobre el purgatorio.

El cardenal Christoph Schörnborn ha anunciado que
el año próximo, coincidiendo con el aniversario de
la muerte de Juan Pablo II, se celebrará el primer
Congreso Mundial de la Misericordia. Más infor-
mación en la web: www.worldcongressmercy.org

Don Juan Cañada, profesor de Fotoperiodismo en la Fa-
cultad de Comunicación, de la Universidad de
Navarra, acaba de publicar, bajo el título Stabat
Mater, un sugestivo resumen en imágenes de la
Semana Santa de Teruel, en el que muestra la esen-
cia de la Semana Santa. El prólogo es del obispo de
Teruel, monseñor Lorca, y los beneficios del libro
serán remitidos a un hospital de Guatemala.

Del 10 al 13 de abril se están celebrando en Valencia
unas Jornadas organizadas por la Confederación
Nacional de Cabildos, Catedrales y Colegiales de
España, sobre el tema La catedral, lugar de la ini-
ciación cristiana. Entre los ponentes están los obis-
pos de Tortosa, monseñor Salinas, de Segorbe-Cas-
tellón, monseñor López Llorente, así como el ar-
zobispo de Valencia, monseñor García Gasco, y su
auxiliar, monseñor Giménez Val.

«No me gusta la expresión enfermos terminales, por-
que nadie termina, sino que hay un tránsito de
nuestra vida«, ha comentado el cardenal Amigo, ar-
zobispo de Sevilla, a su regreso de Roma, donde
participó en la sesión plenaria del Consejo Ponti-
ficio para la Pastoral de la Salud.

«El primer derecho de los niños es el derecho a na-
cer», ha dicho monseñor Tomasi, observador per-
manente de la Santa Sede en las Naciones Uni-
das, durante la cuarta sesión del Consejo de los
Derechos Humanos.

Ha sido clausurada la fase diocesana de la Causa de
beatificación de Joseph Mayr Nusser, dirigente de
la Acción Católica que pagó con su vida su re-
chazo a prestar juramento a Hitler, y que es ve-
nerado como mártir del primer mandamiento.

El Nuncio en España, monseñor Monteiro, ha bende-
cido las instalaciones de la nueva sede del Obis-
pado de Orihuela-Alicante. Al acto asistieron el
obispo diocesano, monseñor Palmero, el carde-
nal Álvarez, arzobispo emérito de Toledo, y el ar-
zobispo de Valencia, monseñor García-Gasco.

Un derecho y un deber

La Conferencia Episcopal Española acaba de editar un folleto en su
editorial EDICE a través del Secretariado de la Comisión episcopal de

Enseñanza y Catequesis en el que, como se ve en la foto, reclama en la
portada la exigencia de la clase de Religión católica como un derecho,
un deber y un don de Dios. Recuerda lo que a este propósito dice la
Constitución española y el Acuerdo entre el Estado español y la Santa
Sede, y recoge fragmentos del magisterio pontificio sobre la educación
de los hijos.

Homenaje a Benedicto XVI

La Embajada de España ante la Santa Sede organiza, a partir del próximo día 16, en el que el
Papa cumplirá 80 años, un ciclo de conferencias como homenaje a Benedicto XVI. El ciclo se

abrirá con una intervención del cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela,
sobre Benedicto XVI y las raíces cristianas de Europa. En sucesivas jornadas intervendrán, entre
otros, el día 3 de mayo, el cardenal arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo, y el antiguo director
de la Sala de Prensa del Vaticano, don Joaquín Navarro Valls. El cardenal Antonio Cañizares,
arzobispo de Toledo, hablará el 16 de mayo sobre Razón y fe en el pensamiento de Benedicto XVI.
El ciclo será clausurado, el día 30 de ese mes de mayo, por el cardenal Julián Herranz, Presidente
emérito del Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos.

Jornada sobre Educación para la ciudadanía

La organización Profesionales por la Ética ha convocado una jornada que se celebrará este
sábado, 14 de abril, en Toledo (Colegio Virgen del Carmen, Avenida de la Reconcquista 1), con

el objetivo de analizar la polémica asignatura de Educación para la ciudadanía. Participarán en
los debates, entre otros, el cardenal arzobispo de Toledo, don Antonio Cañizares; don Jaime de
Urcelay, de Profesionales por la Ética; don Benigno Blanco, del Foro Español de la Familia; don
Carlos Jariod y don Fernando López, de Educación y Persona. Más información:
www.profesionalesetica.com.

I Festival Internacional 
de Órgano, en Alcalá

La Catedral-Magistral de Alcalá de Henares acoge, a partir del
próximo sábado, el I Festival Internacional de Órgano, que

incluye un concierto cada sábado, a las 20:30 horas, todos los
sábados desde el 14 de abril hasta el 5 de mayo, a cargo de Guy
Bovet, Liudmila Matsyura, Juan de la Rubia y Tomaz Sevsek,
respectivamente. Asimismo, el jueves 19 de abril, también a las
20:30 horas, varios ponentes hablarán sobre La música de órgano
en la Magistral: pasado y presente; y el domingo 29 de abril, a las
18 horas, tendrá lugar una actividad musical práctica:
Descubriendo los sonidos, sobre los recursos que ofrece el órgano
de tubos.

Acampada militar católica 2007

170 militares católicos, entre profesores y alumnos, de todas las escalas de oficiales y
suboficiales de la Academia de Infantería han participado recientemente, en el Valle de los

Caídos, en la Acampada militar católica 2007 para unos días de convivencia y reflexión sobre los
valores militares cristianos. En unas palabras que les dirigió el abad del Valle de los Caídos, les
recordó que «la memoria que necesitamos recuperar es la memoria de nosotros mismos, de los
rasgos fundamentales del hombre español, en los que se reconoce la mayoría de los españoles y
en los que se funden Historia y religión, pueblo y Dios. Por tanto, memoria entera de España
entera, de manera que la memoria de unos pocos no anule la de siglos y generaciones de
españoles. Ante Dios no hay vencedores ni vencidos; cada uno lleva ante su tribunal el peso de
sus propias obras. Borrar a Dios es borrar a España, en cuya historia el Suyo ha sido el nombre
más amado, la presencia más estimulante, imposible de desvincular de su historia».

Muere por salvar a unos enfermos de sida

Sor Anne Trole, religiosa y médico, trabajaba en un hospital para enfermos de sida que ella
misma había fundado en la localidad sudafricana de Dundee. Posiblemente una colilla mal

apagada desató un incendio que se propagó rápidamente por el tejado de paja. Sor Anne decidió
entrar en el edificio en llamas para salvar a algunos de sus pacientes. Pero, cuando estaba en el
interior, la cubierta se vino abajo. El obispo emérito de la localidad, monseñor Michael Rowland,
ha dicho de ella que «dio la vida por sus pacientes. Transmitió una enerome alegría. Tenía un gran
amor por su vocación». 
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Libros

¡Yesta filosofía sí que la entendieron! ¡Y
este ideal sí que hizo prosélitos! Y,

comenzada aquella irrisoria
venta, que (lo repito) no fue
de los bienes de los frailes,
sino de la conciencia de los
laicos, surgió como por
encanto el gran partido liberal
español, lidiador en la Guerra
de los Siete años, con todo el
desesperado esfuerzo que
nace del ansia de conservar lo

que inicuamente se detenta…Nada ha
influido tanto en la decadencia religiosa de
España, nada ha aumentado tanto estas
legiones de escépticos ignaros, único peligro
serio para el espíritu moral de nuestro
pueblo, como ese inmenso latrocinio (¿por
qué no aplicarle la misma palabra que
aplicó san Agustín a las monarquías de las
que está ausente la Justicia?) que se llama
desamortización»: baste este párrafo que
don Marcelino Menéndez y Pelayo escribió
sobre la Desamortización de Mendizábal,
bajo el Título Expoliación, para demostrar la
lucidez y la profundidad con la que el gran
polígrafo montañés abordó los
acontecimientos históricos de España. Bajo
el título La historia de España, Ciudadela
acaba de publicar ahora, con gran tino, este
libro de 350 páginas: una colección de
algunas páginas selectas de las obras de
Menéndez y Pelayo, enhebradas en un hilo
histórico por don Jorge Vigón en 1934.
Desde el punto de vista histórico, el trabajo
del gran don Marcelino giró en torno a la
idea de que la unidad que había convertido
a España en una gran nación fue
fundamentalmente religiosa, una unidad de
fe, de creencia, y se la dio a España el
cristianismo. Añadía que el día que este lazo
de unión acabara de rasgarse, España
volvería a disgregarse en pequeños Estados
sin personalidad propia. 

En un mundo como el actual en el que
unos cuantos consideran que viven en la

sociedad del bienestar porque
viven en la opulencia,
mientras la inmensa mayoría
se sigue muriendo de hambre,
de injusticia y de desigualdad,
los que hemos tenido la
suerte (¿?) de nacer del lado
del teórico bienestar,
deberíamos ser todos muy
felices. El sacerdote y

periodista Santiago Martín se hace esta
consideración en las 400 páginas de este
libro, El camino de la felicidad, que acaba
de editar Planeta-Testimonio, y se pregunta,
obviamente, por qué no es así. Por qué en
el lado del teórico bienestar hay tanto
suicidio y aborto y divorcio y tanta
infelicidad. Constata que la respuesta hay
que buscarla en la raíz misma de cada
persona, y señala el agradecimiento como
terapia cristiana de sanación espiritual. Es
significativa su dedicatoria «a todos los que
se han dado cuenta de que sin
agradecimiento no es posible la felicidad»

M.A.V.

El chiste de la semana

Se presenta el primer libro de Benedicto XVI

La vida de Jesús es el tema elegido por el Papa Benedicto XVI en
su primer libro desde que ocupó la sede de Pedro. Con el título

Jesús de Nazaret, la obra, publicada en italiano, en inglés y en
alemán, llegará a las librerías el próximo lunes, 16 de abril,
coincidiendo con el cumpleaños del Santo Padre. La obra será
presentada este viernes, 13 de abril, en una conferencia en la que
participará, entre otros, el cardenal Christoph Schönborn y que será
moderada por el padre Lombardi, directror de la Salla Stampa del
Vaticano. Habrá que esperar algo más para poder disfrutar de este
libro en español. La editorial La Esfera de los libros ha anunciado
que se podrá adquirir a finales de mes. Esta obra, que Benedicto XVI
empezó cuando aún era cardenal, es el primer volumen que ha
querido escribir sobre la vida de Cristo. Recoge los primeros pasos
del Señor, hasta la Transfiguración en el monte Tabor. El propio Papa
quiso recalcar que este libro no es magisterio de la Iglesia, sino que
es fruto de su trayectoria interior, de su acercamiento a Cristo, e
incluso recalcó que «cualquiera es libre de contradecirme».

El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
Con motivo del octogésimo cumpleaños de Benedicto XVI, acaba de lanzarse una página

web dedicada a él. Incluye una breve biografía, un powerpoint con una cronología de su
vida y obras, y una interesante compilación de ensayos y artículos suyos:

www.todoratzinger.com

La dirección de la semana

Abierto el plazo de inscripción para ir a Sydney

Ha quedado abierto el plazo de inscripción para participar en la Jornada Mundial de la Juventud
2008 que, en esta ocasión, tendrá como escenario la ciudad australiana de Sydney, y reunirá a

miles de personas entre el 15 y el 20 de julio. Según fuentes de la organización, ya hay más de 57.000
registrados. Las inscripciones que se están realizando por ahora no son definitivas. Se apuntan grupos
completos y, dentro de unos meses, se irá concretando. Hasta ahora, 780 grupos distintos han mostrado
su intención de acudir a esta cita, que se celebrará bajo el lema Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,
que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos. Más información en la web www.wyd2008.org



Trabajar muy unidos, manteniendo íntegro el mensaje Provida,
animar el funcionamiento de las asociaciones, con una buena
comunicación entre todos y una formación adecuada de los

voluntarios, son las prioridades que se marca en este nuevo perío-
do doña Alicia Latorre, Presidenta desde finales de enero de la Fe-
deración Española de Asociaciones Provida, en sustitución de la
doctora Dolores Voltas, una de las fundadoras del movimiento pro-
vida en España. Las asociaciones de la Federación, nacida en 1981,
y que desde 1999 es ONG Consultiva Especial del Consejo Econó-
mico y Social de la ONU, están en 24 ciudades de España, con 22
centros de apoyo a la mujer embarazada en dificultades. Han ayu-
dado a más de 50.000 mujeres, y a nacer a unos 30.000 niños.

¿Qué aportará el relevo generacional del Consejo Federal? 
Valoro profundamente a tantas personas que, con su tiempo,

su trabajo y su dinero, con pocos medios y muchas dificultades, han
hecho posible más de 20 años de trabajo. La sangre nueva aporta
fuerzas para coger el testigo, quiere aprender de ellos y continuar
su trabajo, aprovechando las nuevas formas de comunicación y
contactando con todos los interlocutores posibles

¿Qué retos existen hoy para transmitir un mensaje provi-
da?

En primer lugar, el reto de transmitirlo íntegro, con toda su
grandeza y congruencia. Y para eso, hay que conocerlo y tratar de
vivirlo. No es sólo el problema del aborto, sino todo lo relaciona-
do con la cultura de la vida. Otro reto es hacer llegar este mensa-
je al mayor número de personas y llegar a los medios de comuni-
cación; romper el gran muro de silencio. Hay que despertar las
conciencias, empezando cada cual por la suya. Es muy importante
tratar de conseguir que haya leyes justas en todo lo relacionado
con la vida humana, y unas estructuras de ayuda real y positiva, tan-
to a nivel nacional como internacional. El mensaje provida es bue-
no para todos. Mejora a las personas y, por tanto, al mundo.

¿Por qué existe ese muro de silencio?
En España hay un millón de mujeres tocadas por algo tan gra-

ve y doloroso como el aborto, y otras tantas personas, cercanas a
ellas, que también han tenido algo que ver. Hay un gran sector de
la población que no quiere hablar del tema. Por otro lado, están los
intereses económicos. El aborto es la punta del iceberg de otros mu-
chos problemas. Hablar del tema removería todas las entrañas de
la sociedad; nos haría replantearnos cuestiones a nivel personal e
institucional, y eso no es cómodo. Sin embargo, cuando no se tie-
ne miedo a la verdad, cuando se rompe ese muro, se abre la puer-
ta a la esperanza, se salvan muchas vidas, se curan muchas heridas
y la sociedad avanza.

¿Hace falta renovar las estrategias comunicativas de siempre? 
Como somos tan distintos, a unos les llega el mensaje de una ma-

nera y a otros de otra. Por tanto, no hay una única estrategia, pero
sí que se intenta renovar: por ejemplo, dar a conocer el gran sufri-
miento de la mujer que ha abortado, valorar la nueva vida como un
bien que hay que proteger, o exigir a los Gobiernos que la mujer
tenga una información adecuada y a alguien a su lado. Y una con-
dición indispensable en cualquier estrategia: tener mucha humildad
y, a la vez, astucia y valentía. No podemos ir con altanería (sí con se-
guridad), ni con violencia (sí con firmeza). Tampoco con cobardía
o ingenuidad.

Son veteranos en España. ¿Cómo ven el boom asociativo ac-
tual?

Nadie tiene la exclusiva en la divulgación de la cultura de la vi-
da y ojalá se pudiera llegar a todos los rincones. Hay asociacio-
nes, fundaciones y plataformas digitales fenomenales que están
haciendo una labor fundamental. La pasividad y la indiferencia
son uno de los peores males de una sociedad, y se está tomando
conciencia de que podemos y debemos cambiar las cosas. Para al-
gunos proyectos nos coordinamos con ellos y con asociaciones de
otros países. [Provida organizó el Congreso Internacional Provida,
celebrado en Madrid en 2003]. Aparte, hay grandes foros y plata-
formas de las que formamos parte, porque coincidimos con ellos en
algún campo, como el Foro Español de la Familia, el Pacto por los
Derechos y Libertades, Hay alternativas, etc. Estando unidos, los
efectos se multiplican, y los ánimos se confortan.

María Martínez López
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Entrevista con doña Alicia Latorre, nueva Presidenta de Provida

Hace falta humildad, astucia,
y valentía

La Federación Española de Asociaciones Provida
ha renovado su Consejo Federal. Doña Alicia
Latorre, de la Asociación Adevida, de Cuenca, 
es la nueva Presidenta. Hablamos con ella:

En Andalucía, la negra

Las distintas asociaciones Provida están acostumbradas a trabajar con muy pocos
medios. Aparte de las donaciones, sus ingresos suelen proceder de las

subvenciones, si la ideología no lo impide. Victoria Blasco, de Provida Sevilla,
denunciaba recientemente a Alfa y Omega cómo la Junta de Andalucía, desde el año
pasado, ha retirado las subvenciones a su asociación, que cada año ayuda a 180
madres. Además, subraya la hipocresía de esta medida, pues «dan informes
negativos sobre la asociación, y luego nos mandan a las mujeres. A las inmigrantes
se las quitan de encima. En Andalucía, tenemos la negra».

Doña Alicia Latorra. Foto: Javier Romero 



DESDE LA FE 12-IV-2007
ΩΩ
25 AA

de los periódicos, es juzgarlos a todos por lo
que ha hecho una minoría.

M.S.A.

La Fundación Secretariado Gitano puso
en marcha un proyecto con el objeti-
vo de promover unos 2.800 empleos

por cuenta ajena entre los gitanos, en el pe-
ríodo 2000-2006. La sorpresa que se llevaron
en esta organización, presidida por el sa-
cerdote Pedro Puente, es que se superaron
las 40.000 peticiones. «Teníamos la menta-
lidad de que los gitanos no querían trabajar
por cuenta ajena, y nos equivocamos», dice
don Pedro, conocido por ser una de las per-
sonas que mejor conoce a los gitanos en Es-
paña. Cuando se celebra el Día Internacio-
nal de los Gitanos, los datos demuestran
que hace falta acabar con el tópico que se
tiene de los gitanos.

«Entre los gitanos hay cerca de un 20%
que vive en situaciones de exclusión social.
Son éstos los que proyectan una imagen ne-
gativa y estereotipada –explica el padre
Puente–. Pero ya han accedido a la ense-
ñanza, aunque con índices aún elevados de
fracaso escolar, e incluso algunos llegan a la
Universidad, aunque son menos de los que
desearíamos». Acceden a empleos, a la es-
cuela, a las viviendas, y tienen los mismos
problemas que el resto de la sociedad.
Apunta el padre Puente que también es un
tópico la idea de que los gitanos se llevan to-
das las viviendas de protección oficial. En 
realidad, les cuesta mucho acceder a este
tipo de casas, porque se suele exigir que el
solicitante tenga declaración de la renta, y la
mayoría de ellos no llega al mínimo de in-
gresos estipulado para presentarla.

Venta ambulante, pero lícita

La mayoría de los gitanos se dedica a la
venta ambulante. Pero eso no quiere decir
que estén fuera de la ley. Al contrario, pa-
gan sus contribuciones para instalar sus
puestos en numerosos mercadillos. Además,
los gitanos, perseguidos desde hace seis si-
glos en España –el Código Civil tenía algunos
preceptos de corte racista que se cambiaron
con la llegada de la democracia–, queda nin-
justamente definidos por «una minoría que
nadie va a decir que no exista, pero que no
representa al común de las personas», dice
don Benjamín Cabaleiro, responsable de co-
municación de la Fundación Secretariado
Gitano. Hay muchos valores que conservan
los gitanos y que deberían extenderse en el
resto de la sociedad, como recuerda don
Benjamín. Destacan la solidaridad entre ellos,
la defensa de la familia o el respeto a los

mayores, principios que se han ido per-
diendo en el resto de la sociedad. Catalogar
a todos los gitanos por aquellos a los que
se conoce a través de las páginas de sucesos

El pasado domingo, 8 de abril, se celebró el Día Internacional de los Gitanos

Hay que acabar con 
los tópicos sobre los gitanos

Bajo el lema Conócelos antes de juzgarlos, se ha celebrado el Día Internacional 
de los Gitanos, con la intención de que se vaya cambiando la imagen que se tiene 
de ellos. Pero aunque la mayoría ya no vive en la exclusión, tiene su trabajo, y sus
hijos están escolarizados, aún queda un 10% en poblados de chavolas, un tercio 
en situación de pobreza extrema, y los índices de abandono escolar son elevados

Menos católicos y más evangélicos

Cada domingo, el culto, como llaman los gitanos a las celebraciones de los evangélicos pentecostales, es
seguido por más y más gitanos. Esta etnia, que tradicionalmente en España había abrazado la fe católica,

está abandonando las iglesias y sumándose a los movimientos que, procedentes de América, hacen de los
barrios más pobres su terreno de actuación. Don Pedro Puente reconoce que, hasta hace pocos años, la
Iglesia católica no se había preocupado seriamente por crear una verdadera pastoral para los gitanos,
aunque Juan Pablo II sí tomó cartas en el asunto. Como consecuencia, muchos han dejado de lado la fe.
Según este especialista, una de las causas por las que ha triunfado el culto es porque «los gitanos no se han
incorporado a otro culto con payos, sino que han hecho su propia iglesia evangélica. Eso les permite
reunirse, algo muy importante en estos tiempos en los que ya no viven todos tan cerca. Este tipo de sectas
juega con un lenguaje sencillo, con una predicación eminentemente sentimental, con celebraciones más
festivas y con menos compromiso social», concluye el padre Puente.

Un par de datos

De los aproximadamente 700.000
gitanos que viven en España, aún

hay un 10% que vive en chabolas.
Además, aunque los índices de
escolarización son muy altos, las tasas
de abandono en Secundaria es del 80%.

El realojo 
y los guetos

Una de las causas que ha generado
mayor exclusión social entre los

gitanos fue la decisión, seguida en
muchas ciudades españolas, de crear
barrios destinados casi por entero a
realojar a gitanos que antes vivían en
poblados de chabolas. La consecuencia
fue que, aunque mejoró la calidad de
vida de estas personas, que antes no
tenían acceso ni siquiera al agua
corriente, su integración no sólo no
mejoró, sino que se hizo más difícil.
Ahora, se tiende a que los gitanos
compartan vecindario con todo el
mundo. Es la mejor forma de que la
imagen que se tiene de ellos vaya
cambiando, «aunque el cambio de
mentalidad sobre los gitanos es mucho
más lento que los cambios en la forma
de vida de estas personas», explica don
Benjamín Cabaleiro, responsable de
comunicación de la Fundación
Secretariado Gitano. 

Cartel del Día
Internacional 

de los Gitanos
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ma de vivir es haciendo lo que tienes que
hacer del mejor modo posible, y dándole
un sentido fundacional». Las grandes histo-
rias se siguen leyendo porque son «un al-
dabonazo en las conciencias» de todas las
generaciones para «vivir épicamente».

También se siguen viendo las películas
épicas, aunque no es lo mismo grandes his-
torias que grandes superproducciones.
Eduardo Segura cree que el cine nunca ha
podido «captar la esencia de la épica» en su
totalidad, y, aunque «en otro tiempo hubie-
ra podido haber más acercamiento», hoy es
más imposible que nunca. En parte, se de-

be a la misma naturaleza del lenguaje cine-
matográfico, que «carece de recursos para
explicar cómo el pasado influye en el pre-
sente de los personajes», robando al espec-
tador una parte importante de su historia. Si
a eso se le añade la eliminación de multitud
de detalles para que la película dure un
tiempo determinado y se puedan mostrar
largas batallas, el «proceso de transmisión va
perdiendo algo por el camino». Segura re-
cuerda una toma de Troya, de Wolfang Pe-
tersen, que muestra la formación de barcos
griegos dirigiéndose a la ciudad, y cómo,
en La Iliada, esos diez segundos de pelícu-
la son «páginas y páginas contando quién va
en cada barco, para representar cómo era la
patria la que iba a luchar».

Sin referencias trascendentes

Troya tiene otro defecto peor: no hay ni
rastro de los dioses, que, en la obra de Ho-
mero, juegan un papel vital en la historia.
Aquí entra en juego otra limitación del cine
moderno a la hora de transmitir el corazón
de los relatos épicos: está, según Segura,
«demasiado inmerso en este mundo», y cae
en la tentación de eliminar la referencia a lo
trascendente, como en Troya, o retratando
(en El Reino de los cielos) a un cruzado que
no reza.

A la adaptación que Peter Jackson hizo
de El Señor de los anillos no le ocurre esto,
pero sí se simplifican personajes, situaciones
y dilemas para actualizarlos. El profesor,
que fue consultor en la adaptación, asegura
que la «psicología de los personajes» mues-
tra un «problema de madurez» que les hace
«regatear con la vida» y tener problemas a la
hora de aceptar su misión. Hay momentos,
además, en que el «amor al mundo en el
que se vive», de la obra de Tolkien, se con-
vierte en ecologismo. Esto hizo que el mis-
mo Peter Jackson, un director «capaz, que
demostró que había entendido bien la obra,
incluso añadiendo elementos nuevos», re-
conociera honradamente: «Hay algo que no
hemos podido captar».

María Martínez López

«Ésas son las historias que de verdad
importan, porque llenan el corazón
y tienen mucho sentido, aun cuan-

do eres demasiado pequeño para enten-
derlas. Sus protagonistas se rendirían si qui-
sieran, pero siguen adelante, porque todos
luchan por algo»: en la versión cinemato-
gráfica de Las dos torres, segunda parte de
El Señor de los anillos, Sam Gamyi da esta
bonita definición de sus aventuras como
una misión. Para intentar comprender mejor
estas grandes historias, el centro cultural
Nuevo Inicio, del Arzobispado de Granada,
celebró a finales de marzo el ciclo Épica y ci-
ne. ¿Trasvase imposible?, coordinado por
don Eduardo Segura, uno de los mayores
expertos españoles en la obra de J.R.R. Tol-
kien y profesor de Estética del Instituto de
Filosofía Edith Stein.

La épica no se construye sólo con una
ambientación antigua y grandes batallas.
Como explica el profesor Segura, hacen fal-
ta hechos heroicos, que resulten trascen-
dentes tanto «para el destino de los pueblos
como para la vida de los protagonistas». Por
ello, la épica es inseparable de la trascen-
dencia, la sensación de estar en «un mun-
do que nos excede», en el que «la única for-

Eduardo Segura, profesor de Estética, sobre la épica, la trascendencia y el cine

Grandes historias, 
no batallas espectaculares

El centro cultural Nuevo Inicio, del Arzobispado de Granada, dio, con el ciclo 
Épica y cine, una nueva vuelta de tuerca al viejo debate ¿Libro o película? Eduardo
Segura, su coordinador, explica a Alfa y Omega cómo el cine moderno, al eliminar 
la trascendencia de las películas épicas, las priva de su esencia 

John Ford, o la épica de los sentimientos

El cine actual es «cada vez más narcisista» y «busca lo que funciona», afirma el profesor Eduardo Segura.
Por ello, con alguna excepción como Peter Weir (El show de Truman), los grandes directores capaces de

hacer épica han muerto o están desapareciendo. Entre ellos, cita a Akira Kurosawa, Howard Hawks, John
Huston o John Ford. Precisamente a este último estuvo dedicada una de las conferencias del ciclo,
pronunciada por Juan Manuel de Prada. El escritor señala que Ford no logra «ese estado propio de la
epopeya» con las escenas de acción, sino «a través de escenas intimistas», normalmente relacionadas con
«celebraciones familiares o comunitarias». También «es una épica que mira a los personajes con
extraordinaria misericordia», algo que «solamente se logra desde una perspectiva católica».

Fotograma de El retorno
del rey, tercera parte 

de El Señor 
de los anillos



señar nada al lector de forma evidente, pe-
ro sí he querido contar al lector la historia
de unas personas sometidas a circunstan-
cias extremas y cómo, a pesar de ellas, lo-
gran sobrevivir y luego consiguen dar vida
a otros, personas muy generosas en medio
del sufrimiento. También quise hablar so-
bre la necesidad de enjuiciar piadosamente
el pasado, sin maniqueísmos, aceptando los
errores y debilidades de la naturaleza hu-
mana.

El prota-
gonista es
un héroe de
la Resisten-
cia francesa
en la Segun-
da Guerra
Mundial.
¿Quiénes son
los héroes de
hoy en día, y
cuáles los nue-
vos totalitaris-
mos?

Héroe es
siempre el que
resiste la tiranía
vigente. Hay mu-
cha gente que ha-
bla de las tiranías
como si fueran al-
go del pasado, pe-
ro en realidad se
adaptan a toda cir-
cunstancia históri-
ca. Los resistentes son hoy quienes tienen la
valentía, o simplemente la honradez, de no
dejarse aplastar por el pensamiento domi-
nante, de tratar de denunciar las lacras de
nuestro tiempo, que no son menores que
las de otros tiempos pasados, sino distin-
tas. Dentro de cincuenta o cien años, al mi-
rar nuestro tiempo y ver las bestialidades
que se han cometido –desde crímenes acep-
tados silenciosamente, como el aborto, has-
ta tiranías culturales aceptadas a sabiendas
de que no traen más que destrucción del
espíritu humano, como el hedonismo o el
relativismo–, lo miraremos con horror, como
hoy miramos con horror tiranías del pasado.
Y siempre habrá resistentes, que hoy son
mirados con desprecio o displicencia, y que
dentro de cincuenta años serán mirados con
admiración. A los cristianos siempre nos
queda el alivio de saber que, como dice el
evangelio de San Juan, la semilla tiene que
morir para dar fruto.

Usted se pronuncia abiertamente como
cristiano y sobre temas que combaten es-
ta tiranía dominante. Ello le restará po-
pularidad y lectores.

Chesterton dice, en El hombre eterno,
que, desde el principio del cristianismo, res-
plandeció una luz espectral en torno a los
cristianos, y esa luz es el odio contra la Igle-
sia. En nuestra sociedad existe una cristo-

fobia terrorífica que, en
el ámbito cultural, es es-
pecialmente fuerte. Pero
uno no puede medir cal-
culadamente en estos
asuntos; uno ha de sa-
berse instrumento de
una fuerza mayor, que
es la fuerza de la ver-
dad, y actuar como
transmisor de esa ver-
dad. No se puede an-
dar calculando  ma-
quiavélicamente las
consecuencias de lo
que uno hace. Yo sé
que pierdo muchos
lectores, y me apena,
porque sé que mu-
chos son manipula-
dos al imbuirseles
ideas falsas sobre
mí; pero un lector
que actúa con pre-
juicios a mí no me
interesa. Por ejem-
plo, casi todas las

críticas que ha tenido esta novela, de una
manera más o menos tácita, han tratado de
ahuyentar a los lectores por este motivo.
Un crítico decía que yo, en esta novela,
adoctrino contra el aborto –algo disparata-
do; simplemente, hay un personaje que de-
cide no abortar–; otro decía: ¿Qué se puede
esperar de una novela en la que se está
mencionando continuamente a Dios? –y
tampoco es así, aunque, evidentemente,
Dios está presente–; y otro decía que le pa-
recía inverosímil un capítulo en el que un
personaje facilita a otro la libertad, un epi-
sodio en el que resuena la liberación de san
Pedro contada en los Hechos de los Apósto-
les –le parecía inverosímil porque hacía una
lectura in-trascendente, en sentido literal–.
Cuando escribes desde una posición tras-
cendente, te tropiezas con la hostilidad de
lectores que solamente conciben el mundo
de forma intrascendente.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Háblenos de la génesis del El sépti-
mo velo. ¿Ha querido dejar algún
poso o mensaje en el lector?

La génesis de un libro siempre es algo
difícil de explicar. Yo leí una noticia de una
persona que, en el curso de un proceso ju-
dicial, había descubierto que la persona que
creía era su padre no lo era en realidad.
Pensé que era una premisa bastante per-
turbadora y novelesca como punto de par-
tida de una novela. Por otra parte, siempre
me ha interesado mucho la Segunda Guerra
Mundial y lo que ocurrió durante aquellos
años en Francia, una metáfora o anticipo
de la decadencia de Occidente. Y otro te-
ma al que llevaba tiempo dándole vueltas
era el de la memoria, por lo que también
quería escribir sobre un personaje que pa-
deciese amnesia. Todos estos fueron los
puntos de partida. Por otro lado, no soy un
escritor que parta de la pretensión de en-
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Juan Manuel de Prada, autor de El séptimo velo:

«Ser un héroe es resistir 
al pensamiento dominante»

En su última novela, El séptimo velo, el escritor Juan Manuel de Prada se vale de las vicisitudes de un héroe 
de la Resistencia en la Segunda Guerra Mundial para abordar el tema del amor como asidero en tiempos de guerra 

y cómo se hace necesario mirar el pasado con benevolencia. En esta entrevista a Alfa y Omega, habla sobre los héroes 
y las tiranías de hoy en día, y sobre su papel como escritor católico en el panorama cultural actual

Don Juan Manuel 
de Prada



Disparando a perros es casi una re-
construcción histórica, producida por
el Reino Unido y Alemania a instan-

cias de la BBC, y se aproxima a los hechos
reales acaecidos en una Escuela Técnica Ofi-
cial cercana a Kigali, que también era la se-
de de la misión del sacerdote bosnio Vjeko
Curic, que en el film aparece como el pa-
dre Christopher ( John Hurt). Esta Escuela
se convirtió también en un cuartel de los
Cascos Azules de la ONU, de forma que allí
convivían con bastante entendimiento la co-
munidad religiosa, los militares y los alum-
nos internos de la Escuela. El drama co-
mienza cuando unos 2.500 tutsis, atenazados
por el pánico del extremismo hutu, solicitan
refugiarse en los terrenos de la Escuela. En
un abrir y cerrar de ojos, aquello se con-
vierte en una reserva de tutsis, rodeada de
cientos de hutus armados con sus machetes
en espera del día fatídico en que los Cascos
Azules reciban la orden de abandonar la Es-
cuela. Y los hutus saben que ese día llegará.
El argumento se centra en los cinco días de
abril que van desde el asesinato del Presi-
dente de Ruanda hasta la retirada de los
Cascos Azules.

En la película, el padre Christopher es
el referente moral de ese improvisado cam-
po de refugiados, y le asiste un joven vo-
luntario occidental de ONG, Joe (Hugh
Dancy), que en el film representa, en tér-
minos generales, al personaje con el que
más se identifica al espectador. Por otra par-

te, el capitán belga Charles Delon, de los
Cascos Azules, (Dominique Horwitz) en-
carna –a su pesar– la posición occidental
ante el conflicto, una posición absentista y
etnocéntrica que deja mucho que desear.
Hay un interesante cuarto punto de vista,
el de la joven alumna tutsi Marie (Clare-Ho-
pe Ashitey), que representa la esperanza de
los ruandeses puesta en los europeos, es-
peranza que casi todos frustrarán, excepto el
misionero católico. Por último, están los re-
porteros de la BBC, curtidos por las gue-
rras, y que, a pesar de su punto de cinis-
mo, son los encargados de que la opinión
pública occidental conozca el genocidio y
pueda experimentar una cierta mala con-
ciencia.

El origen de este guión de David Wols-
tencroft está en las experiencias ruandesas
de David Belton, productor del film, y que
conoció bien al padre Vjeko Curic, que le
salvó la vida de los hutus. Él era un repor-
tero de la BBC que, en 1994, viajó a Ruanda
a cubrir la guerra. El sacerdote le acompañó
y le protegió en numerosas ocasiones, y gra-
cias a él supieron muchos de los horrores de
aquel genocidio. Cuando tiempo después,
en Washington, Belton supo del asesinato
del padre Curic, decidió escribir el argu-
mento, junto al documentalista Richard
Alwyn, y producir la película.

Un Viernes Santo de nuestros días

Aunque el tema de Disparando a perros
parece similar al de Hotel Rwanda, lo cierto
es que hay notables diferencias, especial-
mente porque, en el primero, la fe cristiana
tiene un protagonismo especial. El eje moral
del film es, como hemos dicho, el padre
Christopher, cuya autoridad es fuente de

confianza a pesar de su debilidad objetiva. Él
nunca cae en tentaciones liberacionistas, y
aprovecha el contexto sanguinario para ca-
tequizar a los ruandeses sobre el sentido de
la Eucaristía y de la Semana Santa, por ejem-
plo. Continúa su trabajo hasta el último día,
bautizando, celebrando misa, catequizan-
do... Su fe se va purificando con muchísi-
mo dolor, a medida que va conociendo lo
que ocurre fuera de la Escuela, como, por
ejemplo, la violación y asesinato de sus ve-
cinas, las religiosas para las que celebraba la
Eucaristía todas las semanas.

La película no es solamente un testimonio
de fe martirial, un Viernes Santo de nues-
tros días, sino que también tiene una voca-
ción didáctica, parecida a la que manifesta-
ron los creadores de Los gritos del silencio,
cuando despertaron la conciencia de toda
una generación respecto al régimen cam-
boyano de Pol Plot. Pero a la vez que de-
nuncia el genocidio hutu, la película tam-
bién es muy dura con el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas, que queda en una
situación de dudosa moralidad. En cualquier
caso, se trata de una película tan dura como
imprescindible.

Juan Orellana
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El padre Christopher
continúa su trabajo
hasta el último día.
Su fe se va purificando
con muchísimo dolor

Cine: Disparando a perros

La última palabra es del amor
Sangre, sudor y lágrimas: ¿la última palabra? A la vista de lo que fue la matanza
genocida de Ruanda de 1994, parecería que sí, que el mal tuvo la última palabra. 
Sin embargo, la película de Michael Caton-Jones Disparando a perros nos dice 
lo contrario, que la última palabra la tuvo el amor de Dios. ¿Cómo es posible? 
Hay que zambullirse en esa inolvidable película para comprender la hondura 
y concreción de esa paradójica afirmación

Dos escenas
de la película
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Punto de vista

¿En manos de quién
estamos?

Hay bastante gente que se pregunta esto,
ante la sucesión de cambios que parecen

incontrolados e incontrolables, en las leyes
principales y en la misma configuración
política de España. Es muy comprensible la
pregunta. Y revela un problema político de
primer orden. En el fondo, es una queja ante la
actuación del Estado. Se espera que haga algo
que no hace. O se espera que deje de hacer lo
que hace. Pero lo que demuestra esta pregunta
tan frecuente es lo verde que está todavía la
democracia española: desde el punto de vista
del Estado y desde el punto de vista de los
ciudadanos, que todavía esperan que las cosas
más importante las haga el Estado. 

La respuesta verdaderamente democrática
es: «estamos en manos de nosotros mismos».
Y mientras no podamos dar esa respuesta, la
democracia española no funciona; por el
excesivo protagonismo del Estado y porque
los ciudadanos no ocupan en la vida pública
el lugar que deberían ocupar. 

«Estamos en manos de nosotros mismos».
Hay que conseguir que sea verdad. Que no se
haga nada importante sin tenernos en cuenta.
Sin tener en cuenta toda la variedad y
multiplicidad de opiniones que hay en el
Estado español, de acuerdo con su peso
relativo. La democracia es un sistema de
equilibro de poderes. Surgió en la medida en
que se limitó el intervencionismo del Estado,
y los ciudadanos fueron más conscientes de
sus derechos. No se trata de protestar, como
quien pide por favor que le hagan caso. Se
trata de defender los propios derechos y
libertades.  

España tiene una tradición estatalista muy
fuerte. Eso explica que un gobierno que está
en minoría pueda cambiar, a su antojo, leyes
fundamentales, sin casi tener en cuenta a la
opinión pública, ni la legítima pluralidad que
hay en España. Por eso puede cambiar leyes
milenarias como el matrimonio, sin buscar
ningún consenso; y cambiar la configuración
política del Estado español, sin que
intervengan todos los españoles.  Y puede
organizar una asignatura ideológica
obligatoria para todo el mundo, sin tener en
cuenta a todo el mundo. Imponen ideas de
partido, de organización ideológica cerrada y
con escasa democracia interna, sin tener en
cuenta la pluralidad que hay en España.
Parece que los ciudadanos abdican de sus
derechos y libertades cada vez que votan
cada cuatro años, y transmiten todos los
poderes al gobierno. Pero esto es una
tremenda anomalía democrática y un índice
de la escasa mentalidad democrática tanto
del Estado como del ciudadano español. 

Mientras estemos esperando a que el
Estado piense y haga lo que deberíamos
pensar y hacer los ciudadanos, sólo
conseguiremos empobrecer y estrechar
nuestra joven e indecisa democracia. Las
libertades que no se ejercen, se pierden. 

Juan Luis Lorda

NOVELA
Escribir es creer

Títulos: La comedia humana; Las aventuras de Wesley Jackson; El joven audaz sobre el trapecio
volante; Me llamo Aram
Autor: William Saroyan
Editorial: Acantilado

¿Cuántas veces han abierto las páginas de una novela y se han encon-
trado, en mitad de la trama y sin rechinar un ápice, con un pasaje en
el que se cita casi completo el sermón de las Bienaventuranzas? ¿O

con un personaje que se arrodilla, con total naturalidad, en un Londres arra-
sado por las bombas y dice, al constatar que su amada se ha salvado de la
muerte: «Gracias, Dios mío, te estaré agradecido mientras viva»? Son escenas
que se pueden encontrar en las novelas –novelas, sí– de William Saro-
yan. Las obras de este escritor norteamericano, hijo de emigrantes ar-
menios, son un auténtico prodigio de optimismo y confianza en el ser
humano, sin resultar nunca bobalicón o pánfilo.

Saroyan desarrolló toda su obra en el período posterior al crack del
29, en los años de la Segunda Guerra Mundial y siguientes. Lejos de con-
tagiarse de la depresión que asolaba al país tras la crisis económica, o
del dolor provocado por la contienda que se extendió por todo el mun-
do, novelas como La comedia humana o Las aventuras de Wesley Jack-
son, y libros de relatos como El joven audaz sobre el trapecio volante o
Me llamo Aram –obras todas reeditadas con acierto por ediciones Acan-
tilado–, son un baluarte de confianza en el ser humano, el que se levanta
todos los días por la mañana en busca de una vida mejor, que sabe
descifrar la experiencia cotidiana y ver detrás la mano providente que lo sabe y lo mueve todo. En Sa-
royan, la fe es algo natural: sus personajes creen en el hombre, pese a la bofetada cotidiana de la rea-
lidad, y en Dios, que se convierte casi en un protagonista más de la trama. Sus obras no ignoran el do-
lor de la existencia, pero tampoco la poesía que se esconde en todas las cosas; en ellas abunda la sen-
cillez de vivir, la ternura, la bondad, la inocencia, el deseo de ser mejor, de soñar y de amar, incluso a
los que nos hacen mal. Y todo ello en una apuesta literaria seria y arriesgada, que hace de Saroyan una
voz entrañable y única en la historia de la literatura.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Una fábula con moraleja sobre el suicidio
Título: La leyenda de Redenta Tiria
Autor: Salvatore Niffoi
Editorial: Mondadori

No es éste un libro apto para todos los públicos. Su lenguaje, excesivamente
rudo, está lleno de palabras malsonantes. Sus personajes son, en su mayo-

ría, de dudosa reputación. Sin embargo, su mensaje, en forma de fábula, está car-
gado de contenido. La leyenda de Redenta Tiria es un alegato en favor de la vi-
da muy necesario en estos tiempos en los que la cultura de la muerte se vende
a precio de saldo. El autor no pretende la verosimilitud de las muchas historias
que cuenta. Deja cada una de las narraciones de las vidas y muertes de los per-
sonajes abiertas a la interpretación del lector. Todos los capítulos tienen algo en
común: los habitantes de la ficticia Abacrasta se suicidan, al dictado de una Voz,
cuando se topan con un problema serio en sus vidas, o cuando sienten un vacío
que no son capaces de llenar. La leyenda de este cuento para mayores es la llegada de una mujer, irre-
al, un espíritu, Redenta Tiria, que empieza a aparecerse a los que escuchan la  famosa Voz y les hace com-
prender que no pueden seguir así: «¡Debéis quitaros esa costumbre de devolver el regalo de la vida por
cualquier capricho!» Redenta Tiria se planta en Abacrasta para demostrar que hay razones para vivir. Tras
la imagen fantasiosa de la novela, se esconde un trasfondo religioso no siempre claro. Los habitantes del
pequeño pueblo son religiosos a su manera, con esa devoción propia de los pueblos que bien podría
parecer la de la España profunda. En las palabras del extraño personaje de Redenta Tiria, el lector des-
cubre una y otra vez que la vida es un don de Dios y que «termina cuando lo decide el Papá Grande».
Cada personaje sirve para pensar, y mucho. Y, aunque los elementos fantásticos de la obra pueden re-
sultar, en ocasiones, molestos, el contenido general es enriquecedor.

M.S.A.
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Televisión

Antonio Urzáiz,
Director General de la
Fundación CEU San Pablo

Hay que ponerse las pilas y
acompañar la reflexión y la
formación con la acción.
Hay muchas cosas por

hacer, y el problema no es que los malos
hagan algo, sino que los buenos no hagan
nada.

Juan Luis Guerra, 
cantante

Antes me faltaba paz. Aun
con los premios y el
reconocimiento, sentía un
gran vacío en mi corazón.
Vinieron a hablarme del

Señor y encontré lo que buscaba. Mi
capacidad de componer me viene de Él;
antes no lo sabía.

José Pedro Manglano, 
sacerdote

Hoy vivimos sumergidos en
un optimismo
antropológico que conduce
a estados depresivos. No se
puede ser feliz sin

superación, sin el dominio del yo. La
felicidad se conquista. La libertad humana
maneja el destino.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 12 al 18 de abril de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.45 (L.-Ma.); 07.50 (Mi.-V.); 07.55
(S. y D.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 10.30 (S.);
10.00 (D.).- Dibujos animados
12.00.- Regina Coeli (Dom. en directo
desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30 ; 20.30; 23.55 (salvo S. y D.).- Tv
Noticias mediodía -tarde -noche
15.00.- Va de fresi
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 12 de abril
07.20.- Diócesis (Mad)
09.10.- Dibujos animados
10.30.- Más Cine por favor
13.55.- Octava Dies
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín colorado
18.00.- Dibujos animados
21.20.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 13 de abril
07.25.- Octava Dies
09.10.- Esta tarde Mariasela
13.00.- La noche de Jaime Peñafiel
13.55.- Mundo solidario
15.25.- Dibujos animados
16.05.- Más Cine por favor Juicio Final
17.30.- Chapulín colorado
18.00.- Dibujos animados
21.20.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 14 de abril
08.00.- El Chapulín
09.30.- ¡Cuídame!
13.00.- Frente a frente
14.00.- Corto pero intenso
15.30.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Cine Las fronteras del crimen
19.00.- Pantalla grande
19.55.- Documental
21.00.- La noche de Fama
22.00.- Más Cine por favor Bandido
00.40.- Cine Never a dull moment

DOMINGO 15 de abril
08.00.- Retransmisión deportiva
11.00.- La noche de Javier Alonso
13.00.- Argumentos
14.00.- Valorar el cine
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Arriba y abajo
18.00.- Diálogos para el encuentro
18.55.- Documentales
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Más Cine por favor Que viene
Valdez
23.30.- El Tirachinas
01.10.- La noche de Fernandisco

LUNES 16 de abril
06.15.- El Tirachinas
09.10.- ¡Cuídame!
10.05.- Especial Juicio 11-M
12.30.- Especial Juicio 11-M
13.55.- Valorar el Cine
16.05.- Especial Juicio 11-M
17.30.- El Chapulín colorado
18.00.- Esta tarde Mariasela
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.20.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Andrés Caparrós

MARTES 17 de abril
07.25.- Valorar el Cine
09.10.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.00.- Especial Juicio 11-M
12.30.- Especial Juicio 11-M
13.55.- El soplo del espíritu
16.05.- Especial Juicio 11-M
18.00.- Esta tarde Mariasela
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Documental
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez

MIÉRCOLES 18 de abril
07.20.-El soplo del espíritu
09.10.- Pongamos que hablo... (Mad)
09.55.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia del Papa (desde el
Vaticano)
12.30.- Especial Juicio 11-M
13.55.- Diócesis (Mad)
16.05.- Especial Juicio 11-M
18.00.- Esta tarde Mariasela
19.30.-Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

¡La RAI dice No!

Es una decisión valiente, aunque ya le han nacido
opiniones desconfiadas. La RAI, la reputadísima

cadena pública italiana, dice No a la emisión, a
partir del año que viene, de realities, y dice además
que el dinero ahorrado servirá para incrementar en
un 50% la inversión en películas hechas en casa.
Las tesis contrarias provienen de un sector escép-
tico que recela de la intención moral de la deci-
sión, ya que en Italia los índices de audiencia de
La isla de los famosos y Gran hermano han 
caído en picado en las ultimísimas ediciones. A
mí me parece que la medida es valiente y más
que acertada, porque, en vez de optar, como se ha
hecho otras veces, por reflotar el paradigma-reality
con nuevas variantes, se decide por el cerrojazo a
esa alcoba de matadero que ya hedía. Y digo bien,
porque, en algunos países, los realities arrastran

más desechos que el Ebro en los últimos días. La
británica Channel 4 está preparando uno en el
que los concursantes tendrán que vivir en un ver-
tedero, alimentarse, vestirse y cobijarse con de-
sechos. Y hay que soportar, además, las explica-
ciones intelectuales de los responsables de la ca-
dena: «El objetivo del programa es examinar quié-
nes somos, cómo vivimos y lo que tiramos a la
basura». 

Esto de los detritus se puede convertir en una
plaga. El pasado miércoles, Tele 5 soltó a uno de
sus redactores de programa rosa, ataviado con mo-
no azul y guantes ignífugos, sobre el contenedor de
los Beckham, para saber quiénes son a través de la
escombrera de sus restos de comida. ¿Y Antena
3? Cambio radical es el programa para la noche
de los domingos, con el que se sustituye el reality

de convivencia por el de mejora de la calidad de vi-
da, como así se denomina. El concursante dice
que su vida es un infierno, porque su pecho, su
nariz, sus orejas y sus labios son un infierno. Y la
presentadora, Teresa Viejo, comenta que, por fin, les
llega el turno de la felicidad, y de una imagen com-
pletamente nueva. Mientras la RAI dice No a toda
clase de mutación de reality, por aquí televisan la
cirugía estética, y es un desatino, porque el es-
pectador se queda con el concepto de que el cam-
bio radical es una mera cuestión de fachada. Su-
sanna Tamaro decía el otro día, en Onda Cero,
que los jóvenes se creen que la felicidad proviene
de la imagen, y no de la entrega a un proyecto
que los haga crecer como personas.

Javier Alonso Sandoica
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Pues sí, vuelve a tener razón Mingote: lo peor es
que, más que nunca, es cierto que lo que nos pa-
sa hoy en España es que no sabemos lo que nos
pasa. Es tanta la incoherencia, la desfachatez de
unos, el cinismo de otros, el desconcierto de ca-
si todos, que no hay manera de saber lo que nos
pasa. Máximo ha pintado, en El País, a dos espa-
ñoles de casino y vermut, con cara de haber so-
portado la noche anterior el programa televisado
59 segundos, y uno le comenta al otro: «Propon-
go un debate en el que nadie escuche a nadie y to-
dos hablen al mismo tiempo». Y El Roto ha pin-
tado hace poco, también en El País, a un hidalgo
de los de rancio abolengo que se dice a sí mismo
para sus adentros: «Los españoles nos entende-
mos gracias a la incomprensión». Sí, es como la en-
vidia: una especie de vicio nacional, válido para hi-
dalgos y para los que no lo son. Y también acaba
de pintar a dos españoles dándose puñetazos y
garrotazos, con este comentario entre paréntesis:
«Cuando nos estemos matando, los que incitaron
al odio se presentarán como mediadores». En su
propio periódico los tiene bien cerca, a los unos
y a los otros, y a los intelectuales que tiran la pie-
dra y luego hacen manifiestos de convivencia.
Ramón ha pintado, en La Gaceta, a dos espa-
ñolitos a la entrada del cartel anunciador de un
pueblo, en el que se lee: Proceso (antes Ermua).
Y comentan: «Antes se llamaba Ermua, pero pa-
rece que el Ayuntamiento cambió de espíritu». Sí,
es otra especie de vicio nacional, el de cambiar de
espíritu. Para una vez que parecía que habíamos
acertado y manteníamos durante un par de dé-
cadas o tres el magnánimo, reconciliador, positi-
vo, sereno y constructivo espíritu de la Transi-
ción, ya se han encargado unos cuantos con man-
dil de servirse del lince de Doñana para cargár-
selo. Así que no es fácil aclararse. Otros –quizá los
que menos deberían– se encargan de cargarse
otros espíritus todavía más dignos de respeto, y no
sólo pretenden imposibles como hacer de un re-
parto de rosquillas una Comunión, sino que in-
cluso saltan a los periódicos encantados de ser-
virles de altavoz, como los titiriteros de guardia, y
se permiten gallear lanzando órdagos y envites
que, naturalmente, agotados todos los prolonga-
dos y pacientes intentos de comprensión, van a
encontrar el desdén que se merecen. Es inútil que
se empeñen: la Eucaristía no es un símbolo, es
Cristo vivo en el Sacramento. Lo peor, con ser de-

leznable, no es lo de las rosquillas; lo peor es ro-
bar a la comunidad cristiana de fieles el derecho
que tienen a la comunión con la Iglesia universal.
Y, si quieren, no tengo inconveniente alguno en
hacerles una lista larga de parroquias que atienden
de verdad a los pobres de verdad, sin necesidad
de posters del Ché ni del Guernica de Picasso.
Los mítines están muy bien para las elecciones,
pero Cristo, cuando eligió a quien sería la cabeza
de su Iglesia, no dijo: Vamos a hacer unas pri-
marias. No. Él dijo: «Tú eres Pedro». Tampoco di-
jo: Vamos a hacer un referéndum sobre la ver-
dad. No. Él dijo: «Yo soy la Verdad». Yo ya com-
prendo que esto puede gustar o dejar de gustar,
pero es así y nadie puede cambiarlo self service,
porque hará mítines, espectáculos, manipulacio-
nes, títeres, lo que ustedes quieran, pero Iglesia
no. Gundín ha escrito un precioso artículo, en La
Razón, y, bajo el título Una limosna, por cari-
dad, dice: «Cuando se acordó que los pobres fue-
ran de izquierdas, la caridad perdió prestigio y
fue sustituida por las ONG solidarias». Creer que
ser pobre es ser de izquierdas o de derechas es to-
car el violón. ¿Hay alguien más pobre que el que
sólo tiene dinero?

Bueno, y por no cambiar, después de Pascua,
igual que antes de Pascua, ahí siguen los cafres de
la ETA. Me parece que ha sido en El Mundo don-
de he visto un dibujo de Zapatero miope, hasta el
extremo que no consigue ver unas letras en las
que pone ETA. Verdaderamente hay que ser, o
muy terco y soberbio, o muy corto de entende-
deras y muy cegato, para no ver que ETA sigue ha-
ciendo lo mismo que viene haciendo desde hace
40 años, y que es lo único que sabe rebuznar ca-
da Aberri Eguna en las campas vascongadas. Car-
los Dávila ha titulado El pitorreo de ETA un artí-
culo, en La Razón, en el que se lee: «Resulta in-
creíble que el país no le pida cuentas a Zapatero,
un Presidente falaz y tramposo». Pues no sé si es
verdad, o al menos creo que no es verdad del to-
do: por lo menos la mitad de los españoles, y me
parece que me quedo corto, han salido ya a la
calle a pedirle cuentas. Lo que pasa es que no las
da, que no quiere darlas, y que nunca ha sido tan
cierto que no hay peor sordo que el que no quie-
re oír, ni peor ciego que el que no quiere ver.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

¡Qué alivio!

Al leer las Bienaventuranzas, mucho más al
intentar vivirlas, siempre me había sentido

un poco derrotada; como si a un niño de corta
estatura y poco peso le echaran sobre sus
espaldas un fardo de gran tamaño. Incluso
sabiendo que este programa tendría pleno
cumplimiento sólo en la otra vida, me resultaba
un poco desconsolador tener que esperar tanto.
«Bienaventurados los que lloran porque serán
consolados». Mi burda interpretación me
llevaba a pensar algo así como: Si ahora te toca
llorar, no te preocupes, porque Dios te lo
tendrá en cuenta, y cuando estés en el cielo,
reirás con Él. 

A mi pobre exégesis de andar por casa, le
faltaba la plenitud de sentido que explica
cabalmente las Bienaventuranzas (y el resto de
nuestra fe). Hoy he sentido un gran alivio,
porque he comprendido la clave que ha
transformado la que Gandhi consideraba una
fascinante utopía ética, en una realidad
histórica: Jesucristo. Elemental, querido Watson,
pensará el lector. Pues confieso que me ha
hecho falta leer al pade Cantalamessa para
descubrirlo. En una de las predicaciones que
ofreció al Papa y a la Curia durante la pasada
Cuaresma, afirma que las Bienaventuranzas son
«el autorretrato de Jesús», porque «Él es el
verdadero pobre, el manso, el puro de corazón,
el perseguido por la justicia». ¡Qué tonta fui!
¿Cómo pude pensar siquiera por un momento
que yo sería capaz de transformarme en
bienaventurada sin Él? Jesucristo encarnado
logró convertir en realidad la utopía, en Él tiene
cumplimiento la Bienaventuranza, y con Él
podemos ser bienaventurados ya desde ahora. Él
lo ha hecho todo por nosotros; en realidad, lo
más importante que nos toca hacer es
permanecer unidos a Él como los sarmientos a
la vid, y su savia nos alimentará, nos hará
pobres, mansos, puros…, en Él y con Él. Él lo ha
hecho todo. En este sentido, el padre
Cantalamessa explica que las Bienaventuranzas
«no pertenecen sólo al orden de los deberes,
sino también al de la gracia». No se trata de
comodidad, sino de prioridad; primero es la
gracia, la unión con Cristo, y luego nuestra
respuesta ineludible, nuestra libertad en acción
para corresponder a un amor que nos salva. 

A veces nos pasa con la Palabra de Dios algo
parecido a lo que puede sucedernos al
contemplar un cuadro o escuchar una sinfonía:
nuestra torpe preparación nos impide gustar en
profundidad de la belleza; nos acostumbramos
a una superficialidad conformista con el deleite
exiguo. Es una comparación insuficiente,
porque lo que nos jugamos en la lectura de la
Palabra de Dios es nuestra propia felicidad y
subsistencia. Por eso, animo al lector, como me
animo a mí misma, a aprovechar toda ocasión a
nuestro alcance para sumergirnos en el océano
de la palabra divina. Seamos comedores
compulsivos de este manjar, y sedientos
insaciables de esta fuente de la que no cesa de
manar el agua que salta hasta la vida eterna.

Dora Rivas
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N
o cabe duda de que, de todos los problemas con que el hombre se en-
frenta, la muerte es el más grave. Los modernos tratan –tratamos– de
camuflarla. En los países más industrializados, la mayoría de los en-
fermos muere en hospitales, como en un esfuerzo titánico por alejar la
muerte de nuestra vista. El hombre no quiere ver la muerte. Y, sin

embargo, nunca la muerte estuvo más clavada en las entrañas de una civilización.
Abrimos los periódicos, encendemos las pantallas de televisión, y todo parece oler
a muerte. Y luchamos desesperadamente contra ella. Pero está ahí. En un congreso
de intelectuales en la Unión Soviética, alguien pintaba el paraíso de justicia que
estamos a punto de construir en el mundo. «¿Y si en ese mundo perfecto –preguntó
Malraux– un tranvía atropella a un niño?» –«En ese mundo –respondió el confe-
renciante– no habrá accidentes».

Todo el problema cambiaría si el hombre tuviera la certeza de que todo con-
tinúa al otro lado. Pero este misterio es aún más hondo que el de la muerte, más
desconcertante. Y el problema es grave a nivel personal. Cuando yo haya muer-
to, ¿todo habrá acabado para mí? Pero aún se hace más agudo respecto a aque-
llos que amo. Muchos han muerto ya. ¿Me aman aún, como yo aún les amo?

La noche del Sábado

Algo muy parecido es lo que experimentaban la noche de aquel sábado los ami-
gos de Jesús. Multiplicado en ellos por la enormidad de su pérdida, habían en-
tregado al Maestro la totalidad de sus vidas. Y ahora había muerto. ¿Esperaban su
resurrección? Si hacemos excepción de María, podemos decir que nadie la es-
peraba. Pero ¿es que no recordaban la resurrección de Lázaro, pocos días an-
tes? Quizá hasta en algún momento se imaginaban a Jesús regresando junto a ellos,
prolongando su vida con una segunda como la de Lázaro. Pero, aun cuando pen-
saban en esto, ¿era en la resurrección en lo que pensaban?

Dos formas de resucitar

La palabra resurrección tiene dos significados muy diversos. En el sentido
que podíamos llamar terrestre, resucitar sería simplemente volver a la misma vi-
da que se tenía antes. Ésta fue la resurrección de Lázaro. Pero esta resurrección
no resuelve ninguno de los problemas humanos. No es una victoria sobre la
muerte.

Jesús, al resucitar, no da un paso atrás, sino un paso adelante. No es que regrese
a la vida de antes, es que entra en la vida total. No vuelve a estar vivo, sino que
se convierte, como les gusta decir a los evangelistas, en el Viviente, en el que ya
no puede morir

Lo primero que impresiona, al leer los evangelios, es que la primera reacción
de quienes se enfrentan con la resurrección es siempre la misma: susto, incre-
dulidad. Realmente, si la idea de la resurrección hubiera sido un invento de los
apóstoles, es difícil imaginarse un texto más torpe que el de Marcos y los restantes
apóstoles. Llenos de dudas, de contradicciones. Cuando se inventa una cosa, se
inventa mucho mejor. A no ser que atribuyamos a los evangelistas el superma-
quiavelismo de haber sembrado sus narraciones de confusión para así parecer más
verdaderos.

Pero si es llamativa la primera reacción de los amigos, aún lo es más la de los
enemigos. Algo ocurrió. Algo misterioso que dejó inmovilizados a los guardias. Al-
go vieron que les obligó a restregarse sus ojos cuando, superado su espanto,
comprobaron que la tumba estaba abierta y vacía. Un nuevo miedo se apoderó de
ellos. ¿Cómo se presentaban ante sus superiores y les contaban que… habían
dejado escapar a un muerto?

Eligieron el camino que les pareció más fácil. No fueron directamente a sus su-
periores militares, sino a los sumos sacerdotes. Y la acogida de los sacerdotes fue
absolutamente sorprendente. Desde el primer momento, aceptan que están ante
un nuevo prodigio de aquel impostor. Le odiaban, pero reconocían su poder.
¿Qué podía ocurrir ahora? ¿Cómo se plantearía la nueva batalla? Y acudieron en-
tonces a una solución ridícula: luchar contra la verdad con una siembra de men-
tiras.

Los soldados van de sorpresa en sorpresa. Cuando van hacia la casa de los sa-
cerdotes están seguros de que nadie va a creerles. Se reirán de ellos. Y se en-
cuentran con que los sacerdotes creen su narración sin vacilación alguna. Te-
men además ser castigados. Y he aquí que, en lugar de ello, les dan dinero. Y pa-
rece que bastante. Y se lo dan por difundir algo que, si no les honra mucho co-
mo soldados, por lo menos es más creíble que la verdad que ellos han vivido.

La mayor noticia de todos los tiempos

Se convirtió
en el Viviente

José Luis Martín Descalzo dirigió la obra Jesucristo, una
colección sobre la Vida de Cristo, que publicó BAC-Miñón
en 1974. El tomo VII (publicado por ed. Urbión en 1977)
aborda la resurrección del Señor, desde una perspectiva
histórica y desde un análisis que nos sitúa, hoy, ante el
Acontecimiento por excelencia de todos los tiempos

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Resurrección. Murillo. Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid
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