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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y
Omega en toda España es muy costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de trece años, viene
asumiendo totalmente estos gastos.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y
les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a apor-
tar usted para disponer del semanario católico de
información que necesita?

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
página 29, 32 y 36    

Al servicio de nuestros lectores
Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda

Libro
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Benedicto XVI, 
en África:
«No os dejéis 
imponer el reino 
del dinero».
El Papa pide católicos 
bien formados

3-16 y 20-21
Antonio Mª Rouco Varela, 
50 años de sacerdote:

Con la colaboración de:
obispos de Salamanca
y de Ratisbona; 
doña Visitación Rouco,
hermana del cardenal;
Rectores de los
Seminarios de Madrid:
Conciliar y Misionero
Redemptoris Mater;
párroco de Villalba, de
Lugo, y sacerdote villalbés; 
Deán y Vicario Judicial de Mondoñedo-Ferrol; 
los articulistas don Juan Velarde, don José Manuel
Otero Novas y don José Miguel Oriol; 
profesor Aymans, de la Universidad de Munich;
Madre Salome Strasser, de Munich; 
benedictinas de San Pelayo, de Santiago de Compostela
y carmelitas descalzas de la Encarnación, de Ávila.
Entrevista con el cardenal en las páginas 20-21

Portada: Retablo de la catedral vieja 
de Salamanca, y momento de la ordenación
sacerdotal de don Antonio María Rouco Varela
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In Ecclesiae communione (En la comunión
de la Iglesia).

Le gusta el cine, el fútbol, contar chis-
tes, los senderos de la sierra madrileña,
tocar el piano, la cocina gallega y la bá-
vara, y, aparte naturalmente de evange-
lizar full time, no ha parado hasta con-
seguir que la gente se aprenda el Himno
a la Virgen de la Almudena y que las
campanas suenen en los templos del vie-
jo Madrid de los Austrias.

A mí lo que más me interesa de este
sacerdote de Jesucristo, que ahora cum-
ple medio siglo de sacerdocio en pleni-
tud, es oirle hablar de Nuestro Señor; es-
cucharle, la pasada Navidad, que Ma-
ría y José fueron los primeros adorado-
res nocturnos ante el pesebre de la gruta
de Belén; y recordar el silencio que se
produjo, durante la entrevista que Fe-
derico Jiménez Losantos le hizo, hace
unos meses, en la COPE, cuando le pre-
guntó: «¿Por qué pasan en esta España
católica estas cosas tan tremendas que
pasan?», y, sin pensarlo un segundo, le
replicó inmediatamente: «Es que peca-
mos todos mucho, ¿sabe usted? Dentro
y fuera de la Iglesia». Se hizo un silencio
impresionante ante los micrófonos. To-
davía sigo escuchándolo.

Miguel Ángel Velasco

Fue en la catedral Vieja de Salaman-
ca, el 28 de marzo del 59, hace me-
dio siglo. Tenía 23 años cuando fue

ordenado sacerdote, y desde entonces
hasta hoy, un año tras otro de esos 50, y
un día tras otro de cada uno de esos
años, la palabra que con más exactitud
define su vida es servicio; que en el len-
guaje eclesial se dice ministerio.

Cuando el Papa le hizo cardenal, Al-
fa y Omega fue a su pueblo natal, Villal-
ba (en Lugo) y pudo publicar en porta-
da la frase de la gente de su pueblo: «Le
queremos mucho; es como uno más».
Es mucho decir, cuando es sabido que
nadie es profeta en su tierra. Sus paisa-
nos se sienten orgullosos de él cuando
dicen: «E un dos poucos da total con-
fianza do Papa». Concretando un poco
más, los periodistas quisieron saber cuál
iba a ser su plan de trabajo después de
ser nombrado cardenal. Y respondió la-
pidariamente: «Mi plan de trabajo ha si-
do, es y será el Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo».

Don Antonio habla mucho de Cris-
to, siempre de Cristo, pero a muy pocos
sacerdotes y obispos se les oye, como a

él, hablar de Nuestro Señor; tampoco se
les oye, como a él, lo de un servidor. Sue-
len decir: Yo creo; yo pienso; a mí me pare-
ce; estoy seguro; es-
toy convencido..., pe-
ro él casi siempre
dice:  A un servidor
le parece; un servidor
está convencido…
Los del todo a cien
moral, que sin te-
ner la más remota
idea de conocerle
hablan de su poder,
no han entendido
ni palabra. 

El poder es una
categoría política
no adecuada para
entender ni expli-
car el ministerio. Es
un hombre libre,
con la libertad que
nace de la verdad, un cristiano libre que
ama a la gente. Tiene metido en el hon-
dón del alma el espíritu de servicio, una
de sus palabras clave. La otra es comu-
nión. El lema de su escudo episcopal es

Comunión y servicio

Cuando el Papa le hizo cardenal, un periodista le preguntó: «¿Qué significa para usted?»
y don Antonio María Rouco Varela respondió: «Significa más servicio»
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Los mayores vivimos de recuerdos. Nos olvidamos del
presente, para limitarnos a unos cuantos retazos del pa-
sado. Pero también éstos se van desdibujando poco a

poco. Alguna, no obstante, se conserva con frescura en la men-
te. Entre los recuerdos de mis años de profesor y formador
joven del Seminario de Mondoñedo, persiste uno con rasgos
destacados: es el de aquel seminarista niño y adolescente a
quien todos llamaban Tucho (Antonio María) Rouco Varela. La
mayoría de los seminaristas eran (y fuimos) hijos del ambien-
te rural. A él se le notaba un no sé qué de hijo de villa. Así era:
de Villalba (Lugo).

La vida del seminario de aquel entonces, en la que él esta-
ba sumido, era de oración y estudio, con sus recreos, juegos,
preferentemente el fútbol, con sus paseos de jueves y domin-
gos, en los que los alumnos semejaban una serpentina zigza-
gueante, debida al color rojo de sus becas y la borla de sus
bonetes, en contraste con el negro de sus sotanas. Por aquel en-
tonces, el tráfico por las carreteras de acceso a Mondoñedo

no impedía que pudiesen desfilar de dos en fondo, hasta lle-
gar a un lugar acogedor, que permitiese detenerse y descansar
un rato.

No eran aquellos tiempos años de abundancia en los se-
minarios. Para paliar un poco esa deficiencia, me imagino
que en las bolsas de ropa limpia que semanalmente recibía
(y que le hacía llegar Suso de Federico desde Villalba), le lle-
gaba, además del mimo de su madre, algún producto alimen-
ticio. Como quiera que las cartas que escribía a sus padres y re-
mitía en las bolsas de la ropa no pasaban por las manos de
los formadores (llamados entonces superiores), no puedo cer-
tificar la frecuencia de las mismas. 

Los libros ocupaban todas las horas de estudio de nuestro
protagonista; de su atención y actividad en las clases daban fe
sus profesores y las notas que a fin de mes iba a recoger de
manos del Rector. A no dudarlo, siempre escuchaba de los la-
bios de éste la misma frase: «Muy bien, sigue por ese camino».
Los estudios no le obligaban a estar siempre inclinado sobre los
libros. Le permitían seguir con detalle la marcha de la Liga
de fútbol; si bien ignoro si lo hacía siempre con medios del
todo legítimos.

A través de la clase de segundo curso de Lengua Griega, en
la que me tuvo de profesor, comprendí sus relevantes cualida-
des intelectuales. Y mi opinión era compartida por todos los
demás profesores. Pero un pequeño detalle hizo darme cuen-
ta de que atesoraba otras cualidades, como eran las musicales.
Un verano se propuso aprender a tocar el piano. Cuando re-
gresó al seminario en el mes de octubre, pude percatarme de
que poseía un notable dominio del piano, como si le hubiera
dedicado un curso completo. Así iban aflorando, cada vez
con más claridad, sus cualidades, tanto intelectuales como
musicales.

Compartiendo docencia

Terminados en Mondoñedo los estudios de Humanidades
y Filosofía, marchó a Salamanca, a cursar los estudios teológi-
cos. De allí, a Munich, en donde obtuvo el doctorado en Dere-
cho Canónico. Volvimos a encontrarnos en los dos años en
que ambos explicábamos Teología en el seminario mindo-
niense. Vuelve de profesor a Munich y, más tarde, se incor-
pora a la Universidad Pontificia de Salamanca. Volvimos a
coincidir en Santiago de Compostela, primero, en la primera
sesión del Concilio gallego. Más tarde, nos volvimos a encon-
trar en la Ciudad del Apóstol, él en condición de obispo auxi-
liar, primero, y de arzobispo titular, después, mientras que
yo impartía unas clases en el Instituto Teológico Compostela-
no de la misma localidad.

La formación y docencia de alumnos tiene momentos difí-
ciles y de grandes sinsabores. Pero cuando uno vuelve la vis-
ta atrás y descubre entre sus pasados alumnos a un cardenal
de la Iglesia, se da todo por bien empleado. Por eso hoy mi al-
ma se inunda de alegría.

No he tenido la suerte de acompañarle en el momento de su
ordenación sacerdotal y Primera Misa. Por eso, cincuenta años
más tarde, acepto gustoso la invitación de participar en los
actos de sus Bodas de Oro sacerdotales, siquiera sea a través
de estas sencillas líneas, con las que quisiera significarle todo
mi afecto, mis mejores deseos y mi más profunda gratitud
por la confianza que depositó en mí en ciertos momentos. 

Que en estos días pueda rememorar con alegría desbor-
dante todos aquellos sentimientos que inundaron su alma sa-
cerdotal en el momento de su ordenación y Primera Misa.

Enrique Cal Pardo
Deán de la catedral de Mondoñedo

«Tengo a un cardenal entre 
mis antiguos alumnos»

Monseñor Francisco
Barbado, obispo de
Salamanca, impone
las manos al nuevo
presbítero Antonio
María Rouco
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El 28 de marzo de 1959, monseñor Francisco Barbado Vie-
jo, obispo de Salamanca, nos confirió el Presbiterado a
28 compañeros del Colegio Mayor San Carlos de la Uni-

versidad Pontificia de Salamanca; entre ellos, se encontraba
quien hoy es el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela. El marco era incomparable: la catedral vieja
de Salamanca. También era de una gran belleza y significado
la ceremonia litúrgica: durante la celebración de la Vigilia Pas-
cual. En las Bodas de Oro sacerdotales, los recuerdos se sedi-
mentan, se adensan y van a lo esencial. Eso me sucede en estos
momentos y pienso que lo mismo sucederá al señor cardenal.

Recuerdo muy bien el día y la hora de nuestra ordenación.
A las siete de la tarde, en una tarde luminosa y fresquita,
aguardábamos en la puerta de la catedral, con nuestras vesti-
duras litúrgicas, llenos de agradecimiento y de esperanza: la
esperanza de un sacerdocio vivido fielmente en el servicio a la
Iglesia. Todo, también el ambiente pascual que ya comenzaba
a respirarse, nos llamaba al optimismo, quizás un poco in-
sensato, pero bastante acertado, de la juventud. La ordena-
ción fue una ceremonia larga y solemne que duró hasta más
allá de la medianoche: se siguió el rito establecido por Su San-
tidad Pío XII y, además, junto a los colegiales del San Carlos,
se ordenaron muchos estudiantes más. Creo que todos los
que nos ordenamos en aquella noche bendita hemos vuelto los
ojos del alma a ella, pidiendo a Cristo resucitado su alegría, in-
tentando que nuestro sacerdocio tuviese la misma confianza
pascual con que comenzó. Seguro que el señor cardenal habrá
recurrido más de una vez a la luz pascual de nuestra ordena-
ción, cuando las  tinieblas de nuestra época hacían especial-
mente delicado su ministerio episcopal.

Mirando hacia atrás

Al escribir estas líneas sobre nuestra ordenación sacerdo-
tal, los recuerdos no se detienen en ella, sino que me llevan
hasta nuestra niñez en Galicia en tiempos de tantas privacio-
nes. Era el mes de agosto de 1946 cuando, lleno de morriña y
de temor a lo desconocido, ingresé en el Seminario Menor de
Lorenzana. La primera persona que vi fue un muchacho, jugan-
do a la pelota en el claustro de aquel viejo monasterio benedic-
tino convertido en Seminario Menor. Resultó ser Antonio Ma-
ría Rouco Varela. Antonio tenía entonces una gran afición al fút-
bol. No sé cómo se las arreglaba para conseguir, cosa nada fá-
cil en aquellos tiempos, el periódico o el Marca; desde luego,
seguía los acontecimientos futbolísticos con verdadera pasión.

Poco a poco, fuimos descubriendo que Antonio María esta-
ba siempre alegre, que conectaba con todos los compañeros,
que era muy inteligente, que tenía una bondad natural extra-
ordinaria, y que otra de sus principales aficiones era la lectu-
ra y tenía una notable capacidad de concentración en ella,
hasta el punto de que no era fácil distraerle. El campo de sus
intereses abarcaba un arco muy amplio.

En el curso cuarto de Humanidades, caía yo gravemente en-
fermo del pulmón, aquellas enfermedades tan temidas en los
años de postguerra y hambre, y perdí aquel curso. Lo que me
resultó más doloroso fue el tener que dejar a mis queridos
compañeros. A esas edades eso se siente como un penoso des-
tierro. Pero, por fortuna, al llegar al Colegio San Carlos de Sa-
lamanca para cursar Teología en la Universidad Pontificia,
encontré allí a don Antonio Rouco que empezaba entonces el
segundo curso de Teología. Recordaré siempre que, desde el
primer momento, se puso a mi disposición y me dijo algo así:
«No te preocupes, yo lo pasé mal aquí los primeros días, pe-
ro te ayudaré para que a ti no te suceda lo mismo». Y, efectiva-
mente, estuvo pendiente de mí los primeros días y me intro-
dujo en el grupo de sus compañeros y amigos. He de confesar
que, gracias a él, todo me resultó muy fácil.

Él era ya sumamente apreciado por sus condiscípulos. So-
bresalía su carácter afable, alegre, con sentido del humor, bon-
dadoso, siempre delicado. Y, desde luego, lleno de una pruden-
cia exquisita. Soy testigo de su extraordinario interés por la for-
mación teológica, de su celo apostólico, de su piedad profun-

da y recia, de su preparación e ilu-
sión ante las sagradas órdenes. Se-
guía, ahora a nivel teológico, con
el mismo interés por la cultura y
por los ensayos teológicos. En esos
años, Salamanca era un auténtico
hervidero cultural: eran los años de Incunable, de los cursos de
cine de José Luis Martín Descalzo, de Film Ideal, del Premio No-
bel de Albert Camus, de los teatros leídos...

Ordenación sacerdotal

Y llegó el tan ansiado día del paso definitivo, en el que ha-
bíamos soñado desde los lejanos años del Seminario de Loren-
zana. Ese día, más bien esa tarde, nos entregamos al Señor
con la ilusión de servir a la Iglesia dónde y cómo ella quisie-
se. Éramos lo suficientemente insensatos, santamente insen-
satos, como para firmar al Señor un cheque en blanco sin temor
alguno a los sinsabores que pudiese traernos nuestro ministe-
rio. ¡Gracias a Dios!  Y, desde luego, los muchos años de traba-
jos no nos han hecho perder nuestra ilusión primera. Pusi-
mos nuestro sacerdocio a los pies de la Virgen, encomendamos
a ella que nos alcanzara la gracia del Espíritu Santo para man-
tenernos en la palabra dada..., y ella, no nosotros, nos ha he-
cho cumplir la palabra que dimos aquella tarde y acercarnos
al Señor cada mañana con una juventud de espíritu renovada:
Introibo ad altare Dei, –ad Deum qui laetificat juventutem meam ...

Ángel Paz Gómez 
Vicario judicial de Mondoñedo-Ferrol

Recordatorio
de la ordenación

(anverso, a la izquierda)
de don Antonio Rouco

y de su condiscípulo
don Ángel Paz.

Arriba, celebración
de sus Bodas de Plata

sacerdotales,
en la misma catedral

vieja de Salamanca

La misma ilusión 
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briel. Mis padres me decían: Te vamos a
hacer la cama al lado de don Gabriel, por-
que no quería separarme de él».

Aquella Primera Misa...

Después de recibir la ordenación sa-
cerdotal en Salamanca, el cardenal qui-
so cantar su Primera Misa en la iglesia de
Villalba, el día 1 de abril, siendo acompa-
ñado por el párroco, don Adolfo Pato, y
por otros curas vilalbeses. Sin duda que
el retablo mayor y tantos otros detalles
de nuestra iglesia, ya entonces presen-
tes, le siguen sirviendo ahora de memo-
ria y de escenario siempre evocador y
entrañable.

No puedo menos de aludir a las mu-
chas horas que me tocó compartir con
el cardenal, en los tiempos de estudio y
de docencia en el Seminario de Mondo-
ñedo. Las largas sobremesas del come-
dor, los paseos, las horas de oración y
de reflexión comunitaria, en las que el
cardenal Rouco siempre era un punto
de referencia y de estímulo fraterno. In-
cluso una cierta afición compartida por
la música clásica, de la que escuchába-
mos cada mañana la sintonía con que
nos despertaban los altavoces de la casa.

Aún hoy, visitas frecuentes

El cardenal sigue ofreciéndonos en
Villalba las flores y frutos que derivan
de sus raíces tan bien cultivadas a lo lar-
go de los años. Disfrutamos de sus visi-
tas navideñas y estivales en que, ade-
más de acompañar a su familia, pasea
por los caminos y aldeas de nuestra co-
marca, y cada tarde preside la Misa pa-
rroquial en nuestra iglesia, entretenién-
dose a la salida con los múltiples ami-
gos y vecinos que acuden a saludarlo.
Algunas de las distinciones corporati-
vas que le fueron concedidas en los últi-
mos años –como la del Grelo de ouro– tu-
vieron aquí su escenario, dando lugar a
que la  conocida identificación de Villal-
ba como Vila-Fraga do Cardenal se corres-
pondiese, cada vez más, con la entraña-
ble realidad de su integración en nuestra
vida comunitaria.

La noticia de esta celebración de las
Bodas de Oro sacerdotales de nuestro
cardenal nos ofrece la oportunidad de
testimoniarle nuestro recuerdo agrade-
cido en estas fechas primaverales, evo-
cando aquella Primera Misa que el día 1
de abril de 1959 presidió en la iglesia pa-
rroquial de Villalba, donde también ha-
bía sido bautizado el 21 de agosto de
1936. Con él seguiremos caminando al
encuentro del Señor.

Eugenio García Amor
Cura párroco de Villalba

Cuando van a cumplirse las Bodas
de Oro de la ordenación sacerdo-
tal de nuestro entrañable carde-

nal Rouco Varela, no podemos menos
de evocar sus raíces familiares y sus
raíces cristianas, que tienen en la tierra
gallega de Villalba (Lugo) una densa vi-
talidad y permanencia. En la Hoja men-
sual de nuestra parroquia, en marzo de
2007, se publicó una breve semblanza
del cardenal que comenzaba así: «Entre
las figuras que siguen dejando marca
en nuestra pequeña historia no puede
faltar el cardenal vilalbés Antonio Rou-
co Varela. Él sigue compartiendo nues-
tra vida desde su misión pastoral en Ma-
drid, y goza aquí de nuestra acogida y
de la valiosa aportación que nos hace
con su servicio y con su patrocinio». Re-
visando los libros parroquiales, consta-
tamos que tuvo cinco hermanos mayo-
res que él: Manuel, María Eugenia, Visi-
tación, Vicente y José. Su casa natal, si-
tuada en una de las calles más
tradicionales de Villalba (Porta de Ci-
ma), sigue ofreciéndonos un mensaje de
fraterna vecindad y de abundante co-
municación.

Sus años iniciales

Los que compartieron aquellos años
escolares del cardenal –conocido enton-
ces como Tucho– evocan tantos momen-
tos de su vida y de sus juegos, que gi-
raban en torno a la plaza de Santa María
y en la escuela de una maestra –doña
Amelia– de la que el cardenal Rouco

guarda siempre una memoria agrade-
cida. Muchas veces ha aludido cariñosa-
mente a ella en los diversos comenta-
rios y homilías de nuestra iglesia.

Más tarde, a lo largo de sus estudios
en el Seminario de Mondoñedo y en la
Universidad de Salamanca, tuvo oportu-
nidad de pasar en Villalba sus tiempos
de vacación y las visitas ocasionales que
le deparaba el calendario escolar. Siem-
pre fue el grato compañero de los mu-
chachos y jóvenes que habían comparti-
do su vida escolar y su  participación en
las actividades parroquiales.

Inseparable del párroco

Sin duda, la parroquia de Villalba tu-
vo una serie de sacerdotes que influye-
ron notablemente en el florecimiento de
las vocaciones sacerdotaldes y religio-
sas. Uno de ellos –conocido por su fa-
ma de santidad– fue don Gabriel Pita
da Veiga, que rigió esta parroquia de
1938 a 1947. Coincidió, pues, con la in-
fancia y la adolescencia del cardenal, y él
animó su ingreso en el Seminario de
Mondoñedo, en 1946. Allí le acompañó
más tarde, como director espiritual del
Seminario. Otros sacerdotes de los que
queda memoria vocacional fueron don
José Paz Dopico (Don Joseíto), don Atila-
no Rico, don Adolfo Pato… Un pequeño
lote de nombres que quedan bien refle-
jados en las palabras que el cardenal de-
dicó un día a don Gabriel: «Nuestra vo-
cación inicial al sacerdocio era sencilla-
mente ésta: Yo quiero ser como don Ga-

De recuerdos y paseos 
por tierras de Galicia

Pila bautismal 
en la que fue bautizado 

el cardenal Rouco.
A la izquierda, 

iglesia parroquial 
de Santa María, 

de Villalba (Lugo)
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Doña Visitación Rouco, herma-
na del cardenal, tiene 81
años, pero se encuentra bas-

tante decente, como ella dice con hu-
mor. Vive en la casa familiar de Vi-
llalba, y desde allí recuerda que,
cuando don Antonio nació, «le de-
cían a mi madre: Pero mujer, ¿a qué
viene ahora este pequeño?, porque to-
dos los hermanos ya éramos mayo-
res. Pero fue un consuelo y un refu-
gio para mi madre. Estaba siempre
en el regazo de ella, vino como un
bálsamo para mi madre». Lo dice
porque aquellos años, los de la gue-
rra y los que vinieron después, no
estuvieron marcados por la escasez
–«de la guerra no tengo muchos re-
cuerdos; éramos pequeños, yo tenía
9 años ó 10, y no vimos nada que nos
afectara»–,
pero sí por
la muerte
de su padre,
en 1942.
«Mi padre
era muy de-
voto de la
Virgen de
Guadalupe,
una ermita
que hay a la
salida del
pueblo, a la
que había
regalado
una ima-
gen. Cele-
brábamos la
fiesta del 13
de septiem-
bre, pero
esa tarde
sentimos
decirle a mi
abuelo: To-
ma un poco
de agua, pues mi padre se encontraba
mal. Y después: Reza el Señor mío Je-
sucristo que te estás muriendo. Recuer-
do que mi hermano lloraba en el re-
llano de la escalera». 

Los años siguientes fueron muy
dolorosos para la familia. Cuenta Vi-
sitación que «mi madre vivió quince
años, y lloró quince años. Mi herma-
no se crió en ese ambiente de ver llo-
rar a mi madre, y estaba siempre con
ella, es el más pequeño de los her-
manos. Le costó mucho cuando se
marchó al Seminario, la víspera mu-
cho lloró. Mi abuelo le decía: María
Eugenia, no llores, Mondoñedo está cer-
ca. Pero fue duro para ella; él aún no
tenía diez años».

A don Antonio empezaron a lla-
marle de pequeño Tucho, «y Tucho se
quedó», dice Visitación. Y cuenta
también que a él le gustaba mucho
todo lo de la iglesia: «Mi madre le
decía en broma: Anda, coge el colchón
y vete a dormir donde don Gabriel. Por-
que él se levantaba todos los días a
las siete y se iba con el cura del pue-
blo a ayudarle como monaguillo.
Siempre estaba alrededor de don Ga-
briel». 

…y se hizo cura

La de don Antonio es una de esas
familias donde parece que ha sido
fácil transmitir la fe. Cuenta Visita-
ción que, «en casa, rezábamos el Ro-
sario todos los días, teníamos una

devoción
muy grande
a la Virgen.
Al acostar-
nos, mi pa-
dre iba de
cama en ca-
ma diciendo
eso de Viva
María, y viva
el Rosario, y
viva Jesucris-
to Sacramen-
tado, y nos
daba un
bombón a
cada uno.
También ve-
nían por las
casas unas
capillitas de
casa en casa,
y nos ponía-
mos de ro-
dillas –a él
no hacía fal-
ta que le di-

jeran nada, porque siempre estaba
en primera fila–. Antiguamente ha-
bía lo que llamábamos las misiones, y
aquí a Villalba venía el padre Naza-
rio; pasionista creo que era. Mi her-
mano era aún pequeño y no hablaba
bien, pero decía: Yo voy a ser como el
padre Narraro», y se ponía en la co-
cina, se subía a una silla y se ponía a
predicar. Y la chica que estaba con
nosotros se admiraba: ¡Qué bien pre-
dica! También jugaba a las procesio-
nes por casa, por la cocina, el come-
dor… Y mi hermano Pepe hacía de
sacristán. Y luego vino con lo de que
quería ser cura, y se hizo cura».

J. L. Vázquez Díaz-Mayordomo

Soy villalbés, nací en el mismo año que el cardenal Rouco,
y coincidimos en el colegio de doña Amelia Mato y en el
seminario. Cuando le conocí, tendríamos siete u ocho

años. Yo llegaba de la escuela pública de Sancobad, a la pri-
vada de doña Amelia. Allí estaba, muy adelantado, mi nuevo
compañero. Siempre lo miré con cariño, pero viéndolo en otro
plano. Era un niño formal y serio. Recuerdo el día en que llegó
vestido con pantalón corto, como usábamos entonces los ni-
ños, pero de negro. Un negro de luto: su padre había muerto.
En mi corazón de niño lo sentí mucho, y sufría porque él ya no
tenía padre. Cumplidos los diez años, él estaba tan aventajado
que le permitieron ingresar en el Seminario de la diócesis. Era
un niño que valía para sacerdote: su formación humana y reli-
giosa era esmerada. Su saber, ciertamente, era sobresaliente.
Prometía ser un destacado sacerdote. Detrás de este niño inte-
ligente había una familia que supo transmitirle los sanos valo-
res; una maestra, doña Amelia, que era una santa; y una parro-
quia, Villalba, de mucha vivencia cristiana, cuidada por dos
sacerdotes con fama de santos. Él ya estaba en el Seminario
de Mondoñedo cuando yo ingresé. Los seminaristas solían ba-
jar hasta donde yo vivía, porque allí había sombra agradable pa-
ra descansar, y pasaba el río Ladra, donde se bañaban, y al que
a veces él bajaba solo para pensar con tranquilidad. 

Pasaron los años y su lugar estaba en la Universidad: con
una fe bien cimentada y vivida, con un gran amor a Dios y a la
Iglesia, con una inquebrantable adhesión al Papa y a su doctri-
na, pudo ser, y fue, sabio profesor. Cuando le nombraron obis-
po auxiliar de Santiago yo estaba de cura en la parroquia de San
Nicolás, en la villa de Neda, que limita con la archidiócesis
santiaguesa. Por eso, cuando hizo la visita pastoral a algunas
de aquellas parroquias, los curas tuvieron a bien invitarme.
Así pude verle, hablarle y comer con él. Incluso alguna vez se
acercó hasta Neda para saludarme. En contacto con tantas per-
sonas y tan variadas, con tanta experiencia de pastor, no nos ex-
trañó que el Papa pensara en él y lo nombrara arzobispo de
Madrid y más tarde cardenal de la Santa Iglesia, con tantos
otros nombramientos y encargos, que dicen de él lo que repre-
senta para la Iglesia en España y para la Iglesia universal, a la
que tantos servicios presta. Verdaderamente, es el orgullo de
nuestro pueblo, y le deseamos felices Bodas de Oro sacerdota-
les. Que Dios le siga mirando con amor.

José Bello Lagüela

Doña Visitación habla la niñez de su hermano

«Voy a ser como
el padre Narraro»

Un niño
que prometía

El río Ladra, a su paso por Villalba, de Lugo

Doña Visitación y su esposo acompañan al Misacantano
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Antonio María Rouco era aún muy
joven cuando recibió la ordena-
ción sacerdotal: apenas contaba 22

años, de forma que la ordenación sólo pu-
do tener lugar con dispensa papal. Había
terminado sus estudios de Bachillerato en
el pequeño seminario de Mondoñedo. An-
te su manifiesto talento para el estudio de
la Teología, fue enviado a la Universidad
Pontificia de Salamanca. Allí obtuvo la li-
cenciatura en Teología y, poco después,
el 28 de marzo de 1959, recibía la ordena-
ción sacerdotal en la catedral vieja de Sa-
lamanca. Su obispo, monseñor Jacinto Ar-
gaya, le dio la opción de seguir estudian-
do la especialidad de Derecho Canónico.
Pero ¿dónde? A Antonio María Rouco le
atraía Alemania. En Munich había sido
fundado un centro de enseñanza, aún re-
ciente, para estudiantes de Derecho Ca-

nónico. Alemania tenía, indudablemente, una gran tradición
científica.

El entorno del Instituto Canonístico, que fundó en Munich
Klaus Mörsdorf, contribuyó a despertar la curiosidad de este
joven sacerdote, y ampliarla más allá del horizonte de un ca-
nonista. Afectaba también a su actividad como cura de pa-
rroquia, ya que, tras la rauda superación de las barreras lin-
güísticas, cambió el Colegio español en Munich por la casa
parroquial de una parroquia de la periferia, en la que fue ad-
mitido de buen grado, para colaborar, especialmente, en la
pastoral de los jóvenes.

Aprovechó bien el tiempo de sus estudios. En el menor
tiempo posible y con los mejores resultados, concluyó sus es-
tudios de Derecho Canónico. Además de sus deberes relacio-
nados con la atención pastoral, tomó parte en la vida cultural
de su entorno y fue a clases de otras Facultades, sobre todo a
las clases magistrales de Romano Guardini, cuyo pensamien-
to ha sido para él una compañía intelectual hasta hoy.

Tiempo bien aprovechado

La importante fase de Munich pareció haber llegado a su
exitoso final con la conclusión de su doctorado. En el verano
de 1964, regresó a España el doctor Antonio María Rouco Va-
rela, al seminario de su diócesis, Mondoñedo. Con ello daba
el primer paso en la carrera de profesor académico. Pero estu-
vo cerca de no ser así, porque ya después de su examen final
de carrera en Derecho Canónico, aprobado brillantemente, el
obispo había forjado otros planes con el Nuncio apostólico y
había previsto –sin consultarlo con el afectado– su formación
para el servicio diplomático de la Santa Sede. Antonio María
Rouco pidió consejo por carta a su maestro Mörsdorf y co-
mentaba entre otras cosas: «Quiero continuar con mi trabajo
científico y no sé si es compatible con el servicio diplomático».
La respuesta del profesor fue tan previsora como clara: «La no-
ticia me sorprende mucho, porque en usted veo un profesor
nato. Seguro que en la carrera diplomática hará un camino
formidable; pero son dos cosas totalmente distintas, y tendrá
que reflexionar profundamente sobre qué camino tomar». 

Antonio María Rouco fue llamado por la Universidad Pon-
tificia de Salamanca, inmersa en un difícil proceso de reno-
vación. Se dio cuenta de que su deber estaba allí y no quiso
rehuirlo. La carga de su labor docente en Salamanca era con-
siderable. Por otra parte, el trabajo preparatorio de su inves-
tigación postdoctoral era extenso y estaba bastante avanza-
do. En el primer semestre de 1970, Rouco estaba integrado
de forma determinante en las diligencias para la renovación
estructural de la Universidad, además de dedicarse a su obli-
gación docente. Impulsó la conexión entre el instituto Canó-
nico de Munich y la Facultad de Derecho Canónico de Sala-
manca con una iniciativa que llevó, en 1972, a realizar el Colo-
quio hispano-alemán sobre el proyecto de una Lex Ecclesiae Fun-
damentalis en Salamanca. 

Un cambio de planes

En estas circunstancias, el nuevo Rector, Fernando Sebastián
Aguilar, hoy arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, dese-
aba contar con el profesor Rouco como Vicerrector. Entre tan-
to, el Papa Pablo VI se había fijado en este profesor, magnífi-
camente reconocido en el ámbito científico y acreditado en
tareas ejecutivas. Se produjo su nombramiento como obispo,
que significó para Antonio María Rouco la despedida de su vi-
da de hombre de ciencia, aunque no del pensamiento cientí-
fico.

La admiración de la que goza la obra científica de Anto-
nio María Rouco es reconocible en la publicación de dos li-
bros que reúnen artículos que habían aparecido de forma dis-
persa, y los hace accesibles al público: Escritos sobre la teología
del Derecho Canónico y sobre la ley eclesiástica (Alemania), y Te-
ología y Derecho (España). Del conjunto de sus publicaciones
científicas, se ponen de manifiesto dos puntos clave: cuestio-
nes de Derecho Canónico y la relación de la Iglesia con el Es-
tado. El otro gran tema  es la  teología del Derecho eclesiásti-
co. Y es que Antonio María Rouco se ha dejado inspirar por las
principales ideas científicas de su profesor Klaus Mörsdorf y
se ha visto reforzado por el amor de éste a la Iglesia. Ha con-
tribuido hasta ahora considerablemente a la consolidación
científica y al desarrollo actual de la disciplina del Derecho
eclesiástico católico. ¡Ojalá que pueda seguir haciéndolo por
mucho tiempo, para el bien de la ciencia y de la Iglesia!

Winfried Aymans

Sacerdote y canonista
Escribe el profesor doctor Aymans, del Instituto de Derecho Canónico
de la Universidad Ludwig-Maximilian, de Munich, quien, mañana
viernes, pronunciará una conferencia en la Facultad de Teología
San Dámaso, de Madrid, en la que ofrecerá un más amplio homenaje
a don Antonio María Rouco Varela, sacerdote y hombre de ciencia:
una apreciación desde la perspectiva muniquesa

Don Antonio,
con el profesor Aymans,
en Munich.
Arriba, confesando en
San Martín Pinario
(Compostela)
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«¡Aquí estoy
en casa!»

Desde sus tiempos de Munich, el señor
cardenal Antonio María Rouco Varela

es alguien muy vinculado a nosotras, Her-
manas Pobres de la Enseñanza de Nuestra
Señora. Le felicitamos de todo corazón en
sus Bodas de Oro sacerdotales, y le prome-
temos nuestra oración en el sepulcro de la
fundadora de nuestra Orden, la Beata María
Teresa de Jesús Gerhardinger, en Anger.

De 1967 a 1969, el cardenal Rouco traba-
jó en Munich, en su habilitación en Derecho
Canónico. Los sacerdotes que estudiaban
–entre ellos, el profesor Winfried Aymans,
con quien el cardenal ha mantenido la amis-
tad hasta hoy– vivían en el número 17, en
la casa frente a nuestro convento de Anger,
y estaban magníficamente atendidos por la
Hermana Gerwina Lang. Las Hermanas re-
cuerdan la manera de ser amigable y mo-
desta del cardenal, que le hacía ser muy que-
rido por todos. Se interesaba por todo, y es-
taba siempre dispuesto a asumir tareas pas-
torales suplementarias. Teniendo en cuenta
esta gran vinculación, no extraña que, des-
pués de finalizar sus estudios, no haya deja-
do de volver a Munich. Con una sonrisa,
contaba la Hermana Gerwina: «En la peque-
ña cocina, él se sentaba sobre la mesa, ba-
lanceaba las piernas y decía: ¡Aquí estoy en ca-
sa!» Todavía hoy, el cardenal Rouco viene
en vacaciones y vive en Anger número 17.

Unidos por el Camino y el Apóstol

Otro vínculo entre el cardenal Rouco y
nosotras es el apóstol Santiago. Desde 1257,
hay pruebas documentales de una capilla
consagrada a él en Anger. Los peregrinos
que parten a Santiago de Compostela desde
el este y sudeste de Europa hacían aquí pa-
rada. La tradición de las peregrinaciones fue
reavivada en 1989; y volvieron a ser envia-
dos peregrinos a Santiago. Una vivencia
inolvidable fue la peregrinación que orga-
nizó el entonces arzobispo de Santiago,
monseñor Rouco, para 600 jóvenes españo-
les y que, a la vuelta de la Jornada Mundial
de la Juventud en Czestochowa, hizo una
estación en la capilla de  Anger. Por prime-
ra vez en la historia de Europa, un arzobis-
po de Santiago realizó aquí el envío de una
peregrinación, y firmó y entregó la acredita-
ción de peregrino. Desde entonces, el Ca-
mino goza cada vez de más popularidad, y
realizamos cada año un envío de alrededor
de 400 peregrinos.

También como arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola ha venido a visitarnos. Con la for-
ma de ser amigable y modesta que ha con-
servado, vuelve a la cocina para agradecer la
buena comida. Un magnífico ramo de rosas
en la tumba de la madre María Teresa re-
cuerda cada vez la visita del eminentísimo
cardenal Rouco.

M. Salome Strasser
Superiora de la provincia de Baviera

Fuerza, entrega y servicio
Señor cardenal, querido hermano: en estos días, puede volver la mirada a los 50 años cumpli-

dos en los que, con toda fuerza y gran entrega, se ha puesto al servicio de la predicación
del Evangelio de Jesucristo. Su actuación en la familia de Dios ha llegado a ser un testimonio vi-
sible, una verdadera confesión del amor de Dios a los hombres. Para la Iglesia en su patria es-
pañola, con la que, desde hace muchos años, estoy familiarizado por contactos personales y cien-
tíficos, su nombre va unido a una postura clara y valientemente católica en todas las cuestiones
apremiantes del presente. Me agrada recordar nuestros numerosos encuentros, tanto en su pa-
tria como en la mía. En mi diócesis no se olvida su conferencia en el Forum de la catedral de Ra-
tisbona: Los cristianos configuran Europa. De modo especial, le estarán agradecidos tantos hom-
bres, a los que usted, a lo largo de su vida, ha proporcionado consejo y ayuda; en tiempos difí-
ciles ha consolado y siempre les ha remitido al que nos ha prometido la vida eterna mediante
su resurrección. Así puedo expresar mi adhesión especial a su persona y desearle fuerza, salud
y la bendición de Dios para las múltiples tareas que tiene por delante.

+ Gerhard Müller, obispo de Ratisbona

Don Antonio se asoma a la otra Europa, en el muro de Berlín, recién derribado

Amigo y maestro
Don Antonio María Rouco era ya un reconocido profesor de la Universidad Pontificia cuan-

do se inició nuestra amistad en Salamanca, en 1970. En aquel tiempo de grandes cambios ha-
bía una dimensión de la vida de la Iglesia y una disciplina académica que se llevaban la peor par-
te: el Derecho Canónico. La vigente disciplina se percibía no ajustada a la nueva situación pas-
toral; y la ciencia canónica posterior al Código de 1917 aparecía como un cuerpo extraño en la nue-
va conciencia de la Iglesia nacida del Vaticano II. Eran años de explícito antijuridismo y de un difícil
y apasionante reto para la disciplina y la ciencia canónica. Don Antonio había introducido en Sa-
lamanca las orientaciones más renovadoras de la ciencia canónica, recibidas en la Universidad
de Munich. Las conversaciones sobre estos temas y el aliento de mi obispo me movieron a pasar
de la Facultad de Teología a la de Derecho Canónico, bajo la dirección del profesor Rouco, que
culminaría en la realización de la tesis doctoral; y de su mano fui introducido en el círculo aca-
démico del Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Munich, en donde tuve la suer-
te de estudiar durante 5 años. La ordenación episcopal de don Antonio, en 1976, tuvo conse-
cuencias en nuestra relación académica, que dió lugar, a partir de 1984, a mi trabajo como secre-
tario técnico, bajo su Presidencia, de la Junta de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal.
La relación con tan buen amigo y maestro ha marcado de forma decisiva mi formación académi-
ca y condicionado mi servicio a la Iglesia. Por ello, querido amigo y maestro, tus 50 años de mi-
nisterio sacerdotal no son algo ajeno a mi vida y me siento implicado personalmente en la acción
de gracias que elevas a Dios en comunión con la Iglesia en Madrid.

+ Carlos López, obispo de Salamanca
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Visitas 
que dan consuelo

Estas humildes letras quieren ser el
fruto precioso de una amistad y
un amor: Cristo. Como diría santa

Teresa, con frase lapidaria y caliente: «En
estos tiempos son menester amigos fuer-
tes de Dios…», y nosotras hemos podido
sentir, en el fondo del alma, cuán bue-
no es ese tratar con amigos de Dios.

Eso ha sido siempre, y es, para noso-
tras el señor cardenal: un padre bueno
y verdaderamente amigo de Dios. 

Él ha estado entre nosotras y estamos
alegres. No dejan de resonar en medio
de nuestros claustros sus pasos ligeros,
sus palabras frescas, espontáneas, ínti-
mas, y su amor cordial y cercano. Sus
visitas, como centellas que prenden, en
cada uno de nuestros corazones, el amor
de Cristo, el amor a su Iglesia Santa.

Visitas que dan consuelo, palabras
que dan calor y enardecen y clavan en
el hondo del alma el dardo que inflama
y urge para darlo todo por Él, por ellos,
por los Capitanes de este Castillo, como
diría nuestra Santa Madre.

En el 50 aniversario de su ordenación
sacerdotal, todas sus carmelitas estamos
junto a él. Gracias, señor cardenal, por
dar su vida a cada instante por todos no-
sotros. En nombre de santa Teresa, a la
que usted tanto quiere, hoy sus hijas le
decimos: ¡gracias!

Gracias por estar en el mundo sin ser
mundo. Por estar en la tierra viniendo
del Cielo. Por ese no sé qué que habla de
amores y todos sabemos. Por su simpa-
tía jovial y caliente que tanto queremos.
Por darnos su cuerpo y su alma y todo
su tiempo. Porque es faro luminoso en
esos momentos.

Gracias por ser padre de los jóvenes,
y padre de todos. Por amar al Padre y
ser entre nosotros espejo fiel de su ma-

Se cumplen los 50 años de la ordena-
ción sacerdotal del señor cardenal;
muchos, en estos días, serán los que

hablen de su figura y trayectoria vital, de
sus estudios y méritos. Nosotras tan só-
lo nos atrevemos a hacer esta sencilla
aportación desde nuestra perspectiva
de comunidad monástica, y desde el
afecto y la amistad que nos une a su per-
sona.

Nuestra relación con el cardenal Rou-
co arranca a partir de su ordenación co-
mo obispo auxiliar del entonces titular
de la sede compostelana, monseñor Su-
quía, en 1976, y continuó, más asidua,
durante sus años de arzobispo de San-
tiago. Desde entonces, su cercanía, su
cariño, su sabia doctrina y su solicitud
de pastor, han estado bien presentes en
las que entonces estábamos y en los nue-
vos miembros que, por don del Señor,
van incorporándose a la comunidad. 

Después de 33 años, nuestra relación
con el señor cardenal sigue viva. Cada
año, esperamos con ilusión sus visitas,
siempre fieles y puntuales. Cuando lle-
gan las vacaciones de Navidad y de ve-
rano, sabemos que su visita cordial y
fraterna nunca falla. Quizá, es éste un
rasgo que mucha gente desconoce: su
fidelidad a la amistad contraída.

Un amigo fiel

Entre las muchas facetas que hemos
percibido en el señor cardenal, destaca-
ríamos las siguientes: en primer lugar,
su amor fiel y entusiasta a Jesucristo, su
audaz valentía para anunciar la verdad
de Jesucristo en cualquier lugar y en
cualquier momento, al lado de una gran

prudencia y respeto; en momentos di-
fíciles y dolorosos, ha demostrado ser
un hombre de fe y de una gran confian-
za en  el Señor.

La entrega de su vida a la Iglesia y
su amor por ella: repetidas veces le he-
mos escuchado: «A la Iglesia se le sirve,
no se sirve uno de  ella»; y esto –nos pa-
rece– es bien patente por su gran celo
pastoral que no escatima esfuerzos y si-
gue adelante a pesar de las incompren-
siones.

Su preocupación y desvelo por
transmitir el Evangelio, sobre todo a
los jóvenes, son una constante en su vi-
da y un estímulo vivo para todas no-
sotras.

Su cercanía afectuosa que le hace co-
nocer a cada una por su nombre, con su
pequeña o grande historia.

Su gran aprecio por la vida contem-
plativa: es frecuente que nos encomien-
de sus proyectos apostólicos, y vemos
cómo sufre cuando no hay vocaciones.

Y, por supuesto, su amor filial y tier-
no a la Virgen María, que le hace entonar
sus alabanzas dondequiera que esté.

Por todo ello, elevamos nuestra ac-
ción de gracias al Señor, pues ha sido Él
quien ha elegido a su siervo para pas-
torear a su pueblo, para guiar a su Igle-
sia en tiempos no fáciles. Que el Señor
Jesús siga conservando su vida para po-
der contar con el don de su testimonio,
de su entrega sin reservas y de su sabio
saber, así como ese afecto singular que le
sale espontáneo de su corazón. ¡Felicida-
des y gracias, señor cardenal!

Benedictinas de San Pelayo
Santiago de Compostela

Una fecha memorable

Ordenación episcopal
de don Antonio, obispo

auxiliar de Santiago
de Compostela,
por el entonces

arzobispo
compostelano,

monseñor Suquía
(31 de octubre, 1976)
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Don Antonio Rouco, como peregrino que
salió de su Galicia natal para recorrer ca-
minos hispánicos y europeos, llegó a Com-

postela, meta de peregrinaciones, y en ella per-
manecería dieciocho años; los ocho primeros, co-
mo obispo auxiliar, y los otros diez, como arzobis-
po de la sede apostólica jacobea.

La milenaria Compostela le acogió joven, y él
le imprimiría juventud. Recorrió todos los cami-
nos de la Iglesia jacobea dejando en ellos la cerca-
nía y la alegría de quien se siente en medio de
una familia de hermanos. Su ir al encuentro, su
sencillez y fidelidad a todos fueron una siembra
de amistad que, para siempre, quedaría grabada
en su alma y memoria. A Santiago supo traer a
sus amigos de lejos para unirlos a sus amigos de
cerca. Y si al corazón se le une una mirada inteli-
gente, los programas son más posibles. Don An-
tonio, con no menos inteligencia que corazón y
con largura y generosidad, acertó a animar y cui-
dar con mimo las mejores herencias de la más
que milenaria Compostela, para caminar hacia el
futuro con pie firme y mirada serena. 

Su trayectoria y talante universitario hacía que
su mano estuviera siempre tendida hacia los
claustros del saber. Su cercanía y su ser para todos
le conducía a estar en medio de los sencillos. Y,
no en último lugar, su inquebrantable amor a la
Iglesia le impulsaba a defender, a toda costa y en
todo momento, su libertad y la búsqueda de la

colaboración con los que proponían el bien co-
mún. Su lema y su tesoro más preciado ha sido, y
es, el de la comunión y la unidad.

Compostela, meta de peregrinaciones, conser-
va en su recinto, junto a la memoria del apóstol
Santiago, cuanto don Antonio hizo por sus perso-
nas e instituciones. De las personas, sólo Dios lo
sabe todo. De las instituciones, entre otras mu-
chas, guardan sentido recuerdo los seminarios y
el Centro de Estudios Teológicos. A unos y otro,
regaló silenciosos esfuerzos, proyectos y tiempo.
A don Antonio se le debe el haber llevado a buen
puerto la reconstrucción material del más impor-
tante conjunto monacal hispánico –San Martín
Pinario– para que las distintas instituciones aca-
démicas diocesanas y las más importantes mani-
festaciones culturales de la Galicia actual pudie-
sen contar con un lugar digno y, al mismo tiempo,
renovado.

Compostela y peregrinación caminan siempre
unidas. Don Antonio supo mantener viva la me-
moria de que Camino y Meta, peregrinación y
basílica, son inseparables. Con pulso firme recla-
mó la dimensión espiritual del peregrino, revita-
lizó y cuidó con mimo el Centro de Estudios Jaco-
beos, no escatimó medios para mantener viva la
revista Compostellanum y apoyó con decisión el
Archivo Histórico Diocesano, puso los cimientos
para el futuro Museo sacro, preparó con esmero
los Años Santos, supo aunar lo mejor que ofrecí-
an las Iglesias particulares para que no olvidasen
el significado de la Casa del Señor Santiago, acer-
có a todos al alma de la peregrinación con la pas-
toral de su palabra y de sus escritos, y, en todo
momento y por encima de todo, supo querer a
sus presbíteros dejando en su legado un hogar
sacerdotal. 

Santiago, locus apostolicus, en 1982, fue lugar
de visita de Juan Pablo II. Don Antonio, junto con
don Angel Suquía, entregaron lo mejor de sí mis-
mos para que la visita se hiciese encuentro que
dejase su impronta en España y en Europa. Uno
de los momentos estelares de su servicio episco-
pal en Compostela de Santiago es, sin duda al-
guna, la Jornada Mundial de la Juventud, en la
que Juan Pablo II se encontró con jóvenes de todo
el mundo en el Monte del Gozo, el verano de 1989.
Estoy cierto que ha sido uno de los momentos
más esforzados y gozosos en la vida de don An-
tonio. Aquel nuevo Pentecostés fue punto de lle-
gada y de partida para una singladura de la que
aún quedan huellas dentro y fuera de los muros
de Compostela.

Don Antonio, desde la meta del Camino, si-
guió abriendo caminos y, en 1994, fiel a su con-
dición de peregrino universal, emprendió su an-
dadura a Madrid. No dejó Compostela porque,
como católico, a todos pertenece. Con motivo de
su nuevo servicio, como cardenal, nos alegramos
porque su cincelada entrega será una preciosa
ayuda para el cuidado de la plantación de Dios
que es la Iglesia católica. Y, al alegrarnos, damos
gracias a Dios y a él porque de todos supo recibir,
para a todos poder dar.

+ Eugenio Romero Pose

gisterio. Por dejarnos dar nuestra vida
por la suya, ¡gracias, señor cardenal!

Si el amor del Carmelo ha abrazado
siempre todos los campos de la Santa
Iglesia, a todos sus Capitanes y predicado-
res y letrados que la defienden…, usted,
qué bien ha sabido adueñarse de sus
descalzas, con su entrega siempre ale-
gre y optimista, derramando su bondad
en medio de sus andanzas apostólicas,
de su darse gota a gota sin descanso,
entre su Madrid y el Cielo. Señor carde-
nal, ha robado el corazón del Carmelo.

Por eso, hoy, queremos renovar nues-
tra entrega por nuestra Iglesia amada,
hacerle una Betania, un rinconcito de
Dios donde se la ame, donde se la unja
con el aceite de la caridad. Y desde la
soledad de nuestra celda carmelitana,
morir porque ella viva.

«Y pues, para lo uno y lo otro, no va-
lemos nada para ayudar a nuestro Rey,
procuremos ser tales que valgan nues-
tras oraciones, para ayudar a estos sier-
vos de Dios, que con tanto trabajo se
han fortalecido con letras y buena vida
y trabajando para ayudar ahora al Se-
ñor».

Como le diría la Santa Madre, le pe-
dimos, «por amor del Señor, enconmen-
déis a Su Majestad a estas pobrecillas y
le supliquéis las dé humildad…»

«¡Oh precioso Amor, que va imitando
al Capitán del Amor, Jesús, nuestro
Bien!» Por todo y por tantas cosas, sus
carmelitas, señor cardenal, le decimos:
¡gracias!

Carmelitas descalzas 
de la Encarnación 

Ávila

Don Antonio y Santiago
Don Eugenio, el querido obispo auxiliar de Madrid, de quien ayer se cumplió

el segundo aniversario de su paso a la Casa del Padre, escribió estas letras en Alfa
y Omega, con motivo del nombramiento cardenalicio de don Antonio María Rouco

Don Antonio, con Juan Pablo II, peregrino en Santiago para celebrar la IV Jornada Mundial de la Juventud, de 1989 
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ción espiritual, académica, humana y
pastoral de los seminaristas, como de
los formadores.

El Seminario Redemptoris Mater sólo
tiene palabras de agradecimiento al Se-
ñor por el pastor que nos ha concedido,
y al señor cardenal por haberse desvivi-
do en cumplir la misión que el Señor le
ha encomendado. ¡Muchas gracias, don
Antonio María, que Dios lo guarde entre
nosotros por muchos años y que sean
tan cargados de frutos como hasta ahora!

Juan Fernández Ruiz
Rector del Seminario «Redemptoris

Mater» - Nuestra Señora
de la Almudena, de Madrid

No es tarea fácil para mí conden-
sar en pocas líneas la gran solici-
tud que ha tenido el señor car-

denal con el Seminario Redemptoris Ma-
ter - Nuestra Señora de la Almudena.

Cuando don Antonio María Rouco
llegó a nuestra diócesis en 1994, el se-
minario sólo contaba con tres años des-
de su erección canónica, más dos años ad
experimentum anteriores a la erección.
Era por tanto una obra muy frágil, que
había que tratarla con mucho cuidado. Y
así lo ha hecho don Antonio María de-
rrochando cariño y dedicación con el se-
minario. A su llegada habían sido orde-
nados los 8 primeros presbíteros; hoy
ya han sido ordenados 121; son, por tan-
to, 113 los sacerdotes formados en el Se-
minario Redemptoris Mater ordenados
por don Antonio María en este tiempo.

Nuestro seminario es diocesano y mi-
sionero. Como diocesano, todos los sa-
cerdotes, salvo alguna excepción, están
incardinados en nuestra diócesis y el se-
ñor cardenal siempre ha estado solícito
a que el destino de los presbíteros fuera
aquel en el que pudieran dar más fru-
to, para gloria de Dios. Como semina-
rio misionero, son ya unos 70 los sacer-
dotes que han sido enviados por él a dis-
tintas partes del mundo, respondiendo
con verdadera generosidad a la solici-
tud de muchos obispos que han pedi-
do su ayuda, intentando siempre aten-
der las peticiones más urgentes.

El seminario, en todo momento, se
ha sentido muy querido por su padre y
pastor, y cuando viene a visitarnos,

siempre tiene para nosotros palabras de
ánimo y aliento. En sus visitas, después
de presidir la Eucaristía y compartir la
cena, se ha mostrado tan cercano y cari-
ñoso con todos, que los seminaristas
quedan realmente confortados y agra-
decidos por su visita.

El seminario le agradece su dedica-
ción. Los formadores siempre nos he-
mos sentido queridos por él, y él siem-
pre ha valorado nuestra misión. Perso-
nalmente, como Rector, he tenido un tra-
to más frecuente con él, y en toda
circunstancia me he visto alentado y ani-
mado en mi misión.

Él siempre ha sido cercano y ha esta-
do preocupado por todos: por la forma-

Los seminaristas, confortados
y agradecidos 

«El seminario,
en todo momento,
se ha sentido
muy querido
por su padre y pastor,
y cuando viene
a visitarnos, siempre
tiene para nosotros
palabras de ánimo 
y aliento»

Don Antonio preside
la ordenación

de sacerdotes, en mayo
de 2007, en el pabellón

Madrid Arena.
Arriba, la celebración

de la Pascua,
en el Cenáculo

de Jerusalén
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ñanza y el consejo sacerdotales, en co-
loquio siempre «ameno y sazonado con
sal» como aconseja san Pablo, en su Car-
ta a los Colosenses. Afecto pastoral y

dedicación per-
manente hacia
aquellos, sus fu-
turos colabora-
dores en el pres-
biterio madrile-
ño, «con aquel
cuidado que pi-
de una dignidad
tal alta como
han de recibir»,
buscando «la
gloria en tener
hijos sabios y
mucho gozo y
descanso en te-
ner hijos bue-
nos», como
aconsejaba san
Juan de Ávila a
los prelados de
su tiempo.

No son fáciles
para la forma-
ción sacerdotal
las actuales cir-
cunstancias.
Tampoco lo son

para la misión de la Iglesia en España
en medio de esta cultura laicista que pre-
tende impregnar toda la vida social. Sin
duda, son cruces más o menos pesadas

cargadas sobre los hombros sacerdotales
del cardenal, ofrenda sacrificial de la al-
ta y delicada tarea que la Providencia le
viene encomendando. Sin embargo, en
el ejemplo vivo de su entrega abnega-
da a Cristo y a su ministerio episcopal,
en la fidelidad al trabajo de cada día, y
en el optimismo de una firme esperanza
en Dios y en su Santa Iglesia, resuena
vigorosa la palabra de Pablo al joven Ti-
moteo: «… soporta conmigo los sufri-
mientos por el Evangelio, ayudado por
la fuerza de Dios que nos ha salvado y
nos ha llamado con una vocación san-
ta». Una verdadera lección de caridad
sacerdotal, que, reflejando el estilo del
Buen Pastor, marca el camino a sus cola-
boradores, presentes y futuros, para su-
perar dificultades y entregarnos de lle-
no a la hermosa vocación que se nos ha
regalado.

Han sido muchos los gestos de afec-
to y de estímulo que el seminario ha re-
cibido de su obispo. Gracias a él, fue po-
sible la inolvidable visita del entonces
cardenal Ratzinger, hoy Papa Benedicto
XVI por gracia y designio de Dios, para
ofrecer a los seminaristas y alumnos de
la Facultad San Dámaso su testimonio
luminoso de obispo e insigne teólogo,
colaborador estrecho de Juan Pablo II.
¿Y cómo no agradecer al cardenal, en
este su 50º aniversario de sacerdocio, su
iniciativa y empeño por disponer de
unas instituciones académicas para las
ciencias sagradas, que ayuden a los fu-
turos sacerdotes a crecer como hombres
de fe en Jesucristo, llenos de amor a la
Iglesia, capaces de dar razón de su es-
peranza, y celosos servidores de sus her-
manos con la entrega total de sus vidas?

Toda celebración cristiana de un ani-
versario es, ante todo, celebración de la
fidelidad de Dios y manifestación de las
obras de su gracia. Los cincuenta años
de sacerdocio del cardenal Rouco lo pro-
claman con el lenguaje de los hechos y el
testimonio de una vida apostólica que,
con san Pablo, puede afirmar: «Estoy
avezado a todo y en todo. (…) Todo lo
puedo en Aquel que me da fuerzas».

Al felicitar cordialmente a su arzo-
bispo, el Seminario de Madrid renueva
su afecto y adhesión a quien, bajo la sa-
biduría y fortaleza del cayado pastoral,
nos guía y preside en nombre del Señor.
Sabe que puede seguir contando con la
oración y la ayuda de sus sacerdotes y
seminaristas. ¡Señor cardenal: gracias
por ser sacerdote y vivir sólo para ello!
¡Muchas felicidades, y ad multos annos!

Andrés García de la Cuerda
Rector del Seminario Conciliar 

de Madrid

Hace cincuenta años, nuestro
obispo, el cardenal Rouco Vare-
la, era consagrado sacerdote de

Jesucristo. El Seminario Conciliar desea
sumarse filialmente a la acción de gra-
cias con que la Iglesia de Madrid quiere
manifestar su gratitud al Buen Pastor
por el don de su cardenal-arzobispo en
esta gozosa efeméride de su ordenación
sacerdotal: momento oportuno de cele-
brar, agradecer, y recordar en el Señor,
tantos y tantos acontecimientos vividos
en estos años por el Seminario junto a
su obispo y pastor. Estas líneas me per-
miten tener la oportunidad, como Rec-
tor, de ser el portavoz de los mejores
sentimientos que están en el corazón de
cuantos integramos el Seminario de Ma-
drid.

En el día a día de la vida del semina-
rio es habitual encontrarse con el car-
denal por sus aulas y corredores. No en
vano, ya desde el comienzo de su pon-
tificado en Madrid, se refería a él como
su familia más cercana en el presbiterio
madrileño. Y como un miembro más de
esta gran familia –miembro eminente,
por tantas razones–, sentimos la presen-
cia, la cercanía y el afecto de su solici-
tud pastoral. Presencia sacerdotal del
obispo que, como decía Juan Pablo II,
es «el primer representante de Cristo en
la formación sacerdotal». Cercanía del
padre y amigo, amablemente dispuesto,
en la mesa compartida, a escuchar y a
responder las inquietudes de los jóve-
nes seminaristas, con la palabra, la ense-

«Sentimos la cercanía
del padre y amigo,
amablemente
dispuesto,
en la mesa
compartida, 
a escuchar 
y a responder 
las inquietudes 
de los jóvenes
seminaristas, 
con la palabra, 
la enseñanza 
y el consejo
sacerdotales»

¡Ad multos annos, 
señor cardenal! 

Celebración en la capilla
del Seminario Conciliar

de Madrid
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en un hotel cercano al aeropuerto de Ba-
rajas. Maestría y sencillez: seguridad ju-
rídica y ausencia de problematicismo
inútil.

La verdad es que me podría alargar
mucho porque, desde entonces, he teni-
do una relación cada vez más cercana
de amistad y colaboración con él. Pero,
como este texto debe ser breve –y aburrir
lo menos posible–, se me ocurre para ter-
minar una observación que puede dar
una clave, seguramente no la más im-
portante, de nuestro cardenal. En los
tiempos que corren –esos que Péguy lla-
maba de dominio del parti des intellec-
tuels (¡ojo!, ¡que no son los que leen y es-
criben, sino los que creen que la reali-
dad la construyen sus palabras!!!)–, yo
creo que don Antonio sabe, sonriendo
socarronamente, que a los canonistas se
les considera como mucho teólogos de
segunda, pero también sabe que –como
le dijo una vez Von Balthasar a un teólo-
go progresista español delante de mí–
esa parte de la teología –el Derecho, la
institución eclesiástica, etc…– es como
el esqueleto en el cuerpo humano: apa-
rentemente no se ve, pero sin él el cuer-
po no se mantendría: «El cristianismo
no es sólo para el alma, amigo; es tam-
bién para el cuerpo». Don Antonio, el
gallego cardenal, como diría su colega el
italiano cardenal Biffi, lo tiene claro.

¡Que el Señor le mantenga la salud,
el buen humor y la largueza de miras,
don Antonio!

José Miguel Oriol
Presidente de Ediciones Encuentro

Creo que la primera persona a la
que oí mentar por primera vez el
nombre de don Antonio fue un

editor milanés, Sante Bagnoli, amigo co-
mún, verdadero tejedor de relaciones,
allá por la mitad de los años 70.

Sante me encomendó ir a encontrar-
me con un joven seminarista italiano,
Mauro Vandelli, que estudiaba en la
Pontificia de Salamanca como fruto de
un curioso canje entre dos amigos: Rou-

co, por aquel entonces
Vicerrector de la Univer-
sidad Pontificia de Sala-
manca, y Corecco, sui-
zo, profesor de Derecho
Canónico como él, e ínti-
mo suyo desde sus años
de estudio compartidos
en Munich. Digo que el
canje era curioso porque
don Eugenio Corecco le
había enviado sólo al ci-
tado Mauro, mientras
que don Antonio le ha-
bía llenado su casa/re-
sidencia de estudiantes,
en la Avenue Gambach
de la Friburgo suiza, con
un buen montón de jó-

venes españoles, muchos de los cuales
son hoy grandes cristianos, grandes sa-
cerdotes e, incluso, obispos: perspicacia
humano-cristiana del personaje.

La personalidad cristiana, sacerdotal
y episcopal de monseñor Corecco, muer-
to joven ya hace años como obispo de
Lugano, daría mucho de sí para ilumi-
nar, mediante un juego de espejos suizo-

gallego, muchos aspectos de la vida y
la obra de monseñor Rouco. Digo sola-
mente uno: ambas diócesis, Madrid y
Lugano, se han convertido en los últi-
mos veinte años en dos de los focos más
vivos e importantes de renovación de
la enseñanza universitaria cristiana en
Teología, Filosofía y Filología del pano-
rama europeo. La última vez que los vi
juntos fue en Santiago de Compostela.
Allí, en 1989, don Antonio, en estrecha
sintonía siempre con Juan Pablo II, dio el
impulso a la forma definitiva que iban a
adquirir las Jornadas Mundiales de la
Juventud. Compostela, Europa sinodal
romana, Madrid 2011: tres hitos de la
trayectoria madura de servicio a la
Catholica de este pilar de la Iglesia, firme
como una roca en medio de la tormenta
enfurecida de nuestro tiempo. Pero con
calma. Quizá por su flexibilidad en lo
que no es esencial. Quizá porque habla
bajito para decir cosas importantes. Co-
mo el Papa al que sirve actualmente, el
enorme Benedicto XVI.

En realidad, yo no conocí personal-
mente a don Antonio hasta los prime-
ros años ochenta, cuando, con ocasión
de un problema jurídico-canónico que
afectaba a una comunidad de jóvenes
benedictinos nacida en Milán de la expe-
riencia de Comunión y Liberación, don
Giussani, que ya venía frecuentemente
a Madrid a visitar a los cuatro gatos –li-
teralmente cuatro– que empezábamos
a seguirle, le pidió a don Antonio, al que
él conocía y apreciaba desde hacía tiem-
po, poder verse un momento para con-
sultarle. Y ahí le saludé por primera vez,

«Compostela,
Europa sinodal
romana, Madrid
2011: tres hitos 
de la trayectoria
madura 
de servicio»

Un par de recuerdos
y algunas notas

Don Antonio interviene,
junto a Juan Pablo II,
como Relator General
de la II Asamblea
especial para Europa
del Sínodo
de los Obispos,
en octubre de 1999
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mínima buena voluntad, por muy dis-
tante que se sienta, puede llegar con él a
pacíficos lugares de encuentro, aun
manteniendo ambos sus recíprocas dis-
crepancias. La profundidad intelectual,

su ubicación entre
las mentes más
cultas y claras del
presente, se nos
muestra en mu-
chas de sus publi-
caciones, ya desde
su primera obra
de joven sacerdo-
te, Estado e Iglesia
en la España del si-
glo XVI, publicada
en Munich, en len-
gua alemana, en
1965, hoy reedita-
da en castellano
por la BAC. Tam-
bién en el texto de
su discurso de in-
greso en la Real
Academia de
Ciencias Morales
y Políticas, del año
2001, bajo el título
Los fundamentos de

los derechos humanos: Una cuestión urgen-
te. Un texto que, en su forma, en sus ex-
presiones y en su enfoque, es manifies-

tamente suyo, con su muy personal es-
tilo. Que yo recomiendo leer a quienes
no hayan tenido aún la oportunidad de
hacerlo. Que nos sitúa ante una de esas
personalidades de la Iglesia, que se mue-
ven en el terreno filosófico, sociológico
y jurídico, con igual soltura que en el
teológico.

Pero el rigor en el pensar no ahoga
la ternura y los afectos de su corazón,
que a menudo le vemos prodigar cuan-
do explica la religión a los niños. Que
se manifiesta en mil ocasiones, y que yo
tuve ocasión de admirar cuando, recién
llegado él a Madrid, supo que un anti-
guo compañero de sacerdocio, también
amigo mío, con residencia a cientos de
kilómetros, había recibido el anuncio de
una próxima muerte.

Nuestro cardenal se lo trajo con él en
las casi últimas semanas de su vida. Le
rodeó de amigos y de cordialidad. Se
preocupó de que compartiera con no-
sotros gratas reuniones familiares, y de
que, entre conversaciones interesantes,
recibiera cariño y serenidad.

Su liderazgo espiritual, en términos
eclesiásticos su aptitud para la función
pastoral, cabe percibirla en algunas rea-
lidades del Madrid actual.

Porque en los períodos culturales co-
mo el europeo presente, con sus notas
pacifistas, antiheroicas, pragmáticas, de-
sideologizadas, utilitaristas, las grandes
ideas no suscitan entusiasmos popula-
res, los jóvenes no se sienten fácilmente
llamados a segregarse de la sociedad y
entrar en vías de renuncia personal pa-
ra dedicarse a los demás. Por lo que re-
sulta natural la frecuente visión de gran-
des edificios, antes seminarios, dedica-
dos a otros fines.

En este tiempo, en estas décadas, ello
es natural. Es natural, pero no fatalmen-
te necesario. Cuando en la Cabeza de la
comunidad hay convicciones y decisión;
cuando se predica el esfuerzo en pos del
ideal; cuando se deslinda lo que es de
Dios y lo que corresponde al César;
cuando con ello se movilizan equipos
de buenos colaboradores, es posible, aun
en tiempos de confort y de vida muelle,
convocar y reunir jóvenes dispuestos
con alegría al sacrificio generoso.

Por eso, porque Antonio María Rou-
co ejerce ese liderazgo espiritual, y su
equipo de colaboradores le secunda, en
este momento, en el territorio de la ar-
chidiócesis de Madrid, el número de se-
minaristas ha vuelto al nivel de otros
tiempos, cuando la Iglesia española te-
nía una presencia social mucho más bri-
llante, quizá excesiva.

Son facetas de la personalidad del Ex-
celentísimo y Reverendísimo Señor, don
Antonio María Rouco Varela, cardenal
de la Iglesia católica, arzobispo de Ma-
drid, sacerdote.

José Manuel Otero Novas
Presidente del Instituto de Estudios

de la Democracia del CEU y ex ministro

Hace ahora cincuenta años, don
Antonio María Rouco fue con-
sagrado como sacerdos in aeter-

num. Aquella unción fue semilla de
muy abundantes frutos. Apunto breve-
mente algunos de ellos.

Antonio María Rouco es uno de los lí-
deres religiosos y sociales que mantie-
nen la tensión de las grandes ideas, que
nos llaman a la exigencia, a salir de la
comodidad. Las gentes de mirada más
corta, en tono acusatorio, le incluyen en
la relación de esos eclesiásticos notables
que sostienen unas posiciones morales
definidas, sin seguir las pautas de la ge-
neralidad. El reproche se basa en datos
verdaderos. Y constituye uno de los ma-
yores elogios que se le dirigen. Así debe
ser un sacerdote católico. Y, por ello,
proclama con reiteración, sus conviccio-
nes, la doctrina católica, oportuna e ino-
portunamente, tanto en los principios
como en sus aplicaciones. En ese punto
no se adapta a los modos hoy dominan-
tes. Pero, en cambio, tiene muy asumi-
das todas las características positivas
del tiempo que le ha tocado vivir.

Fácilmente podemos comprobar que
el contenido de sus mensajes, el tono de
sus escritos y de sus palabras, nunca es
ofensivo, ni intolerante, ni crispado. Su
exposición es siempre serena, proclive a
lo amical. Y cualquier persona con una

«El número
de seminaristas
ha vuelto al nivel
de otros tiempos,
cuando la Iglesia
tenía una presencia
social mucho
más brillante»

Los frutos de aquella siembra 

Don Antonio,
con los jóvenes,

en la catedral
de la Almudena



dial y refundado, después de 1945, con
personas que llegaban, esencialmente,
de tres lugares. Uno era la Universidad
de Münster, de donde procedieron pro-
fesores fundamentales, como el ya cita-
do Miguel Schmaus, que enseñaba Teo-
logía Dogmática, o Joseph Pascher, que
era profesor de Liturgia y Pastoral, a
más de ser Rector del Georgianum, Cole-
gio Ducal para la preparación de los se-
minaristas que estudiaban Teología en la
Universidad. El segundo lugar de proce-
dencia del profesorado era la Universi-
dad de Breslau, porque esta ciudad ha-
bía pasado a Polonia. De ahí procedían
W. Maier, profesor de Nuevo Testamen-
to, F. Stummer, profesor de Antiguo Tes-
tamento, y Franz Seppelt, profesor de
Historia de la Iglesia. La tercera fuente
de origen de titulares es Braunsberg, de
donde venía la persona clave de G.
Söhngen, profesor de Teología Funda-
mental. Este ambiente es relatado de
modo magnífico por el actual Papa
quien, desde el Seminario de Freising
donde Ratzinger era profesor, colabora-
ba con esta Facultad mientras elaboraba
su tesis de habilitación para el profeso-
rado universitario. Es en esa Universi-
dad tan magnífica donde el cardenal
Rouco Varela va a encontrar a su maes-
tro, el gran canonista Klaus Mörsdorf. 

Así es como el cardenal Rouco Vare-
la –ámbito intelectual tercero– se pro-
puso ahondar «en las concepciones fun-
damentales de Rudolph Sohm», un eru-
dito de tradición liberal, que vivió de

1841 a 1917. Sohm plantea que la con-
tradicción esencial entre Iglesia y Dere-
cho conduce «a la negación radical de
la posibilidad del Derecho de la Iglesia».
Por lo tanto, el nuevo académico perte-
nece a la Escuela de Munich como discí-
pulo de Mörsdorf, y en ella es donde se
encuadran  sus trabajos que en los Sch-
riften se ordenan en tres grupos de apor-
taciones científicas: fundamentos teoló-
gicos del Derecho eclesiástico; dimen-
sión eclesiológica de la regulación del
Derecho eclesiástico; finalmente, rela-
ciones Iglesia-Estado.

Cuando leí esa maravilla que son las
memorias de la carmelita Edith Stein,
me impresionó lo que sucedió en Fri-
burgo de Brisgovia en el verano de 1916.
Había llegado Edith para doctorarse y
había enviado previamente una consi-
derable investigación a su maestro Hus-
serl. Se trataba de un trabajo muy volu-
minoso sobre la Einfühlung. El examen
del rigorosum –para emplear la jerga ger-
mana– dependía mucho de la benevo-
lencia de Husserl. El faltar a clase a su
curso hubiese sido trágico. Pero he aquí
que llegó a visitarla su amiga Erika Got-
te. Cuando estuvieron las dos juntas, en
el pequeño cuartito donde vivía Edith
en Gönterstal, Erika sacó un mapa de la
Selva Negra y le señaló el Felddberg.
Tenían que ir a él y también al Boden-
see. Hizo Edith Stein las dos cosas y,
también, siguió los cursos de Husserl.
Y no sólo eso, sino que conoció a Hei-
degger, se convirtió en ayudante de
Husserl, tomó tan enormes cantidades
de tarta y café helado en el café Birlin-
gers antes del examen, que su amiga se
alarmó y, finalmente, obtuvo el Summa
cum laude, esa altísima calificación que
sólo se concede a los candidatos a la ha-
bilitación, la misma que obtuvo el día
de Santiago de 1964 en Munich el nuevo
doctor Rouco Varela. Y, entre parénte-
sis, que también ese día consiguió Gon-
zález de Cardedal. Porque el cardenal
Rouco también es capaz de escalar el
Feldberg y visitar el Bodensee, discutir
con Heidegger, obtener un summa cum
laude, charlar en las calles con sus dioce-
sanos, acariciar a mi nietecita Alicia, des-
pués de darle, como ella orgullosamen-
te me dijo, su segunda comunión y, tam-
bién, tener el sello visible de los católi-
cos, ese que percibió Edith Stein en la
catedral de Francfort un día de julio de
1916, que es el de entrar en cualquier
iglesia para rezar unos momentos al la-
do de una señora que hace otro tanto
mientras sostiene el cesto de la compra.

Juan Velarde Fuertes 
economista, miembro de la Real

Academia de Ciencias Morales
y Políticas

El cardenal Rouco Varela, el 29 de
mayo de 2001, con un discurso de
recepción titulado Los fundamentos

de los Derechos Humanos: una cuestión ur-
gente, ingresó en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas. En total, en
esta Real Academia ha intervenido, ade-
más, en ocho ocasiones. ¿Por qué su ma-
gisterio intelectual ahí ha pasado a ser
muy importante? Creo que como conse-
cuencia de un notabilísimo y renovador
ambiente intelectual, que procede, en
parte esencial, de Alemania. A mi juicio,
enlaza con su estancia en Munich que,
según lo que he logrado investigar, hay
que entenderla desde tres ámbitos com-
plementarios. El primero es el del Cole-
gio Español, fundado por los Sacerdotes
Operarios Diocesanos como prolonga-
ción hacia Europa de la misión cumplida
por ellos en Roma, desde finales del siglo
XIX, por el impulso de su fundador –hoy
beatificado–, el sacerdote tortosino Do-
mingo y Sol. En el enlace entre el Colegio
Español de Munich con la Universidad
tuvo una importancia decisiva el profesor
de la Facultad de Teología Miguel
Schmaus, autor de la monumental Katho-
lische Dogmatik, que fue en los años cin-
cuenta Rector de la Universidad.

El segundo punto de referencia inte-
lectual para entender al nuevo acadé-
mico es la propia Universidad Ludwig-
Maximilians de Munich, y dentro de
ella, el Instituto de Derecho Canónico.
La Facultad de Teología se había restau-
rado tras de la Segunda Guerra Mun-
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Raíces intelectuales 
de un académico

Don Antonio, durante
su lección magistral,
al ser investido Doctor
Honoris Causa
por la Universidad
de Burgos, en 2007
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El derecho al agua
La Comunidad Internacional ha celebrado el Día Interna-

cional del Agua; el acceso a este bien natural es un dere-
cho humano que miles de millones de personas no ven res-
petado. Casi la mitad de la población mundial (2.500 millo-
nes de personas) vive sin servicios de saneamiento elemen-
tales, el 70% en zonas rurales; más de 1.000 millones en Asia
y 500 en el África subsahariana. Sigue siendo un hecho que
el doble de las personas que van a buscar agua son mujeres
y niñas. Para casi 1.000 millones de personas, la mitad de sus
recursos hídricos provienen de fuera de sus fronteras. Cada
día mueren en el mundo 5.000 niños por consumir agua
no potable.

Arrecia el paro
Un día es la corrupción económica en los partidos políti-

cos; otro día es la salida de los soldados españoles de Ko-
sovo: no faltan intentos por tratar de conseguir que deje de
aparecer en las portadas de los medios de comunicación
el problema angustioso y acuciante que verdaderamente
más preocupa a los españoles hoy: el paro. Arrecia, de ma-
nera sumamente preocupante, el número de parados, de
los que no cobran nada –en muchos casos, familias enteras,
de los que tienen que acercarse para comer algo cada día a
un centro de caridad o de beneficencia, gestionado por la
Iglesia–. Con maquillaje o sin maquillar, las cifras de perso-
nas que no tienen trabajo aumenta en proporción desmedi-
da, hasta el punto de que son de temer, a no tardar, graves
consecuencias sociales. El Gobierno tiene la responsabilidad
y obligación de centrar sus prioridades en lo esencial.

18

L
a Federación Down España –que reúne a 79 Instituciones– ha pedido al Go-
bierno, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que la ley
del aborto «proteja los derechos de las personas con discapacidad y respe-

te el espíritu de la Convención Internacional de la ONU sobre los derechos
de estas personas». Down España se opone a que el plazo para abortar se am-
plíe «con un supuesto que abra la puerta a un aborto eugenésico». La discapa-
cidad, o una malformación, no restan dignidad a la persona, pero declaracio-
nes de este tipo, al subrayar el aspecto discriminatorio, parecen dar a entender
que el aborto sería aceptable si fuera igual para todos. Este año, además, se
cumplen 50 años desde que el genetista francés Jérôme Lejeune identificó la ano-
malía cromosómica que da origen a este síndrome. Lejeune siempre defendió
la dignidad de toda vida, y por ello la Cátedra de Bioética del Centro de Estu-
dios Biosanitarios, que se presentó ayer en Madrid, lleva su nombre.

Discapacidad 
y aborto
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Respeto a la
vida humana

Los esposos, al ordenar su vida
conyugal, muchas veces se

ven impedidos por algunas
condiciones actuales de vida y
pueden encontrarse en
circunstancias en las que, al
menos durante un tiempo, no es
posible aumentar el número de
hijos, y el cultivo del amor fiel y
la plena comunidad de vida se
mantienen con dificultad.
Cuando se interrumpe la vida
íntima conyugal, se puede poner
en peligro no raras veces el bien
de la fidelidad, y el bien de la
prole puede irse a pique: la
educación de los hijos y también
la fortaleza para aceptar nuevos
hijos se hallan en peligro.

Hay quienes se atreven a
aportar soluciones inmorales a
estos problemas, e incluso no
les repugna el asesinato; pero la
Iglesia recuerda que no puede
existir contradicción entre las
leyes de transmisión de la vida y
de fomento del auténtico amor
conyugal. Dios, Señor de la
vida, ha confiado a los hombres
la excelsa misión de conservar
la vida, que deben cumplir de
modo digno del hombre. Por
consiguiente, se ha de proteger
la vida con el máximo cuidado
desde la concepción; tanto el
aborto como el infanticidio son
crímenes nefandos. La índole
sexual del hombre y la facultad
humana de engendrar superan
de modo admirable lo que se
encuentra en los niveles de vida
inferiores; por ello, los mismos
actos propios de la vida
conyugal, ordenados según la
auténtica dignidad humana,
deben ser respetados con gran
reverencia. El carácter moral de
la conducta, cuando se trata de
conciliar amor conyugal y
transmisión responsable de la
vida, no depende sólo de la
sincera intención y apreciación
de los motivos, sino que debe
determinarse a partir de criterios
objetivos, tomados de la
naturaleza de la persona y de
sus actos; criterios que
conserven íntegro el sentido de
la donación mutua y de la
procreación humana en el
contexto del amor verdadero.

Sea claro a todos que la vida
de los hombres y la tarea de
transmitirla no se limita a este
mundo sólo y no se puede medir
ni entender sólo por él, sino que
mira siempre al destino eterno
de los hombres.

Concilio Vaticano II
Gaudium et Spes, 51

«Un difuso ambiente de escepticismo ante el
futuro y de desencanto social nos rodea:
falta el  trabajo, se multiplican las crisis

matrimoniales y familiares, aumentan las situacio-
nes de marginación, se trivializa y se corrompe el
amor; se atenta constantemente contra la vida. Nos
amenaza el peligro de convertirnos aceleradamente
en un país y en un pueblo avejentado y decrépito, fí-
sica y moralmente. Es el ambiente de Europa, de la
Europa opulenta y en crisis; es también nuestro am-
biente. Ciertamente en el horizonte, en el mundo de
los jóvenes, se divisan también muchos y gozosos
signos de esperanza… Pero Dios parece querer ur-
girnos, a través de estos signos negativos de los tiem-
pos, una especial llamada a la conversión. Ése es
nuestro reto histórico»: así decía don Antonio María
Rouco en su primera homilía como arzobispo de Ma-
drid, en la que anunciaba así su respuesta al formida-
ble desafío: «El obispo no tiene otro mensaje, ni otros
bienes, ni otra propuesta de vida que ofrecer que la
que se desprende del Evangelio de Nuestro Señor Je-
sucristo».

Hace algo más de 11 años, al ser nombrado carde-
nal de la Santa Iglesia, decíamos en estas páginas que,
después de tres años de pastor de la Iglesia en Ma-
drid, «podemos dar gozosamente gracias a Dios por-
que, durante este tiempo, don Antonio ha hecho ho-
nor a su palabra y ha cumplido su promesa». Hoy
podemos reiterarlo con más razón aún. Precisamente
cuando cobra todavía más viva actualidad su certero
diagnóstico, y su gozosa esperanza, que alcanzan no
sólo a toda Europa, sino al mundo global en que vivi-
mos. También al continente africano, como acaba de
dejar patente Benedicto XVI en su visita a Camerún y
Angola. «Frente a un relativismo difuso –les decía a los
obispos de Angola, evocando sin duda sus palabras en
la víspera de ser elegido Papa– que no reconoce nada
como definitivo, y tiende más bien a tomar como cri-
terio último el yo personal y los propios caprichos,
nosotros proponemos otra medida: el Hijo de Dios,
que es también verdadero hombre. Él es la medida
del verdadero humanismo». La enfermedad de la Hu-
manidad tiene las mismas raíces en todos los lugares
de la tierra, y el remedio no puede ser distinto del
que «se desprende del Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo», para todo mal, que en todas partes alcan-

za su mayor gravedad en «las crisis matrimoniales y
familiares» y en los atentados «contra la vida».

La realidad humana –decía el Santo Padre a los
obispos angoleños– «expuesta ahora a muchas dificul-
tades y amenazas es la familia, que tiene especial ne-
cesidad de ser evangelizada y apoyada de forma con-
creta, pues a la debilidad e inestabilidad interna de
muchas uniones conyugales, se añade la tendencia
generalizada en la sociedad y la cultura a impugnar el
carácter único y la misión propia de la familia funda-
da en el matrimonio». En la Misa en que se hacía pú-
blico, en Camerún, el Instrumentum laboris del próxi-
mo Sínodo de los Obispos de África, ya había dicho
que «la familia pasa por un período difícil, que supe-
rará gracias a su fidelidad a Dios». La misma fidelidad
que vence al horror del aborto. «Para la Sagrada Escri-
tura, así como para la mejor sabiduría de vuestro pue-
blo –añadía el Papa–, la llegada de un niño es una
gracia, una bendición de Dios… Todo ser humano,
por pequeño y pobre que sea, es creado a imagen y se-
mejanza de Dios. Tiene que vivir. La muerte no ha de
prevalecer sobre la vida. Nunca la muerte tendrá la úl-
tima palabra». ¡He ahí la esperanza! «Hijas e hijos de
África, no tengáis miedo de creer, de esperar y de
amar, no tengáis miedo de decir que Jesús es el Ca-
mino, la Verdad y la Vida». Y a los obispos de Ango-
la les volvía a insistir: «En vuestra solicitud pastoral
por todo ser humano, seguid levantando la voz en
defensa de la sacralidad de la vida humana».

¿No es éste acaso el mismo diagnóstico que hacía
don Antonio Rouco de nuestra realidad europea y es-
pañola? ¡Como idéntica es la esperanza que lo cura, en
África, en Europa y en el mundo entero! No pueden
ser más aplicables a todo el mundo occidental, y en
particular a nuestra realidad española, estas palabras
de Benedicto XVI a su llegada a Camerún, aun ha-
blando del mayor sufrimiento de África: «Cada vez
más habitantes terminan siendo víctimas del ham-
bre, de la pobreza y la enfermedad. Ellos imploran a
gran voz reconciliación, justicia y paz, y esto es lo que
la Iglesia les ofrece. No nuevas formas de opresión
económica o política, sino la libertad gloriosa de los hi-
jos de Dios». Porque ésta es la única verdadera espe-
ranza, el puro Evangelio que ha marcado la visita del
Papa a África y el ministerio episcopal y todos los
cincuenta años de sacerdocio de don Antonio.

Evangelio puro
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¡Me quedaría con muchos recuer-
dos…! El día de la ordenación sacer-
dotal fue muy fuerte. Había termina-
do la licenciatura de Teología en el año
58. No me podía ordenar, porque aún
no había cumplido los 22 años, y ha-
bía pedido una beca para hacer el doc-
torado en la Universidad de Munich.
Providencialmente, se perdió la docu-
mentación de la solicitud, y cuando lle-
ga el mes de septiembre, don José Ma-
ría Javierre, que era el Rector del Co-
legio Español de Munich y estaba al
tanto de todo, me llamó por teléfono, y
me riñó muchísimo… Don Jacinto Ar-
gaya, mi obispo, me ofreció varias po-
sibilidades de estudio en Salamanca, y
finalmente optamos por Derecho Ca-
nónico. Me empecé a preparar para la
ordenación, y después don José María
Javierre me contó que había en Munich
un Instituto de Derecho Canónico muy
bueno, y sugirió que volviese a pedir
la beca para el año siguiente, pero, en-
tre tanto, me pude ordenar. 

Recuerdos de los Papas

¿Qué recuerda de los Papas que ha
conocido?

Conservo un gran recuerdo de Juan
Pablo II y de todo lo relacionado con la
Jornada Mundial de la Juventud en San-
tiago, de 1989. Tengo también un recuer-
do entrañable de mi primera audiencia
con Pablo VI, en 1970, con los obispos
de Galicia, en Visita ad limina. Todos
eran muy mayores, y yo muy joven, y
al terminar se me acercó el Santo Padre,
me cogió las manos y dijo: «Oh, un obis-
po tan joven… ¡Para portar la cruz!» A
mí me había costado mucho aceptar el
nombramiento episcopal. Fue como una
especie de renovación de la vocación
sacerdotal, una especie de segunda lla-
mada y de segunda aceptación. La no-
che anterior, no pegué ojo. La ordena-
ción sacerdotal, sí. Yo estaba encanta-
do… De Benedicto XVI, también tengo
un intenso recuerdo del Cónclave… Un
recuerdo muy intenso y muy hondo. El
saludo al Papa fue de una gran emoción
personal.

Acaba de estar con él. ¿Qué le ha di-
cho el Papa?

Me dijo: «¡Nos vamos a ver el domin-
go de Ramos!»

¿Y sobre sus Bodas de Oro?
Me ha escrito una carta. Y si Dios

quiere, tendremos una audiencia con él
en Semana Santa, con todos los jóvenes
que van a Roma a recoger la Cruz de la
Jornada Mundial de la Juventud. 

¿Qué sentimiento predomina
en usted al cumplir 50 años
de sacerdocio?

Predomina, sobre todo, la gratitud
por la misericordia del Señor para con
uno: misericordia paciente, misericor-
dia desbordante… Me faltan los adjeti-
vos. En segundo lugar, está la sorpresa.
Desde niño quise ser sacerdote, pero to-
dos los acontecimientos de mi vida sa-
cerdotal hasta hoy han sido no previstos
ni buscados. Muchas de las obligacio-
nes, de las tareas y de los oficios recibi-
dos han sido sorpresas providenciales.

Sorpresas para lo bueno, ¿y también
para lo doloroso?

Más bien para lo bueno. Para lo dolo-
roso, hombre, en la vida siempre hay
sorpresas dolorosas… La muerte de mi
padre, cuando yo tenía 7 años, supuso
un inciso grande y grave personal en la
vida familiar…

Su madre fue decisiva para usted…
Sí, sí. Tanto desde el punto de vista

activo, como desde el punto de vista pa-
sivo. No llegó a asimilar la muerte de
mi padre. Le produjo un enorme dis-
gusto del que nunca se recuperó, e in-
cluso le originó una enfermedad.

Usted le daría una gran alegría al
hacerse sacerdote.

Pero no me vio de sacerdote. Me vio
de seminarista. Y quien me llevó al semi-
nario (menor), en taxi, a Villanueva de
Lorenzana, fue el párroco, don Gabriel
Pita de Veiga, porque mi madre no po-
día.  Ella me animaba, pero también me
advertía: «Si no vas a ser un buen sacer-
dote, es mejor que no lo seas». Eso me lo
dijo muchos años. Siempre puso mucho
cuidado en que yo fuese libre a la hora
de permanecer en el seminario, y que
tuviese muy claro que lo hacía para ser
un buen sacerdote, o de lo contrario, era
mejor que me volviese a casa. Cuando
me vio habiendo recibido la tonsura, ya
con la sotana puesta, se acabaron las ad-
vertencias.

¿Si de estos 50 años tuviera que que-
darse con un recuerdo, cuál sería?

El cardenal Rouco, en sus Bodas de Oro sacerdotales:

«Mi madre me pidió que fuera
un buen sacerdote»

Don Antonio María Rouco celebra, el sábado, sus Bodas de Oro sacerdotales con
«sentimiento de gratitud por la misericordia del Señor», que ha conducido su vida y su
ministerio por caminos nunca sospechados. Al evocar ahora algunos recuerdos, habla
de su madre, de sus años de Munich y también de su relación con los Papas… Confiesa
que le costó aceptar su nombramiento episcopal, que necesariamente le apartaría de
sus trabajos con la Escuela de Munich, que contribuyeron decisivamente a superar la
crisis postconciliar del Derecho Canónico. Ser obispo –como le dijo Pablo VI– consiste
en «portar la cruz»

El cardenal Rouco, en la catedral de la Almudena
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¿Por qué no quería ser usted obispo?
¿Por qué iba a querer yo ser obispo? Yo

tenía 39 años, y estaba encantado con ser
profesor en Salamanca, y con todos nues-
tros empeños, en la Escuela de Munich, de
dar un giro nuevo teológico a la concep-
ción del Derecho Canónico, incluso para
superar la gran crisis postconciliar del De-
recho Canónico. Éramos un grupo inter-
nacional entrañable e interesante que creo
que hizo un servicio enorme a la Iglesia en
esos años. Y eso me apasionaba. 

La crisis postconciliar

¿Cómo vivió usted los años del Con-
cilio en Munich?

En la vivencia de la historia personal de
mi generación sacerdotal hay un aconteci-
miento absolutamente epocal y singular
que es el Vaticano II, y después el post Con-
cilio. En 1959, yo era un estudiante de De-
recho Canónico; celebraba la Eucaristía en
una parroquia, al lado del Colegio Espa-
ñol de Munich, y estaba completamente
inmerso en la vida de la universidad, pero
con escapadas pastorales, para celebrar
donde me mandaba don José María Javie-
rre. Durante un tiempo, por ejemplo, aten-
dí un hospital de religiosas… La noche que
llegué me despertaron para atender a un
enfermo que se estaba muriendo. Le di la
Santa Unción, y sanó el señor, ¡y allí cogí yo
una cierta fama…! Después, ya regular-
mente, atendí una pequeña capilla en los
Alpes bávaros.

¿A qué se refiere cuando habla de cri-
sis postconciliar?

Es una forma de vivir el postconcilio en
clave de ruptura, como ha dicho Benedic-
to XVI. Esa crisis se supera desde dentro de
la Iglesia y a fondo con el pontificado de
Juan Pablo II. Es verdad que ya con Pablo VI
nos encontramos con doctrina, con elemen-
tos de gobierno pastoral de la Iglesia e inicia-
tivas apostólicas que tienden a llevar a la
Iglesia hacia una buena aceptación del Con-
cilio, pero quien da el paso decisivo, en de-
finitiva, es Juan Pablo II. Abre otra época en
la historia de la Iglesia. Y lo hace de esta ma-
nera: volviendo a Cristo. Sus palabras, y no
sólo su personalidad, marcan esa época de
la historia de la Iglesia: «No tengáis miedo.
¡Abrid las puertas a Cristo!» Esto se tradu-
ce después en evangelización, y en nueva
evangelización. Él mismo se hace protago-
nista directo de la acción evangelizadora y
misionera de la Iglesia… Antes de 1978, en
la Iglesia había una especie de movimiento
interior que nos llamaba a vivir el Concilio
a fondo y en clave positiva. Y a esto se aña-
de el reto entonces del comunismo: un reto
intelectual, un reto político, un reto de mo-
ral social, un reto de concepción de la vida y
de la misión pastoral de la Iglesia... No en
vano, hay dos Instrucciones sobre la teolo-
gía de la liberación en los años 80, bajo la
dirección del entonces cardenal Ratzinger,
Prefecto de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe. En definitiva, se trataba de que
la Iglesia se centrara en lo esencial de su mi-
sión, que es la evangelización. El cardenal
Wojtila no surge de la nada. Y el nombre
que elige como Papa, Juan Pablo, es tam-
bién muy significativo.

Alfa y Omega

«El sacerdote debe centrarse en el amor a Cristo»
La celebración de las Bodas de Oro del cardenal Rouco está marcada por la proclamación
de 2010 como Año Sacerdotal. El arzobispo de Madrid cree que estamos en un momento
esperanzador, en el que despunta «un capítulo nuevo de la historia sacerdotal de la Iglesia» 

¿Qué deseo tiene usted, al llegar a los 50 años
de sacerdote?

Desearía una nueva primavera sacerdotal. No
sé si como la que vivimos hace 50 años, pero sí
una primavera sacerdotal: del clero secular y
también del religioso; a través de las antiguas
Congregaciones y Órdenes, y a través de
propuestas y de experiencias de vida nuevas.

El día de sus Bodas de Oro sacerdotales, va
usted a ordenar a varios sacerdotes en Madrid.
¿Qué puede decirles, desde su experiencia?

En Salamanca, teníamos una vocación
sacerdotal muy centrada en la relación con el
Señor. Y una gran carga de celo apostólico.
Vivimos la ordenación con gran emoción
apostólica, yo diría que más que pastoral. El ideal
de nuestras vidas era la santidad sacerdotal. A los
nuevos sacerdotes les diría lo mismo: tienen que
centrarse en el amor a Cristo. Y tienen que
centrarse en entregárselo a los demás, y en
responder a ese amor dando la vida. Dar la vida
significa tomar en serio el ideal de la santidad
sacerdotal. Eso es de una fecundidad
extraordinaria, y sin eso no hay fecundidad
pastoral ninguna. 

Precisamente, el Papa acaba de anunciar la
proclamación de 2010 como Año sacerdotal…

Nos lo anunció a los miembros de la
Congregación para el Clero, la semana pasada, y
nos sorprendió favorablemente. Ciertamente, lo
recibimos con enorme gratitud. Creo,
personalmente, que es algo providencial. Estamos
en un momento, en la Iglesia, crítico, en el sentido
etimológico y mejor de la expresión. Hay una
generación nueva de sacerdotes en todo el mundo,

también en los países occidentales, más tocados
por la crisis espiritual que se vivió en el
postconcilio. Estamos ante un capítulo nuevo de la
historia sacerdotal de la Iglesia, marcado por un
aumento de vocaciones clarísimo en los países de
África, Iberoamérica y Asia, y por un descenso
enorme, tremendo, de vocaciones y de
envejecimiento del clero en Occidente, pero
donde apunta ya una nueva generación sacerdotal
que tiene poco que ver con las anteriores
generaciones sacerdotales, del inmediato
postconcilio, y que conecta bien con lo mejor,
diría yo, de la espiritualidad sacerdotal que marcó
nuestra experiencia sacerdotal, vivida en clave
apostólicamente intensa, de los años 50.

Que la Iglesia centre de nuevo su atención en el
carácter imprescindible del sacerdocio ministerial
es una gran gracia de Dios. Y que el Papa
proponga la figura del gran cura de Ars, también.
Si hay un tipo de cura con pocas cualidades
humanas, con una personalidad marcada por una
humildad y una sencillez sin límites, por una
pobreza profundamente vivida y por una
fecundidad apostólica increíble, es él. Su arma fue
el sacramento de la Penitencia, donde se junta, por
un lado, la gracia y el don del Sacramento, que es
misericordia del Señor, y por otro, la miseria del
hombre. La miseria más honda del hombre, de
donde proceden después todas las demás, es
perder todo contacto con Dios, por el motivo que
sea. El sacerdote le acerca a la persona de Cristo, y
a la faceta más esencial de la obra redentora del
Señor, que es el amor misericordioso. Por eso creo
que es providencial el Año, y tendremos que
aprovecharlo a fondo. Muy sintomáticamente, el
Papa ha elegido como día del comienzo del Año la
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
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Pasado mañana, 28 de marzo, serán ordenados sacerdotes varios jóvenes madrileños

«Esto es una pasada»
Coincidiendo con las Bodas de Oro sacerdotales del cardenal arzobispo 
de Madrid, serán ordenados sacerdotes José Antonio Belmonte, Pablo Escrivá 
de Romaní, Antonio Fernández, Elvis Fernández, Juan Jesús Moñivas, Alberto
Noguero y Julián Recio, del Seminario Conciliar de Madrid, y Alejandro Felipe
Aravena, Gabriel Benedicto, Filippo Puzio y Eddie Sunsin, del Seminario
Redemptoris Mater. Sus historias, pese a su juventud, están llenas 
de profundidad y de gratitud. Hablan tres de ellos:

Siempre supe que Dios quería algo de mí

En mi familia somos cinco hermanos. Siempre hemos estado en la Iglesia; de hecho, yo pertenez-
co al Camino Neocatecumenal, y mis padres también. Uno de los factores de mi vocación ha si-

do la familia, junto con la pertenencia al Camino. Y la figura de Juan Pablo II, en los encuentros de
jóvenes.

La llamada al sacerdocio, de una forma explícita, la empecé a ver con 19 años, aunque luego me
di cuenta de que tan sólo era la conciencia de algo que ya venía de atrás y que empezaba a tomar co-
lor. Yo sabía que Dios quería algo de mí, pero en ese momento pude confirmarlo. Sobre todo, gracias
a experiencias personales del amor de Dios que me han mantenido en la Iglesia y que me han ayuda-
do a decirle Sí. Me ayudó mucho el encuentro de jóvenes con Juan Pablo II en Roma en 2000. En la
Eucaristía, presidida por el Papa, en la lectura del Evangelio Jesús hacía esta pregunta: «¿Quién decís
que soy yo?» A mí esto me sanó, porque estaba en un año en que mi futuro era algo incierto; no sa-
bía a qué quería dedicarme, y eso, mezclado con una crisis de fe… Esas palabras me ayudaron, por-
que sintetizaron mi experiencia. Con la Iglesia volví a decir: «Tú eres el Cristo», y recuperé mi ilusión
y alegría de seguir a Cristo. Ese momento supuso un antes y un después. A partir de ahí, dejé toda mi
vida en manos del Señor, entré en el Seminario, estudié 5 años e hice una experiencia de misión en
Israel, viviendo en la Domus Galilaeae, junto al lago Tiberíades. Hicimos pastoral con los cristianos
árabes, por los pueblos, y se confirmó mi llamada… Fue una experiencia de fe preciosa. 

Gabriel Benedicto Casanova, 27 años

Yo intuía la llamada, pero no quería…

Mi fe procede de mi familia, pero sobre todo desde mi encuentro con la Fratenidad de Comunión
y Liberación. Al encontrarme con ese carisma, mi cristianismo se avivó. Conocí el movimiento

en la Universidad, mientras estudiaba Historia. Lo cierto es que yo intuía que estaba llamado a la vi-
da sacerdotal, pero no quería, porque prefería casarme, ser profesor de Historia, tener hijos… No que-
ría ser sacerdote, pero a medida que iban pasando en mi vida cosas, me daba cuenta de que estaba
llamado a esto. Conseguí ser profesor, vivía solo, hacía lo que quería…, pero intuía que mi corazón
reclamaba otra cosa... Yo intentaba tapar ese impulso, hasta que ya no fue posible.

Hoy, sólo pido fidelidad a mi ministerio, como nuestro señor cardenal, que ha logrado cumplir sus
Bodas de Oro como sacerdote.

Juan Jesús Moñivas, 33 años

Firmé a Dios
un cheque
en blanco

La fe la he heredado gracias al ejemplo de
mis padres. He llevado una vida muy nor-

mal, aunque, con 14 años, intuí que el Señor
me llamaba. A esa edad tuve una experien-
cia muy fuerte de la Virgen en Lourdes, pero
me entró miedo y busqué otros caminos. Tu-
ve novia durante 5 años, estudié Empresa-
riales, comencé a trabajar…

Un día, un amigo mío se mató esquiando.
En el funeral, me pregunté si realmente ha-
bía hecho algo en la vida que merecía la pena,
o si me había pasado la vida haciendo miles
de planes divertidos. Me fui de misiones con
un sacerdote, el padre Christopher Hartley,
a la República Dominicana, y allí básicamen-
te me di cuenta de una cosa: que en España,
teniéndolo todo, no tenía nada. Y, sin embar-
go, en misiones, sin tener nada, lo tenía to-
do... Eso me hizo replantearme toda mi vida.
Sobre todo, pensé una cosa que me dijo el pa-
dre Christopher: «¿Qué quieres hacer con tu
vida? Porque hay algo que hace muy poca
gente, que es firmar un cheque en blanco a
Dios. Pero Dios no quiere dar un paso sin con-
tar con tu libertad», me dijo. Me quedé pen-
sando esa noche, y como mi miedo era el sa-
cerdocio en concreto, le dije al Señor, en una
exposición del Santísimo: «Te firmo un cheque
en blanco». En el fondo, seguí sin sentir nada,
pero ya había firmado el cheque en blanco, y
al llegar a Madrid fue cuando me di cuenta de
que, teniéndolo todo, no tenía nada.

Esto fue en el año 2000. Tenía un trabajo
estupendo. A pesar de mi juventud, tenía un
despacho con una secretaria para mí, pero no
hacía más que pensar: «Tengo todo lo que de-
searía cualquier joven, y no me conformo, soy
un desagradecido…» Pero es que yo quería al-
go más… Finalmente, di el paso. Lo cierto es
que no se ahorran incomodidades, no se aho-
rran luchas, pero esto es una pasada.

Pablo Escrivá de Romaní, 32 años
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Y ahora, nos dirigimos a vosotras, las mujeres de todas las condiciones, hijas, esposas, madres y viudas; también a vosotras, vírgenes consagradas y mujeres
solteras: ¡sois la mitad de la inmensa familia humana! La Iglesia está orgullosa, vosotras lo sabéis, de haber elevado y liberado a la mujer, de haber hecho

resplandecer, a lo largo de los siglos, su legítima igualdad con el hombre. Pero llega la hora, ha llegado la hora, en que la vocación de la mujer se cumple en
plenitud, la hora en la que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un alcance, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso en este momento, en
que la Humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres, impregnadas del espíritu del Evangelio, pueden ayudar tanto a que la Humanidad no
decaiga. A vosotras, las mujeres, os ha correspondido la guarda del hogar, el amor a las fuentes, el sentido de la cuna. Estáis presentes en el misterio de la
vida que comienza. Consoláis en la partida de la muerte. Nuestra técnica corre el peligro de convertirse en inhumana. Reconciliad a los hombres con la
vida. Y, sobre todo, velad, os lo suplicamos, por el porvenir de nuestra especie. Sujetad la mano del hombre que, en un momento de locura, intentase
destruir la civilización humana. 

Lee el cardenal Duval, Mensaje a las mujeres (I)

Esto ha dicho el Concilio

Jesús siempre es la respuesta
a todos nuestros interrogan-
tes. Camino de la Cruz, nos

va a decir que la Cruz es el cami-
no con dirección obligatoria, pe-
ro no el destino que es la Resu-
rrección y la Vida. ¡Nos llena tan-
to de esperanza saber que todas
nuestras cruces están heridas de
resurrección! ¡Saber que, detrás
de la noche, viene galopando la
aurora! Es necesario vivir en el
convencimiento, que nos tiene
que dar el amor del Señor, de que
el grano de trigo tiene que morir
si quiere dar fruto. Tiene que ser
sembrado en el surco de la vida y,
sin embargo, su profunda voca-
ción es vivir y dar fruto. Es el an-
helo del corazón del hombre de
nuestro tiempo y de siempre. Es
el desbordamiento de un Amor
que vence en medio de todas las
dificultades y tensiones que pro-
voca la existencia. Jesús sabe que
va a morir y entrega la vida. Lo
hace como una declaración de
amor a cada persona. La entrega
de la vida a la persona que ama-
mos es el sello de autenticidad
del amor. Cristo da la vida y se
convierte en grano de trigo que
cae en tierra para que tenga vida
y la tenga en abundancia. Lo úni-
co que hace es vivir por amor, pa-
ra sembrar amor, para con su
Muerte y Pasión, decirnos que su
amor es más fuerte que el peca-
do, que el dolor y que la muerte.

No sólo es un amor de verdad,
sino que, además, nos lo está di-
ciendo continuamente, aun en to-
dos los acontecimientos de la vi-
da, incluso donde nos es muy di-
fícil descubrir el amor de Dios.

Ahora, cuando se acerca el mo-
mento de perder la vida, Él sabe
que es ganarla , porque el grano
de trigo explotará en vida cuan-
do llegue la primavera. Es la lec-
ción de la vida. Es nuestra pro-
pia realidad. Es nuestra profunda
fe cristiana. La última palabra no
la tiene la muerte, ni el dolor, ni el
egoísmo, ni el terrorismo, ni el
aparente triunfo que viven en
nuestra sociedad los poderosos
en contra de los débiles. Hoy, Je-
sús nos aclara todas nuestras du-
das. Tritura nuestras profundas
heridas cuando vemos que, en la
sociedad, en nuestro corazón,
existen muchas cosas que no fun-

cionan. Es la realidad del grano
de trigo. Es una imagen que vale
más que mil palabras. Hay que
morir para vivir. Tan sencillo, co-
mo decir que, a pesar de todas
las nubes, el sol sigue brillando
en el cielo. Es necesario, en la Pa-
sión, permanecer con la esperan-
za de que todos nuestros cansan-
cios, todas nuestras muertes, to-
dos nuestros pecados los vence
su Amor, esperanza rebosante de
vida. Como decía el Hermano
Rafael, «toda la ciencia, consiste
en saber esperar».

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo, entre los
que habían venido a cele-

brar la fiesta, había algunos
gentiles; éstos, acercándose a
Felipe, el de Betsaida de Gali-
lea, le rogaban: «Señor, quisié-
ramos ver a Jesús». Felipe fue
a decírselo a Andrés; y Andrés
y Felipe fueron a decírselo a
Jesús. Jesús les contestó: «Ha
llegado la hora de que sea glo-
rificado el Hijo del hombre. Os
aseguro que, si el grano de tri-
go no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si mue-
re, da mucho fruto. El que se
ama a sí mismo, se pierde, y el
que se aborrece a sí mismo en
este mundo, se guardará para
la vida eterna. El que quiera
servirme, que me siga, y don-
de esté yo, allí también estará
mi servidor; a quien me sirva,
el Padre le premiará. Ahora mi
alma está agitada, y ¿qué di-
ré?: Padre, líbrame de esta ho-
ra. Pero si por esto he venido,
para esta hora. Padre, glorifica
tu nombre».

Entonces vino una voz del
cielo: «Lo he glorificado y vol-
veré a glorificarlo». La gente
que estaba allí y lo oyó decía
que había sido un trueno; otros
decían que le había hablado
un ángel. Jesús tomó la pala-
bra y dijo: 

«Esta voz no ha venido por
mí, sino por vosotros. Ahora
va a ser juzgado el mundo;
ahora, el príncipe de este mun-
do va a ser echado fuera. Y
cuando yo sea elevado sobre
la tierra, atraeré a todos hacia
mí». Esto lo decía dando a en-
tender la muerte de que iba a
morir.

Juan 12, 20-33

Quinto Domingo de Cuaresma

La realidad
del grano de trigo
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Según el Papa, no podrá haber autén-
tico desarrollo –desarrollo integral– en
África, si éste no está basado en valores
morales. Y, en esta nueva economía (eti-
mológicamente, significa administración
de la casa), que Benedicto XVI vino a tra-
er a África, la familia tiene un lugar de-
cisivo. De hecho –explicó al analizar el
gran problema de África en estos mo-
mentos–, «algunos valores de la vida tra-
dicional se han trastocado. Las relaciones
entre las generaciones se han modifica-
do de una forma que no favorece como
antes la transmisión de los conocimien-
tos antiguos y de la sabiduría heredada
de los antepasados. Con demasiada fre-
cuencia, somos testigos de un éxodo ru-
ral, pero no como el que se ha conocido
en muchos períodos de la Historia. La
calidad de los lazos familiares queda
profundamente afectada. Desarraigados
y frágiles, los miembros de las genera-
ciones jóvenes, a menudo sin trabajo,
por desgracia, buscan remedios para el
mal de vivir refugiándose en paraísos
importados, efímeros y artificiales, que,
como sabemos, nunca garantizarán al
ser humano una felicidad profunda y
duradera».

Los jóvenes africanos, «frente al fe-
nómeno de una urbanización galopante,
abandonan su tierra, física y moralmen-
te, no como Abraham para responder a
la llamada del Señor, sino por una espe-
cie de exilio interior que les aleja de su
mismo ser, de sus hermanos y herma-
nas de sangre, del mismo Dios», prosi-
guió el Papa. «¿Hay una fatalidad, una
evolución inevitable?», se preguntó, pa-
ra responder después: «Ciertamente no».
La clave consiste en humanizar toda cul-
tura, lo cual debe hacerse notar en to-
dos los ámbitos de la vida social, comen-

Al recorrer las calles de Yaundé,
la capital de Camerún, y de
Luanda, capital de Angola, del

17 al 23 de marzo, el Papa no sólo ha po-
dido ver con sus ojos y tocar con sus ma-
nos la tragedia del 70% de la población
de estos países, que debe subsistir con
1,25 euros diarios, sino que se ha con-
vertido también en portavoz del grito
africano de justicia. El maratón de dis-
cursos y homilías a los que se ha some-
tido en su periplo, soportando con fre-
cuencia un calor asfixiante, pasa a ser,
de este modo, el primer borrador de la
encíclica social que está preparando, cu-
ya redacción ha retrasado con el objeti-
vo de poder ofrecer pautas más adap-
tadas a la nueva situación general pro-
vocada por la crisis. 

Si resumiéramos en una frase el men-
saje que ha dejado en el continente olvida-
do, se podría citar el eslogan: La Iglesia
en África, al servicio de la reconciliación, de

la justicia y de la paz, argumento que él
mismo ha escogido para la segunda
Asamblea especial para África del Síno-
do de los Obispos, que se celebrará en
octubre en Roma. De hecho, según re-
pitió por activa y por pasiva, el proble-
ma endémico de la pobreza en África
hay que afrontarlo eliminando las gue-
rras  o conflictos que siguen desangran-
do a este continente, algo que exige jus-
ticia y reconciliación.

Una nueva economía africana

En el acto más multitudinario que ce-
lebró en Camerún, el 19 de marzo, en el
estadio Amadou Ahidjo, lleno hasta los
topes, Benedicto XVI lanzó una adver-
tencia a los africanos con estas palabras:
«En una época en que tantas personas
sin escrúpulos quieren imponer el rei-
no del dinero despreciando a los más
pobres, tenéis que estar atentos».

Benedicto XVI perfila en África los principios de un nuevo orden
mundial

«No os dejéis
imponer el reino 

del dinero»
La primera peregrinación apostólica de Benedicto XVI a África ha sido mucho más que
un viaje: se ha convertido en el programa de justicia social a nivel global que presenta
la Iglesia en una crisis financiera y económica que tiene entre sus primeras víctimas 
la solidaridad

Una multitud espera 
al Papa en las calles 

de Yaoundé (Camerún),
a su llegada 

a esta ciudad
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zando por el respeto del derecho a la vi-
da: «Cada ser humano, incluso el más
pobre y pequeño, está creado a imagen
y semejanza de Dios. ¡Toda persona debe
vivir! ¡La muerte no debe prevalecer so-
bre la vida! ¡La muerte nunca tendrá la
última palabra!», dijo el Papa.

Desde este planteamiento, cobra sen-
tido el llamamiento a acabar con el ham-
bre que lanzó, el 20 de marzo, Benedic-
to XVI al despedirse de Camerún: «Tra-
bajad por eliminar la injusticia, la pobre-
za y el hambre allá donde las
encontréis». Y así también se entienden
las primeras palabras que pronunció en
el aeropuerto de Luanda, en la ceremo-
nia de bienvenida, cuando ante el Pre-
sidente José Eduardo dos Santos exigió
que no se olvide a «la multitud de an-
goleños que viven por debajo del um-
bral de la pobreza absoluta».

Portavoz de África

Pero la visita papal no ha servido só-
lo para despertar la conciencia africana;
se ha convertido también en un altavoz
para que los países ricos cumplan con
los compromisos adquiridos en la ayuda
al desarrollo, empezando por la prome-
sa de destinar a este objetivo el 0,7% del
producto interior bruto (PIB). En su dis-
curso a las autoridades angoleñas y a
los embajadores acreditados en ese país,
el Papa consideró que, para que la ayu-
da sea realmente útil, «las naciones afri-
canas no deben ser consideradas sólo
como destinatarias de los planes y las
soluciones elaboradas por otros. Los afri-
canos mismos, trabajando juntos por el
bien de sus comunidades, han de ser los
primeros agentes de su desarrollo». Es-
to –dijo– exige «transparencia, práctica

comercial honesta y buen gobierno».
También subrayó el Papa que  la ayuda
internacional a los países africanos es
«más necesaria aún, con la tempestad
financiera mundial que se ha desencade-
nado; el auspicio es que dicha ayuda no
sea otra de sus víctimas».

Como se ha podido ver, Benedicto
XVI ha dejado algunas pinceladas de
una doctrina social para el nuevo con-
texto de la globalización. Ahora  hay que
esperar su próxima encíclica para ver
cómo quedan articuladas.

Jesús Colina. Roma

Sida 
y preservativo, 
una polémica
trasnochada

«No se puede solucionar este
flagelo sólo distribuyendo

profilácticos». Esta frase de Benedicto
XVI, evidente para cualquier médico o
experto en la lucha contra el sida,
pronunciada en respuesta a la
pregunta de un periodista, a bordo del
avión que le llevó el 17 de marzo a
Camerún, desencadenó una
trasnochada polémica promovida por
periodistas y representantes políticos.

El pecado original de los
comunicadores estuvo, como de
costumbre, en tergiversar unas
palabras del Papa y censurar otras. Si
hubieran ofrecido todas sus
declaraciones, el gran público hubiera
descubierto que el Papa ofrece una
respuesta global al sida, que, por otra
parte, es la única que hasta ahora ha
dado resultados en la lucha contra el
virus. «La solución puede encontrarse
sólo en un doble empeño –afirmó–: el
primero, una humanización de la
sexualidad, es decir, una renovación
espiritual y humana que traiga consigo
una nueva forma de comportarse uno
con el otro; y segundo, una verdadera
amistad también y, sobre todo hacia
las personas que sufren, la
disponibilidad incluso con sacrificios,
con renuncias personales, a estar con
los que sufren».

Las estadísticas dan la razón al
Papa. Según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), relativos
al período que va de 1991 a 2001,
aquellos países en los que se ha
promovido un acercamiento
educativo-global a la lucha contra el
sida, el número de los afectados ha
disminuido. Es lo que ha sucedido en
Uganda, Burundi y República
Democrática del Congo. Sin embargo,
en los países africanos en los que las
campañas de lucha contra el sida se
centraron sobre todo y casi
únicamente en la distribución de
preservativos, los resultados han sido
dramáticos, comenzando por
Botswana y siguiendo por Suazilandia,
Lesoto, Namibia y Zimbawe. Quizá no
sea casualidad el que los católicos en
los primeros casos tengan una cierta
mayoría, mientras que en los segundos
sean una exigua minoría.

J.C.

El Papa abraza 
a un niño durante 
la Eucaristía del día 19
en el estadio Amadou
Ahidjo, de Yaoundé
(Camerún). Arriba, 
un momento 
de la rueda de prensa
de Benedicto XVI 
en el avión camino 
de Camerún
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¡Firmes en la esperanza contra to-
da esperanza: ¿no es una defi-
nición magnífica del cristiano?»,

se preguntó el Papa en el estadio  Ama-
dou Ahidjo. «África está llamada a la es-
peranza a través de vosotros y en voso-
tros. Con Cristo Jesús, que pisó el suelo
africano, África puede transformarse en
el continente de la esperanza», dijo a las
50.000 personas que le acogieron con
una auténtica fiesta de fe, en el día de
su santo.

Las estadísticas dan razón al optimis-
mo del Papa sobre África, al menos si se
analiza la evolución del catolicismo en
África. Según las previsiones, en 2050,
tres países africanos estarán en el elenco
de los diez primeros países con el ma-
yor número de católicos en el mundo:
la República Democrática del Congo
(con 97 millones de católicos), Uganda
(con 56 millones) y Nigeria (con 47 millo-
nes).

Formación, la clave

Pero estos números podrían quedarse
en meras palabras ante el avance de las
sectas o del relativismo que lleva al ag-
nosticismo, si la Iglesia no ofrece una au-
téntica formación a sus hijos, como advir-
tió el 18 de marzo a los obispos de Came-
rún. «El desarrollo de las sectas y movi-
mientos esotéricos, así como la creciente
influencia de una religiosidad supersti-
ciosa y del relativismo, son una invitación
apremiante a dar un renovado impulso a
la formación de jóvenes y adultos, espe-
cialmente en el ámbito universitario e in-
telectual», aseguró el Santo Padre.

Por este motivo, el Papa alentó los es-
fuerzos de todas las instituciones ecle-
siásticas cuya misión es hacer accesible
y comprensible a todos la Palabra de
Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Se
trata, en pocas palabras, de ofrecer a los
bautizados «una sólida formación cris-
tiana que les permita desarrollar plena-
mente su papel de animación cristiana
del orden temporal (político, cultural,
económico, social), que es compromiso
característico de la vocación secular del
laicado».

En especial, ante la violencia que de-
sangra África, inspirándose en palabras
del difunto cardenal beninés  Bernardin
Gantin, el Papa consideró que los cris-

África, de misionada a misionera

El Papa pide católicos 
bien formados

Benedicto XVI considera que África puede convertirse en el continente de la esperanza y así lo explicó el 19 de marzo 
en Yaundé, la capital de Camerún, en el momento más simbólico de su primera Visita apostólica a África: la celebración

eucarística en la que promulgó el documento de trabajo (Instrumentum laboris) del segundo Sínodo de los Obispos 
de África, que se celebrará en octubre, en Roma. Para hacer frente a los grandes retos que tiene la Iglesia 

en este continente, sin embargo, Benedicto XVI advirtió de que es necesaria «una sólida formación 
cristiana» entre el laicado «que anime el orden temporal»

Benedicto XVI saluda a un representante de la comunidad musulmana de Camerún en la Nunciatura apostólica de Yaoundé, el 19 de marzo

La razón, terreno de diálogo con el Islam

La visita de Benedicto XVI a Camerún, país en el que el 20% de sus más de 18 millones de habitantes es
musulmán, ha servido para comprender mejor cuáles son los puntos de diálogo que el Papa está

individuando junto a intelectuales islámicos, con quienes ha mantenido encuentros tras el discurso de
Ratisbona. Para el Papa, toda religión, y por tanto la cristiana y la musulmana, tienen necesidad de la razón,
pues de lo contrario corren constantemente el peligro de caer en la tentación de la la violencia y el
totalitarismo religiosos. Al recibir, el 19 de marzo, a los representantes de las comunidades musulmanas de
Camerún en la Nunciatura Apostólica, el Santo Padre afirmó que «una tarea particularmente urgente de la
religión es la de manifestar el gran potencial de la razón humana, que es en sí misma un don de Dios y que
se eleva mediante la Revelación y la fe. Si los hombres y las mujeres dejan que el orden magnífico del
mundo y el esplendor de la dignidad humana ilumine sus mentes, pueden descubrir que lo que es
razonable va mucho más allá de lo que puede calcular la matemática, de lo que puede deducir la lógica, y
de lo que pueden demostrar los experimentos científicos». Lo razonable, aclaró, «incluye también la
bondad y la atracción intrínseca de una vida honesta y según la ética, que se nos manifiesta con el mismo
lenguaje de la creación».

Esta visión de la religión –aseguró el Papa– «rechaza todas las formas de violencia y de totalitarismo: no
sólo por principios de fe, sino también en virtud de la recta razón». Es más: «En realidad, religión y razón se
refuerzan mutuamente, pues por una parte la religión es purificada y estructurada por la razón y, por otra,
todo el potencial de la razón es liberado mediante la Revelación y la fe», afirmó.

J.C.
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tianos de este continente deben desarro-
llar una teología de la fraternidad, como
respuesta al clamor apremiante de los
pobres y de los más pequeños: «La Igle-
sia-Familia de Dios que vive en África,
ha hecho una opción preferencial por
los pobres desde la primera Asamblea
especial para África del Sínodo de los
Obispos, que convocó Juan Pablo II en
1994. Manifiesta así que la situación de
deshumanización y de opresión que afli-
ge a los pueblos africanos no es irrever-
sible; por el contrario, pone a cada uno
ante a un desafío, el de la conversión, la
santidad y la integridad».

Cristo despeja los temores 

En definitiva, el Papa considera que la
Iglesia en África será esperanza para la
Iglesia si pasa a ser de misionada a misio-
nera. Y lo explicó, por ejemplo, al afron-
tar el miedo que todavía hoy sigue des-

pertando en millones de africanos las
creencias en brujerías. En la misa que
presidió el 21 de marzo en Luanda, re-
cordó a los cristianos que su principal
misión consiste en «llevar a Cristo resu-
citado a vuestros compatriotas», siendo
conscientes de que «muchos de ellos vi-
ven temerosos de los espíritus, de los
poderes nefastos de los que creen estar
amenazados; desorientados, llegan a
condenar a niños de la calle y también a
los más ancianos, porque, según dicen,
son brujos».

El Papa planteó los interrogantes que
muchas personas presentan a la misión
evangelizadora de la Iglesia, sobre to-
do cuando se trata de países africanos:
¿Porqué no los dejamos en paz? Ellos tie-
nen su verdad; nosotros, la nuestra. Intente-
mos convivir pacíficamente, dejando a cada
uno como es, para que realice del mejor mo-
do su autenticidad. Benedicto XVI respon-
dió a estas objeciones, explicando que,

«si nosotros estamos convencidos y te-
nemos la experiencia de que sin Cristo la
vida es incompleta, le falta una reali-
dad, que es la realidad fundamental, de-
bemos también estar convencidos de
que no hacemos ninguna injusticia a na-
die si les mostramos a Cristo y le ofrece-
mos la posibilidad de encontrar tam-
bién, de este modo, su verdadera auten-
ticidad, la alegría de haber encontrado la
vida. Es más, debemos hacerlo, es nues-
tra obligación ofrecer a todos esta posi-
bilidad de alcanzar la vida eterna».

La Iglesia en África tiene una de las
citas más importantes de su historia en
el Vaticano, el próximo mes de octubre,
con motivo de su segundo Sínodo de
los Obispos de África. De su desarrollo
y desenlace depende, en buena parte, el
futuro del cristianismo en lo que queda
de siglo XXI.

J.C.

El aborto no es salud reproductiva

Benedicto XVI denunció en Angola, al ser recibido el 20 de marzo por las
autoridades del país, que el aborto es la supresión de una persona, motivo por el

cual no puede ser disfrazado de instrumento de salud reproductiva. «¡Qué amarga es
la ironía de aquellos que promueven el aborto como una atención de la salud
materna!», subrayó. «¡Qué desconcertante resulta la tesis de aquellos para quienes la
supresión de la vida sería una cuestión de salud reproductiva!», señaló, citando el
Protocolo de Maputo, sobre los Derechos de la Mujer en Africa (art. 14), que en este
punto ha sido muy criticado por la Iglesia. Por otra parte, el Papa afirmó que «la
Iglesia se encontrará siempre, por voluntad de su divino Fundador, cerca de los más
pobres de este continente. Puedo aseguraros que, a través de las iniciativas
diocesanas y de innumerables obras educativas, sanitarias y sociales de diversas
congregaciones religiosas, seguirá haciendo todo lo posible para ayudar a las
familias –incluidas las afectadas por los trágicos efectos del sida– y promover la
igualdad de dignidad de mujeres y hombres, sobre la base de una armónica
complementariedad», concluyó.

J.C.

El Papa hace 
un obsequio 
a los jóvenes 

que habían bailado 
en su encuentro 
con la juventud, 

el día 21 de marzo 
en el estadio Dos

Coqueiros de Luanda
(Angola). Arriba, 

su llegada a dicho
encuentro
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Nombres
Benedicto XVI ha elegido al arzobispo indio de Gua-

wahati, monseñor Menamparampil, para que pre-
pare el Vía Crucis del Viernes Santo que el Papa
presidirá en el Coliseo de Roma. El arzobispo, se-
gún la agencia de prensa india SARnews, recor-
dará la persecución religiosa en la India, y tam-
bién en Sudán y en el Congo. En la India, en 2008,
según el informe anual del All India Christian Coun-
cil, hubo un promedio de 9 ataques contra cris-
tianos al mes, sin contar la violencia contra los
católicos en Orissa. De finales de 2007 a comien-
zos de 2008, hubo 9 cristianos asesinados, 105
iglesias destruidas y todo tipo de actos violentos,
como violaciones de mujeres o destrucción de ho-
gares. Más grave fue una segunda fase de violencia,
con 120 muertos desde finales de agosto y en se-
manas sucesivas, 250 iglesias destruidas, 5 mil ca-
sas saqueadas y miles de heridos y refugiados.

El cristianismo no es «un conjunto de mandamientos
y prohibiciones», sino «un mensaje de alegría que
anima a hombres y mujeres a disfrutar del amor
conyugal, que lejos de sofocar, la fe y la moral
cristianas quieren hacer sano, fuerte y realmente
libre», dice el Papa en una carta al cardenal Mar-
tino, Presidente del Consejo Pontificio Justicia y
Paz, que el pasado fin de semana celebró, en el
Vaticano, la Conferencia Internacional Vida, fami-
lia, desarrollo: el papel de la mujer en la promoción
de los derechos humanos. En las concluisiones fi-
nales, el cardenal Martino  pidió superar el «viejo
feminismo», que «se fundaba en el individualis-
mo egocéntrico», y reemplazarlo por un nuevo fe-
minismo del Sí a Dios, «inspirado y guiado por un
humanismo íntegro y solidario», capaz de respon-
der a decisivos retos culturales: «Qué es la perso-
na humana, la diferencia sexual, la identidad del
matrimonio y de la familia...»

Participar en las próximas elecciones europeas es «un
derecho y una responsabilidad», dicen los obis-
pos de la Comisión de las Conferencias Episcopa-
les de la Comunidad Europea, en un comunica-
do, tras la Asamblea Plenaria celebrada la pasa-
da semana. El «respeto de la vida humana desde la
concepción hasta la muerte natural» y el «apoyo a
la familia», así como la justicia social, «deben es-
tar en el centro de toda política europea». En la
Plenaria, fue reelegido Presidente monseñor van
Luyn, obispo de Rotterdam. Los Vicepresidentes
son el arzobispo de Munich-Freising, monseñor
Marx; monseñor Jarecki, auxiliar de Varsovia, y
monseñor Tranor, obispo de Down & Connor.

Monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid,
ha clausurado la fase diocesana del proceso de
canonización del Siervo de Dios José María Her-
nández Garnica (1913-1972), del Opus Dei.

Ha muerto el canónigo de la catedral de Santander
don Francisco Odriozola, periodista y Delegado
diocesano de Medios de Comunicación Social du-
rante muchos años. Descanse en paz.

El 28 de marzo, monseñor Palmero, obispo de Orihue-
la-Alicante, pronunciará el Pregón de la Semana
Santa de Astorga, diócesis de la que es oriundo 

Don Marcelino Oreja pronunciará el Pregón de Se-
mana Santa de Madrid, el próximo 30 de abril, a las
20 horas, en la catedral de la Almudena. Será pre-
sentado por el Deán, monseñor Antonio Astillero.
También en Madrid, en la parroquia de San Ginés
(calle Arenal, 13), los días 1 y 2 de abril, a las
19:30 horas, el Presidente del Foro Español de la
Familia, don Benigno Blanco, pronunciará las Con-
ferencias Cuaresmales con el título: Urge el deba-
te de la verdad de Dios sobre la vida. Será presen-
tado por el párroco, monseñor José Luis Montes.

Nuevo obispo de Jerez

Benedicto XVI ha nombrado nuevo obispo de Asidonia Jerez al
sacerdote don José Mazuelos Pérez, hasta ahora Delegado

diocesano para la Pastoral Universitaria de la archidiócesis de
Sevilla. La diócesis de Jerez estaba vacante al haber sido
nombrado monseñor Juan del Río Martín arzobispo castrense de
España. Monseñor Mazuelos ha manifestado estar dispuesto a
volcarse y vaciarse en su nueva misión en la diócesis, en cuya
catedral recibirá la ordenación episcopal el próximo 6 de junio. 

Ordenación episcopal 
de monseñor Taltavull

El sábado pasado, tuvo lugar la ordenación episcopal de monseñor
Sebastián Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona, presidida por el

cardenal Luis Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona. Participaron
en la celebración el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor
Monteiro de Castro, y más de 30 arzobispos y obispos. Al terminar la
ceremonia, el nuevo obispo subrayó la labor de la Iglesia «por su
implicación valiosa en la construcción de la sociedad».

Asesinado un misionero español en Brasil

El sacerdote salesiano español Ramiro Ludeña fue asesinado, el pasado 19 de marzo, a manos
de un joven de 15 años que le descerrajó un tiro mortal en el torax, en Recife, al nordeste de

Brasil. El misionero, natural de Toledo, llevaba sirviendo a los más desfavorecidos en el país
durante más de 30 años. Allí había creado, hacía 20 años, la ONG Apoyo a los Meninos da Rua
(niños de la calle), que atendía a 180 jóvenes de entre 15 y 21 años. Según sus allegados, el
padre Ramiro era muy querido y apreciado, y no había recibido amenazas. El blog de la ONG,
mamer20anos.blogspot.com, se ha llenado de muestras de cariño y recuerdo al sacerdote. 

Recogida de la Cruz de los Jóvenes en Roma

Al cierre de esta edición, el Arzobispado de Madrid ha hecho publica una carta pastoral del
cardenal Antonio María Rouco, sobre la recogida de la Cruz de los Jóvenes, el próximo 5 de

abril, Domingo de Ramos, en Roma. La Cruz de los Jóvenes recorre todo el mundo entre las
Jornadas Mundiales de la Juventud, y así –señala el cardenal– «la cruz de Cristo aparece en el
centro de la vida de los jóvenes y de todos los cristianos como lo que realmente es: el lugar
donde se ha realizado la redención del mundo». También invita a todos los diocesanos, y en
especial a los jóvenes, a acoger la Cruz en Madrid, el Viernes Santo en la catedral y a empezar ya
a prepararse para la JMJ, «mediante la conversión del corazón, la práctica del sacramento de la
reconciliación y la caridad fraterna». 

Obispos vascos recurren un decreto educativo

Los obispos de la Comunidad Autónoma Vasca han recurrido judicialmente el nuevo Estatuto
autonómico de la clase de Religión, por ser contrario a los Acuerdos Iglesia-Estado e ignorar

dos sentencias del Supremo, y ante la negativa de diálogo del Gobierno autonómico. 

Foro Juan Pablo II

La libertad en San Pablo (El abuso de la libertad) será el tema de la conferencia que esta tarde, a
las 20 horas, pronunciará, en el Foro Juan Pablo II de la parroquia de la Concepción de Nuestra

Señora, de Madrid (calle Goya 26), don Alfredo Dagnino, Presidente de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU. El acto será presentado por don Silverio Nieto, Director del Servicio
Jurídico de la Conferencia Episcopal Española.

Peregrinación de enfermos 
a Tierra Santa

Coincidiendo con la próxima Visita del Papa a Tierra Santa, la
Hospitalidad Jesús de Nazaret organiza una peregrinación para enfermos

y discapacitados, del 6 al 14 de mayo, con salida desde Madrid. La
asistencia médica está garantizada en todas las paradas de la peregrinación,
que incluye los lugares santos de Galilea (Nazaret, Caná, Cafarnaún, el lago
Tiberíades…) y de Judea (Jerusalén, Belén, Jericó…) Información e
inscripciones: Tel. 91 357 67 70; secretaria@jhstierrasanta.com
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Advertencia a Obama: No caiga en el despotismo

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió la pasada
semana, en la Casa Blanca, al cardenal Francis George,

arzobispo de Chicago y Presidente de la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos. A los obispos –según explicó en un
videomensaje el cardenal George– les preocupa que la nueva
Administración pueda limitar el derecho a la objeción de
conciencia en temas sanitarios, al pretender obligar al personal
sanitario y a los centros médicos a practicar abortos, con el peligro
de llevar al país «de la democracia al despotismo». Según el
cardenal, «la gente entiende lo que sucede realmente en un aborto:
se mata a un miembro de la familia humana» , y «nadie debería
verse obligado por el Gobierno a actuar como si fuera ciego a esta
realidad». Y añadió: «Ningún Gobierno debe intervenir entre una
persona y Dios».

Libros

Desde un prestigio único entre nuestros
economistas, Juan Velarde, catedrático

de economía y Consejero
del Tribunal de Cuentas y
Académico de Ciencias
Morales y Políticas, además
de Premio Príncipe de
Asturias de Ciencias
Sociales, sintetiza, en las
360 páginas de este libro,
Cien años de economía
española, publicado en
Ediciones Encuentro, todo el

siglo XX, y algo más, de nuestra historia
económica, desde la Restauración, hasta el
Gobierno de Rodríguez Zapatero. Destaca el
exhaustivo análisis económico de los
trágicos años de la Guerra Civil, y el
impresionante conjunto de cuadros
sinópticos y gráficos que ilustran estas
páginas. «Creo –dice el autor– que se ha
destacado en pocas ocasiones que las
grandes operaciones militares de la Guerra
Civil tuvieron un fuerte trasfondo
económico, total o parcial. Sin percibirlo,
corremos serios riesgos de no entender
nada». Al analizar con rigor profesoral y, a la
vez, con garra periodística y divulgativa el
intrincado entramado económico español
del último siglo, Juan Velarde confiesa que
desea haber contribuido a que no
contemplemos impasibles la aparición de
una nueva decadencia económica de
España, como la de final de nuestra Edad
Moderna. El subtítulo del libro es
suficientemente expresivo: El siglo que lo
cambió todo en nuestra economía: de
Silvela-Fernández Villaverde, a Aznar-Rato.

La Universidad de Málaga, con la
colaboración de la Fundación Manuel

Alcántara, edita El artículo
literario: Manuel Alcántara, en
edición de Bernardo Gómez
Calderón y bajo la dirección
de Teodoro León Gross. Este
último escribe una preciosa
introducción que define la
vida del gran escritor de
periódicos que, a sus 80 años
sobrepasados, sigue siendo
Manuel Alcántara: Medio

siglo atado a la columna. No todas las
columnas periodísticas tienen ni el aroma ni la
perfección que las que escribe Manolo
Alcántara ininterrumpidamente durante más
de medio siglo en las más prestigiosas
cabeceras periodísticas españolas. Estas
páginas, que recogen auténticas filigranas
periodísticas, quieren ser también un
homenaje y una contribución al conocimiento
de un autor esencial en el periodismo de
nuestro tiempo. El volumen concluye con un
epílogo magistral de Alejandro Fernández
Pombo, que fue director de Ya, y que recuerda
la perplejidad de algunos jóvenes redactores
cuando veían a Manolo sentarse ante una de
las Remington de la Redacción, y escribir, de
un tirón, su maravillosa columna. Añade
Pombo que «siempre fue un gran trabajador
que trataba de disimularlo». 

M.A.V.

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
El Espíritu Santo es, como suele decirse, «el gran desconocido» dentro de la Iglesia. Para apro-

ximar esta Persona de la Santísima Trinidad a todos, esta web ofrece un amplio surtido de ma-
teriales –textos, vídeos, artículos, audios, reflexiones de santos, imágenes, libros para descargar...–
de toda solvencia. Además, está abierta a la colaboración de todos los internautas para ampliar
su documentación, siempre de forma acorde al magisterio de la Iglesia.

http://www.elgrandesconocido.es

La dirección de la semana

II Encuentro de Parlamentarios por la Vida

En plena semana por la vida, la Universidad CEU San Pablo acoge, desde hoy y hasta mañana, el
II Encuentro de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida, que contará con la

presencia de numerosos representantes de la política española e internacional. El Encuentro fue
presentado el pasado martes por la Presidenta de Acción Mundial y senadora argentina, doña
Liliana Negre; los diputados del Partido Popular don Ángel Pintado –Vicepresidente de Acción
Mundial– y don Eugenio Azpiroz; así como el ex diputado de UDC don Manel Silva. Bajo el lema
Defiende a la mujer, defiende la vida, representantes de 35 naciones se reúnen para «impulsar las
iniciativas desarrolladas en distintos países en defensa y promoción de la vida humana, desde su
concepción hasta la muerte natural, y de la familia como institución básica de la sociedad».
También intervendrán don Benigno Blanco, Presidente del Foro de la Familia, y doña Lourdes
Méndez-Monasterio, portavoz del PP en la Subcomisión parlamentaria sobre el aborto, entre otros.
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EE
ste lunes el Papa Benedicto XVI ha dejado África, después de una
visita de casi una semana a dos países de su costa oeste: Camerún
y Angola. No se ha tratado de una visita más a un país (o en este
caso a dos). El Papa estaba preparando el encuentro de obispos
de todo el continente, que será en octubre. El jueves pasado les
entregó un documento para que trabajen con él; algo así como
los deberes que los obispos tienen que hacer para esta gran
reunión. El tema es la reconciliación, el perdón. Se trata
de algo de gran importancia para África, que es el
escenario de muchos de los grandes conflictos
olvidados del mundo, entre distintas tribus, o entre los

ejércitos personales de hombres muy poderosos, y los de los
Gobiernos. Entre todo este odio, los cristianos están
especialmente comprometidos en luchar por la paz y el perdón
entre los países o grupos enfrentados. 

Uno de los países donde ha ido el Papa, Angola, es una
muestra de ello: está todavía recuperándose de una guerra civil (es
decir, interna) que duró 27 años y ha dejado millones de muertos.
Durante su Viaje, el Papa ha querido transmitir a los africanos el
cariño de toda la Iglesia, y también mucha esperanza ante las
guerras, el odio y todos los demás problemas a los que se
enfrentan, y de los que parece que África no puede librarse. Por
ejemplo, la corrupción de los políticos, que acumulan inmensas
riquezas cuando la población de sus países padece una inmensa
pobreza, que es otro de los grandes problemas de África. Además,
está la enfermedad del sida, que se extiende a mucha velocidad y
está dejando a muchos niños huérfanos.

CCaaddaa  vveezz  mmááss  ccrriissttiiaannooss

LLa labor de ayuda y evangelización de los misioneros hace que la
Iglesia sea muy querida en África. Ese buen ejemplo hace que

mucha gente conozca el Evangelio, y el número de cristianos crece
mucho. La mitad de las personas que se hacen cristianos de
mayores también son de este continente. En Camerún y Angola,
los países que ha visitado el Papa, el catolicismo tiene mucha
importancia. En Angola, más de la mitad de la población es
católica –una cantidad muy alta para África–. Es, además, el
primer lugar de África donde se anunció a Jesús, y fue antes
incluso del descubrimiento de América. Se trata de una historia
muy bonita: tras la llegada de los misioneros portugueses, en
1491, el rey Nzinga-a-Nkuwu pidió que le bautizaran. Su hijo
Alfonso, cuando era rey, hizo que el Evangelio se anunciara por
todo su territorio. Y uno de los hijos de Alfonso, Enrique, se hizo
sacerdote y llegó a ser el primer obispo negro.

AAffrriiccaannooss  eenn  EEuurrooppaa

UUna de las primeras cosas en las que se piensa, cuando se
t rata de África, es la tragedia de las personas que han

tenido que dejar su hogar y emigrar a países más ricos, sobre
todo de Europa. En realidad, las personas del África negra son
una minoría en el conjunto de los inmigrantes en Europa,
aunque cada vez están creciendo más. Una vez esas personas
están aquí, no se trata sólo de que tengan una vida mejor,
también hay que ayudarlos a cuidar su fe. Esto no siempre es
fácil, pues en sus países, aunque crean lo mismo, lo manifiestan
de formas distintas. Es importante conocer su cultura y
condiciones de vida en África para ayudarlos a integrarse en la
Iglesia de aquí . Por eso, a veces se reúnen las personas que se
encargan de ello en Europa con representantes de las Iglesias
en África. La última vez fue hace unas semanas, en Austria.

Un grupo de niños
despide al Papa en el
aeropuerto de Yaounde
(Camerún)

El Papa, 
mensajero del perdón

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva
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¿S
abéis cuándo vino Jesús al mundo? No fue en Navidad,
porque antes de nacer había pasado nueve meses, como
todos los niños, dentro de su madre. Ese momento en que

Dios le pidió a la Virgen ser madre de su Hijo y ella dijo que sí, es lo
que celebramos el 25 de marzo, en la fiesta de la Anunciación del
Señor. Por eso, es también un día estupendo para dedicar a
los niños que todavía no han nacido, y la Iglesia y
muchas asociaciones de todo el mundo lo han
escogido para la Jornada por la Vida. 

La Iglesia ha preparado unos anuncios explicando
que las crías y los huevos de muchos animales están
protegidos por la ley, y no se les puede hacer daño,
mientras que a los niños que todavía no han nacido sí.
Los bebés están más en peligro que nunca, por eso todas
las personas que luchan para defenderlos han pedido que
este año se haga un esfuerzo especial para recordar la Jornada
por la Vida: rezando por ellos en casa o en las celebraciones que

se organicen, acudiendo a manifestaciones, hablando
del tema… Hace unas semanas os hablamos de un

concurso de dibujos. Pues en la página
www.dibujosporlavida.es podéis votar el dibujo que más os

guste.

Un mundo sediento

M
il millones de personas tienen
problemas para obtener agua
potable. De hecho, algo tan

normal como abrir el grifo del agua
en casa sólo lo podemos hacer 16 de
cada cien personas del mundo. El
resto tienen que ir a fuentes, y
muchas no dan agua suficiente, o
ésta es de mala calidad. De hecho,
el agua suele estar sucia o tener
microbios, lo que produce
enfermedades que, cada
año, causan la muerte a
unos 8 millones de
personas, la mayoría
niños. Además, se
teme que en los
próximos años la
situación empeore. En
2030, puede que la mitad de la población mundial viva
en zonas casi sin agua. El día 22 de marzo se celebra cada
año el Día Mundial del Agua, para intentar que los
Gobiernos busquen soluciones a este problema. Además,
este año se ha celebrado una reunión de representantes de
180 países. Algunos de ellos pedían que se considere el
tener agua potable como un derecho. 

¡A Roma!

El fin de semana del 3 al 5 de abril, más de seis mil
jóvenes madrileños van a estar en Roma, junto con

muchos jóvenes de otros países, en la Jornada Mundial de
la Juventud. Esta fiesta, cuando no es una gran
celebración común en verano –cada tres años–, se celebra
en cada lugar el Domingo de Ramos. Pero para Madrid
este año es especial, porque esos miles de jóvenes están
allí para recoger la Cruz de los Jóvenes que presidirá la
Jornada Mundial de la Juventud de 2011 y traerla a
Madrid. Pequealfa estará allí para contároslo.

Un niño, 
un voto

Seguro que alguna
vez os habéis

preguntado por qué no
podéis votar en las
elecciones, como hacen las personas

mayores de 18 años. Votar es una decisión en la que se debe pensar en cosas que no
podéis entender a vuestra edad. Pero, al haceros esa pregunta, tenéis razón en algo:
en las elecciones, se debería contar con vosotros, porque sus resultados os afectan
para bien o para mal. Eso mismo han pensado los miembros de la Asociación de
Familias Numerosas de Albacete, que han decidido que, a partir de ahora, van a
tomar sus decisiones por sufragio familiar: cada familia va a tener tantos votos como
personas la formen, incluyendo los niños. Sin embargo, serán sus padres los que
voten por ellos. Hay varias asociaciones, e incluso un partido político (en Alemania)
que piden que este sistema se aplique siempre, porque los políticos actuarían
pensando más en el futuro.

25 de marzo, 
Día de la Vida
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cha, «con un hijo vivo y otro muerto», al
que abortó por el miedo, los malos con-
sejos, la falta de recursos y la vergüenza
familiar. «Esta sociedad no tiene ni idea
del sufrimiento que llevamos las mujeres
que hemos abortado. Nos dejan en silen-
cio y en soledad», aseguró.

Un abismo y después..., el vacío

A ella le ofrecieron el aborto en 24 ho-
ras como solución a un segundo embara-
zo, por el que se sentía incapaz de en-
frentarse a su familia, pero «nadie me
dijo lo que iba a sufrir, que iba como cor-
dero al matadero», afirmó. «Primero pa-
gas, y además no te dan factura. Segun-
do, te encuentras en una sala de espera
en la que nadie habla con nadie. A to-
das las mujeres se nos caen las lágrimas
en silencio… Luego te hacen una eco-
grafía y no te dejan ver la pantalla. Te
dicen que es un trozo de tejido, un gru-
po de células. Sientes una soledad pro-
funda. Viene un psicólogo y su única
misión es que firmes un papel (el Con-
sentimiento Informado), pues saben que
así a ellos no les pasará nada. Si te perfo-
ran el útero llamarán a una ambulancia;
y si te mueres, te has muerto. Somos un
trozo de carne al que van a quitar otro
trozo de carne. Entonces llega la inter-
vención: junto a ti, en una pequeña me-
sa, van poniendo los trozos de tu hijo:
una cabeza aplastada, una manita, el
tronco roto, los dedos de sus pies… En-
tonces se abre un abismo y caes en el va-
cío. Un vacío que ya no se llenará con
nada ni con nadie. Comienza tu senti-
miento de culpa, tus pesadillas, no pue-
des dormir, necesitas  ayuda psicológica
para superar el luto. Recuerdas cada año
el día que mataste a tu hijo, no olvidas
esa fecha. En una palabra: al bebé te lo
han quitado del útero, pero no del cere-
bro». Esperanza terminó su testimonio
entre lágrimas: «A partir de hoy, todos
ustedes tienen un compromiso antiabor-
to. Ya no pueden decir: Yo no lo sabía, a mí
no me lo contaron». 

También estuvieron presentes en estas
Jornadas el Prelado del Opus Dei, mon-
señor Javier Echevarría, que habló de la
conversión a Cristo por medio de la san-
tificación del trabajo, y monseñor Ma-
rio Iceta, obispo auxiliar de Bilbao, que
abrió la Noche joven, noche católica, en la
que varios jóvenes dieron su testimonio
sobre su encuentro con Jesucristo. La lec-
tura de un Manifiesto en respaldo a la
lucha contra el aborto y la pobreza dio
paso al musical Streetlight, del grupo ita-
liano Gen Rosso, un buen fin de fiesta
que disfrutaron los numerosos jóvenes
que este año acudieron a las Jornadas.
La Asociación Católica de Propagandis-
tas del País Vasco trabaja ya en el Pro-
grama del año que viene. 

Susa Martínez Galán

Las IV Jornadas Católicos y vida pú-
blica de Bilbao, que se celebraron el
pasado fin de semana en el Palacio

de Congresos Euskalduna, contaron con
la presencia del obispo de Bilbao, mon-
señor Ricardo Blázquez, quien, en refe-
rencia a la propuesta de Ley de amplia-
ción del aborto que prepara el Gobierno,
afirmó sentir preocupación y tristeza, al
tiempo que puntualizó que «da vértigo
pensar que la madre pueda disponer de
su hijo para la vida y para la muerte».
Para monseñor Blázquez, en un aborto
«hay dos víctimas: el hijo que muere y la
madre que carga en su conciencia con
el hijo muerto». En su opinión, con la
nueva ley, a la mujer se la deja sola, «sin
el apoyo y el consejo de sus padres, an-
te una decisión vital, tan importante». 

Además, el Encuentro ofreció varias
mesas redondas, que comenzaron tras
las palabras de acogida del director de
las Jornadas, don Carlos Romero, y de
los Presidentes de las Asociación Cató-
lica de Propagandistas de Bilbao y San
Sebastián, don Javier de Miguel y don
José María Artola. La Mesa Cristo entre
los más pobres contó con los testimonios
de doña Carmen Arruti, miembro de
Manos Unidas, que hizo un apretado
balance de los 50 años de esta organiza-
ción católica al servicio de los más po-

bres. Don Francisco Moreno, Presidente
de la Asociación Amigos de Silva, des-
pertó con imágenes las conciencias ante
a la pobreza y la hambruna de Etiopía.
Entrañable fue también el testimonio de
don Gabriel Camiña sobre la Madre Te-
resa, con quien tuvo la suerte de convi-
vir y trabajar en Calcuta.

Un testimonio de libro

Pero Defendamos la vida fue, sin duda,
la Mesa más impactante, con un testi-
monio que venía del silencio, porque po-
cas veces se tiene la oportunidad de es-
cuchar el sufrimiento intenso y la des-
cripción detallada de cómo es, cómo se
hace y cómo se sufre un aborto. Un tes-
timonio que llevaba la firma de doña Es-
peranza Puente, que acaba de relatarlo
en el libro Rompiendo el silencio (editado
en LibrosLibres), y que ha expuesto su
experiencia incluso en la ONU –donde
encontró poco apoyo, «en contraste con
los que defienden la muerte, que allí tie-
nen mucho apoyo y mucho presupues-
to», dijo–. A Nueva York fue impulsada
por la doctora Victoria Uroz, de la Asocia-
ción Víctimas del Aborto, que también acu-
dió a Bilbao. Doña Esperanza Puente,
como ella misma dijo, es una madre sol-
tera, de un pueblo de Castilla-La Man-

Las IV Jornadas Católicos y vida pública en Bilbao abordan el drama del aborto

Romper el silencio 
Organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas del País Vasco, y bajo el
lema Convertidos a Cristo, testigos de esperanza, el pasado fin de semana, se
celebraron, en el Palacio de Congresos Euskalduna de Bilbao, las IV Jornadas Católicos
y vida pública, que este año han contado con un incremento notable de público.
Especial protagonismo ha tenido el drama del aborto. Tras relatar el suyo propio, doña
Esperanza Puente, hoy activista pro vida, dijo entre lágrimas:
«A partir de hoy, todos ustedes tienen un compromiso
antiaborto. Ya no pueden decir: Yo no lo sabía»

Un momento 
de la Mesa redonda
Defendamos la vida,
durante las Jornadas
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«Un paciente del hospital
Nsambya, donde trabajaba,
me pidió que le acompañara

a su casa. Lo que vi fue un espectáculo la-
mentable. Personas apiñadas en peque-
ñas casas de barro, servicios higiénicos
completamente inexistentes. Niños que
jugaban en medio de la basura y gente
que moría. En los ojos de aquellas mujeres
veía mi misma mirada de hace algunos
años, en busca de algo que me hiciera fe-
liz, pero que se me escapaba»: Rose Bu-
singye, enfermera ugandesa, describe así
el inicio de Meeting Point Internacional, una
ONG dedicada a la atención a personas
enfermas de sida en Uganda y a niños que
han quedado huérfanos o abandonados
a causa de esta enfermedad. 

Han pasado más de diez años, y hoy
los slums (barrios de la periferia) ya no
ofrecen una imagen lamentable. Muchas
casas son de ladrillo, no hay cólera y las
mujeres limpian el barrio cada día. Mu-
chas de estas mujeres han empezado el
tratamiento antirretroviral, ayudándose
mutuamente a tomar las medicinas. Si una
de ellas muere, los hijos son acogidos en
casa de otra. Se ha generado un punto de
encuentro, una relación que acompaña a
estas personas más allá de su condición
de enfermas. Un método como el que ha
descrito el Papa en su viaje a África para
ayudar a los enfermos de sida.

Meeting Point International (MPI) hoy
trabaja en cuatro barrios marginales de
Kampala. «MPI es, sobre todo, una pre-
sencia, una compañía, un punto de refe-
rencia que se puede encontrar y con el que
cualquiera se puede implicar. De hecho, la

metodología de MPI se caracteriza por un
acercamiento global a la persona que no
reduce al enfermo a sus problemas o nece-
sidades materiales, sino que lo mira y lo
acoge por la dignidad completa de su ser
humano», relata María García, coordina-
dora de Comunicación de la ONG CE-
SAL, que colabora desde España con
Meeting Point. «Los servicios y las activida-
des de MPI –afirma– son instrumentos
para que la persona tome conciencia del
valor de su existencia y aumente así su
capacidad de afrontar la realidad como
protagonista, contribuyendo también él
a recrear un tejido social comunitario».

Rose Busingye protagoniza el docu-
mental Greater, dirigido por Emmanuel
Exitu, un título que resume la forma de
trabajar de Rose, según palabras del pro-
pio director: «A una mujer enferma de si-
da que se lamenta, Rose le dice una frase
importante: Tu valor es más grande que tu
enfermedad. Parece una frase simple, pero
dicha por estas mujeres que viven en me-
dio de la dificultad, se convierte en una
bomba atómica». Este documental se po-
drá ver en Madrid este fin de semana, en
el Encuentromadrid 2009, que se celebra en
el Recinto Ferial de la Casa de Campo de
Madrid y que proyectará la película, de
forma gratuita, los tres días. Además, en
este encuentro participará la propia Ro-
se, que protagonizará el acto de clausu-
ra, el domingo 29 a las 13 horas en una
mesa redonda que lleva por título Una
nueva laicidad: el protagonismo de las obras. 

Para colaborar con Meeting Point desde
España, se puede contactar con CESAL:
Tel. 902 24 29 02; o bien: www.cesal.org

La enfermera ugandesa Rose Busingye trabaja, desde hace 10 años, con la fórmula 
de Benedicto XVI para hacer frente al sida

Cómo sanar de verdad
Encuentromadrid 2009

Buscadores de infinito,
constructores de Historia

El lema del Encuentro Madrid (EM) en su edición 2009,
Una nueva laicidad. Buscadores de infinito,

constructores de Historia, se ha revelado de plena
actualidad a tenor de la actual situación social y política
en España. Hablar de laicidad supone, en efecto, poner en
el debate público de nuestro país un concepto que, en
contraposición al de laicismo, implica la afirmación de la
positividad fundamental del hecho religioso: el hombre
que se abre al misterio contribuye a la construcción de la
sociedad. 

El Encuentro Madrid abordará, desde diversas
perspectivas, el papel desempeñado por la experiencia
religiosa en la configuración y sostenimiento de nuestra
sociedad y cultura, experiencia determinada, para
aquellos que organizamos y proponemos este evento, por
el acontecimiento cristiano. 

Entre los actos previstos para estos días –desde el
viernes 27 de marzo, a las 20,15 h., hasta el domingo 29 a
mediodía, en el madrileño Recinto Ferial de la Casa de
Campo– destaca la inauguración del encuentro, a cargo
de Roberto Formigoni, Presidente de la Región italiana de
Lombardía, y Esperanza Aguirre, Presidenta de la
Comunidad de Madrid. También participarán Jaime Mayor
Oreja, eurodiputado y candidato del Partido Popular en
las elecciones europeas del próximo mes de junio; Rémi
Brague, profesor de Filosofía Medieval en La Sorbona;
Manuel de la Rocha, diputado del PSOE; Marco Zerbini,
diputado del Congreso de Sao Paulo y fundador de la
Asociación de Trabajadores Sin Tierra de Brasil; Juan José
Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional en la
Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Junta
Electoral a propuesta del PSOE en el año 2000; Blanca
López Ibor, oncóloga infantil; Marta Cartabia, catedrática
de Derecho Constitucional en la Universidad de Milán;
Etsuro Sotoo, escultor de la Sagrada Familia; y Rose
Busingye, Directora de una ONG ugandesa especializada
en la lucha contra el sida. Además de las conferencias y
mesas redondas sobre cuestiones de actualidad, como la
crisis económica, el aborto o la libertad religiosa, durante
el EM estará abierta al público de forma gratuita la
exposición El realismo de Gaudí y la esperanza de Europa,
que se inauguró en el Parlamento europeo el pasado mes
de noviembre. También habrá espectáculos musicales,
como el concierto de Psalterium, uno de los principales
grupos de música medieval de nuestro país, la noche de
fados con Emsemble Fadista y el espectáculo infantil
Locos por el jazz, a cargo de los Missing Stompers y
Roman y Cía.

Deben, por último, destacarse las actividades infantiles
y juveniles que también tendrán lugar a lo largo del EM y
que revelan la naturaleza a la vez cultural y popular de
este evento que, por su forma y contenido, hace posible
que todos aquellos que asisten a él puedan gustar de la
vida que nace del encuentro con Cristo. 

Se puede consultar toda la información relativa al
Encuentro Madrid en www.encuentromadrid.com.

Rafael Gerez 
director de Encuentromadrid
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Miércoles, 25 de marzo. Ayer, orga-
nismos pro-vida de todo el mun-
do se unieron para celebrar la Jor-

nada por la Vida, unificada desde el I Con-
greso Internacional Provida, que se celebró
en Madrid en 2003. Numerosas ciudades y
localidades de toda España acogieron Eu-
caristías y Vigilias por la vida, además de
otros actos. Pero aún queda mucho por
delante, pues este año la Jornada por la
Vida se ha dilatado hasta durar toda una
Semana, que concluirá este domingo.

Después de meses de diversas iniciati-
vas contra el aborto a pequeña escala, el
día 29 de marzo llega la primera gran mo-
vilización: la marcha que, en Madrid, irá,
a mediodía, del Ministerio de Igualdad al
Congreso de los Diputados. La convoca
la plataforma Derecho a Vivir y la asocia-

ción Médicos por la Vida, pero a ella se han sumado otras 25
entidades. Simultáneamente, habrá marchas y concentracio-
nes en la mayoría de las capitales del país, en lugares céntricos. 

Para esta Semana por la Vida, la plataforma Derecho a Vivir
ha movilizado a 80.000 voluntarios y ha dado a conocer un
amplio programa, con 190 actividades de distintos colectivos
en toda la geografía española. El listado se puede consultar
en el portal www.hazteoir.org. Los actos proyectados incluyen,
desde mesas informativas y recogida de firmas en la calle, has-
ta pases de la película Bella; pasando por pegadas de carteles.

Las entidades que forman la Federación de Asociaciones
Provida también han organizado actividades similares en las
26 localidades españolas donde se encuentran, además de in-
tervenciones ante los medios, entregas de Premios, festiva-
les, rastrillos como el de Córdoba (en su 18ª edición), o confe-
rencias sobre su labor, a veces con vistas a la creación de nue-
vos centros. 

Protagonismo compartido

También en este marco se presentó, el pasado 18 de marzo,
en Burgos, la Fundación Esperanza y Vida, a iniciativa de un
grupo de empresarios y con la colaboración del Arzobispa-
do, del Foro Español de la Familia y de la asociación Red Ma-
dre Burgos. Su fin principal es la atención a la mujer que se en-
frenta a un embarazo imprevisto, o que ha abortado. En el ac-
to participaron como invitados la escritora María Vallejo-Ná-
gera y el cardenal Ennio Antonelli, Presidente del Consejo
Pontificio para la Familia, quien subrayó que, ante la proble-
mática del aborto, «son necesarias las obras concretas». El car-
denal también manifestó su alegría de que los promotores de
la Fundación «sean laicos y, sobre todo, que no sea una insti-
tución eclesiástica sino civil». El Foro Español de la Familia y
Red Madre Burgos tambien colaboran, en el curso de la Uni-
versidad de Burgos Especial atención a la maternidad y a la infan-
cia, que se celebra hoy y mañana en el monasterio de San Juan.

En cualquier caso, aunque se multiplican las iniciativas ci-
viles, también la Iglesia participa en esta Semana, y no sólo con
la oración. Como muestra, está la concentración que convoca-
ron para ayer la Delegación diocesana de Pastoral Familiar y
Promoción de la Vida de Burgos, junto con otras institucio-
nes; o las Jornadas de Estudio sobre sexualidad que han orga-
nizado durante toda la semana sus homólogos en Valencia.

Mientras, continúa la movilización de las Hermandades y
Cofradías. Más allá de la polémica sobre los signos externos de
rechazo a la nueva ley del aborto, los organismos que las agru-
pan están empezando a trazar sus planes de actuación –des-
de ahora hasta más allá de Semana Santa–, en torno a tres
ejes: la oración (en las Vigilias de esta semana y durante las
procesiones); las actividades de formación e información; y
la ayuda a los padres ante un embarazo imprevisto. 

María Martínez López

Entidades civiles y la Iglesia llenan España de cientos de actividades por la vida

Muchas formas, un solo fin
Cientos de actos en defensa de la vida en todas las provincias 
de España, organizados por grandes plataformas o pequeñas
asociaciones; decenas de miles de voluntarios movilizados; Vigilias
de oración y Eucaristía en muchas diócesis… Así se está celebrando
en España la Semana por la Vida, que concluye este domingo

La muerte, al retirársele el soporte vital, de un
bebé inglés que padecía un trastorno metabó-

lico severo, recuerda casos similares, que demues-
tran la facilidad que los médicos británicos tie-
nen para –aun siendo ilegal la eutanasia– acabar
con la vida de sus pacientes discapacitados, tam-
bién en contra de la voluntad de los familiares.
En caso de conflicto entre estos y los médicos,

deciden los jueces, que suelen inclinarse por ha-
cer caso al personal sanitario. Muy llamativo fue
el caso de David Glass, un chico discapacitado
que, en 1998, ingresó con una grave infección. Te-
nía 12 años, y los médicos, afirmando que no ha-
bía nada que hacer, le inyectaron morfina y dia-
morfina para adelantar su muerte. Gracias a un al-
tercado entre los familiares y el personal de segu-

ridad del hospital, que custodiaba la habitación,
impidiendo el acceso a ella, su madre logró acer-
carse al chico, ya en parada cardorespitatoria. Lo
reanimó y se lo llevó a casa. Hoy tiene 21 años. 

La ley británica permite a los médicos sumi-
nistrar a los pacientes incapaces, o incurables,
una sedación profunda y continua, así como reti-
rarles la alimentación e hidratación. 

Reino Unido, pendiente resbaladiza
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Lo canta Bono en No line on the ho-
rizon, nada más comenzar su
nuevo trabajo: Una vez conocí una

chica que decía: «El infinito es un buen
lugar para empezar». Y es que, si algo
se puede decir de la música de U2 es
que parte de un lugar que muchos ca-
lificarían como optimista, y que no na-
ce sino de la esperanza cristiana que
está en el origen biográfico de sus
miembros. 

¿Sería posible imaginarse a un gru-
po de éxito sacando ideas del canto-
ral religioso para componer uno de
sus temas? Es lo que hace la banda ir-
landesa en White as snow, en la que uti-
lizan un antiguo himno de Adviento,
Ven, oh, Emmanuel, datado en torno al
año 1100: «Una vez supe que había un
amor divino,/ llegó un momento en
que pensé que no me conocía./ ¿Quién
puede perdonar cuando no hay per-
dón?/ Sólo el cordero blanco como la
nieve».

Cuando la mayoría de los produc-
tos-pop apenas saben balbucear dos o
tres clichés uno detrás de otro, llama la
atención encontrarse con una estrella
que tiene inquietudes religiosas más
allá de los topicazos new age. «En el
centro de todas las religiones –afirma
Bono–, está que el mal que haces vuel-
ve a ti. Con Cristo llega la gracia, que
acaba con todo esto. Yo me acojo a que
Jesús tomó mis pecados sobre la Cruz.
Cristo tomó nuestros pecados para que
no nos reboten. No son nuestras bue-
nas obras las que nos abren el cielo».
Aquí resuenan las mejores frases del
disco, las que hablan sobre el amor, en
Magnificent y Moment of surrender: «No

se trata de si creo en el amor,/ sino si el
amor cree en mí. Sólo el amor puede
dejar huella,/ sólo el amor puede cu-
rar una cicatriz,/ sólo el amor une
nuestros corazones». 

Así, desde este lugar en el inifini-
to, habla una música para escuchar,
pero que también invita a creer.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Bono, 
cantante de U2

Música: Nuevo disco de U2

Horizonte infinito
U2 acaba de sacar un nuevo disco, lleno de canciones con alma, 

con horizonte; un horizonte, por decirlo así, cristiano

Punto de vista

No son los obispos

Los medios informativos oficiosos, y en
particular un diario que ahora presume

poco de independiente y mucho de global,
aseguran que los obispos lanzan a los fieles
contra la propuesta de nueva ley abortiva
preparada por el actual Gobierno. Podrían
acertar; pues es propio de los pastores de la
Iglesia guiar a sus fieles en cualquier cuestión
que afecte a sus creencias. Pero, desde eso
que llamamos la sociedad civil, lo que se ve
con gran claridad es una reacción básica y
espontánea, que brotó de las bases más
populares y de las más cultivadas, ante un
bofetón propinado al ciudadano normal, ése ó
ésa que se enamoró de una persona del sexo
contrario, compartió con ella un período
variable de noviazgo, celebró y consumó el
matrimonio y, si Dios lo quiso, trajo a este
mundo unos hijos que fueron paridos con
dolor, criados con alegría y sacrificio, y
encargados de perpetuar la frágil especie
humana. Es ahí, y no en los prelados, donde el
Presidente Rodríguez, su increíble ministra de
Igualdad y los voceros que les jalean deben
buscar la raíz de un movimiento popular ya
descontento con una Ley, por desdicha
vigente, que ha estimulado más de ciento
doce mil abortos en España en el año pasado;
y que está mucho menos feliz con la idea de
que una nueva norma, aprobada por una leve
mayoría en las Cortes Generales,  facilite más
esta Matanza de los Inocentes, con el señor
Rodríguez en el alegre papel de Herodes, pese
a ser, como creemos, un excelente padre de
familia. Éste es, por desdicha, un tema en el
que personas de buena cabeza pueden
perderla. Claro ejemplo lo da el catedrático en
la Facultad de Ciencias Políticas de la
Complutense don Antonio Elorza, lúcido
cuando examina temas como el nacionalismo
vasco o el integrismo islámico, pero sesgado,
apasionado e irracional cuando califica de
agresión las palabras de la Iglesia en defensa
del derecho a vivir fuera del seno materno, del
ser humano que todavía encuentra albergue
en él. De eso se trata: de saber si lo que el
profesor llama feto de unas semanas es, o no,
un hombre o una mujer en pequeño. Y, desde
nuestra discipular modestia, nos atrevemos a
sugerir que el profesor busque el diálogo con
el doctor Bernard Nathanson,  ese médico que
ahora se arrepiente a diario de haber matado a
más de 75.000 fetos antes de convencerse de
que eran seres tan humanos como él mismo,
lo que, por cierto, le llevó del judaísmo al
catolicismo. 

Nuestro pueblo ha engendrado
movimientos como Pro Vida, el Foro de la
Familia o Hazte Oir que, contra lo que
sostiene el profesor, no quieren «satanizar el
procedimiento democrático» ni creen que su
previsible voto parlamentario a favor de la
vida pueda llevar al PP a las cavernas. A decir
verdad, un licenciado de su Facultad
esperaba algo más de rigor en quien quizá ha
tenido la honra de suceder, por ejemplo, al
maestro Díez del Corral. Nada menos.

Carlos Robles Piquer

200 aniversario de la muerte de Joseph Haydn

Pienso en Dios y soy feliz
Fue el vienés Franz Joseph Haydn uno de los grandes compositores del siglo XVIII, junto al tam-

bién austriaco Wolfgang Amadeus Mozart y al alemán Georg-Friedrich Haendel. Los tres son los pa-
dres del clasicismo musical, al lado, naturalmente, de Johann-Sebastian Bach. Haydn será, en este año
2009, muy recordado, pues se cumple ahora el 200 aniversario de su fallecimiento. El óbito tuvo lu-
gar en Viena, en 1809, coincidiendo con la entrada de Napoleón Bonaparte en la ciudad. El mismo
Napoleón mandó a un piquete de soldados para la custodia y protección de la casa donde yacía el ilus-
tre enfermo, ya moribundo. Es más, un oficial francés cantó el aria Mit Würd und Hoheit angethan, una
de las obras más famosas que compuso Haydn. Tal era la popularidad de su música en Europa.

Haydn, Mozart y, después, Beethoven (discípulo de Haydn y otro de los grandes) eran católicos, y
abundante fue la música para la Iglesia que escribieron.  La Missa solemnis, de Beethoven, por ejem-
plo, es una obra maestra que recuerda a la Novena Sinfonía, pues fueron escritas casi al mismo tiem-
po. Pero Haydn fue, de los tres músicos, el más devoto. Solía poner al término de sus composiciones
el Laus Deo, y se encomendaba a Dios antes de coger la pluma para ponerse a escribir sobre el pen-
tagrama. También decía: «Cada vez que pienso en Dios soy feliz», pensamiento de profunda hondu-
ra ya que, en efecto, la existencia de Dios es un gozo para el que cree. 

Alberto J. Lleonart Amsélem
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Los Padres de la Iglesia
son aquellos escritores

cristianos de los ochos
primeros siglos que die-
ron forma a la oración, la
liturgia, la doctrina, la es-
piritualidad y las institu-
ciones de la Iglesia. Adal-
bert-G. Hamman nos
acerca a su vida y obra
en Para leer los Padres de
la Iglesia (ed. Desclée de
Brouwer).

Padres de la Iglesia

Javier Escrivá Ibars, doc-
tor en Derecho Canóni-

co, es el autor de El pro-
ceso contencioso decla-
rativo de nulidad de ma-
trimonio canónico (ed.
Eunsa), un completo ma-
nual que ofrece una des-
cripción sintética y prác-
tica de cada una de las
fases de dicho proceso,
desde la demanda hasta
la sentencia.

Nulidad y matrimonio

Educar supone poner lí-
mites y saber decir que

no a los hijos, pues pasar
por la experiencia de la
renuncia, del esfuerzo y
el sacrificio es bueno pa-
ra la madurez de los ni-
ños. Todo ello, junto a las
principales debilidades
afectivas de los padres, lo
analiza Osvaldo Poli, en
No tengas miedo a decir
no (ed. Palabra).

Educación

Durante siglos, el pue-
blo cristiano ha con-

templado a Cristo en la
cruz para crecer en amor
y arrepentimiento. El mis-
mo Cristo animó a Tomás
a meter los dedos en sus
llagas y creer. Pedro Bete-
ta, en Mirarán al que tras-
pasaron (ed. Rialp), ofre-
ce una sencilla senda pa-
ra cobijarse en las heri-
das del Crucificado.

Mirar la Cruz

Palabras para el cami-
no (ed. Ciudad Nue-

va), del agustino recoleto
Teodoro Baztán, es una
serie de meditaciones
sencillas sobre 50 pasa-
jes de los evangelios, ilu-
trados con frases breves
de san Agustín, para me-
ditar y orar con ellas, pa-
ra guardarlas e interiori-
zarlas, y hacer de Cristo
un compañero de viaje.

Meditaciones

El 6 de octubre de
2002, Juan Pablo II

proclamó santo a Josema-
ría Escrivá. Flavio Capuc-
ci elabora, en Josemaría
Escrivá, santo (Rialp), el
perfil espiritual y eclesial
del fundador del Opus
Dei, además de dar cuen-
ta del itinerario de su
Causa de canonización y
de las palabras de los Pa-
pas que lo conocieron.

San Josemaría

Artículos cortos para
largas reflexiones re-

coge una serie de medita-
ciones de Jesús María Bo-
tanz Razquin sobre muy
diversos temas de actua-
lidad: bíblicos, teológi-
cos, ético-morales..., con
el objetivo de formar bien
la conciencia, hacer el
bien y llevar a los hom-
bres a Dios (ed. personal:
Tel. 964 23 62 83).

Meditaciones Santuario

Gonzalo Aparicio en-
tona un canto polifó-

nico a María, hermosa na-
zarena, Virgen bella (ed.
Edibesa), con las notas de
su vida que nos ha dejado
el Nuevo Testamento, los
pasajes que la prefiguran
en el Antiguo Testamento,
y su presencia tanto en los
Padres de la Iglesia como
en algunos de los santos
más marianos.

Virgen María

El libro 100 fichas sobre
aspectos controverti-

dos del sacramento de la
Reconciliación, del padre
jesuita Alejandro Martí-
nez Sierra, publicado en
la editorial Monte Carme-
lo, se dedica a abordar,
de forma metódica, todo
lo relacionado con la
confesión, y responde a
equívocos frecuentes.
Muy útil para catequesis.

Todo sobre la Confesión

Es importante ofrecer a
los adolescentes la

oportunidad de aprender
algo más que versiones
desalmadas sobre el no-
viazgo, la sexualidad, el
aborto... Aprende a amar
y sé tú mismo, de Octa-
vio Sevillano, en CEPE,
ofrece a padres y educa-
dores un interesante mé-
todo, redactado de forma
amena y pedagógica.

Brújula para adolescentes

Para leer

Acaba de salir en edi-
ción de bolsillo esta

pequeña biografía que
han escrito Belén Yuste y
Sonnia L. Rivas-Caballe-
ro sobre Ana de San Bar-
tolomé (ed. Edibesa), la
inseparable compañera
de santa Teresa de Jesús,
desde 1577 hasta su
muerte. Completan la
edición varios poemas y
pensamientos suyos.

Ana de San Bartolomé

La Asociación Verdad y
Justicia edita, con pró-

logo del cardenal arzo-
bispo de Barcelona, don
Luis Martínez Sistach, el
libro Artífices en el siglo
XIX del santuario expiato-
rio de la Sagrada Familia,
sobre las personas que ro-
dearon a Gaudí en la
construcción del templo
emblema de la ciudad de
Barcelona.
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Toda la maravillosa tecnología moderna que
logra que las jóvenes generaciones –y tam-
bién las no tan jóvenes– puedan disponer de
unos medios de comunicación que hace só-
lo unas décadas ni podían soñarse, no podrá
lograr nunca que una estupidez, por muy di-
gitalizada que esté, deje de ser una estupi-
dez. Algo parecido le sucede al Gobierno so-
cialista de España: por mucho talante que
quieran echarle a la cosa, por mucho tejema-
neje habilísimo y sutilísimo que sepan hacer
de la propaganda –ese engañabobos–, la rea-
lidad es la que es, el paro es el que es, la co-
rrupción es la que es, la falta de responsabili-
dad es la que es, y eso no hay maquillaje que
lo esconda. Un Gobierno que día a día se
muestra incapaz e inútil para resolver lo esen-
cial dentro de casa, por la propia fuerza y di-
námica de las cosas, se muestra inútil, inepto
e ineficaz fuera de casa: me da igual si es en
Kosovo que en Afganistán, en el Vaticano que
en la ONU. El ridículo nacional e internacio-
nal que está haciendo el Gobierno es espanto-
so, y lo grave es que lo pagamos todos los es-
pañoles, no sólo los que lo votaron, y los que
quieren seguir votándolo, bien sea por el pe-
sebre y la mamandurria, o bien sea porque
son así de lúcidos.

Lo que está ocurriendo con lo de Kosovo,
y que tan gráficamente queda expresado en la
viñeta que ilustra este comentario, es verda-
deramente bochornoso. Si el Gobierno quie-
re disolver el Ejército (a la chita callando una
bandera de la Legión en Melilla, clandestina-
mente un cambio de look en la Armada…), lo
que tiene que hacer es tener la valentía de
plantearlo en su Programa Electoral a todos
los niveles, pero no tratando de engañar al
personal y haciéndole creer que el Ejército es
una ONG humanitaria. Un verdadero ejérci-
to no ha sido nunca eso, ni lo es ni lo podrá ser
jamás, y querer camuflarlo de tal es una ma-
niobra que tiene que ver con lo militar lo que
el ridículo y el deshonor tienen que ver con el
respeto a la nación y a la patria.

Si del maquillaje interior del paro y del
maquillaje exterior del prestigio internacio-
nal de España pasamos a otras honduras mo-
rales, como las del aborto programado, es fá-
cil explicarse por qué al frente abortista, que
irresponsablemente lidera Rodríguez Zapate-

ro, le está haciendo tanta pupa la campaña
Protege mi vida que recientemente ha puesto
en marcha la Iglesia católica. Es verdadera-
mente asombroso que, desde el frente abortis-
ta, se afirme que con esta campaña la Iglesia
hace política; y que una cosa es la política y
otra el aborto. ¡Y eso lo dicen los que despre-
ciando intolerablemente las convicciones re-
ligiosas y morales de la inmensa mayoría de
la gente decente en España promueven una
campaña de aborto libre, de exterminio in-
misericorde de seres humanos inocentes! Los
crímenes no se cometen impunemente. Ge-
neraciones enteras de españoles y de euro-
peos pagarán caro este exterminio inhuma-
no. La vida de un ser humano es indivisible:
tan vida es a los dos minutos, como a los dos
meses, como a los 60 años, y no es fácil en-
tender que haya gente que se dice inteligen-
te que no comprenda esto. Yo creo que sí lo
comprenden, ya lo creo que lo comprenden; lo
que pasa es que no quieren comprenderlo,
que no les interesa comprenderlo, porque es
algo exigente, como todo lo que es verdad.

Me ha enviado un lector, estos días, un re-
corte de la página 41 de ABC del jueves 21
del 11 de 1985. Reproduzco sólo los titulares
de la página: La Religión hace falta de una u otra
manera, explica Tierno en un folleto. Subtítu-
los: Me ayudó en la enfermedad que muchos reza-
ran por mí. Dios no abandona nunca a un buen
marxista, dice a las Comunidades cristianas de
base. Se lo cuento, por si a alguien le sirve pa-
ra algo lo que decía el viejo profesor. ¿Vale? Al
frente abortista le está haciendo mucha pu-
pa también que nada menos que las Cofra-
días y Hermandades de Semana Santa no
puedan estarse calladas ante el ignominioso
exterminio del aborto libre. Yo ya comprendo
que les gustaría más que las Cofradías se que-
daran en postales turísticas; pero no, las Co-
fradías no son postales turísticas. Como no
lo es lo que el Papa ha dicho sobre el sida en
África: que eso no se arregla con preservati-
vos, sino con una humanización responsable
de la sexualidad. También lo comprenden de
requetesobra, pero no les interesa compren-
derlo, especialmente a las grandes fábricas
de preservativos, francesas y no francesas.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Tratado sobre 
Dios Niño

Consciente de lo que cuesta sacar adelante los
pequeños proyectos domésticos de cada día,

siento, al conocer que Brotes de Olivo acaba de
sacar a la luz un nuevo trabajo, la necesidad de
darles la enhorabuena y mandarles, desde esta
columna, un fuerte abrazo.

Una excelente noticia en forma de triple CD
que invita a recordar su interesante trayectoria
personal, profesional y comunitaria. He tenido la
suerte de conocer a algunos de los miembros de
esta gran familia y me han parecido gente
especial, personas buenas, valientes, con una
disposición permanente a descubrir qué es lo que
Dios les pide en cada momento. Justo ahora, que
estamos en camino hacia la Pascua, escuchar
estas canciones y conocer la historia que hay
detrás, creo que puede ayudarnos a vivir nuestra
propia conversión personal.

Brotes de Olivo tiene su origen en el
matrimonio formado por Rosa Escala y Vicente
Morales, a los que, además de gustarles la
música, quieren que Dios sea alguien importante
en sus vidas. Es a partir de 1971 cuando el grupo
musical empieza a conocerse como tal y a él se
unen sus trece hijos. En este último trabajo se
escuchan voces muy jóvenes, intuyo que se trata
de algún nieto de Rosa y Vicente.

Una familia apasionada por Dios que
descubre en la música la herramienta perfecta
para comunicar con humildad lo que sienten,
transmitírselo a sus hijos y, como ellos mismos
dicen, hacer que la gente se lo pase bien.

Conocí de cerca a Vicente Morales en un retiro
espiritual en Salamanca hace ya algunos años. A
todos nos encandiló con su sencillez, su
profundo sentido de Iglesia y su preocupación
por crear espacios donde católicos con distintas
sensibilidades puedan dialogar e intercambiar
experiencias, siempre favoreciendo la comunión.

El permanente trabajo de discernimiento de
esta gran familia ha sido muy enriquecedor para
los que les han conocido. Fruto de su
disponibilidad y valentía hacia lo que Dios les ha
pedido en cada momento, nació la comunidad
Pueblo de Dios, una comunidad de vida, donde
tantísima gente ha acudido, año tras año, a vivir
la Semana Santa o la Casa de la Comunión y la
Vida, que organiza todo un programa de
actividades al servicio de la diócesis de Huelva.

Tratado sobre Dios Niño es el nombre del
álbum; un triple disco que el grupo Brotes de
Olivo acaba de dar a conocer y que es una
síntesis de su historia. Como en otras ocasiones,
temas como la unidad o la comunión eclesial son
el hilo conductor de muchas de las canciones. 

En palabras de monseñor José Vilaplana
Blasco, obispo de Huelva –lugar de origen del
grupo Brotes de Olivo–, «esta obra es, ante todo,
la experiencia de fe de una familia, pequeña
Iglesia doméstica, que, al soñar con un Cielo
nuevo y tierra nueva, nos invita a adentrarnos en
la experiencia de la oración para encontrarnos
con el Señor».

Amparo Latre 
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Ángela Vallvey,
escritora

¿Ser feminista en España
significa apoyar, a pie
juntillas, el proyecto de ley
del aborto? ¿No se puede
ser feminista y sentir

repugnancia moral ante el aborto? El
aborto no estaba incluido en el último
programa electoral del PSOE, el mismo
que prometía pleno empleo. ¿Lo sacan
ahora para distraer al personal?

Juan Antonio Perteguer,
director del colegio 
Monte Tabor

La clave de la educación es
la unión de la familia y de
la escuela, que se
mantenga ese vínculo, y

que el Estado nos deje libertad y que no se
entrometa, algo que actualmente no hace.

Irene Villa,
periodista

Una de las grandes virtudes
del hombre es la fe. De ella
se derivan potentes
fortalezas que facilitan
nuestro camino, como la

gratuidad, la esperanza, el perdón... En
crisis, con gran tensión y falta de
equilibrio, no es momento de intentar
demoler los pilares esenciales de tanta
gente.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 26 de marzo al 1 de abril de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Dibujos animados
09.54 (S-D: 07.53; Mi.: 09.50).- Pala-
bra de vida
12.00 (salvo S.D).- Ángelus y Santa Mi-
sa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.06 (S-D-L: 16.00).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
00.00 (salvo S-D).- Tv Noticias 3
00.35 (salvo Sáb.; Dom.: 00.24).- Pala-
bra de vida

JUEVES 26 de marzo
09.00.-Desayuno informativo
10.00.- Encuentros digitales
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Tarde de Cine Tú y yo
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Madrid
(Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Contracorriente

VIERNES 27 de marzo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Debate de Isabel San Sebastián
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Más Cine por favor español
Margarita se llama mi amor
18.00.- Dibujos animados
18.25.- Elite Gamer
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.30.- Cine
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 28 de marzo
09.00.- Shirley Holmes + Salvados por
la campana - 10.00.- Cocina, juega y
gana - 11.30.- Misa que preside el car-
denal Rouco en la catedral de Madrid
13.00.- Frente a frente - 14.00.- Sonri-
sas populares - 16.05.- La casa de la
pradera - 17.00.- Pantalla grande (R)
18.00.- Cine
20.00.- España en la vereda
21.00.- Don Mateo -22.00.- Cine club
Guapa pero peligrosa - 00.24.- Cine
Réquiem por los que van a morir

DOMINGO 29 de marzo
08.30.- Octava Dies - 9.00.- Dibujos
animados -09.30.- ¡Cuídame! -10.00.-
Rincón de luz -10.55.- Mundo solida-
rio - 11.30.- Informativo diocesano
11.55.- Ángelus Vaticano - 12.15.-
Santa Misa - 13.00.- Resumen Contra-
corriente 16.03.- La casa de la pradera
17.00.- Tirado en la city
18.00.- Tiempo de lírica
21.04.- La rosa de Guadalupe
22.00.- Cine La chica del Gobierno
23.45.- Zona Basket
00.30.- Cine mudo El mundo perdido

LUNES 30 de marzo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Tirado en la city
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Tarde de Cine El gendarme en
Nueva York
18.00.- Dibujos animados
18.25.- En la red
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Fuera de juego
22.30.- Grandes relatos

MARTES 31 de marzo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Fuera de juego (R)
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Tarde de Cine Final de trayecto
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Frente a frente
22.30.- Hombre rico, hombre pobre
23.30.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 1 de abril
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Tarde de Cine
18.00.- Dibujos animados
18.25.- Cuídame
19.00.- Rincón de luz (serie juvenil)
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- La saga de los Rius
22.30.- Debate de Isabel San Sebastián

Gentes

Televisión

Siempre en directo
Vayamos en serio. Cuando Obama decidió ir al

programa de Jay Leno, a soltar hilachas de Pre-
sidente con corazón, lo hizo para beneficiarse sim-
patías y explicar, en un contexto desenfadado, su
plan económico. Ponerse al alcance del espectador
medio de la NBC con una sarta de chistes es como
echarse un parchís con amigos, a nadie le va la vi-
da en ello. Lo digo porque los medios de comuni-
cación han definido como histórica la cita de un
Presidente de los Estados Unidos con un humoris-
ta de late night, y no me parece que la cosa sea
para tanto. Además, la entrevista era grabada, inha-
bitual en el formato del programa. Entre las mu-
chas preguntas, sólo hubo una comprometida, la
que hacía alusión a la ley aprobada por la Cáma-
ra de Representantes, que grava en un 90% las pri-
mas de los ejecutivos de instituciones financieras
intervenidas por el Estado, y Obama se quedó ca-

llado. Todos los norteamericanos saben que el nue-
vo Presidente es un patoso en la bolera, pero se le
escapó compararse con un atleta de los Juegos Pa-
ralímpicos, y eso que, insisto, era una entrevista
grabada. 

Donde uno se juega de verdad los dineros es
en el directo y con los responsables de la trans-
misión a la contra. Eso fue lo que le ocurrió exac-
tamente a Juan Pablo II, el día de la misa de inves-
tidura como nuevo Pontífice. Los directivos comu-
nistas de la televisión polaca decidieron, como
gesto de proximidad, pero en el fondo insincero,
dedicar tres horas al evento, tres horas sin un so-
lo minuto de fleco. Cuando el nuevo Pontífice
lo supo, reunió a los maestros de ceremonias pa-
ra informarles de que debían organizarse de tal
manera que la Misa y el protocolo del besamanos
y felicitaciones tuvieran esa duración exacta.

¿Por qué? El nuevo Papa, como cuenta George
Weigel, «quería que la última imagen retransmi-
tida a su patria fuera la bendición a la multitud
con el Cristo del báculo papal, no la de los co-
mentaristas comunistas polacos filtrando la noti-
cia». 

Con todo en contra, los fieles polacos pudieron
recibir la bendición del nuevo Papa, que no bus-
caba las simpatías de los suyos, sino su bien. Fue
el distintivo del pontificado. Nada de montar un
plan para desmantelar la Unión Soviética y el co-
munismo, sino que, a fuerza de dar testimonio
público de la verdad sobre la condición humana
y su insistencia en los derechos humanos, provo-
car su disolución natural. Y lo suyo fue siempre
en directo.

Javier Alonso Sandoica
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En Italia, la expresión fuego del ho-
gar se condensa en una sola pala-
bra: Focolar, palabra que de por sí

transmite calidez y bienestar. De forma
casi espontánea, sin planificación pre-
via, la primera comunidad del Movi-
miento de los Focolares, fundado en los
años 40 por Chiara Lubich en Trento (Ita-
lia), se acabó llamando a sí misma Foco-
lares, porque cuando acudían a las reu-

niones sentían que se encontraban co-
mo en casa, alrededor de la chimenea. 

De aquello hace más de medio siglo y,
hoy, el movimiento de los Focolares, o la
Obra de María, como se llama oficial-
mente desde su aprobación definitiva
por Juan Pablo II, en el año 90, agrupa,
entre miembros, adherentes y simpati-
zantes, a unas 30.000 personas en Espa-
ña y a unos dos millones y medio en to-
do el mundo.

El movimiento llegó a España en el
año 59, de manos de Pier Pasolini, el pri-
mer focolarino que llegó a la Península
procedente de Italia, y comenzó su an-
dadura con personas como Pep Pereña,
el primer miembro del movimiento en
España. Por esto, el movimiento de los
Focolares cumple cincuenta años de su
presencia en nuestro país, y las celebra-
ciones no se han hecho esperar en dife-
rentes ciudades españolas, donde per-
sonalidades del mundo de la política,
de la sociedad, o líderes de otras reli-
giones se han unido en esta celebración,

con marcado acento festivo, junto con
familias y personas de todas las edades,
el pasado 14 de abril.

En Madrid, la Mariápolis Luminosa
fue la sede que acogió esta celebración,
en la que intervino, entre otros, don Eu-
genio Nasarre, diputado del Partido Po-
pular en el Congreso, quien explicó que
la crisis en la que vivimos «no es sólo
una crisis económica, sino también una
crisis de valores, motivada por la ava-
ricia o la codicia». Entre los invitados,
estaban don Carlos Bru, Presidente del
Movimiento Europeo en España; Juan
José Rodríguez, hasta hace tres meses
Presidente del Foro de Laicos; o el Me-
tropolita Policarpo, del Patriarcado de
Constantinopla, quien, al recordar la fi-
gura de Chiara Lubich, dijo que, «con
su muerte, ha caído en tierra, pero no
ha muerto, sino que sigue fructificando,
dando muchos frutos a través de las per-
sonas y en las personas del movimien-
to». Todos ellos recalcaron la importan-
cia del papel que el carisma de los foco-
lares juega en este momento de la His-
toria: la unidad entre culturas y
religiones. 

También se celebró el anivesario en
Barcelona, Sevilla, Granada o Bilbao. En
todas estas celebraciones, un elemento
común fue la presencia de representan-
tes de otras confesiones, como el Imán
de Marbella, que acudió al acto de Se-
villa, y afirmó que «Chiara Lubich es
una persona que no pertenece en exclu-
siva al Movimiento de los Focolares, si-
no que es patrimonio de toda la Huma-
nidad, que ha sido una persona, no sólo
iluminada, sino que ha tenido una re-
velación, porque la luz que emana de
su carisma es una luz que sirve e ilumi-
na a toda la Humanidad».

Las personas que pertenecen al Mo-
vimiento de los Focolares viven el día a
día tratando de reflejar en su vida el ca-
risma de la unidad, un carisma que po-
ne el acento en vivir plenamente el
Evangelio, y que se traduce en un com-
promiso concreto en todos los ámbitos
donde pueden estar: el ámbito familiar,
juvenil, universitario, o el mundo del
trabajo. Una característica peculiar de
este movimiento son las ciudadelas o ma-
riápolis, una realidad que forma parte
de su estilo de vida y que vienen a ser
como una pequeña ciudad moderna
donde sus habitantes, o bien viven mez-
clados entre una población común, o
bien concentrados en un espacio donde
se han construido casas, fábricas, es-
cuelas, lugares de oración, etc. Son pe-
queñas ciudades que quieren ser un mo-
delo de convivencia, como una imagen
de la sociedad que debería ser. Su ley, el
amor recíproco.

A. Llamas Palacios

50 aniversario de los Focolares en España

Cincuenta años,
como en casa

Cuando no había calefacciones, bombas de aire caliente ni radiadores eléctricos,
la gente solía utilizar grandes estufas, y en el campo, buenas chimeneas, alrededor
de las cuales se reunía y charlaba, y pasaba las horas que hoy suele llenar la televisión...

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Dos momentos 
de las celebraciones 
del aniversario 
de los Focolares 
en Madrid y Sevilla
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