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Las siete y media de la tarde
en la parada de Metro de
Atocha. Es noche cerrada y,

poco a poco, decenas de perso-
nas bajan las escaleras de la esta-
ción, con varias cajas de cartón
al hombro: hoy dormirán abajo.
Ramiro es uno de ellos: a sus cin-
cuenta años de edad, lleva para-
do cinco. No le gusta mendigar,
ni que la gente le mire con des-
precio por la calle, pero ha tenido
que acostumbrarse: Cuando estás
tranquilo en tu casa, no te imaginas
que esto pueda ser verdad. Mi em-
presa cerró y me vi con una edad en
la que nadie te contrata. Luego todo
se junta, entras en el hoyo y es muy
difícil salir de él.

Diez de la mañana. Apiladas
frente a la salida del Metro, las
cajas de cartón están siendo re-
cogidas por los servicios de lim-
pieza. Durante las noches de in-
vierno, el Ayuntamiento de Ma-
drid abre las puertas de esta
estación para que una treintena
de transeúntes eviten la lluvia, el
aire y el frío. Al menos se duerme
un poco calentito, porque hay noches
de frío negro en las que ni puedes en-
trar aquí ni en ningún albergue, y
te las ves y te las deseas para sobre-
vivir.

QUIÉNES SON LOS SIN TECHO

Tendemos a identificar a los
sin techo con ese hombre o esa
mujer a los que vemos durmien-
do en un banco, o pidiendo li-
mosna en cualquier esquina... Pe-
ro, ¿son sólo ellos? La Unión Eu-
ropea establece una definición:
Aquella persona que no tiene acceso
a una vivienda personal, permanen-
te y adecuada; los que son incapaces
de conservarla por razones económi-
cas (embargos, desahucios...), o por-
que son incapaces de llevar una vida
independiente y necesitan de cuida-

dos y ayuda. Así pues, un sin techo
no es solamente aquél, que está
tumbado, con la botella al lado,
en la calle, o que va deambulan-
do sin ton ni son: transeúntes, in-
domiciliados, inmigrantes, jóve-
nes emancipados, familias de-
sahuciadas, hacinamiento y
viviendas insalubres, etc...

En España, el número de per-
sonas que, por una u otra razón,

viven en la calle, en albergues,
chabolas, cuevas o prefabricados
asciende a más de 273.000, mien-
tras que millón y medio lo hacen
en situación de hacinamiento o
sin condiciones básicas de habi-
tabilidad. En los países de la
Unión Europea, según datos del
Informe 1996 del Observatorio eu-
ropeo de los sin techo, la cifra es es-
tremecedora: 15 millones viven

mal alojados o hacinados;
2.700.000 lo hacen alternando en-
tre albergues, habitaciones al-
quiladas y casas de familiares y
amigos; millón y medio sufren si-
tuaciones de desahucio, acaban-
do en la calle más de 400.000. En
resumen, en torno a 18 millones
de ciudadanos europeos están sin
vivienda o extremadamente mal
alojados. De ellos, serían atendi-
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MAÑANA «DÍA DE LOS SIN TECHO»

18 millones de europeos
carecen de vivienda 

Mañana se celebra el «Día de los sin techo». Esta Jornada, organizada por Cáritas, y con el respaldo del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, trata de llamar la atención hacia una de las situaciones más lacerantes en nuestra sociedad actual:

el problema de la gente sin hogar. «Píntales otro futuro. –Un techo por derecho–» es el lema de la Jornada



dos diariamente, en servicios es-
pecíficos para los sin techo, ape-
nas 1.100.000.

En contra de la opinión de
muchos hombres de pro, nadie
nace siendo un sin techo, ni está
en la calle porque quiere. Quie-
nes padecen este problema son
personas que sufren situaciones
de paro de larga duración, o no
pueden acceder al mundo labo-
ral; carecen de vivienda, tienen
rotos sus lazos familiares, su for-
mación socio-laboral es muy pre-
caria, soportan graves problemas
de salud incrementados por su
dependencia del alcohol o de la
droga...; en definitiva, seres hu-
manos desarraigados socialmen-
te, en un círculo vicioso que la
persona no puede romper por sí
sola; el rostro visible de una so-
ciedad caracterizada por un ele-
vado desarrollo económico y tec-
nológico, pero incapaz de huma-
nidad.

VIVIENDA Y ESTADO

El derecho a la vivienda es
considerado un bien y una nece-
sidad personal y social de primer
orden. Como tal, está reconocido
en el artículo 25 de la Declaración
de los Derechos Humanos, y en
el 47 de la Constitución española.
Su falta impide a la persona in-
tegrarse plenamente en la socie-
dad. La pobreza casi siempre es-
tá relacionada con la falta de una
vivienda digna.

El Estado tiene un importan-
te papel que cumplir en la pre-
vención de los problemas de los
sin techo. Pero, respecto de los
grupos más excluidos, hay una
tendencia general de los Gobier-
nos a dimitir de sus responsabi-
lidades de proporcionar vivien-
das accesibles, privilegiando me-
didas de urgencia y temporales
(albergues, planes contra el
frío...) En una de las tres prime-
ras potencias económicas mun-
diales, la Unión Europea, resulta
una contradicción que 18 millo-
nes de ciudadanos carezcan de
un bien tan básico como la vi-
vienda, sobre todo porque exis-
ten recursos suficientes para que
estas situaciones no se den. En
los países más avanzados se han
establecido medidas paliativas
dentro de la protección social, co-
mo alojamientos subvenciona-
dos o acceso prioritario a la vi-
vienda social, ligado a las rentas
mínimas, lo que frena la caída en
la miseria total de unos 53 millo-
nes de europeos.

El alojamiento en albergues,
además, tiene un alto coste de
marginalización de las personas
que los utilizan como medio de
vida habitual y, además, es casi
diez veces más costoso que ayu-
dar a la gente a adquirir o con-
servar su vivienda. El programa
de Atención a personas sin hogar,
del Ayuntamiento de Madrid, por
poner un ejemplo, ofrece atencio-
nes de emergencia, alojamiento y
manutención que, en su mayor
parte, se reducen a los meses de
invierno. Un dato esclarecedor lo
da el actual gasto público en vi-
vienda, apenas un 1% del PIB.

Ante estas carencias, surgen
organizaciones que tratan de in-
corporar a las personas sin techo
en la sociedad como ciudadanos
de pleno derecho. 

LA ACCIÓN DE LA IGLESIA

Las instituciones de la Iglesia,
y en especial Cáritas, aportan to-
dos los días su granito de arena
para ayudar, apoyar y acompa-
ñar a estos hombres y mujeres,
expulsados por la sociedad del
bienestar. El pasado año, Cáritas
destinó 1.139.310.000 pesetas a
los distintos programas para la

acción con los sin techo, y más de
2.250 personas, entre personal la-
boral y voluntarios, prestaron su
tiempo y su fe al servicio de este
grupo social. 

El modelo de intervención de
Cáritas (Volver a Ser) tiene como
protagonista a la propia persona, y
se divide en tres fases de inserción.
La primera, de acogida y asisten-
cia, tiene como fin cubrir las nece-
sidades básicas de alojamiento,
manutención, higiene y vestido.
Las instituciones de la Iglesia tie-
nen repartidos por la geografía es-
pañola 61 centros de corta estancia
o albergues, 47 comedores, 7 cen-
tros de noche y 5 centros para cró-
nicos (mayores de 45 años que se
encuentran en una situación de
deterioro casi insalvable).

La segunda fase la constitu-
yen los servicios de promoción,
para la recuperación de la dig-
nidad y autoestima de la perso-
na, así como el desarrollo de ha-
bilidades sociales que le capa-
citen para la convivencia y rela-
ción con los demás. 27 centros
de acogida temporal, 19 centros
de día y 31 talleres ocupaciona-
les plasman estas acciones.

La tercera y última fase busca
que la persona alcance su auto-
nomía personal y económica, que
se logra a través de la plena re-
cuperación personal, y la conse-
cución de un trabajo que le per-
mita vivir de manera indepen-
diente. La Iglesia aporta 23
centros de inserción, 24 talleres
formativo-laborales, 24 pisos tu-
telados y 4 empresas de inserción
laboral.

El padre José Ramos Domingo
es el responsable del albergue San
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Vicente de Paúl, de Aranjuez, des-
de su fundación. Venía destinado a
Aranjuez –manifiesta– cuando que-
dé impresionado al contemplar en la
sala de espera de la estación tanta
gente hacinada, y me pregunté por
qué sucedía esto. 

UN EJEMPLO DE SERVICIO

El padre Ramos comenzó co-
bijando a gente en su propia ca-
sa: Poco a poco. Primero, en el sa-
lón; más tarde, en la parroquia. La
afluencia era tal, que tuvo que
hacer uso de una antigua resi-
dencia de ancianos, antes que el
Ayuntamiento de Aranjuez ca-
yese en la cuenta de la necesidad
de un centro específico para la
inserción social de estos hom-
bres y mujeres. En 1996, Cáritas
se hizo cargo del albergue, por
deseo expreso del obispo de Ge-
tafe, el verdadero impulsor de que
esto siga funcionando, dice el pa-
dre Ramos.

Hoy, el San Vicente de Paúl tie-
ne una capacidad para 20 perso-
nas (sólo varones). Las únicas
condiciones de admisión son la
mayoría de edad, valerse por sí
mismo, no consumir sustancias
tóxicas y, la más importante, respe-
tar las normas de convivencia. En el
albergue se funciona como una
familia: Al ser un grupo no muy
grande, se crea una sensación de per-
tenencia, algo muy importante por-
que uno de los mayores problemas
de estas personas es su desarraigo.
Poco a poco se van convirtiendo en
trotamundos, y es mala señal cuan-
do se acostumbran a vagar de alber-
gue en albergue. Entonces es casi im-
posible que salga.

En el albergue, se trata de nor-
malizar la vida del sin techo. Esto
es muy difícil –continúa el padre
Ramos–, casi el 90% no salen. Son
unos machacados de la sociedad, pe-
ro que nadie piense que siempre han
estado así. Nadie nace sin techo: bien
por falta de recursos, o por no haber
sido capaces de recuperarse de un fa-
llo, son víctimas de la sociedad in-
dustrializada, que quiere apartarlos.

Cada transeúnte es un mun-
do, ya no sólo es el clásico mendigo
de carrito y manta. Yo me he encon-
trado con gente con titulación que
no supo superar un bache. Sientes
una gran satisfacción cuando, tras
una temporada en el albergue, ves
que alguien se está rehabilitando, o
uno te llama por teléfono y te dice
que ha encontrado trabajo. Eso no se
puede pagar con dinero.

Francisco de la Vega
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SITADE. Atención a emergencias: 90 100 333
(24 horas)
CEDIA. Plaza Marina Española: 541 67 63

ALOJAMIENTOS
� Centro Municipal San Isidro

Paseo del Rey, 34. Tfno: 549 34 17 (Metro
Príncipe Pío)

� San Martín de Porres (sólo hombres)
Vía Carpetana, 47. Tfno: 471 72 62 (Metro
Carpetana)

� San Juan de Dios (sólo hombres)
Herreros de Tejada, 3. Tfno: 344 00 20 (Metro
Concha Espina)

� San Vicente de Paúl (sólo hombres)
Mar Chico, s/n (Aranjuez). Tfno: 892 37 62

� Damas Apostólicas (sólo mujeres)
Santa Engracia, 11. Tfno: 445 41 59 (Metro
Alonso Martínez)

� Jesús Caminante
Resinería, 12. Tfno: 324 18 57 (Metro Siman-
cas)

� Jesús Caminante (sólo hombres)
Fátima, 2 (Colmenar Viejo). Tfno: 846 10 44

� Alojamiento Pisos El Olivar
Trisaldos, 4. Bus 151 y 155

� Pabellón Casa de Campo-Mayorales (sólo
invierno)

Avenida de Portugal. Tfno: 464 03 72 (Metro
Lago)

� Hogar Madre Teresa de Calcuta
Paseo de la Ermita del Santo, 46. Tfno: 463 37
03
� Casa de Acogida Ntra. Sra. del Rosario y S.
Vicente de Paúl

Infantas, 22 (Valdemoro). Tfno: 895 02 20

COMEDORES
� María Inmaculada

Martínez Campos, 18. Tfno: 429 39 97 (Metro
Iglesia)

� Comedor de S. Francisco
Asensio Cabanillas, 23. Tfno: 554 56 42 (Me-
tro Moncloa)

� Hijas de la Caridad
Mesón de Paredes, 78. Tfno: 528 57 05 (Me-
tro Embajadores)

� Damas Apostólicas
José Marañón, 15. Tfno: 445 41 69 (Metro
Alonso Martínez)

� Padres Trinitarios (desayunos)
Dr. Cortezo, 4. Tfno: 429 39 97

� Hermandad del Refugio (cenas)
Corredera Baja de S. Pablo, 16. Tfno: 522 00
70 (Metro Noviciado)

� Hijas de la Caridad (bocadillos)
Hortaleza, 77. Tfno: 310 17 13

� Asociación benéfica Madre de la Alegría
Santa Rosa, 11 (Leganés). Tfno: 693.32.60

BAÑOS PÚBLICOS
� Bravo Murillo, 133 (Metro Alvarado)
� Plaza de la Cebada, 1 (Metro Latina)
� Glorieta de Embajadores, 5 (Metro Embaja-
dores)

CENTROS DE NOCHE
� Calor y café

Almortas, 24. Tfno: 311 70 67 (Metro Tetuán)
� Casa de los Pobres

Mayor, 83 

ROPEROS
� Ave María

Dr. Cortezo, 4. Tfno: 429 39 97 
� Smo. Sacramento

Alcalde Sainz de Baranda, 3. Tfno: 573 32 04
(Metro Sainz de Baranda)

� Basílica de la Merced
Gral. Moscardó, 23. Tfno: 533 58 44

� Parroquia de la Milagrosa
García de Paredes, 45. Tfno: 447 32 49

DIRECCIONES ÚTILES PARA TRANSEÚNTES



No sólo es el título de una joya de la literatura universal. Es, sobre todo, un hecho, además de una constante histórica. Ante el
horror que suscitan las fanáticas matanzas en Argelia, menudean los «intelectuales» que no pierden ocasión de achacarlo todo a

la religión, al hecho religioso esencial para todo ser humano. Y, claro, no es así: la plegaria, en el actual mes del Ramadán o en
cualquier otro, en el oasis o en la ciudad, nada tiene que ver con el llanto y el luto y la desgracia y el terror de las mujeres que

lloran el asesinato masivo de sus hijos. Esa barbarie, como cualquier otra, es fruto del fanatismo, con frecuencia azuzado
interesadamente, no de la religiosidad verdadera; de la intolerancia y del odio, no de la paz y de la concordia que brotan de la fe
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Guerra y Paz
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Acada instante, a nuestro lado, como
puede verse en nuestra portada, grita
en silencio el dolor lacerante de her-

manos nuestros que no tienen más techo que
el cielo, hiele o se derritan de calor los pájaros.
Otras inclemencias –sin duda en el origen de
éstas de los sin techo– no son menos penosas:
la ausencia de humanidad en innumerables
casas, materialmente confortables quizás, pe-
ro sin calor de hogar. Vivimos en la sociedad
llamada del bienestar, en la que no sólo au-
menta el malestar de los sin techo, sino más
aún, si cabe, el de los que tienen techo y mil
cosas más, pero les falta lo verdaderamente
indispensable para vivir: el auténtico porqué y
para qué de la vida, el bien-ser.

La alternativa a la ausencia de humani-
dad del comunismo marxista, que multiplica
los sin techo, no puede ser otra ausencia de
humanidad, la del capitalismo salvaje, por
mucho que se disfrace con una abundancia
vacía. Juan Pablo II visita esta semana en Cu-
ba a una Iglesia pobre, pero llena de espe-
ranza. La alternativa para Cuba, y para Es-
paña, y para el mundo entero, es únicamente
la Vida verdadera. El Papa va exclusivamen-
te a Cuba a llevar el anuncio de Jesucristo,
Salvador de todos y de todo. Por eso suscita la
única esperanza real, para los cubanos y para
toda la Humanidad, necesitada sin duda de
un techo para tantísimos indigentes, pero más
aún del calor de un hogar auténticamente hu-
mano. Ese calor no lo podemos producir los
hombres. Es el calor de Dios, a cuya imagen y
semejanza hemos sido creados, y que no sólo
humaniza el interior de las personas, sino ab-
solutamente todo: la vivienda y el trabajo, la
economía y la política, el arte, la literatura,
las ciencias...

El hecho cristiano, que estos próximos
días tendrá en Cuba un altavoz extraordina-

rio, no es un asunto espiritual que atañe a la
vida interior privada de las personas, sino
una fuerza transformadora del hombre y del
mundo en su totalidad. No tenemos derecho
a desaprovechar este potente grito ignorando
su auténtico contenido, que es la respuesta a
la pregunta que define el ser mismo del hom-
bre, del sin techo material y del sin techo espi-
ritual –aunque nade en la abundancia– por-
que le falta lo único necesario. Ignorarlo con-
duce a la serie interminable de tragedias
humanas que jalonan la Historia cuando se
niega, o se reduce, el hecho cristiano. Ahí es-
tá Cuba, y Argelia, y Ruanda –donde ocho
religiosas católicas acaban de ser asesinadas–,
y Sudán –del que nadie habla–, y África en-
tera... Y ahí está también la tragedia de la de-
sunión de los cristianos.

Comienza mañana la Semana de la Unidad
de los cristianos, que no es ajena en absoluto
al hondo significado de la visita de Juan Pablo
II a Cuba, ni a la tragedia de los sin techo, cu-
ya Jornada se celebra mañana. Que sean uno,
como tú, Padre, en mí y yo en ti, es la oración
de Cristo que hoy se muestra más necesaria
que nunca. De esta unidad depende nuestra
vida y la vida del mundo: Que sean uno –con-
tinúa Cristo–, para que el mundo crea. Y la fe,
¿no es acaso ese techo y ese calor que hace ver-
daderamente humana la vida? El dolor de
Cuba, y del tercer mundo, y no menos el de la
sociedad del bienestar, sólo dará paso a la es-
peranza en la medida en que abramos nues-
tras puertas a Cristo, como no ha dejado de re-
petir Juan Pablo II desde el comienzo de su
pontificado.

¿Sociedad del «bienestar»?

Y me vi a mí mismo cometiendo
los asesinatos. No digo que los

ejecutara. Lo que quiero decir es que
pensé y pensé ¿de qué manera po-
dría un hombre llegar a ser así?, has-
ta que me daba cuenta de que yo
mismo era de aquella manera, en to-
do, menos en aceptar el consenti-
miento formal de la acción. 

La ciencia es una cosa grande;
pero, ¿qué quieren significar con ella
esos hombres el noventa por ciento
de las veces que la emplean? Se re-
fieren a estudiar al hombre como si
fuera un insecto gigante; mantenerlo
dentro de lo que ellos dirían una luz
fría e imparcial; yo diría una luz
muerta y deshumanizada. Quieren
decir llevárselo lejos, como si fuese
un animal prehistórico, asombrán-

dose ante la forma de su cráneo de
criminal, como si fuera una clase de
vegetación inverosímil, semejante
al cuerno sobre la nariz de un rino-
ceronte. Cuando el científico habla
de un tipo, no se incluye nunca a sí

mismo, sino a su vecino. Probable-
mente a su vecino más pobre. Yo no
intento eludir al hombre. Lo que yo
intento es meterme dentro del ase-
sinato... ¿no ve usted que esto es mu-
cho más que lo otro? Me meto dentro

de un hombre, hasta que logro vivir
en su postura encogida y en su odio
concentrado; hasta que veo el mun-
do con sus mismos ojos.

– ¡Ah! –dijo mister Chace– ¿Y
a eso llama usted un ejercicio reli-
gioso?

El padre Brown replicó:
– Eso es, a eso le llamo yo un

ejercicio religioso. No existe un hom-
bre que sea realmente bueno mien-
tras no sepa lo malo que puede llegar
a ser. La misericordia y la amistad
resuelve todo el problema del tiempo
del pecado. Se provoca el arrepenti-
miento antes que el crimen. Sólo la
mirada misericordiosa de un amigo
cambia a la persona.

G. K. Chesterton

UN EJERCICIO RELIGIOSO

Α Ω
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CON SU APORTACION
SEGUIREMOS INFORMANDOLE

Para seguir publicando ALFA Y OMEGA, la Fundación San Agustín necesita su
colaboración. Envíenos su donativo al Banco Popular Español. (Agencia nº 52,

Pza. de San Miguel nº 7. Cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97)

El día a día

Concursos para la catedral de Madrid

La Junta Técnica para la terminación de la catedral de la Al-
mudena ha ampliado hasta el 28 de febrero el plazo de pre-

sentación de las obras para los concursos de: vidrieras, esta-
tuas de la fachada, y la del Papa Juan Pablo II que culminará
el Monumento que le dedicará el pueblo de Madrid. Más infor-
mación: teléfono 559 70 87.

Semana de la Unidad 

Desde mañana y hasta el día 25, fiesta de la Conversión de
san Pablo, tendrá lugar la Semana de Oración por la Uni-

dad de las Iglesias. Se celebrarán, siempre a las 20 h., actos
ecuménicos en diferentes iglesias de Madrid:

� Domingo 18: Catedral de la Almudena. Preside, monseñor
Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid; predica, don Carlos Ló-
pez, obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal.

� Lunes 19: Catedral de la Iglesia Española Reformada
Episcopal (calle Beneficiencia 18). Preside, su obispo, don-
Carlos López. Predica, monseñor Eugenio Romero Pose.

� Martes 20: Iglesia anglicana de San Jorge (calle Nuñez de
Balboa 43). Predica don Mariano Perrón, Delegado diocesano
de ecumenismo.

� Miércoles 21: Iglesia ortodoxa griega (calle Nicaragua 12).
Predica, el reverendo Raymond Hodson, rector de la iglesia
anglicana de San Jorge.

� Jueves 22: Iglesia evangélica de habla alemana (paseo de
la Castellana 6). Predica, don Miguel de Oláiz, rector de la ca-
tedral de la Iglesia Española Reformada Episcopal.

� Viernes 23: Iglesia evangélica de Noviciado (calle Novi-
ciado 5). Predica, el padre Dimitrios Tsiamparlis, arcipreste de
la iglesia ortodoxa griega de Madrid.

� Sábado 24: Colegio El Paraíso de las Religiosas de los
Sagrados Corazones (calle Padre Damián 34): celebración
ecuménica para jóvenes.

� Domingo 25: Parroquia Nuestra Señora de las Delicias
(paseo de las Delicias 61): encuentro ecuménico de coros.

Lunes formativos del Buen Suceso

La parroquia del Buen Suceso (calle Princesa 43) ha iniciado,
el pasado lunes día 12, una serie de conferencias, con el

nombre de Lunes Formativos, acerca de temas de gran interés
en la vida de la Iglesia y de la sociedad. Tendrán lugar todos los
lunes a las 20 h. hasta el 23 de febrero.

Vigilia de oración por Cuba

Hoy sábado, a las 20 horas, se celebrará en la catedral de la
Almudena una Vigilia de oración para pedir por la visita

pastoral de Juan Pablo II a la Iglesia y al pueblo de Cuba. 
La archidiócesis de Madrid, que estará representada du-

rante el viaje del Papa por el arzobispo monseñor Rouco y el
obispo auxiliar monseñor Herráez, es convocada por sus pas-
tores a orar por tan importante viaje papal.

Asimismo, el arzobispo de Madrid pide a sus sacerdotes
que en todas las misas de mañana domingo se incluya, en la
oración de los fieles, una petición especial para que el Señor
conceda a Cuba los frutos esperados de la visita del Papa.

III Jornada sobre la pobreza 

Cáritas diocesana de Getafe convoca a los voluntarios a la
III Jornada de reflexión sobre La situación económica y

las situaciones de pobreza, que se desarrollará, de 10 a 14 h.
y de 16 a 18 h. durante los próximos sábados en las siguientes
parroquias: 

� Hoy, día 17: Espíritu Santo, Aranjuez (calle Valeras 2). 
� Día 24: Nuestra Señora de Belén, Fuenlabrada (calle Zamora 5).
� Día 31: Divino Pastor, Móstoles (calle Cerro Prieto 34).



Vamos a iniciar la Visita pastoral en nues-
tra archidiócesis de Madrid, más en
concreto en el territorio de la Vicaría

V –Lavapiés, Delicias, Embajadores, Usera,
Villaverde, Ciudad de los Ángeles...– Desde
mi llegada, hace ya tres años, he intentado
conocer la Iglesia diocesana, acercándome y
visitando personas y comunidades. Ahora se
trata de cumplir con esta tarea, que la Iglesia
le pide al obispo desde tiempo inmemorial,
de forma detallada y articulada. Y de hacerlo,
más que por obligación externa y disciplinar,
por una exigencia interna teológica, que bro-
ta de la entraña misma del oficio episcopal,
tal como lo ha querido e instituido el Señor. 

El Concilio Vaticano II nos enseña que los
obispos, de manera eminente y visible, hacen las ve-
ces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Sacerdo-
te, y actúan en su persona, en virtud de la gra-
cia del Espíritu Santo que les fue conferida.
Deben, pues, los obispos diocesanos hacerse
presentes en medio de la porción del pueblo
de Dios que les ha sido confiada lo más pró-
xima y concretamente posible, para que el
Evangelio, la gracia y el amor de Cristo –su
Rostro– se hagan cercanos, visibles a todos.

CONOCER PARA AMAR Y SERVIR

Por ello no es exagerado hablar de la visi-
ta pastoral como de un acontecimiento de gra-
cia. Incluso, si la miramos con los ojos de la
fe, podremos ver en ella –así lo decímos en
la Carta pastoral que acabamos de hacer pú-
blica– una de las representaciones visibles, de ra-
íz sacramental, de aquella visita, en la que el Señor,
«pastor supremo» y «obispo de nuestras almas»,
como se le llama en la primera carta de san Pedro,
ha visitado y redimido a su pueblo. 

Con la Visita pastoral queremos conocer
mejor y más evangélicamente nuestra comu-
nidad diocesana para amarla y servirla como
quiere el Señor, y en su nombre; o, lo que vie-
ne a significar lo mismo, para mostrarle el
amor salvador de Cristo que actúa en su Igle-
sia por el don del Espíritu Santo.

La presencia y la actuación del obispo en la
Visita pastoral se caracterizarán, en conse-
cuencia, por el servicio apostólico de la pre-
dicación, de la santificación, de la comunión
–con una atención especial para los pobres,
los más débiles y los pecadores– y de la edi-
ficación cristiana de las realidades de este
mundo. Servicio que ofreceremos vivo y pró-
ximo, a los arciprestazgos y a las comunida-
des parroquiales, de manera que alcance a to-

dos los miembros del pueblo de Dios: pres-
bíteros, consagrados, religiosos y religiosas,
fieles laicos...

El amor de Cristo nos empuja a vivir y a
configurar la Visita pastoral, en la práctica, co-
mo una renovada invitación a la conversión y
a la vivencia de la comunión eclesial con la
decidida vocación evangelizadora que inspi-
ra todo nuestro vigente Plan diocesano  de pas-
toral y ateniéndose a sus objetivos; y –¿cómo
no?– de modo también que la convirtamos
en una ocasión eclesialmente relevante, pro-
videncial, para acercarnos a nuestros herma-
nos, los alejados y los no creyentes, con el tes-
timonio compartido de la fe y de la vida cris-
tiana en Jesucristo, el Redentor y Salvador
del hombre.

El método o forma práctica que vamos a
seguir en su realización va a estar presidido
por una palabra, encuentro: encuentro de la co-
munidad eclesial con su Pastor, en la presencia
de Cristo, el Señor. Su estilo, quisiéramos que
llevase las señas del Buen Pastor. Queremos ani-
mar a quien esté decaído, fortalecer a quien se sien-
ta débil, ofrecer la luz del Evangelio a quien se ve de-
sorientado, buscar al que se ha marchado, acoger
con brazos abiertos en nombre de la Santa Madre
Iglesia a quien busca la reconciliación.

La Visita pastoral, que vamos a comenzar,
cosechará frutos abundantes de fortaleci-

miento de la fe y del testimonio misionero de
todo el pueblo de Dios en Madrid, si la pre-
paramos y emprendemos con espíritu de ora-
ción y de humilde confianza en la Gracia del
Señor. El acompañamiento de las comunida-
des de vida contemplativa con su plegaria y
oblación diarias, nos es vital, inexcusable.

EN NOMBRE DEL SEÑOR

La Visita la realizará el arzobispo perso-
nalmente, junto con sus obispos auxiliares,
contando con la colaboración de todos: del
señor Vicario episcopal en primer lugar, de
los arciprestes, de los párrocos y de todos los
que cooperan con ellos activa y responsable-
mente en la labor pastoral de la Iglesia. Se re-
anuda así la tradición reavivada con tanta
sensibilidad pastoral por nuestro antecesor
el Eminentísimo señor cardenal don Ángel
Suquía Goicoechea hace ya algunos años.

Esperamos que, con la ayuda de Dios, esta Vi-
sita pastoral a la que damos comienzo en nombre
del Señor con gozo y esperanza, se verá bendecida
con frutos de conversión al Evangelio, amor a la
Iglesia, renovado vigor misionero. Así lo pedimos
a Nuestra Señora, Santa María de La Almudena,
Madre de la Iglesia.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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LA VOZ DEL ARZOBISPO: ANTE EL COMIENZO DE LA VISITA PASTORAL

El obispo, con su comunidad
«Para que tengan vida» es el título de la Carta pastoral que monseñor Rouco ha dirigido a la comunidad diocesana de Madrid
anunciando la reanudación de la Visita pastoral en la archidiócesis iniciada por su predecesor, el cardenal don Ángel Suquía, 
y que llevó a cabo en cuatro Vicarías. Se reanuda, pues, la Visita a partir de la Vicaría V. Con este motivo, el señor arzobispo 

don Antonio María Rouco ha dirigido esta semana a los católicos madrileños el siguiente mensaje:

El obispo preside la comunidad en una manifestación religiosa. Cripta de la catedral de Anagni. Italia
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Alcoholismo

No basta, por lo visto, con que se esté fo-
mentando como se está haciendo el al-

coholismo y, a su través, la drogadicción de jó-
venes e, incluso, de menores, ya que en Ma-
drid se ha rebajado de 18 a 16 años la edad a
partir de la que puede venderse alcohol y
puede admitirse en los bares de copas y de-
más establecimientos a chicos y chicas.

No basta eso, sino que, además, la alco-
holización y el estruendo tienen que ser has-
ta intempestivas horas, totalmente antieuro-
peas, como bien se está denunciando (y lo 
peor es la salida de los locales, cuando éstos
cierran de madrugada), con graves perjuicios
para los mismos jóvenes, para los vecinos y
para la seguridad ciudadana.

Ha existido una indisculpable dejación,
por parte de los poderes públicos, ante el cre-
ciente empeoramiento de este problema. In-
cluso la Comisión de Seguridad del propio
Ayuntamiento de Madrid ha venido llaman-
do la atención al respecto, desde hace bas-
tantes años, sin que se le hiciera caso.

Y ahora se ha llegado a una quiebra social
que debió y pudo evitarse, y frente a la que las
autoridades y las instituciones deben actuar
con la firmeza y la independencia a que sus
responsabilidades les obligan, atendiendo a
esas responsabilidades y a las continuas y jus-
tificadísimas quejas y peticiones del vecin-
dario y de los colectivos y las organizaciones
de jóvenes ex-alcohólicos y ex-drogadictos.
No puede olvidarse, en ningún momento,
que es cada vez más frecuente el paso de los
jóvenes alcohólicos a la adicción a la cocaína,
la heroína y las drogas de diseño.

Juan Carlos Navío y Jorge Máiquez
(Presidente y Secretario de Asociaciones

de jóvenes ex-alcohólicos y ex-toxicómanos)

Nochebuena
en un hospital

Una experiencia que no había vivido nun-
ca era ésta de pasar la Nochebuena en

un hospital, pero este año, y a consecuencia de
una neumonía, me ha tocado estar en el Hos-
pital de la Princesa, de aquí de Madrid. Ha
sido para mí una vivencia triste, emocionan-
te y hermosa; triste, porque no estás con los de
tu casa, con la familia, pero hermosa por estar
entre los que sufren, entre los que tienen fie-
bre y dolores; y es además emocionante, por-
que en los hospitales se reciben muchas mues-
tras de afecto y cariño, tanto personal como te-
lefónicamente, que te hacen llorar de emoción.
Por otro lado, las atenciones de los médicos y

de las enfermeras y de todo el personal del
hospital, incluido el de cocina (ese día te dan
cordero asado y langostinos, piña, turrón y
sidra) es una gozada; casi se te olvida que tie-
nes fiebre y dolores. También te acuerdas de
los que no tienen para cenar y de los que no
tienen quien los quiera. En fin, esperemos que
un nuevo orden mundial arregle este mun-
do, para que cada vez haya menos pobres y
nadie carezca de lo necesario. Les deseo a to-
dos lo mejor para el año 1998; y reciban un
entrañable abrazo.

Pedro Galindo Sanz

Una llamada
impagable

Hace dos semanas, Alfa y Omega me brin-
dó la oportunidad de informarme sobre

la existencia de un número de teléfono gra-
tuito (900 123 500), que permitía comunicar-
se con aquellos seres queridos españoles, co-
operantes en labores humanitarias (en mi ca-
so perteneciente a una Orden religiosa), que se
encontraran en otra nación.

Con motivo de estas fechas navideñas, y
con la ilusión de escuchar y sentir en la cer-
canía a alguien que recuerdas de forma muy
especial (además, siendo todo amabilidades y
facilidades para la conexión), pude llevar a
cabo este sueño durante 12-15 minutos.

Por todo esto quiero agradecer a ustedes,
a Telefónica, a la Comisión Episcopal de Mi-
siones, Obras Misionales Pontificias, IEME y
Coordinadora ONG para el desarrollo, la po-

sibilidad que me han ofrecido a mí y a tantos
que como yo han querido, en estas Navida-
des, hacer realidad este mismo sueño.

Laura Steegmann Pascual

Impedir
la pena de muerte

De vez en cuando, en la prensa, viene la
desagradable noticia: en algunos estados

de los Estados Unidos, ha sido ejecutado en la
silla eléctrica, cámara de gas, inyección letal,
o en el paredón, uno de los presos que estaban
en el corredor de la muerte.

¿Por qué no se hace una campaña para re-
coger firmas y luego mandarlas a la embaja-
da que hay en Madrid de los Estados Uni-
dos...?

Si lo hacemos en España, se puede hacer
en otras naciones.

Miguel Covarrubias

Violencia
e hipocresía

El día 30 de diciembre, a las 9,30 de la no-
che, en el telediario se habló de las pelí-

culas nominadas para los premios Goya. De
todas ponen una breve escena de 3 segundos.
Al llegar a Carne Trémula, de Almodóvar, de
entre todas las escenas, eligen una donde el
actor Pepe Sancho, que tanto adoctrina en TV
de progresismo, pega una brutal bofetada a
una perpleja mujer. ¡Ah!, la cadena que emi-
tía el telediario era la también siempre pro-
gresista Canal+.

Con la droga ha pasado lo mismo, por un
lado se condena, y por otro se ponen los me-
dios para que personas intelectualmente po-
co desarrolladas reciban un mensaje de estí-
mulo.

Lorenzo Rueda Álvaro

CARTAS AL DIRECTOR



Las obras de construcción del
templo y los locales de la

parroquia de Santa Catalina
Labouré, en Carabanchel,

acaban de concluir la
primera de sus tres fases,

proyectadas por el iniciador
del Camino Neocatecumenal
Kiko Argüello. Los feligreses,
vecinos de Opañel, Oporto y

Carabanchel –con la ayuda
del párroco, José María

Garciandía–, han realizado la
mayoría del trabajo –muchos

de forma voluntaria–, 
y gracias a los donativos 
de algunos empresarios. 

El trabajo continúa. Pronto
comenzará la segunda fase: el

templo; y la tercera: aulas y
equipamientos para el trabajo

social y de voluntariado que
se desarrolla en el distrito

Hace dos años el arzobis-
po de Madrid monseñor
Rouco Varela colocó,

acompañado por don Alberto Ló-
pez Viejo, concejal de Caraban-
chel, y por doña Elena de Utrilla
Palombi, concejala de Servicios
Sociales, la primera piedra del
templo parroquial de Santa Ca-
talina Labouré. Una constructora
terminó la base en mayo de 1997,
y el resto (los trabajos de albañi-
lería, fontanería, electricidad, so-
lado, enmoquetado, escayola,
pintura…) lo han hecho los feli-
greses de la parroquia, con ayuda
de las donaciones (de material,
horas gratuitas de trabajo y por-
tes) de empresarios.    

Hasta ahora –y todavía du-
rante dos meses hasta que esté
todo preparado– las actividades
parroquiales se han realizado en
el Instituto Emperatriz María de
Austria, en la calle Antonio Ley-

va, 84. En estos dos años de
obras, se ha concluido la primera
fase del proyecto, que consiste en
los locales parroquiales (unos
2.000 metros cuadrados) y una
capilla de 220 metros cuadrados.
La segunda fase será la construc-
ción de la iglesia; y la tercera, el
salón de actos, el hogar del jubi-
lado, y cuatro salas grandes pa-
ra la acción social. Una vez con-
cluídas, se proyecta una cuarta
fase, que sería la construcción de
un polideportivo. 

Kiko Argüello es el autor del
proyecto; Ramón y Gotfried, los
arquitectos; y el aparejador es Ja-
vier. Juan y Tomás están en la
obra todo el día. No salen de su
asombro, porque la obra cuesta
cada mes dos millones y medio
de pesetas y puede continuar.
Manolo es el fontanero; Carlos,
el  especialista del yeso y la es-
cayola: ha colocado más de mil
metros cuadrados de escayola.
Kiko, el soldador, ha usado cua-
renta y cinco mil kilos de ce-

mento y trescientas toneladas de
arena para poder colocar el sue-
lo y el alicatado de baños y coci-
nas; Pepe ha colocado más de
mil metros cuadrados de már-
mol envejecido, de la fachada; y
Domingo, el pintor, tiene ya dis-
puestas las brochas y calculados
los kilos de pintura que le van a
hacer falta.

Dios habla con el dinero, res-
ponde el párroco a la pregunta
de cuándo terminarán las obras.
Hasta ahora lo ha hecho –continúa–.
Las obras van despacio, pero van ha-
cia delante. Ahora están un poco
paradas, pero los que participan
en ellas no están desanimados.
Todo depende de las ayudas eco-
nómicas que reciban, pero saben
que, más tarde o más temprano,
siempre Dios les manda ayuda.

Coro Marín 
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LOCALES PARROQUIALES DE SANTA CATALINA LABOURÉ

Una parroquia construida
por los vecinos del barrio

UNA CONSTRUCTORA TERMINÓ LA BASE EN MAYO DE 1997, 
Y EL RESTO LO HAN HECHO LOS FELIGRESES DE LA PARROQUIA,

CON AYUDA DE LAS DONACIONES DE EMPRESARIOS

La primera fase de las obras, en el centro, en la confluencia de las calles Eusebio Morán con Arroyo Opañel
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El caso de Ramón Sampedro inspira in-
finita compasión, y habrá llevado a mu-
chos a rezar por él. Pero, al mismo tiem-

po, plantea un cúmulo de interrogantes: ¿Qué
sentido tiene la vida de un ser humano en
semejantes condiciones? ¿Por qué prolongar
la vida de un paciente de enfermedad irre-
versible, que la ciencia médica no es capaz
de curar? ¿Por qué la persona humana no
puede disponer de su propia vida? ¿Es que
no puede decidir su muerte quien juzga que
no vale la pena vivir? 

La Medicina dispone de medios para oca-
sionar una muerte dulce (eutanasia), y liberar
del sufrimiento a quien se encuentra en una
situación tan dramática, y a sus familiares.
Sin embargo, la moral cristiana es tajante:
Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la
eutanasia directa... es moralmente inaceptable
(Catecismo de la Iglesia católica). 

La condena de la eutanasia por parte del
Magisterio no es el fruto de una visión ma-
soquista, y menos aún de una actitud de opo-
sición a la ciencia, sino al contrario, es fruto
del sentido y del amor a la vida. La ética cris-
tiana parte de dos postulados muy concre-
tos: que la vida es un don de Dios, por lo que
sólo Él es dueño de ella, y el hombre es ad-
ministrador; y que Dios es también el Señor
de la muerte, y que, por ello, sobrevendrá en
el momento y como Él disponga.

Por estas razones, Juan Pablo II ha utiliza-
do palabras excepcionalmente solemnes al
rechazar la eutanasia en la encíclica Evange-
lium vitae: De acuerdo con el Magisterio de mis
predecesores y en comunión con los obispos de la
Iglesia católica, confirmo que la eutanasia es una
grave violación de la Ley de Dios, en cuanto eli-
minación deliberada, y moralmente inaceptable,
de una persona humana. Semejante práctica con-
lleva, según las circunstancias, la malicia propia
del suicidio o del homicidio.

MORAL Y LEY

Pero el drama de la eutanasia no es sólo
una cuestión moral; es también un problema
de orden legal. Cada día son más los países
que se están planteando su regulación jurí-
dica, en medio de amplias controversias que
están calando en la opinión pública. Entre las
más recientes resoluciones legales, destaca la
del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Las
cuestiones planteadas eran: ¿No tiene un en-
fermo terminal derecho al suicidio, con coo-
peración del médico?; ¿no son equivalentes,

desde un punto de vista jurídico, rehusar un
tratamiento –cosa admitida por la ley– y la
cooperación al suicidio?

Con respecto a la primera cuestión –explica
el profesor George J. Annas–, uno de los recur-
sos sostenía que prohibir la cooperación al suicidio
«viola un derecho fundamental de la persona: el
de determinar el momento y el modo de su propia
muerte». El Tribunal Supremo argumenta que,
para que hubiera tal derecho a la eutanasia vo-
luntaria, tendría que existir primero un derecho
constitucional al suicidio. Y la tradición jurídica
nunca ha considerado el suicidio como un dere-
cho fundamental. Es cierto que dejó de ser delito,
pero porque es imposible condenar al suicida, y
sería injusto castigar a su familia.

Por tanto, se puede prohibir la coopera-
ción al suicidio si eso sirve para proteger le-
gítimos intereses públicos, como de hecho su-
cede con las leyes recurridas. Annas enume-
ra los intereses públicos citados en la
sentencia: Defender la vida humana; prevenir el
suicidio; proteger a personas vulnerables de abu-
sos, negligencias y errores; y evitar un desliza-
miento hacia la eutanasia voluntaria o quizás in-
cluso involuntaria. Sobre esto último conclu-
ye el Tribunal: Lo que se plantea como un derecho
limitado a la cooperación médica al suicidio, fá-
cilmente se convertiría, de hecho, en una autori-
zación mucho más amplia, que podría resultar ex-
tremadamente difícil de regular y controlar. Prohi-

bir la cooperación al suicidio sirve para prevenir tal
proceso. 

En cambio, existe un derecho –protegido por
la secular tradición legal– a rehusar un trata-
miento médico, aunque ello pueda acarrear la
muerte. Pero eso no es lo mismo que la cooperación
médica al suicidio, dice el Supremo. Primero,
en uno y otro caso, la causa de la muerte no es
la misma. Cuando un paciente –explica la sen-
tencia– rechaza un tratamiento necesario para
prolongar la vida, muere a causa de la patología
mortal que previamente tenía; pero si toma un fár-
maco letal suministrado por un médico, lo que le
mata es esa medicación. Y segundo, también
hay diferencia en la intención: En la eutana-
sia, la intención es provocarle la muerte al pa-
ciente; con la interrupción del tratamiento, se pre-
tende ahorrarle sufrimientos dejando que la en-
fermedad siga su curso natural.

Como han enseñado algunos de los más
importantes iusnaturalistas modernos, el de-
recho a la vida es un derecho fundamental
de carácter pre-político, en el que se basa todo
el sistema de defensa y tutela de los derechos
humanos. El derecho a vivir (y el correspon-
diente deber de respetar la vida) es un pre-
supuesto para la legitimidad del orden legal
y civil, y para la justificación de la existencia
del mismo Estado. 

Pedro de la Herrán

TRAS LA MUERTE DEL TETRAPLÉJICO RAMÓN SAMPEDRO

¿Derecho al suicidio asistido?
Ha fallecido en Boiro (La Coruña) Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que mantuvo un litigio

con los tribunales para pedir la eutanasia. Había dejado escrito que, en pocos meses, decidiría su destino «por sí mismo».
La investigación abierta sobre el motivo de su muerte

ha determinado que alguien le administró cianuro



Esta semana de oración es un fenómeno
ecuménico, que desde 1968 lanza un
llamamiento a todos los cristianos, fir-

mado tanto por la Iglesia católica como por
el Consejo Ecuménico de las Iglesias (insti-
tución que reúne a 317 Iglesias de todo el
mundo y de todas las confesiones, excepto
la católica). Juntos redactan los textos para
esta Semana sobre un tema común. Los
miembros católicos del Comité mixto in-
ternacional que prepara anualmente estos
textos han hecho la misma propuesta del
Santo Padre en la Tertio millennio adveniente
como tema de reflexión: cada una de las Per-
sonas de la Santísima Trinidad, en cada año
de los tres preparatorios del Jubileo del
2000: Jesucristo (1997), el Espíritu Santo
(1998), el Padre (1999). Así, el tema para es-
te año es El Espíritu Santo viene en ayuda de
nuestra flaqueza.

¿En qué estado se encuentra el diálogo
entre la Iglesia católica y los ortodoxos?

Después de las dificultades experimenta-
das en el último año, ahora parece que el ho-
rizonte se esclarece. Los días 5 y 6 de diciem-

bre se reunió en Estambul, por invitación del
patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, la
Comisión interortodoxa para el diálogo teo-
lógico con la Iglesia católica. En ella partici-
paron delegados de Constantinopla, Alejan-
dría, Antioquía, Rusia, Serbia, Rumania, 

Georgia, Chipre, Grecia, Albania, Finlandia
y Estonia. Según el comunicado final, las Igle-
sias de Jerusalén, Bulgaria, Polonia, de las Repú-
blicas Checas y Eslovaca no han podido partici-
par, pues algunas de ellas no designaron a sus de-
legados. Los delegados presentes subrayaron
la importancia y el interés por continuar el
diálogo teológico con la Iglesia católica, si-
guiendo las orientaciones de la Conferencia
Preconciliar Panortodoxa de 1988.

¿Cómo son las relaciones con las Iglesias
de la Reforma protestante?

Para ser precisos, habría que explicar la
relación con cada una de ellas. Están sur-
giendo, con mayor evidencia, problemas que
ya existían antes, como es el caso de la orde-
nación de las mujeres. En algunos lugares han
surgido problemas derivados de los nacio-
nalismos exacerbados, en Occidente y, sobre
todo, en Oriente. Algunos hablan de una cri-
sis del ecumenismo, pero continúa la silen-
ciosa búsqueda. Juan Pablo II ha escrito: Se
han delineado perspectivas y soluciones inespera-
das. Las convergencias alcanzadas con los lutera-
nos sobre el controvertido tema de la justificación,
o con los anglicanos sobre la Eucaristía, funda-
mentan estas esperanzas. Precisamente los an-
glicanos son los primeros que han respondi-
do a la encíclica Ut unum sint (1995) de Juan
Pablo II. El problema, sobre todo después de
la ordenación de las mujeres , sigue abierto, y
ha de ser superado a través del diálogo. 

Zenit
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EL SECRETARIO DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS HACE BALANCE

Semana mundial 
de la unidad de los cristianos

La próxima semana, los cristianos de todo el mundo celebran la «Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos».
Monseñor Eleuterio Fortino, subsecretario del Consejo Pontificio para la unidad de los cristianos, hace un balance 

del estado en que se encuentran las relaciones de la Iglesia católica con las demás confesiones cristianas

Me gusta comparar el
movimiento ecuméni-

co con las olas del mar,
con sus momentos de 
pleamar y bajamar. Los
avances ecuménicos se
hallan constantemente so-
metidos al oleaje de los
sucesos imprevistos.

El Vaticano II dijo que
el movimiento ecuménico
es uno de los signos de los
tiempos . El cambio y la in-
seguridad –que provoca
siempre cierta situación de
crisis– son características
del momento presente, y
afectan también –y no lo
considero una nota nega-
tiva capaz de motivar de-
sesperanza– al ecume-
nismo. Monseñor Duprey,
secretario del Pontificio

Consejo para la unidad de
los cristianos, afirma que
la crisis es la mejor señal
de progreso: El ecumenis-
mo no estaría en crisis, si
no fuera un movimiento en
que progresivamente se
van comprometiendo las
fuerzas vivas del mundo
cristiano. No pueden olvi-
darse los avances produ-
cidos hasta ahora: la II
Asamblea ecuménica eu-
ropea, en Graz; los logros
del diálogo luterano-cató-
lico; las declaraciones fir-
madas por el Papa con el
Patriarca Karekín I de los
armenios (1996), y con el
Catholicós de Cilicia, Aram
I (1997), por citar algunos
ejemplos.

El Papa pidió, en la en-

cíclica Ut unum sint, que
creyentes de otras Iglesias
le ayuden a encontrar so-
luciones. A pesar de lo que
se ha avanzado, continúa
siendo largo el camino por
recorrer, pero contamos
con la ayuda del Espíritu
Santo. En Él hemos de po-
ner la mirada a lo largo de
este año a Él dedicado co-
mo preparación al Jubileo
del 2000.

Julián García Hernando

ESPERANZA EN LA UNIÓN



Pocos daban crédito a una
esperanza susurrante, que
latía tímida en muchos co-

razones cubanos. ¿El Papa a Cu-
ba? Imposible… Se trata del Vi-
cario de Cristo, y en la isla cari-
beña se ha debilitado la fe; los
cubanos tienen como única 
preocupación lograr sobrevivir a
la penuria. Pero sí. Juan Pablo II
tiene clavada esa espina en su co-
razón paternal, le falta algo en su
peregrinación por el mundo y
allá va, desplegando entusiasmo.

Cuando la maquinaria ecle-
siástica, por un lado, y la diplo-
mática, por otro, se pusieron en
marcha, el pueblo cubano empe-
zó a sentirse importante, no eran
los olvidados, y recordó que ha-
bían sido bautizados –al menos
los mayores de treinta años–, que
había rescoldos de fe cristiana,
que su Virgen de la Caridad del
Cobre, la Cachita para algunos,
estaba intocable. 

Ya todo es imparable. Faltan
sólo horas para que veamos al
Papa besar tierra cubana. Ésta sí
que es una verdadera revolución
en los corazones. La espera ha si-
do larga, pero los obispos cuba-
nos, conscientes de dónde esta-
ba el secreto, acudieron a Ella, a la
Madre del Cobre, y la sacaron a
peinar la isla, de casa en casa, de
lágrimas en lágrimas y de noche
en noche. Todos le interesan, no
importa que sepan o no rezar. A
Ella le bastan las miradas espe-
ranzadas, y escuchar el latido de
los corazones. 

Porque los cubanos jóvenes no
saben rezar oraciones, no las han
aprendido, me dice la Hermana
González, religiosa contemplati-
va cubana, que vive en perpetua
oración y sacrificio en un mo-
nasterio de las afueras de Ma-
drid, desde hace más de treinta
años. Ella misma es un milagro
de la gracia, es una azucena nacida
en un lodazal, como ha sido cali-
ficada por alguien. Toda su fami-
lia estuvo integrada en la Revolu-
ción. Fidel era para ellos el liber-
tador de los pobres; colaboraron,
formaron parte de sus milicias…
¿Ahora? Sufren miseria, desen-
canto, soledad, hambre…

¿Qué espera, Hermana, de la
visita del Papa a su patria?, le

pregunto. Esto es un milagro, yo he
consagrado aquí mi vida en holo-
causto, por la salvación de Cuba en
Cristo, y especialmente por la de mi
familia; que se vuelvan a Dios, que
amen a Dios, que teman a Dios. 

La visita de la imagen de la
Virgen de la Caridad, de casa en
casa, también la recibieron en la
humilde y destartalada de la fa-
milia González. La retuvieron
dos días. Ellos no se acuerdan –me
dice– de cómo se reza, pero los ma-
yores han empezado a enseñar a los
jóvenes y niños. Están aprendiendo
el rosario, para cuando llegue el Pa-
pa rezar con él. 

Algunos decían: si es Dios que
viene a vernos; no –sigue la her-
mana González, que ha escrito
así a los suyos–, el Papa no es Dios;
es el representante de Cristo en la
tierra y va a Cuba a explicaros lo bue-
no que es Dios, para que seamos ami-

gos de Dios. Yo espero que se forta-
lezca la fe, que brote la esperanza y
recuperen la moral perdida. 

Los cubanos se han vuelto
tristes, los sufrimientos y toda
clase de carencias les robaron la
alegría en ellos innata. Ahora están
eufóricos –sigue la Hermana–, lo
malo es que se vuelvan tristes des-
pués de que se vaya el Papa; pero yo
les hago ver que el sufrimiento acer-
ca a Cristo crucificado, y Él es fuen-
te de alegría sin fin; que se empeñen
en ser sus amigos en el dolor y toda
su vida cambiará.

Los obispos han repartido por
toda la isla unos libritos de ora-
ciones preparatorias de estas
próximas jornadas, sólo un dos por
ciento de la población los ha recha-
zado, decía hace pocos días un
obispo cubano. Se busca intensa-
mente una evangelización verdadera,
como el Papa la predica de cara al

próximo milenio. Nada más que eso:
Dios, Jesucristo, su vida, su ley di-
vina. A lograrlo se dirigen todos
nuestros esfuerzos. Así se expresa-
ba, con énfasis, un jesuita espa-
ñol, antes de regresar a su parro-
quia en el centro de Cuba. 

La Hermana González, ilu-
sionada, nos hace una confiden-
cia: He escrito una carta a Fidel,
agradeciéndole que haya hecho posi-
ble la visita del Papa, y le digo que
pido por él para que aproveche este
momento de gracia, y haga una con-
fesión pública de sus pecados; que
imite al buen ladrón que aprovechó
un momento de estar al lado de Cris-
to, para ser perdonado. No sé si me
hará caso. 

Pronto palparemos este pal-
pitar del cálido corazón cubano.
Y os lo contaremos.

Rosa María Menéndez

14/ testimonio Nº 101/17-I-1998

LA HERMANA GONZÁLEZ, CONTEMPLATIVA CUBANA, ANTE LA VISITA DEL PAPA A SU PAÍS

Cuba: la otra revolución

Un hombre lee en La Habana el diario «Granma», del Partido Comunista cubano, en cuya portada se recoge 
el mensaje del Papa del pasado 22 de diciembre al pueblo cubano con ocasión de su próxima visita



La Organización Mundial de
la Salud se ha pronunciado
en contra del vino. La Bi-

blia condena el abuso, pero afir-
ma que el vino alegra el corazón del
hombre. Ya se ha superado la ley
de Moisés; ese vino nuevo que es
Jesús, el que no puede ser ya ver-
tido en odres viejos, trae la au-
téntica verdad y el verdadero
amor. Vino, amor, verdad: términos
sinónimos en el cuarto evangelio.

Vivimos días difíciles en la vi-
da social y política española: el
aire se está haciendo irrespirable
por la falta de ética y la violencia
terrorista. En un ámbito eclesial,
discutíamos qué debería decir
hoy la Iglesia al pueblo cristia-
no... Es indiscutible que muchos
estamos sintiendo una llamada a
la verdad, como una exigencia de
autenticidad, de superación de
las hipocresías y de las medias
verdades. Y también lo es que el
amor, a pesar de sus falsificacio-
nes y de sus torpes sucedáneos,
sigue siendo la vivencia y la ener-
gía más profunda que mueve a
las personas.

Jesús trae un vino nuevo, que
se convertirá en el vino mejor
cuando llegue su hora, se mani-
fieste su verdad y nos diga, con el
testimonio de su vida y de su
muerte, que nadie tiene más amor
que el que da la vida por sus amigos. 

La OMS puede seguir discu-
tiendo sobre la inocuidad o no de

un vaso de vino… Pero, en un
ambiente triste y enrarecido, de-
bemos tener el paladar bien sen-
sible para saborear los motivos
de la alegría: el gozo del amor y
de los gestos sencillos, la verdad
de la amistad y la familia, la ex-
periencia de un Dios Padre que

nos acompaña... Y que nunca ol-
videmos que el Evangelio es ese
vino mejor que alegra el corazón
del hombre. 

Javier Gafo
De Un camino virgen… Dios

(Ed. Mensajero)
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Evangelio
de mañana

II DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

Juan 2, 1-12

En aquel tiempo había
una boda en Caná de

Galilea y la madre de Jesús
estaba allí; Jesús y sus dis-
cípulos estaban también in-
vitados a la boda. Faltó el
vino, y la madre de Jesús le
dijo:

–No les queda vino.
Jesús le contestó:
–Mujer, déjame, todavía

no ha llegado mi hora.
Su madre dijo a los sir-

vientes:
–Haced lo que él os di-

ga.
Había allí colocadas seis

tinajas de piedra, para las
purificaciones de los judíos,
de unos cien litros cada una.
Jesús les dijo:

–Llenad las tinajas de
agua.

Y las llenaron hasta arri-
ba. Entonces les mandó:

–Sacad ahora, y llevád-
selo al mayordomo.

Ellos se lo llevaron. El
mayordomo probó el agua
convertida en vino sin saber
de dónde venía (los sirvien-
tes sí lo sabían, pues habían
sacado el agua), y entonces
llamó al novio y le dijo:

–Todo el mundo pone pri-
mero el vino bueno, y cuan-
do ya están bebidos, el pe-
or; tú, en cambio, has guar-
dado el vino bueno hasta
ahora.

Así, en Caná de Galilea,
Jesús comenzó sus signos,
manifestó su gloria y creció
la fe de sus discípulos en él. 

Después bajó a Cafar-
naúm con su madre y sus
hermanos y sus discípulos,
pero no se quedaron allí
muchos días.

Han pasado algunos que venían con
mala doctrina, a los cuales no ha-

béis permitido sembrar entre vosotros,
cerrando los oídos para no recibir lo
que siembran, como piedras que sois
del templo del Padre, dispuestos para la
edificación de Dios Padre, elevados a lo
alto por la máquina de Jesucristo, que
es la cruz, y ayudados del Espíritu San-
to que es la cuerda. Vuestra fe es vues-
tra cabria; y el amor, el camino que os
conduce a Dios. Así pues, todos voso-
tros sois compañeros de camino, por-
tadores de Dios y portadores de un tem-
plo, portadores de Cristo, portadores
del Espíritu Santo, adornados en todo
con los mandatos de Jesucristo.

San Ignacio de Antioquía (+107)

¡VEN, ESPÍRITU SANTO!

El vino mejor

Milagro de las bodas de Caná. Museo diocesano de Jaca
«Cuando se celebran bodas, naturalmente, que sean castas y honestas,
sin duda está presente la madre del Salvador, e incluso Él mismo viene
con sus discípulos si es invitado, y no tanto para participar en el banquete,
como para realizar el milagro, y además para santificar el mismo principio
de la procreación» (San Cirilo de Alejandría)
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Cuba iba a ser el primer objetivo
del Papa para este año. Pero Juan
Pablo II sorprendía a todo el
mundo el día de Navidad, cuan-
do, antes de la bendición urbi et

orbi, anunciaba que haría una visita relámpa-
go a las zonas devastadas por el terremoto.
Efectivamente, el 3 de enero de este año, el
Santo Padre visitaba dos de las poblaciones
que más han sufrido los efectos de las sacu-
didas sísmicas y, antes de partir, acudía a la
basílica de Asís para rezar ante la tumba de
san Francisco, cuya cripta ha sido una de las
pocas estancias que, milagrosamente, sigue
intacta. A pesar del frío y del agotamiento de
la población, que lleva más de tres meses vi-
viendo en tiendas de campaña y módulos
prefabricados, la acogida al Papa fue multi-
tudinaria. 

En realidad, la Santa Sede había plantea-
do una visita del Papa a estas regiones desde
que se produjeron las primeras sacudidas;
pero los servicios de emergencia la desacon-
sejaron hasta que la situación estuviese bajo
control. El recorrido final se fijó pocos días
antes: las pequeñas ciudades Annifo (Um-
bría) y Cesi (Las Marcas), las más castigadas
por el terremoto (en Annifo sólo han queda-
do siete casas en pie, y Cesi está totalmente
destruida), y Asís; hubo protestas por parte
de los habitantes de Las Marcas, porque en
principio el Papa no pasaba por su región.
La visita duró cinco horas, en las cuales el
Papa encontró el momento de entrar en uno
de los módulos prefabricados y de conver-
sar con sus ocupantes, un matrimonio an-
ciano que ha perdido su hogar. Una de las
40.000 familias damnificadas, con las que Ita-

Tiendas de emergencia a los pies de Nocera Umbra, una de las poblaciones afectadas. 
Arriba, intento de recuperar uno de los frescos dañados

La fortísima secuencia de
terremotos que sacudían el centro

de Italia desde el pasado 26 de
septiembre no sólo dejaba heridas,

que tardarán en cicatrizar, en
irrepetibles obras de arte y de fe,
en Asís y alrededores, sino que,

sobre todo, dejaba sin hogar a
miles de habitantes de dos

regiones del centro de Italia. 
El Papa quiso estar con ellos 

un día entero, para confortarlos 
y llenarlos de esperanza

Las heridas del hermano t
EL PAPA VISITA A LOS DAMNIFICADOS DE UMBRÍA Y LAS MARCAS

Las heridas del hermano t



lia entera se ha volcado desde el primer mo-
mento, sobre todo a través de organizacio-
nes de voluntarios y de donativos particu-
lares. Al final de su viaje, Juan Pablo II co-
mentaba: Me llevo la paz de Asís a Cuba.

La tarea de reconstrucción se presenta ar-
dua: cada una de estas pequeñas ciudades
de los Apeninos era un museo al aire libre,
con sus iglesias y sus calles medievales. Se
calcula en 90.000 el número de casas que hay
que restaurar, amén de 400 iglesias; eso, sin
contar la imponente mole de Asís, cuyo con-
junto arquitectónico está considerado patri-
monio de interés mundial. No obstante, los
técnicos aseguran que la basílica estará a
punto para la gran cita del 2000. 

Inma Álvarez
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Fachada dañada de la basílica. A la derecha, bóveda 
de los evangelistas, que se vino abajo (foto superior)

Sobre estas líneas, y abajo derecha: impresionantes imágenes, tomadas del libro “La volta della
Basilica superiore di Assisi», de Giorgio Bonsanti e Ghigo Roli (F. Cosimo Panini, Modena 1997)

terremototerremoto



Qué le animó a escribir este
libro?

Cuando contaba la historia de
mi juventud, los que me escu-
chaban siempre me animaban a
escribirla. Además, en Kenia hay
cierta sensación de que el cristia-
nismo vino de Europa y aplastó
algunas de nuestras costumbres.
En mi familia no fue así, por eso
quise escribir este libro, para de-
mostrar cómo he aprendido la re-
ligión de mis padres, muy liga-
da a la ley natural.

Su padre fue el pionero del
cristianismo en su tribu, ¿cómo
encontró la fe?

Mis abuelos eran paganos y
mi padre recibió la fe, y les ayudó
a convertirse al catolicismo. Abrió
un camino nuevo en mi clan, de
la tribu waluhya, y desde entonces
no se ve mal que los hijos influ-
yan en sus padres. Ahora suelen
decir: Si tu hijo encuentra algo bue-
no fuera, puede traerlo a casa como
hizo Gaetano Okondo con la fe. La
verdad es que mi padre fue un
hombre poco corriente. Ayudó
no sólo a su familia, sino a toda la
tribu. Les animó a que estuvie-
ran unidos, y también a que man-
daran a sus hijos al colegio con el
esfuerzo de todos. Como le iban
bien los negocios, ayudaba a pa-
gar los colegios de los chicos y
chicas de mi clan y, ahora que ha
muerto, los demás conservan ese
mismo espíritu, y se reúnen y

buscan el dinero, venden las va-
cas y pagan la escuela de los que
lo necesitan.

¿A qué se atribuye el cons-
tante crecimiento de la fe en Ke-
nia?

Quizá a que nuestros abuelos
también creían en un Dios único,
igual que el del cristianismo. Creo
que estaban ya en la misma línea.

¿La religión cristiana está
cambiando sus propias tradi-
ciones?

Bueno, eso sólo sucede en la
medida en que hay costumbres
anticristianas en nuestras raíces.
El cristianismo nos ha hecho dis-
cernir lo que no va, y hay gente
que no quiere cambiar; una de es-
tas costumbres es la poligamia, y
otra, la brujería. En relación con
esta última, todavía hay miem-
bros del Gobierno que van por la
noche a visitar a la bruja –de día
no se atreven–. Pero éstas son co-
sas que también pueden pasar en
cualquier sitio del mundo, no só-
lo en África.

Usted pertenece al Opus Dei;
¿cómo lo conoció?

Fue a raíz de una carta de mi
padre. Yo estudiaba en otra ciu-
dad, y mi padre me contaba que
mi hermana mayor había cono-
cido el Opus Dei y que, desde en-
tonces, buscaba a Dios a través
de su trabajo. Me proponía que
yo estudiara con esa mentali-
dad... Antes de ir a la Universi-
dad, mi hermana mayor me pro-
puso ir a Kianda, una escuela de
secretariado promovida por fieles
del Opus Dei con otras personas
en Nairobi. Y así lo conocí. En
aquella época, Inglaterra dejaba
paso al primer Gobierno de Ke-
nia. Creo que Kianda se adelantó,
mirando al futuro, para preparar
profesionales que ayudaran a que
el país saliera adelante. Allí estu-
diaron las primeras secretarias,
que fueron ocupando los pues-
tos que las europeas dejaron al
marcharse. No sólo se pretendía
lograr buenas mecanógrafas: se
les formaba para que fueran hon-
radas, trabajadoras... Hay mucha
gente en Nairobi que recuerda
Kianda con cariño.

¿Cómo se recibe el mensaje
del Opus Dei en Kenia?

Como se trata de buscar la
santidad cumpliendo bien las
obligaciones ordinarias, se ha en-
tendido bien.

María Tenés
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BENRY OKONDO, AUTORA DEL LIBRO «DEJA QUE ÁFRICA TE HABLE»

«Mis abuelos
también

creían en un
Dios único»
Berny Okondo dirige una Escuela de Hostelería y Servicios en Kenia, con doscientas alumnas. Su padre fue el pionero 

de una generación de cristianos de la tribu «waluhya», una de las más numerosas del país, e impulsó hacia la fe 
a muchas familias de su clan. Medio siglo después, esta profesora recoje en el libro «Deja que África te hable» 

un vivo testimonio de la historia de su tribu y de sus raíces religiosas

La autora, durante la presentación de su libro
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Juan Pablo II, al dirigirse a los
167 embajadores acreditados
ante la Santa Sede, analizó, en

primer lugar, la situación que es-
tá atravesando Europa: La aper-
tura de la Unión Europea hacia el
Este, así como los esfuerzos realiza-
dos para alcanzar una estabilidad
monetaria, deberían conducir a una
progresiva complementariedad de los
pueblos, en el respeto de la identidad
de la historia de cada uno de ellos.
Se trata, en cierto sentido, de com-
partir los valores que cada nación ha
contribuido a hacer brotar: la digni-
dad de la persona humana, sus de-
rechos fundamentales imprescindi-
bles, el carácter inviolable de la vi-
da, la libertad y la justicia, el sentido
de la solidaridad y el rechazo de la
marginación.

Al hablar de las esperanzas
del Viejo Continente, el Santo Pa-
dre puso de manifiesto la conso-
lidación de la democracia en Eu-
ropa del Este, que se libera poco a
poco del peso del totalitarismo de
ayer. Reconoció que en Bosnia-
Herzegovina se ha logrado una
relativa paz, y pidió a la comuni-
dad internacional que continuara
trabajando para que los refugia-
dos puedan regresar a sus casas y
para que se respeten los derechos
fundamentales de las tres comu-
nidades étnicas que componen el
país. Por lo que se refiere al con-
flicto de Irlanda del Norte, saludó
con entusiasmo la reanudación del
diálogo entre las partes que se en-
frentan desde hace años, y pidió que
tengan el valor de la perseverancia
para superar los obstáculos actuales. 

CUBA, ARGELIA, IRAK…

Como era de esperar, el Papa
se refirió también a su viaje a Cu-
ba. La primera visita de  un Sucesor
de Pedro a esta isla –dijo– me dará
la oportunidad de confortar, no sólo a
los católicos tan valerosos de este pa-
ís, sino también a todos sus ciudada-

nos que se preparan para el adveni-
miento de una patria siempre más
justa y solidaria, en la que cada uno
encuentre su propio lugar y vea re-
conocidas sus legítimas aspiraciones.

Ante todo, pienso en Argelia que,
prácticamente cada día, es afligida
por odiosas masacres. Un país ente-
ro es rehén de una violencia inhu-
mana, que no puede ser legitimada
por ninguna causa política y, mucho
menos, por ninguna motivación re-
ligiosa. Quiero repetir claramente a
todos, una vez más, que nadie puede
asesinar en nombre de Dios: signifi-
caría abusar del nombre divino y ser
blasfemos. Sería oportuno que todas
las personas de buena voluntad, en
este país y fuera de él, se unieran pa-
ra hacer que la voz de quienes creen
en el diálogo y la fraternidad fuera
finalmente escuchada. Estoy con-
vencido de que constituyen la ma-
yoría del pueblo argelino.

La paz parece haberse alejado de
Oriente Medio, constató con tris-
teza Juan Pablo II. ¿Qué ha suce-

dido hoy con la voluntad de paz?, se
preguntó. Los principios de la Con-
ferencia de Madrid (1991) y las
orientaciones de la Conferencia de
Oslo (1993) han abierto el camino
de la paz. Hoy día siguen siendo los
únicos elementos válidos para seguir
adelante. No es posible aventurarse
por otros caminos. 

Denunció el embargo econó-
mico que la comunidad interna-
cional ha impuesto a Iraq. Sus
duras críticas también se dirigie-
ron contra Sadam Hussein: Tengo
el deber de interpelar la conciencia
de quienes, en Iraq o en el resto del
mundo, anteponen consideraciones
de carácter político, económico y es-
tratégico al bien fundamental de las
poblaciones, y les pido que den prue-
bas de compasión. Los débiles e ino-
centes no deberían pagar por errores
de los que no son responsables. 

Al analizar hechos como las
caídas de los mercados financie-
ros en Asia, o las guerras fratri-
cidas en África, o los males que

aquejan a Occidente, el Sucesor
de Pedro encuentra un denomi-
nador común: No hay que olvidar
que nuestros contemporáneos son so-
metidos, con frecuencia, a ideologías
que les imponen modelos de sociedad
y de comportamiento que pretenden
decidirlo todo, su vida y su muerte,
su intimidad y su pensamiento, la
procreación y el patrimonio genético. 

El Papa tiene la impresión de
que la naturaleza se ha convertido
en un simple material, abierto a todas
las experiencias. A veces da la im-
presión de que la vida es apreciada
sólo en función de la utilidad o del
bienestar que puede procurar, de que
el sufrimiento es considerado como
carente de significado. Se considera a
la persona discapacitada y al anciano
un estorbo, y, con demasiada fre-
cuencia, al bebé que va a nacer como
un intruso. El aborto y la eutanasia
aparecen en ese momento como «so-
luciones» aceptables.

Jesús Colina. Roma

DICURSO DE JUAN PABLO II AL CUERPO DIPLOMÁTICO

«Pienso en Argelia, afligida
por odiosas masacres»
Al encontrarse con los 167 embajadores acreditados ante la Santa Sede, Juan Pablo II hizo un balance

de la actualidad internacional en el último año

Un argelino , de guardia en el lugar donde murieron más de 400 personas el pasado 30 de diciembre



No es ninguna exageración afirmar que
la visita de Juan Pablo II será la más
seguida por los medios de comuni-

cación de todo el mundo. Lo demuestran los
cinco mil periodistas que ya se han acredita-
do para seguir el acontecimiento. 

Ya antes de que el Pontífice pise la isla ca-
ribeña, ha conseguido éxitos innegables. Las
catorce misas celebradas al aire libre en La
Habana y en las diócesis que serán visitadas
por el Papa son un ejemplo claro. El ambien-
te de preparación de la visita ha traído, por
primera vez desde que la revolución llegó al
poder, una normalización de la práctica reli-
giosa. La denuncia de las represalias que han
experimentado algunos funcionarios o miem-
bros del Partido Comunista por participar en
las misas al aire libre ha dado a entender al
régimen que este proceso es irreversible.  El 13
de enero, el cardenal Jaime Ortega se dirigió
a todos los cubanos, desde la televisión esta-
tal, para explicar los motivos de la visita del
Papa: un hecho sin precedentes. Las parro-
quias hoy día son ya insuficientes para acoger
a la gente que acude a ellas. El Gobierno ha
permitido la entrada de religiosos y religiosas
para poder atender pastoralmente a uno de
los países en los que la proporción de católi-
cos por sacerdote es más elevada. Se podría
decir que la visita del Papa ha traído a la Igle-
sia un espacio de libertad social impensable
hace un año.

Sin embargo, existen todavía asuntos es-
pinosos de negociación con el régimen. El Pa-

pa pedirá a Castro que la educación abra sus
puertas a la enseñanza de la Religión y a las
instituciones educativas que quiere ofrecer la
Iglesia. En Cuba, el régimen escolar sigue sien-
do marxista-leninista, a pesar de lo trasno-
chadas que pueden parecer las dos palabras.

Otro de los retos que tiene Juan Pablo II
en su visita es el de lograr que el régimen
ofrezca espacios a la Iglesia en los medios de
comunicación estatales, o que le permita ges-

tionar publicaciones o emisoras propias. En
este sentido, las aperturas que ha hecho el ré-
gimen –publicación de mensajes del Papa en
el diario Gramma, intervención del cardenal,
en la televisión, transmisión de las misas que
celebre el Papa en la isla, etc– no son más que
excepciones originadas por la llegada del Pon-
tífice. No es seguro que puedan sentar pre-
cedentes. El mismo embajador de Cuba ante
la Santa Sede, Hermes Herrera, confirmó que
el régimen no piensa dar permiso a la Iglesia
para que cuente con periódicos, radios o te-
levisiones propias. Lo único que se puede ne-
gociar, y no será fácil, serán espacios en los
medios estatales.

Pero el gran objetivo de la visita de Juan
Pablo II será el de evangelizar y anunciar a
Jesucristo y el de reconciliar a los cubanos:
los que viven en la isla con los del exilio. Cu-
ba cambiará con el trabajo positivo de su gen-
te, y no imponiendo cargas que pagan los más
débiles y que, hasta ahora, no han tenido nin-
gún resultado sobre el régimen.

Jesús Colina. Roma
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ESTADÍSTICAS DE LA IGLESIA: 
LA REPÚBLICA DE CUBA

La Oficina de Prensa de la Santa Sede acaba de publicar una ho-
ja informativa sobre la República de Cuba, elaborada por la

Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia con motivo de la visi-
ta del Papa Juan Pablo II a este país los próximos días 21 a 26 de
enero.

Cuba tiene una superficie de 110.861 kilómetros cuadrados y una
población de 11.020.000 habitantes, de los cuales 4,8 millones
–el 43,6%– son católicos. Existen 10 circunscripciones eclesiás-
ticas, 253 parroquias y 434 centros pastorales. De ellos se ocupan
14 obispos, 288 sacerdotes y 496 religiosos; hay, además, 86 se-
minaristas. Asimismo, existen 10 centros sociales y caritativos
gestionados por eclesiásticos o religiosos: 1 hospital, 7 hogares pa-
ra ancianos y enfermos, y 2 centros de educación especial.

VISITA PASTORAL DE JUAN PABLO II A CUBA

Los retos
del viaje del Papa

Antes de pisar tierra cubana, el Pontífice ha conseguido ya innegables logros. 
Sin embargo, todavía existen puntos calientes de discusión con el régimen
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HABLA EL PAPA

LA ALEGRÍA DE UN

RECIÉN NACIDO

También en este año, tengo
la alegría de administrar,

en la Capilla Sixtina, el Sacra-
mento del Bautismo a un gru-
po de recién nacidos: diez ni-
ños y nueve niñas, prove-
nientes de Italia, México,
Brasil y Polonia. ¡Agradezco
al Señor estas nuevas criatu-
ras! Cada niño que viene al
mundo es una epifanía de Dios,
es don de vida, de esperanza,
de alegría. En cada bautizado
la Iglesia descubre la renova-
ción, junto al don de la vida,
del prodigio de la fe; experi-
menta un florecimiento pe-
renne en sus hijos y percibe el
misterio de la salvación desti-
nado a todos los hombres.

Rezo por los niños que es-
tán por nacer: que cada uno
de ellos pueda encontrar aco-
gida y amor. Y rezo por los
cristianos adultos para que,
conscientes del valor del Bau-
tismo que han recibido, culti-
ven la fe heredada y se sien-
tan piedras vivas del edificio
espiritual que es la Iglesia.

(11-I-98)

Quiero expresar mi dolor
y preocupación por los últi-
mos atentados terroristas ocu-
rridos en España, que contra-
dicen la voluntad de paz ma-
nifestada repetidamente por
la sociedad. Estos actos de vio-
lencia, expresión de una cul-
tura de muerte, no tienen jus-
tificación alguna y compro-
meten el porvenir de todo un
pueblo. Deseo que cesen estas
acciones, para que todos pue-
dan gozar de un futuro en to-
lerancia, respeto y libertad.

(14-I-98)

Todo el mundo estará pen-
diente de lo que ocurra en
la perla de las Antillas. Han

sido muy duros los años en que
Cuba cambió la piel de una dic-
tadura por otra, y se convirtió en
la abanderada de la revolución
armada marxista en Iberoaméri-
ca y, por ello, en objeto de acoso y
derribo por parte de los Estados
Unidos. No ahorró hostilidades
a la Iglesia, y fue la plataforma
de expansión del pacto entre la
hoz y la cruz.

Ahora son otros tiempos. Cu-
ba se encuentra acuciada por las
circunstancias: ya no tiene a los
amigos de Moscú, y su economía
está atenazada. Ni la zafra de
azúcar, ni la producción de cohi-
bas, ni el incremento de la pro-
ducción de níquel, ni el creciente
turismo, que coincide con una
emigración a cuentagotas, palian
la extrema indigencia de la po-
blación.

VEINTE AÑOS DE ESPERA

Juan Pablo II lleva veinte años
enviando a Cuba mensajes de paz
y hablando abiertamente de sus
ganas de encontrarse con el pue-
blo cubano. Han sido muy tensas
y hostiles las relaciones de Cas-
tro con la Iglesia Católica.

Derribado ya el Muro de Ber-
lín, instaurada la democracia en
los viejos países de Europa que
fueron sus satélites, y pacificados
los vecinos países de Centroamé-
rica, 1992 marcaba un leve cam-
bio para Cuba. En enero, la eje-
cución de Eduardo Díaz Betan-
curt hace que la Santa Sede alce
su voz en defensa de los derechos
humanos. Tres meses después, un
nuevo embajador, Herrera Her-
nández, anuncia en el Vaticano el
propósito de eliminar las discrimi-
naciones a los creyentes. Se empieza
a permitir la entrada, con cuenta-
gotas, a religiosas y sacerdotes.
Aquel diciembre, el cardenal Et-
chegaray, como presidente de Cor
Unum, visita Cuba. Después será
el cardenal Angelini, Presidente
del Consejo para la Pastoral Sa-
nitaria.

En 1996 es Castro quien va a
una asamblea de la FAO en Ro-

ma, y acude a una audiencia pri-
vada con Juan Pablo II. Se sabe
que hablaron de la necesidad de
ahorrar a Cuba un baño de san-
gre y de prevenir la sucesión del
Comandante Fidel, que ha desig-
nado en 1997 como sucesor a su
hermano Raúl, vicepresidente del
Consejo de Estado y ministro de
Defensa, y que, precisamente, el
pasado otoño estuvo en Roma.

No hay que olvidar, sin em-
bargo, que al reformar la Consti-
tución cubana en 1992, Castro 
reafirmó que su régimen se guía
por el ideario de José Martí y por
las ideas político-sociales de
Marx, Engels y Lenin. Ha anun-
ciado la reforma el socialismo, pe-
ro sin caer en el capitalismo. Aun-
que el aborto y el divorcio es le-
gal, el imprevisible Fidel se
pronunció en Roma a favor de la
familia y contra el aborto.

EL CASTRISMO TEME

El castrismo, y acaso su no-
menklatura, es el que tiene pavor a
esta visita papal. Los preparati-
vos han creado momentos de alta
tensión. La Iglesia ha tenido obs-
táculos: prohibición de concen-
traciones populares religiosas, fal-
ta de medios para el transporte y,
especialmente, la retransmisión
en directo de los actos del Papa. 

Poco más de un mes antes del
viaje papal, Fidel Castro ha pues-
to punto final a las polémicas. 

Además de proporcionar una
gran alegría a los cubanos, Juan

Pablo II lleva a la isla un mensaje
de paz, la paz de san Francisco, di-
jo en Asís. Y la defensa de la li-
bertad religiosa, que, junto a los
demás derechos humanos, es el
caballo de batalla de su evange-
lización. Libertad religiosa para
la Iglesia, que no tiene en Cuba
derecho de ciudadanía, ni en el
sistema educativo ni en los me-
dios de comunicación. Y que tiene
ante sí la expansión de la llamada
santería (sincretismo de religiones
animistas y de supersticiones
afrocubanas) y las sectas.

Al defender la libertad reli-
giosa, Juan Pablo II favorece las
demás libertades civiles y, sobre
todo, la creación de un clima de
diálogo con el que impulsar la vi-
da social: la reconciliación de to-
dos los cubanos mediante el ar-
duo diálogo La Habana-Miami-
Washington. 

Dos temas sobre los que el Pa-
pa ha hablado muy fuertemente
en sus mensajes recientes, son del
máximo interés de Fidel Castro:
la condonación de la deuda exte-
rior, creciente en Cuba, y la con-
dena a las medidas de aislamien-
to económico impuestas como re-
presalia a todo un pueblo.

Ahora son otros tiempos. La
visita del Papa puede ayudar a
Cuba a recobrar sus raíces nacio-
nales más sólidas y su rica histo-
ria. Aunque el camino que hay
que recorrer no será fácil, esta vi-
sita es un primer paso.

Alfa y Omega

Mensaje de paz y libertad
El 21 de enero, Juan Pablo II llega a La Habana. Castro le esperará al pie del avión. 

Cuba vivirá cinco días de intensos encuentros con quien lleva un mensaje de paz y libertad
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La dirección de la semana
Ofrecemos esta semana la dirección para encontrar en In-

ternet la página de Gilbert Keith Chesterton, célebre es-
critor católico inglés de principios de siglo. Pueden encon-
trarse sus obras en hipertexto, y una buena colección de fo-
tografías del escritor, además de una pequeña reseña
biográfica.

Dirección: http://www.dur.ac.uk/~dcs0mpw/gkc/index.html
Observaciones: Se trata de una página no oficial. Sólo
existe versión en inglés. (Por cierto, recuerden que el
símbolo 0 que aparece en la dirección es un cero).

http://www.dur.ac.uk/~dcs0mpw/gkc/index.html

INTERNET

Las matanzas y las des-
gracias que se suceden

silencian, por desgracia, las
buenas noticias. En plena
Navidad un cazador murcia-
no encontró dentro de una
bolsa de plástico, en un ver-
tedero de Totana, a un be-
bé que allí había sido aban-
donado. Recogido, se le pu-
do salvar  la  v ida,  y  fue
bautizado con el nombre de
Manuel Jesús. Todos le lla-
man ya el otro niño Jesús, y
gracias a Dios se encuentra
perfectamente y crece día a
día arropado por el cariño
que no le supieron dar quie-
nes más obligación tenían
de hacerlo.

Mater
Clementísima

Es la revista que edita el
Pontificio Colegio Español

de San José, de Roma, ininte-
rrumpidamente desde 1913,
año en que apareció como bo-
letín de la Asociación Nuestra
Señora de la Clemencia, Pa-
trona del Colegio. Sus páginas
quieren ser, hoy como enton-
ces, cauce que favorezca la
unión fraternal entre los alum-
nos antiguos y presentes, a la
vez que memoria viva de la es-
tancia en Roma de sucesivas
generaciones de sacerdotes
españoles. El número de 1997
ofrece diversos artículos de in-
terés; la crónica del curso, fir-
mada por el Rector don Lope
Rubio Parrado; una reseña de
los trabajos de licenciaturas y
doctorados; y la homilía del car-
denal Gantín, en la fiesta de
San José, Patrono del Colegio.

Icono de Kiko Argüello

Francisco (Kiko) Argüello, iniciador
del Camino Neocatecumenal, es

también pintor. Este icono ha sido pin-
tado por él. Se titula Regreso de la
Sagrada Familia de Jerusalén a Na-
zaret. Mide 1x1,20 m. Está pintado al
óleo sobre madera de roble, por en-
cargo del Pontificio Consejo para la
Familia, con ocasión de la II Jornada
Mundial de la Familia que se celebró
el año pasado en Río de Janeiro. El
icono ha sido donado por el autor al
Santo Padre Juan Pablo II. Muestra
el retorno de la Sagrada Familia a Nazaret después de que el Niño
fuera encontrado en el templo de Jerusalén: San José lleva sobre
sus hombros a Jesús, que se vuelve hacia su Madre, la Virgen Ma-
ría; ella le entrega un rollo en el que, escrito en griego, se lee el
inicio del texto de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí...

El pasado domingo, día 11,
apareció una información

en la Sección Madrid del diario
ABC a propósito del pórtico de
la fachada principal de la cate-
dral de la Almudena, Pórtico de
Santa María. El texto publica-
do comprende una serie de da-
tos que no se ajustan a la rea-
lidad y que, por falta de un ne-
cesario contraste de la noticia
con la Junta Técnica, encarga-
da de llevar a cabo la termina-
ción de las obras de la catedral,
puede llevar al lector al des-
concierto y la confusión. Por

ello, la noticia bien merece la
siguiente aclaración:

1. Causa extrañeza que una
entidad ajena a la catedral y a
la Junta Técnica responsable
de realizar las obras de termi-
nación y ornamentación en ella,
se haga portavoz de lo que no
es ámbito de su competencia
y, menos aún, sobre lo que no
existe ninguna decisión con-
creta.

2. Aunque hay un ofreci-
miento para cooperar en la re-
alización de esas obras por par-
te de distintas entidades ma-

drileñas a quienes agradece-
mos su interés, lo que pidió di-
cha Junta Técnica fue que se
le hiciese una propuesta con-
creta; propuesta que hasta el
momento no ha sido debida-
mente formulada y, por consi-
guiente, no pudo ser aprobada.

3. En todo caso, el criterio a
seguir en la realización y finali-
zación de dichas obras es el de
la sobriedad y la austeridad.

Oficina de información 
del Arzobispado de Madrid

Puerta de plata en la Almudena, no
(Comunicado oficial)

El otro niño Jesús sigue bien
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La ética es siempre actual.
Las principales cuestiones

del saber práctico (el origen del
hombre, la libertad, la persona,
el perfeccionamiento de la na-
turaleza) constituyen el foco de
atención de las doscientas pá-
ginas que, bajo el título Ética.
Hacia una versión moderna de
los temas clásicos, ha publica-
do Leonardo Polo, profesor de
Historia de la Filosofía, de la
Universidad de Navarra. En la
colección de Monografías AE-
DOS que edita Unión Editorial.
Es un estudio que enfoca los
problemas éticos desde una
perspectiva integral y sistemá-
tica, a la luz de la antropología
cristiana.

En colaboración con el pro-
fesor Polo, Carlos Llano, autor
de varios libros de filosofía em-
presarial, edita, en la misma co-
lección, el libro Antropología de
la acción directiva. Mediante es-

tas monografías, AEDOS cum-
ple sus fines de favorecer el es-
tudio y la investigación sobre la
doctrina social de la Iglesia, di-
fundir el pensamiento conteni-
do en dicho magisterio social, y
promover en la sociedad la apli-
cación de las enseñanzas so-
ciales de la Iglesia católica.

Cómo resolver situaciones
cotidianas de tus hijos jó-

venes (Santiago Herráiz); Tu hi-
jo de ocho a nueve años (José
Antonio Alcázar, María Angeles
Losantos); Los buenos moda-
les de tus hijos mayores (José
Fernando Calderero), son los
títulos de tres de los libros de
la colección Hacer familia, que
la editorial Palabra lleva ade-
lante, en su interesante pro-
yecto de ayuda a la educación
familiar desde los primeros
años de los hijos hasta la edad
de abandonar el hogar. Son tra-
bajos minuciosos, documenta-
dos y realizados, con rigor pe-
dagógico y con criterio cristia-
no, por destacados especia-
listas en la materia.

El seguimiento atento del ni-
ño en su desarrollo y creci-
miento, tanto físico como espi-
ritual, la correcta educación de
la afectividad, la prevención de

problemas, la integración social
y familiar, en una palabra, el cui-
dado de la persona y de la per-
sonalidad son la razón de ser
esencial de esta interesante y
amena colección, que atiende
a lo que es el centro mismo de
las preocupaciones de la fe ca-
tólica: la persona humana.

Dos libros de interés

Para que la Iglesia cubana y
el Papa se sientan acom-

pañados por toda la Iglesia uni-
versal durante la inminente vi-
sita pastoral de Juan
Pablo II a la isla, los
episcopados de todo el
mundo se han movili-
zado. En representa-
ción de la Iglesia espa-
ñola acompañarán al
Papa el cardenal Car-
les, arzobispo de Bar-
celona, el presidente y
el secretario de la Con-
ferencia Episcopal y los
arzobispos de Madrid,
Toledo, Santiago de
Compostela, Valencia,
Sevilla, Oviedo, Tarra-
gona, y los obispos de
Santander, Vitoria, Te-
nerife, Mondoñedo-El
Ferrol, y el auxiliar de
Madrid monseñor He-
rráez.

La colecta realizada
en la Iglesia española
en favor de la Iglesia
cubana había conse-
guido recaudar hasta el
13 de enero algo más de cua-
renta y tres millones de pese-
tas. Significativamanete, Fidel
Castro ha convocado en vís-
peras de la visita del Papa –allí

no falta quien hace el ridículo
hablando del compañero Pa-
pa– unas elecciones que se
han convertido inevitablemente

en un plebiscito: casi el cien por
cien de la población acudió a
votar a los seiscientos un can-
didatos que, curiosamente, se
habían presentado para los

seiscientos un escaños de la
Cámara. Es verdaderamente
difícil esa ingenua ilusión de al-
gunos de que, tras la visita del

Papa, Cuba cambie
como de la noche al
día, pero es inevita-
ble que Cuba, cuyo
pueblo aguarda la vi-
sita de Juan Pablo II
con esperanza más
aún que con expec-
tación, empiece a
cambiar. Si Castro se
cree en serio eso
que afirma de que la
isla está ajena a los
cambios del mundo,
se equivoca de me-
dio a medio. La liber-
tad es indivisible y su
perfume, una vez
que entra en un sitio,
no hay quien lo pare.
No deja de llamar la
atención el interés
con que determina-
dos medios de la
prensa occidental se
empeñan estos días
en mezclar la sencilla

religiosidad del pueblo cristia-
no cubano con determinadas
prácticas y ritos de budús, san-
terías, supersticiones y sincre-
tismos.

El perfume de la libertadSan Ignacio
de Loyola
¿Doctor de
la Iglesia?

Organizaciones católicas
de inspiración ignacia-

na, como el Apostolado de
la Oración, las Congrega-
ciones Marianas, la Obra de
Ejercicios, las comunidades
de vida cristiana y sacerdo-
tes y religiosos de todo el
mundo, han tenido la inicia-
tiva de solicitar que san Ig-
nacio de Loyola sea Doctor
de Iglesia.

El profesor Canals Vidal,
de la Pontificia Academia Ro-
mana de Santo Tomás de
Aquino, argumenta esta peti-
ción diciendo que la propia
Iglesia ofrece la doctrina de
san Ignacio como excelente
vía para el crecimiento en la
vida cristiana.

Los Papas también se han
referido a san Ignacio de Lo-
yola como tesoro que Dios ha
manifestado a su Iglesia.

Asimismo la figura excelsa
de san Francisco de Asís es
considerada digna de la mis-
ma distinción eclesial.



Las tres revoluciones más
importantes, entre el año
1000 y el 1998, aparecen

dentro de unos movimientos his-
tóricos muy definidos. No nacen
espontáneamente. Constituyen
las cimas que forman el genio y la
figura más personalizados del se-
gundo milenio.

� Revolución del pensa-
miento lógico: escolarizado en
las Universidades nacientes de
los siglos XII y XIII, con base dia-
léctica en el recién descubierto
Aristóteles y con la Suma Teoló-
gica de Tomás de Aquino por
más alta cumbre (1225-73). Si-
guiendo a Aristóteles, Tomás de
Aquino mata los fantasmas irra-
cionales de la imaginación con la
disciplina razonada del silogis-
mo, iluminado por la fe. A la par,
inicia Rogerio Bacon una tími-
da, pero aguda, reacción antia-
ristotélica y experimental con su
Opus maius (1268). La autoridad
del Aquinate decae a partir del
XIV y XV, aunque renacerá, a me-
nos altura, con el neo-tomismo
del XIX y XX.

Facilita el florecimiento uni-
versitario de la Alta Edad Media
la sustitución del pergamino por
el papel, fabricado ya en la China
del siglo II. A través del Islam pa-
sa a España, entre el IX y el X, con
asentamiento industrial en Játi-
va en el XI. La calidad del papel
español, exportado al Languedoc
francés en el XII, inunda las Uni-
versidades europeas. Hasta la in-
vención de la imprenta en el XV,
se asegura así la divulgación ma-
nuscrita de las lecciones de cáte-
dra de los maestros, con decenas
de copistas a su servicio, contro-
lado por el fuero judicial univer-
sitario. También la pólvora, uti-
lizada por los chinos desde 1175,
pasa a Europa, con Schwarz, ha-
cia el 1300.

� Revolución del pensa-
miento empírico: en las ciencias
y las artes aplicadas. Lo repre-
sentan Gutenberg, con la inven-
ción de la imprenta (1445-1456);
Colón, con el descubrimiento del
Nuevo Mundo, patrocinado por
la visión perspicaz de Isabel la
Católica (1492); y Copérnico, con

su sistema astronómico del mo-
vimiento planetario alrededor del
sol (De revolutionibus, su obra ca-
pital, impresa en 1543). No se sa-
be cuál de estos tres es el descu-
brimiento más importante. 

La invención de la imprenta
por Gutenberg hace ilimitados
los medios de difusión tipográfi-
ca y estampada de la cultura. El
descubrimiento del continente

americano por Colón deja ilimi-
tadamente abiertos los caminos
para recorrer y conocer todos los
espacios terrestres: hecho princi-
palísimo, a su vez, para la Iglesia
universal, por la subsiguiente
evangelización cristiana. La re-
volución copernicana hace ilimi-
tadas las posibilidades astrofísi-
cas para contactar desde la tierra
con los puntos más remotos del

universo celeste. Frente al recha-
zo casi general de la teoría de Co-
pérnico, defiende su heliocen-
trismo en la Universidad de Sa-
lamanca el agustino Diego de
Zúñiga.

La estética vital y humanísti-
ca del Renacimiento, bajo el hi-
lo conductor de Leonardo y Mi-
guel Ángel, concierta teoría y
práctica, razón y experiencia. Se
pasa de este modo a la composi-
ción de saberes menos silogísti-
cos, más próximos al tacto pal-
pable de la realidad matemática,
física, química y mecánica, que
culmina en una ciencia nueva,
conformada por el método de
observación y análisis inducti-
vos. Hablan este lenguaje de diá-
logo e independencia crítica los
dos grandes pedagogos de Europa,
Erasmo y Vives, con ecos en
otras voces: Novum organum, de
Francisco Bacon (1620); Discurso
del método, de Descartes (1637);
Discursos y demostraciones mate-
máticas en torno a dos nuevas cien-
cias, de Galileo; Leviathan, de
Hobbes; Leyes de la gravitación,
de Newton; Teoría de la determi-
nación, de Leibniz; y Principios
de una ciencia nueva, de Vico. Hu-
manismo estético y técnica in-
dustrial confluyen en el tercer y
mayor giro.

� Revolución del pensa-
miento político, económico y so-
cial, encarnada en un movi-
miento general de rebelión vio-
lenta contra los órdenes y estados
establecidos. Recibe el nombre de
Revolución Francesa. El objetivo
es la demolición del antiguo régi-
men y de la servidumbre feudal. Se
produce con la toma de la Bastilla
(14 julio 1789) y la Declaración de
los derechos del hombre y del ciuda-
dano (26 agosto 1789), bajo la di-
visa libertad-igualdad-fraternidad.
Sus figuras cimeras son: Mirabe-
au, partidario moderado de un
acuerdo con la realeza, que se
frustra por la muerte temprana
(1791); Robespierre, el incorrup-
tible, fundador del Terror y ejecu-
tado como sus víctimas en la gui-
llotina (1794); Napoleón Bona-
parte, oficial del ejército
republicano, general, cónsul y
emperador; por último, Talley-
rand, antes obispo de Autun, na-
dador en todas las aguas, con la
república, el consulado, el impe-
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Las tres grandes revoluciones  
Como complemento a la encuesta que publicamos la semana pasada, ofrecemos un
estudio sobre los cambios fundamentales en nuestra civilización en los últimos mil años

«LA ESTÉTICA VITAL Y HUMANÍSTICA DEL RENACIMIENTO,
BAJO EL HILO CONDUCTOR DE LEONARDO Y MIGUEL ÁNGEL,

CONCIERTA TEORÍA Y PRÁCTICA, RAZÓN Y EXPERIENCIA»

Napoleón Bonaparte
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 desde el año 1000
rio y las monarquías restauradas
de los Borbones y los Orleans
(1789-1838).

En menos de medio siglo, ca-
si todas las naciones europeas
promulgan una Constitución. Pe-
ro las leyes siguen siendo capita-
listas. El mundo lo gobiernan los
ricos. Marx escribe su Manifiesto
comunista y El Capital, invitando a
la violencia revolucionaria del
proletariado o pueblo trabajador y
explotado. Frente al idealismo ab-
soluto de Hegel, regido por el es-
píritu, opone Marx el materialis-
mo dialéctico, regido por la eco-
nomía. Capitalismo y marxismo
se enfrentan así, mediante el so-
cialismo científico de la revolución
violenta como Marx lo llama, úni-
co dotado de poderes efectivos
para romper las cadenas legales de
la voracidad capitalista. 

OTRA DIMENSIÓN

Pero los valores del espíritu
tienen otra dimensión. La voz an-
tes silenciada del mundo del tra-
bajo, que debe ser justamente re-
tribuido, con jornadas de traba-
jo humanístamente reguladas, es
recogida por el Papa León XIII
en su encíclica Rerum novarum
(1891). Es ésta la Carta magna del
orden social, según la proclama
Pío XI en su también valiente en-
cíclica Quadragesimo anno (1931).
La función social de la riqueza,
frente a sistemas deshumaniza-
dores de la propiedad, el capital y
el trabajo, es la cuestión desarro-
llada en otras encíclicas: Mater et
magistra, de Juan XXIII (1961); Oc-
togésima adveniens, de Pablo VI
(1971); Laborem exercens, de Juan
Pablo II (14 septiembre 1981) y
Centesimus annus, también de
Juan Pablo II. Particularmente es-
te Papa entrañable, Karol Wojtyla,
reafirma la convivencia y ayuda
solidaria entre todos los hombres
en su carta apostólica Tertio mi-
llennio adveniente (1994). 

Con relación a la revolución
en el horizonte de las ciencias ex-
perimentales, figura a la cabeza
la electricidad. El nombre lo crea
tempranamente William Gilber,
bajo el título latino vis electrica, en
su obra De magnete (1600). Otto
de Guericke fabrica la máquina
neumática, que produce la prime-
ra chispa eléctrica (1551), perfec-

cionada por el globo de vidrio de
Hawksbee (1709). La conductibi-
lidad y transmisión eléctricas, ve-
rificadas por Gray (1729) y Ou
Fay (1733), confluyen en la pila
de Volta (1800) y en muchas otras
e importantísimas aplicaciones de
la electricidad, bajo sus cinco
magnas transformaciones, per-
feccionadas día tras día, como luz,
calor, energía, sonido e imagen.
El teléfono, el telégrafo, la radio,
la fotografía, el cinematógrafo, la
televisión, el laser... son algunas
de sus más usuales aplicaciones,
con Edison, Bell, Eastman, Lu-
mière, Marconi, Baird, Mai-
man..., abanderados de una le-
gión de primerísimas figuras en
estos espacios concretos de la in-
geniería más en uso. La primera
máquina de vapor de Papin
(1687) fue construida sin patente
ni desarrollo industrial; pero la
muy posterior de Watt (1776), ya

patentada y desarrollada, es el
símbolo del progreso durante los
siglos XIX y XX, hoy en claro de-
clive. El invento de la dinamita
por Alfred Nobel en 1866 ha fa-
cilitado, con su enorme poder ex-
plosivo, los trabajos de ingenie-
ría minera y viaria. 

Desde mediados del XIX, el
petróleo y el cemento marcan el
nuevo rostro de la cultura del bie-
nestar. Ya más cerca de nosotros,
la medicina antibiótica ha avan-
zado siglos con el descubrimien-
to en 1928, por Fleming, de la pe-
nicilina. Paralelamente la desin-
tegración del átomo, en los años
veinte, marca el cenit de las in-
vestigaciones físicas, con Einstein
a la cabeza. Están en marcha los
estudios científicos para el uso de
la energía nuclear con aplicacio-
nes estrictamente pacíficas. Todo
lo que sirva, dentro de la ética, del
Derecho, y sin atentar contra la

naturaleza, para que los hombres
sean más justos, vivan más feli-
ces y se sientan más hermanos y
con menos marginaciones socia-
les es progreso y civilización.

En este espacio de la revolu-
ción social, ocupa hoy un lugar
importantísimo tanto la infor-
mática como la robótica: la pri-
mera, por el tratamiento auto-
mático de la información, ejecu-
tada a través de ordenadores; la
segunda, por la sustitución de la
persona en el ejercicio de opera-
ciones y trabajos, que realiza au-
tomáticamente bajo el servicio de
ingenios electrónicos. Última-
mente, siguiendo la infinidad de
usos prestados por Internet, des-
de composición musical, educa-
ción, tratamiento de imagen y so-
nido, medicina, pilotaje de avio-
nes, trenes, barcos, coches..., todas
las actividades humanas entran
en su horizonte de pensamiento,
experimentación y vida.

La revolución social, en esta
sensibilísima esfera de las rela-
ciones interpersonales, exige
constantemente un control ínti-
mo de autorresponsabilidad, ba-
jo la ley suprema del bien y la li-
bertad de todos.

P. Gabriel del Estal

Albert EinsteinJuan XXIII

«TODO LO QUE SIRVA, DENTRO DE LA ÉTICA, DEL DERECHO, 
Y SIN ATENTAR CONTRA LA NATURALEZA, PARA QUE LOS

HOMBRES SEAN MÁS JUSTOS, VIVAN MÁS FELICES Y SE SIENTAN

MÁS HERMANOS Y CON MENOS MARGINACIONES SOCIALES

ES PROGRESO Y CIVILIZACIÓN»
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Su secreto es que afronta la vida como ta-
rea. Amante de la persona, es capaz de
una abnegación cotidiana, tenaz, nunca

llamativa. La ascesis, la ética y el gobierno no
son en él fines, sino medios: fin es el bienestar
de la persona y de la comunidad.

• Todo su itinerario eclesial y teológico es
una afirmación enérgica de Jesucristo como la
realidad que acontece en la revelación cristiana.
Una peculiar e intrínseca conexión entre Re-
velación e Historia, experimentada desde ni-
ño en la fe de la familia y de la Iglesia popu-
lar de Baviera, constituye, a mi juicio, la ca-
racterística metodológica que va del joven
estudioso al profesor y pastor. Aquí reside, si
estoy en lo cierto, el origen de la continuidad
y de la evolución de su pensamiento.

• Ratzinger propone, con un lenguaje ac-
cesible al hombre de hoy, el núcleo central de
la fe sin abandonar el dato dogmático. Su tra-
bajo teológico tiene también interés para
el lector no especialista. Por eso el cardenal
figura entre los católicos más leídos en los
círculos culturales laicos

• Le apasiona el tema, también muy
querido para Balthasar, del nexo entre teo-
logía y santidad. La teología ha alcanzado
sus cimas en la historia cuando ha sabido
abrevar en la fuente de la santidad. Hablar
de gracia es mirar a Cristo.

• La Iglesia misma se entiende como el lu-
gar de un acontecimiento que se realiza en la
historia: La memoria de la Iglesia, la Iglesia como
memoria, es el lugar de toda fe. Resiste todos los
tiempos, ya sea creciendo o también desfalleciendo,
pero siempre como común espacio de la fe. Rat-
zinger habla de la Iglesia como ámbito de expe-
riencia. A esta experiencia vivida le corres-
ponde una cierta primacía respecto a las ins-
tituciones y preceptos. En cada momento de
la historia la verdad cristiana es contempo-
ránea de la libertad del hombre a la que se
propone. Ésta es la razón por la que la fe no se
experimenta nunca como algo extraño al
hombre, de cualquier tiempo. Sólo donde se
dé una reducción de la esencia del cristianis-
mo es posible el divorcio entre los dos polos.

• El supuesto paso de teólogo progresista,
en fases sucesivas, a Prefecto restaurador es un

tópico fal-
so. Para una persona que

posee un principio sintético vital, el desarro-
llo de su pensamiento, no falto, obviamente,
de corrección y clarificación, lejos de ser prue-
ba de discontinuidad, muestra la riqueza y
la madurez del mismo. La afirmación de una
supuesta ruptura en el pensamiento de Rat-
zinger debe atribuirse al prejuicio ideológi-

co, hoy demasiado presente incluso entre cris-
tianos, que aplica el modelo conservado-
res/progresistas a la Iglesia, tanto a sus ex-
presiones orgánicas como a sus hombres.

• Otro tópico que desaparece con facili-
dad, apenas se conoce a la persona, es el de
Prefecto de hierro. Es suficiente hablar una
vez con el cardenal para percibir su exqui-
sita humanidad. Lo que sorprende, cuan-
do se tiene la oportunidad de escucharle y
de dialogar con él sobre los problemas

más diversos, es que te comunica siempre
un matiz más, algo nuevo, te abre siempre a
algo que tú no habías visto antes.

• El ministerio de Juan Pablo II y el desa-
rrollo del magisterio pontificio de estos últi-
mos veinte años, como auténtica interpreta-
ción del Concilio Vaticano II en continuidad
con toda la Tradición, ha encontrado un co-
laborador original y fiel en este genuino hijo
del pueblo bávaro.

LIBROS: MI VIDA, DE JOSEPH RATZINGER

La «exquisita humanidad»
del cardenal Ratzinger

El libro del cardenal Joseph Ratzinger: Mi vida. Recuerdos (1927-1977), publicado por Ediciones Encuentro, 
es una autobiografía apasionante, que ilumina los rasgos más desconocidos y entrañables de su vida y su obra. 

Transcribimos aquí pequeños fragmentos de la introducción de monseñor Angelo Scola. Esta publicación coincide
con la distinción del cardenal –junto con el profesor holandés Douwe Breimer y el economista norteamericano

Julián Simón– como Doctor «Honoris Causa» por la Universidad de Navarra, que tendrá lugar el próximo 31 de enero

Joseph Ratzinger, recién ordenado
sacerdote, junto a su familia
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Para Chesterton, el padre
Brown es la respuesta cató-
lica a Sherlock Holmes.

Holmes sigue una lógica fría y
deductiva, obedece a un punto
de vista empírico que considera
la criminología como una cien-
cia, y para quien la criminalidad
es castigada sin consideración al-
guna hacia la humanidad del cul-
pable. Chesterton se ríe de esta
concepción maniquea: su padre
Brown siempre busca el bien es-
condido en todos los hombres;
tiene una visión providencial de
los actos humanos, una simpatía
de fondo que hace al culpable
cercano y comprensible». Ésta es
la opinión de Ian Boyd, director
de la revista quincenal canadien-
se Chesterton review, recogida por
el diario italiano Avvenire. Para
muestra, un botón: lean (si no lo
han hecho ya) el fragmento de El
secreto del padre Brown que Alfa y
Omega publica en la página 7 de
este mismo número.

Lo que quizá pocos saben es
que Chesterton (1874-1936) es-
cribió las novelas sobre este sin-
gular detective (El candor del padre
Brown, El secreto del padre Brown,
Las aventuras del padre Brown y La
sabiduría del padre Brown) diez
años antes de su conversión al ca-
tolicismo, paso que dio en 1922
junto a su esposa, la poetisa Fran-
ces Webb. La historia de este ge-
nial escritor puede resumirse en
una búsqueda constante de la
verdad sobre el hombre, desde
todos los puntos de vista (incluso
se convirtió en abanderado de
una nueva doctrina económica,

el distributismo); escribió la ma-
yor parte de sus obras siendo aún
anglicano, aunque ya cautivado
por el catolicismo, experiencia
que relata en su Autobiografía. Es-

te Chesterton que lograba ser a
la vez filósofo y humorista,
amante de la paradoja, y que, sin
embargo, no podía tomar más en
serio la vida y las cosas del alma,

constituyó un hito en el camino
de conversión de otras celebri-
dades, como la del sociólogo ca-
nadiense Marshall MacLuhan.

Chesterton fue uno de los pro-
tagonistas indiscutibles del pa-
norama literario de principios de
siglo, y tuvo como contrincantes
a figuras de la talla de Bernard
Shaw y Bertrand Russell. De en-
tre sus obras de mayor prestigio,
cabe reseñar: El hombre que fue jue-
ves, Ortodoxia (considerada por
muchos su obra más importan-
te), El hombre eterno, La esfera y la
cruz y Las aventuras de un hombre
vivo, amén de dos biografías, de
san Francisco de Asís y santo To-
más de Aquino respectivamente.
Su influencia en el mundo de las
letras es, y sigue siendo, incalcu-
lable.

Inma Álvarez

CHESTERTON, UNO DE LOS ESCRITORES CATÓLICOS MÁS IMPORTANTES DE ESTE SIGLO

El hombre 
que creó al padre

Brown
Polemista, filósofo, escritor, poeta y periodista, a Gilbert Keith Chesterton se le conoce

por uno de sus personajes más logrados: el de un ingenioso y enternecedor
hombrecillo, cura católico romano en la Inglaterra que dejaba de ser victoriana,
embutido en una negra sotana y detective aficionado, más conocido como Padre
Brown. Sin embargo, la obra de este genio de la literatura británica es inmensa

Hay una misteriosa despro-
proción entre la importan-

cia de Chesterton para toda la
cultura de este siglo y su es-
casa presencia en las estan-
terías de las librerías españo-
las: la saga del padre Brown,
Ortodoxia, y poquito más.

Ahora, Ediciones Encuentro
acaba de poner en circulación
una gran biografía sobre este
excepcional novelista y ensa-
yista inglés. Se trata de G.K.
Chesterton. Sabiduría e ino-
cencia, obra del londinense Jo-

seph Pearce. Pearce afrontó el
trabajo de realizar esta biografía
en el único modo legítimo, es
decir, partiendo de una profunda
simpatía por el biografiado. 

Una buena ocasión para pe-
netrar en el fascinador mundo
de Chesterton; en las influen-
cias que recibió; en las amista-
des que lo forjaron; en sus obras
y, sobre todo, en el meollo de
su vida, la búsqueda de la ver-
dad.

J.A.U.

SABIDURÍA E INOCENCIA

Gilbert, junto con su esposa, Frances

Chesterton, en su juventud
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Alejandro Amenábar es un chico listo.
No le gusta el terror del susto facilón
que te acogota el corazón y te petrifi-

ca en la butaca, sino el miedo de guante blan-
co, el de la atmósfera desasosegante. Hace un
par de años se llevó un buen puñado de Go-
yas con Tesis, su opera prima: la electrizante
historia de la cara oculta de la Facultad de
Ciencias de la Información en manos de unos
paranoicos psycho-killers, enamorados de las
snuff movies (las películas en las que se repro-

ducen escenas verídicas de extrema violen-
cia y crímenes en directo). Tesis nos puso los
pelos de punta, al tiempo que proponía una
crítica en toda regla al emergente imperio de
los reality-shows y al demencial uso de la ima-
gen sin ningún tipo de control moral sobre
su repercusión en la audiencia.

Por ello, muchos esperaban con delirio el
estreno de su nuevo trabajo. Abre los ojos es
una película más que aceptable como ejercicio
de dirección cinematográfica, pero no por lo

que en ella se nos propone. Es la historia de
César (Eduardo Noriega), un joven que apa-
rentemente lo tiene todo: salud, amigos, éxi-
to con las chicas, dinero... pero es también un
tipo capaz de lo imposible por conseguir lo
que se propone. Tras un aparatoso acciden-
te, quedará prácticamente irreconocible. El
chico guapo y conquistador se convierte en
un terrible monstruo que despierta lástima y
repulsión. Ahora es cuando se probará su ca-
tegoría humana, al tiempo que se verá la au-
tenticidad de los sentimientos de Sofía (Pe-
nélope Cruz), la chica que parece haber en-
trado en su corazón. 

A partir de aquí es cuando el argumento
parece deshacerse en una segunda trama su-
bliminal y algo pedante, aunque contada con
habilidad, que se incorpora a la historia sin
que apenas lo note el espectador; un relato
de ciencia-ficción cuyo misterio sólo quedará
desvelado en los últimos diez minutos, en
uno de los finales más arriesgados de la his-
toria de nuestro cine reciente. El joven direc-
tor se muestra contenido e inteligente. Pero
lo que me parece poco serio es su inaudita
naturalidad para proponer el suicidio como
bien moral, como la salida airosa frente a la
imposibilidad de que César se acepte a sí mis-
mo. Frente al dolor, la huída. Y todo ello, con-
tado con auténtica adoración, que hace del
suicidio una decisión aceptable y atractiva
para el espectador. Además, la ciencia queda
retratada como la gran sustituta de la fe. Si
antes era la Iglesia la que te conducía al paraíso, se
dice explícitamente en la película, ahora es la
ciencia quien engendra la felicidad verdadera.
¡Hombre, esta clamorosa devoción cientifista
es un tanto barata e ingenua! También es una
pena que haya caído en la trampa de exhibir
algunas escenas de contenido sexual como
cebo para propiciar un mayor tirón comer-
cial.

En fin, el resultado es una película brillante
en su exposición, pero pueril en su propues-
ta cientifista.

Javier Alonso Sandoica

CINE

Abre los ojos, 
el infierno virtual

Las monjas keniatas que forman este ge-
nial coro son carmelitas procecedentes

de Kenia, que comenzaron cantando en el
Carmelo de Utrera (Sevilla), donde está 
realizada la grabación. De ahí pasaron a
formar el coro de la Congregación. Subra-
yan sus voces instrumentos de percusión
exóticos y folklóricos, como el kayamba y el
kedembe, construidos con madera, piel y si-
mientes. Tienen unos registros agudos, be-
llos, que crecen increíblemente partiendo
de una impecable base rítmica de percu-
sión. En sus canciones tradicionales de
Kenia, alaban a Dios, reflejan la alegría de
vivir. Son canciones para cantar mientras
se trabaja, y, al escucharlas, uno se llena de

esa gran paz que se respira sólamente en
los monasterios... A esta melodía pacífi-
ca y relajante, le acompaña el gran ritmo tí-
pico del corazón de África, que resulta ine-
vitablemente contagioso. 

En Utrera dicen que desde que han lle-
gado estas monjas, el sol nace dos veces
al día, al amanecer, y cuando las monjas
comienzan sus cantos. El objetivo funda-
mental de esta grabación es recaudar fon-
dos para construir un convento en Ma-
chako (pueblecito a 50 km de Nairobi). Se
puede obtener en cualquier tienda de dis-
cos.

Sonsoles de la Vega

MÚSICA

«CANTA ET LABORA»

Fotograma de «Abre los ojos», con Eduardo Noriega y Penélope Cruz



El cine de Hollywood ha pre-
sentado, en un tribunal de
Los Ángeles, una denuncia

contra el tabaco. En el pecado lle-
va la penitencia, porque del ciga-
rrillo y de los puros ha abusado
desde siempre –gangsters, galanes
y vampiresas– como recurso dra-
mático y ambiental. Hollywood
hace al tabaco responsable direc-
to de la muerte de Bogart, Mit-
chum, Wayne, y tantos otros. Cán-
cer de pulmón por fumar dentro y
fuera de la pantalla. El cine, con
su extraordinario poder miméti-
co, ha enriquecido a las tabacale-
ras. Ahora se arrepiente y reco-
mienda que no se fume en las pe-
lículas sin justificación histórica o
similar, salvo por los personajes
antipáticos y perversos, para así
influir negativa y subliminal-
mente en los espectadores. 

Esta medida me ha recordado
una experiencia personal. Duran-
te un viaje a Hollywood, el presi-
dente de una Maior canceló una
entrevista con nosotros, varios crí-
ticos extranjeros, para asistir en la
Casa Blanca a una reunión de los
grandes responsables de la in-
dustria. De allí parece que salió la
consigna de mejorar la imagen de
los negros en las películas; Holly-
wood intensificó la presentación
de negros héroes, comisarios, in-
telectuales, amas de casa, guapos
y campeones, destinados a modi-
ficar viejos racismos en la opinión
pública. Confirmó esta recomen-

dación oficial el dirigismo del cine
en los países más aparentemente
despreocupados y libres, y su uti-
lización como arma de transfor-
mación social. ¿Se creará una ima-
gen denigrante del tabaco ha-

ciendo fumar a los malos? La mo-
raleja aparece clara, aunque inne-
cesaria: el cine influye, y quienes
lo hacen lo saben.

Pascual Cebollada

/29desde la feNº 101/17-I-1998

RECUPERAR
LOS NOVÍSIMOS

No sorprende la existencia
de sectas, brujos y viden-

tes; siempre los hubo. Lo que
sorprende es la creciente acep-
tación social que tienen. Tengo
la impresión de que, ante la pe-
renne pregunta que el hombre
siempre ha hecho sobre el sen-
tido de la muerte, la ausencia
de una respuesta religiosa de
quienes tenían la obligación de
hablar ha sido suplida por la
verborrea de los embaucado-
res. Se quejaba una persona de
que hacía años que no había oí-
do ni mencionar en los sermo-
nes dominicales las palabras jui-
cio, cielo, purgatorio e infierno. 

No hay que asustarse, la ex-
posición de estas verdades tras-
cendentales no provoca trauma
alguno; por el contrario, silen-
ciarlas sí puede acarrear conse-
cuencias irreparables. Cuando
no se quiere reflexionar sobre
nuestro destino después de la
muerte, es sencillamente por-
que no se está dispuesto a cam-
biar de modo de vivir, y en ese
caso lo mejor es alienarse. Así
se comportaron los paganos
que redujeron toda su filosofía
de la vida al comamos y bebamos
que mañana moriremos.

Los cristianos no tenemos
ninguna razón para temer a la
muerte y, desde luego, sí bas-
tantes para considerarla. El Ca-
tecismo de la Iglesia católica, en-
tre los puntos 1006 a 1046, se
ocupa de todas estas cuestiones
con la claridad, el optimismo
que emanan de la virtud de la
esperanza. Bastaría con que nos
los leyeran de vez en cuando,
aunque sólo fuera porque tene-
mos derecho a que no se nos
oculte la verdad sobre lo que de
nuestro destino dice la doctri-
na oficial de la Iglesia. Si ade-
más de leernos no los explican,
mejor que mejor. Cualquier co-
sa, menos incurrir en la irres-
ponsabilidad de vaciar el alma
de verdades serias, para que ese
espacio lo ocupen las superche-
rías de los brujos que se han
puesto de moda. 

Javier Paredes

Punto de VistaCINE

Que sólo fumen los malos

El perro de Flandes es una
de esas agradables sorpre-

sas que deparan de vez en
cuando los estrenos de vídeo.
Se trata de una versión fílmica
de una famosa serie japonesa
de animación, basada en una
novela de Outda. En un largo
flash-back, una joven monja ca-
tólica rememora la triste historia
de Nelo, un cariñoso niño huér-
fano que malvive con su abue-
lo y su perro en un pueblo de
Bélgica. Su ilusión es poder de-
sarrollar algún día sus dotes co-
mo pintor, para imitar a su ad-

mirado Rubens, cuyos maravi-
llosos cuadros engalanan la ca-
tedral de la cercana Amberes.
Le ayudará en su empeño su
amiga Alois, la hija de un amar-
gado terrateniente del pueblo.
Pero éste no ve con buenos
ojos esa amistad, y se opondrá
a ella con todas sus fuerzas.

El espléndido guión de Miho
Maruo desarrolla con exquisita
delicadeza el relato original, en
el que se adivinan influencias
directas de Dickens y de An-
dersen, y de relatos clásicos co-
mo Heidi o De los Apeninos a

los Andes. Yoshio Kuroda ofre-
ce una puesta en escena fasci-
nante, muy eficaz en su anima-
ción reducida, con unos fondos
apabullantes y una planificación
magistral. También es preciosa
la partitura de Taro Iwashiro. La
historia ofrece una visión atrac-
tiva de la Iglesia católica y, en
concreto, del amor a la Virgen,
la vocación religiosa y el sentido
cristiano del sufrimiento y de la
muerte. Una joya que gustará, y
mucho, también a los adultos.

Jerónimo José Martín

VIDEO: EL PERRO DE FLANDES

DIBUJOS ANIMADOS CON CONTENIDO
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Estos Salmos de ayer y hoy,
que el sacerdote y poeta na-

varro Jesús Mauleón ha recogi-
do y Verbo Divino acaba de edi-
tar, son los mismos salmos bí-
blicos de siempre, sólo que
buscados y encontrados para
responder a las circunstancias y
necesidades de hoy.

En la esperanza de seguir re-
zándolos desde la fe y el estre-
mecimiento, el autor no ha que-
rido suplantar nada, sino ahon-
dar en lo que en ellos vive y
perdura para volver a la fuente y
oir su  precioso ruido de muchas
aguas. Son unos cincuenta. Sir-
ven a cualquier lector que quie-
ra orar, a cualquier comunidad,

a cualquier familia. 
Ha sido utilizada la limpia, be-

lla y sobria traducción de La li-
turgia de las horas. Está el Cán-
tico nuevo y el Gustad y ved, el
Hasta cuándo, Señor, y el A Ti
levanto mi ojos, el El Señor es
mi pastor y el Desde lo hondo
aclamo a Ti, Señor...; está,
pues, el Dios Padre lleno de mi-
sericordia, Cristo, el manda-
miento nuevo... y todo con un
lenguaje y una sensibilidad ac-
tuales, con vocación de inmen-
sa mayoría. Pensando en la ora-
ción comunitaria, aparecen los
versos agrupados para el reci-
tado a dos coros o a modo de
salmo responsorial.

Ciento cincuenta y cinco es-
pléndidas páginas, y un exce-
lente servicio eclesial.

M.A.V.

LIBROS

GENTES
SANTIAGO MARTÍNEZ ACEBES, arzobispo de Burgos, miembro de la Asam-
blea Especial del Sínodo para América: «Ha sido una gran alegría ver a es-
ta Iglesia joven y populosa. América es el continente de la esperanza y del fu-
turo que proporciona misioneros para la nueva evangelización. Ha habido
momentos muy gozosos porque los obispos han compartido muchas cosas
que tenían en común».

ANA BOTELLA, esposa del Presidente del Gobierno español: «El Papa tie-
ne una personalidad arrolladora, es una de las grandes figuras de este si-
glo. Es absolutamente carismático. Creo que ha tenido muchísima impor-
tancia en una serie de acontecimientos que se han producido en el mundo
en los últimos años. Estoy segura de que habrá un antes y un después de
Juan Pablo II».

JOSÉ GEA, obispo de Mondoñedo-El Ferrol: «Es una incongruencia estar en
contra de la clonación y no estar en contra del aborto. Ante el hecho positi-
vo de prohibir la clonación de seres humanos, y ante el deseo de proteger los
embriones y fetos, me pregunto: Si no se puede jugar con la vida humana, ¿se
la puede suprimir?»

Dentro de muy poco, Espa-
ña ingresará en la Unión

Europea, cuyo fundamento po-
lítico es el Tratado de Maas-
tricht. Al parecer, este docu-
mento presenta graves defi-
ciencias, al menos para la fe y la
moral cristiana: Maastricht ig-
nora absolutamente la refe-
rencia a Dios y a la religión; y
en lo moral, acepta el aborto, el
divorcio, y puede ser que más
adelante incluya la aceptación
del matrimonio gay, que mu-
chos países de las Naciones
Unidas aceptan y han procla-
mado como propio de los de-
rechos humanos en la Confe-
rencia de El Cairo y, sobre to-
do, en la de Pekín centrada en
la mujer.

Sin embargo, en general,
los agentes pastorales y los
simples católicos consideran
que el Tratado de Maastricht
es tan sólo de naturaleza eco-
nómica y política. Al parecer,
fue aprobado incluso por nu-
merosos diputados de partidos
de inspiración cristiana.

La única gran voz que ha
proclamado los orígenes y la
larga historia cristiana hasta
los últimos siglos ha sido la del
Papa Juan Pablo II, quien,
aparte de otras intervenciones
en diversos foros, pronunció
en Santiago de Compostela, el
9 de noviembre de 1982, un
histórico discurso sobre los orí-
genes y la historia de Europa.
Entonces el Papa dijo: Se debe
afirmar que la identidad euro-
pea es incomprensible  sin el
cristianismo. Y Juan Pablo II
añadía: Yo, Obispo de Roma
y Pastor de la Iglesia univer-
sal, desde Santiago, te lanzo,
vieja Europa, un grito lleno de
amor: «Vuelve a encontrarte.
Sé tú misma. Descubre tus orí-
genes. Aviva tus raíces. Revive
aquellos valores auténticos que
hicieron gloriosa tu historia y
benéfica tu presencia en los
demás continentes».

Javier María Echenique

LOS CATÓLICOS

Y MAASTRICHT

CONTRAPUNTO.

LOS SALMOS, SIEMPRE
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La de Teobaldo IV, el trova-
dor (1201-1253), es una

hermosísima historia medie-
val. Su padre, Teobaldo III,
conde de Champaña y Brie,
no llegó a coger en sus bra-
zos a su benjamín y sucesor. 

En Nadie vio muerte tan
bella (ed. Eunate), Javier Díaz
Huder da forma novelada a la
vida de este gran rey que,
desde su primera infancia,
mostró su afición y su virtud
poética, en consonancia con
las modas de su tiempo.

Teobaldo prosigue una es-
tirpe amiga de empuñar la es-
pada, pero que, tras la bata-
lla, no hace ascos a un laud o
una vihela, de los que extra-

en sones que acompañan sus
lamentos poéticos, dedicados
a la inalcanzable dama de sus
sueños. 

Nacido poco después de la
muerte de su padre, Teobal-
do creció al amparo de su co-
rajosa madre –Blanca de Na-
varra, hermana de Sancho el
Fuerte–, hasta recibir la con-
firmación de su feudo de ma-
nos del rey de Francia, Felipe
Augusto. Más tarde, Teobal-
do –magnífico poeta al modo
de su famoso paisano el tro-
vador Chretien de Troyes– lle-
gó a sentarse en el trono del
reino de Navarra. 

Es una novela sencilla, de
lectura fácil y agradable, que

además logra situarnos hábil-
mente (sin complicaciones in-
necesarias y eruditas) en el
contexto de una fascinante
época de cruzadas y guerras;
de caballeros, damas y trova-
dores apasionados. 

Díaz Huder injerta, con es-
tilo, personajes imaginarios en
una trama formada por otros
absolutamente reales, para
conseguir un interesante y ac-
cesible resultado.

Hay que señalar una pega,
que bien puede resultar un la-
borioso incentivo –tanto para
el lector como para el autor–:
al libro le falta una última re-
visión ortográfica. Pequeño
desliz para esta editorial na-

varra que nos tiene acostum-
brados a esmerados produc-
tos.

José Antonio Ullate Fabo

� La muerte de Ramón Sampedro ha llenado las páginas de los pe-
riódicos y las pantallas de televisión de la palabra eutanasia, por la que
cada vez más gente entiende lo que no es. No es verdad. Eutanasia (es
decir, buena muerte) nunca puede ser un homicidio. El señor Sampedro
ha sido asesinado; concretamente, envenenado con cianuro, y eso no
tiene absolutamente nada que ver con una buena muerte. En la situación
del señor Sampedro se han encontrado, y se encuentran, muchas per-
sonas que tienen la dignidad y la fortaleza de no querer cortar el hilo
de una existencia que nadie se da a sí mismo y que, por tanto, no es só-
lo suya. Hay decisiones muy duras en la vida y no todas son igual-
mente respetables. Y lo menos respetable de todo es que, desde pre-
tendidas posiciones de solidaridad, que probablemente se acabarían en
cuanto el primer necesitado se acercase a pedirles algo personalmen-
te, determinados columnistas, comentaristas y editorialistas escriban:
Diariamente y cada vez más, médicos responsables y cabales están ayudando
secretamente a pacientes que escogen una muerte digna. ¿Ayudando? ¿El
cianuro es una muerte digna? Añaden: Aplazar la legalización de la euta-
nasia activa equivale a dilatar sin razón el sufrimiento humano. Pero ¿acaso
no hay más sufrimiento humano que ése? Apañados estaríamos si,
cada vez que nos toca sufrir, recurriéramos a la eutanasia activa lega-
lizada; y, por otra parte, ¿cómo se puede afirmar eso y al mismo tiem-
po condenar la pena de muerte, o ser partidarios del aborto, donde, por
lo visto, no debe de existir sufrimiento para el niño asfixiado o des-
trozado?

� Vicente Jiménez, redactor de la sección de Madrid del diario El Pa-
ís, acaba de escribir: Empeñados en hacer túneles, aparcamientos y ceder
espacio para iglesias, los rectores de la ciudad han olvidado echar un vistazo
a sus ciudadanos. Oiga: ¿Y quién pasa por los túneles, quién paga los
aparcamientos, y quién acude a rezar a las iglesias? ¿Extraterres-
tres? ¿O es que los usuarios de túneles, aparcamientos e iglesias no
son ciudadanos?

� Hans Küng, muy nervioso –si me ponen nervioso, lo publicaré to-
do–, no para de publicar, y vuelve a las andadas de arremeter contra
el Papa, en unas declaraciones a la revista italiana Panorama. Dice, en-

tre otras cosas: Juan Pablo II habla mucho de libertad, pero fuera de la
Iglesia. Dentro de la Iglesia no hay libertad, y ningún obispo se atreve a de-
cirlo. ¿Qué entiende este señor por libertad?: ¿Hacer lo que le de la
gana? ¿Acaso se cree él más libre que la religiosa contemplativa que
practica la obediencia a tope, o que el padre de familia leal a su con-
ciencia católica? ¿De qué libertad está hablando? Dice: La Iglesia ca-
tólica trata a los jóvenes de un modo inhumano. ¡Que se lo pregunte a los
que estaban en París! Dice catorce veces que hay una obsesión por lo
sexual en la Iglesia, cuando donde únicamente parece que la hay
es en su cabeza, y en la de algunos más; y dice que la Iglesia ha per-
dido a unos cuarenta mil curas y que el clero es prácticamente una
especie en extinción. ¡Hombre, mire usted!, si son clero como us-
ted, cuantos menos queden de ésos, sin duda será mejor para to-
dos.

� Dieciséis mil
pesetas como
promedio de
gastos en ju-
guetes por ca-
da niño espa-
ñol son mu-
chas pesetas. O
muy pocas; de-
pende. Porque
todos los niños
tienen derecho
a jugar; pero
todos, no sólo unos cuantos. Así que no es verdad que no haya di-
nero; porque si a esas dieciséis mil pesetas añadimos el promedio de
las que cada familia española se ha gastado en las navidades pasa-
das, más las de la lotería de Navidad y del Niño, más las que se es-
tán gastando de promedio en las rebajas... pues saque usted la cuen-
ta y dígame si es verdad eso de que no hay dinero. 

Gonzalo de Berceo

No es verdad

HISTORIA DE UN TROVADOR QUE FUE REY

Mingote en ABC



Eran trece los hombres,
trece valientes curtidos
en el peligro y aveza-
dos a las luchas del

mar. Con ellos iba una mujer,
la del patrón.
Los trece hombres de la costa
tenían el sello característico de
la raza vasca: cabeza ancha,
perfil aguileño, la pupila
muerta por la constante con-
templación de la mar, la gran
devoradora de hombres.
El Cantábrico los conocía; ellos
conocían las olas y el viento.
La trainera, larga, estrecha,
pintada de negro, se llamaba
Arantza, que en vascuence sig-
nifica espina. Tenía un palo cor-
to, plantado junto a la proa,
con una vela pequeña...
La tarde era de otoño; el vien-
to, flojo; las olas, redondas,
mansas, tranquilas. La vela
apenas se hinchaba por la bri-

sa, y la trainera se deslizaba
suavemente, dejando una es-
tela de plata en el mar verdoso.
Habían salido de Motrico y
marchaban a la pesca con las
redes preparadas, a reunirse
con otras lanchas para el día
de Santa Catalina. En aquel
momento pasaban por delante
de Deva.
El cielo estaba lleno de nubes
algodonosas y plomizas. Por
entre sus jirones, trozos de un
azul pálido. El sol salía en ra-
yos brillantes por la abertura
de una nube, cuya boca enro-
jecida se reflejaba temblando
sobre el mar.
Los trece hombres, serios e im-
pasibles, hablaban poco; la
mujer, vieja, hacía media con
gruesas agujas y un ovillo de
lana azul. El patrón, grave y
triste, con la boina calada has-
ta los ojos, la mano derecha en

el remo que hacía de timón,
miraba impasible al mar. Un
perro de aguas, sucio, sentado
en un banco de popa, junto al
patrón, miraba también al mar,
tan indiferente como los hom-
bres.
El sol iba poniéndose... Arriba,
rojos de llama, rojos cobrizos,
colores cenicientos, nubes de
plomo, enormes ballenas; aba-
jo, la piel verde del mar, con
tonos rojizos, escarlata y mo-
rados. De cuando en cuando
el estremecimiento rítmico de
las olas...
La trainera se encontraba fren-
te a Iciar. El viento era de tierra,
lleno de olores de monte; la
costa se dibujaba con todos sus
riscos y sus peñas.
De repente, en la agonía de la
tarde, sonaron las horas en el
reloj de la iglesia de Iciar, y lue-
go las campanadas del ángelus

se extendieron por el mar co-
mo voces lentas, majestuosas
y sublimes.
El patrón se quitó la boina y
los demás hicieron lo mismo.
La mujer abandonó su traba-
jo, y todos rezaron, graves,
sombríos, mirando al mar
tranquilo y de redondas olas.
Cuando empezó a hacerse de
noche el viento sopló ya con
fuerza, la vela se redondeó con
las ráfagas de aire, y la traine-
ra se hundió en la sombra, de-
jando una estela de plata so-
bre la negruzca superficie del
agua...
Eran trece los hombres, trece
valientes, curtidos en el peligro
y avezados a las luchas del mar.

Pío Baroja
(de Cuentos y Relatos. 

Ed Enebro. Ilustración
de Luis García-Ochoa)

El ángelus de trece valientes
Lo iniciamos con Valle Inclán. Ahora le toca el turno al «Ángelus» de don Pío Baroja, el «comecuras»de Itzea. 

En este centenario del 98 queremos, desde Alfa y Omega, ir ofreciendo, con sus propios escritos, un aspecto poco
conocido de aquella Generación: su –a veces sorprendente– arraigo en la tradición católica de España


