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Juan Pablo II deja en Cuba una
brecha abierta, en nombre de
Cristo, en el corazón del sis-

tema. Es la vía por la que se pro-
ducirá el cambio, aunque no sea
inmediato, porque, como dicen
muchos cubanos, Fidel ha sido y
será todo lo que se quiera, pero
no es tonto y no puede dejar es-
capar esta ocasión de poner el re-
loj de Cuba en sintonía con el del
mundo. Lo que ha ocurrido en
Cuba es irreversible.

Se lo dijo el Papa a Castro al
pie del avión de regreso: Es la ho-
ra de emprender nuevos caminos. Si
bien el Comandante quiso hasta
el último minuto mantenerse fir-
me en sus principios, al despe-
dirle agradeciéndole todas sus
palabras incluso aquellas con las
que puedo estar en desacuerdo.
Quien lo ha visto asegura que Fi-
del Castro tenía los ojos hume-
decidos al ver marchar al Papa,
y dio un abrazo fuera de proto-
colo al Nuncio, monseñor Benia-
mino Stella, al retirarse la escale-
rilla del avión.

JUGABA EN TERRENO CONTRARIO

Es cierto que nunca tantas per-
sonas han visto en tan pocos días,
en todo el mundo, la Cuba del
encuentro del Papa con Fidel. Un
Papa físicamente débil y con bas-
tón, a veces cansado, a veces eu-
fórico y conversador, que jugaba
en terreno contrario, y ha logrado
su propósito de predicar con
fuerza a Cristo. No ha dicho nada
nuevo, pero, dicho en Cuba en
medio de una sociedad ateizante,
ante los dirigentes del último ré-
gimen comunista occidental... ad-
quiría una dimensión especial.
En las calles de La Habana el Pa-
pa leía los dogmas del castrismo
en grandes pancartas: Socialismo
o muerte, Cuba no se doblega, Aquí
no tenemos amos, y otros.

Mientras Fidel, duro en sus
convicciones, pero humano y
atento hasta lo afable, conversaba
y bromeaba con su huésped acer-
ca del calor y de que él también

tiene problemas con su rodilla.
Algunos días su aspecto no era
muy saludable. Abría la mano
hasta lo imprevisto, como supone
el hecho de haber autorizado in
extremis la retransmisión de TV a
toda la isla de todos los actos del
Papa, y haber asistido en persona
al encuentro con los intelectuales
en el Aula magna de la Univer-
sidad de La Habana, cosa que no
estaba anunciada. Dejó sin alien-
to a los más duros del régimen.
El haber asistido el domingo, en
la plaza de José Martí, a la gran
Misa de La Habana cuya homi-
lía ha sido el punto culminante
del mensaje del Papa a Cuba, era
más o menos esperado, pero no
por ello menos significativo. 

Hacía 39 años que Fidel no oía
misa. Así el Papa comentaba ho-
ras después, ante obispos, clero
y laicos, que no en balde era el
día 25 de enero, fiesta de la Con-
versión de san Pablo, y que ha-
bía predicado la verdadera revo-
lución, la de Cristo. ¿En quién
pensaban todos?

VISITA POSITIVA

Juan Pablo II está más que sa-
tisfecho de sus cinco días en Cu-
ba. Una visita positiva que ha ido
in crescendo en la alegría y en la
fuerza del mensaje. Los momen-
tos destacables son, por una par-
te, la misa de Camagüey y San-
tiago de Cuba, y por otra, el en-

cuentro en la Universidad y la
Misa en la plaza José Martí. En los
dos primeros, el mensaje fue de-
dicado a los valores cristianos de
la familia y de la vida, de la paz y
de la reconciliación, así como del
estímulo de los jóvenes.

En la Universidad, donde re-
cibió una ovación de 6 minutos,
el Papa dejó planteado el diálo-
go cultural y dio una lección ma-
gistral sobre los criterios para una
Cuba independiente y libre, que
sea ella misma, desarrollada co-
mo la que querían el padre Vare-
la, que pronto será beatificado, y
José Martí. Varela defendía las 
raíces cristianas de la cubanidad
y abogaba, en los tiempos de lu-
cha por la independencia, por los
cambios graduales para llegar a
las grandes reformas. De Martí
elogió su espíritu democrático.

Un Estado moderno no puede ha-
cer del ateísmo o de la religión uno de
sus fundamentos políticos, decía
Juan Pablo II en la plaza de la Re-
volución, teniendo enfrente a Fi-
del Castro, acompañado por Ga-
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TRAS EL VIAJE DEL PAPA A CUBA

Una brecha abierta,
en nombre de Cristo

«UN ESTADO MODERNO NO PUEDE HACER DEL ATEÍSMO

O DE LA RELIGIÓN UNO DE SUS FUNDAMENTOS POLÍTICOS»



briel García Márquez, y varios
ministros, y, ante medio millón
de cubanos que le interrumpían,
con eslóganes y aplausos, cuando
hablaba de libertad y democra-
cia. El ambiente de la plaza era
impactante, inolvidable: el Papa
conversaba con la multitud. 

CASTRO Y LA IGLESIA, SATISFECHOS

La Iglesia en Cuba, desde el
cardenal Ortega al último católi-
co, están eufóricos y emociona-
dos, por la confirmación en la fe
que han recibido y por la carta de
ciudadanía que les saca de la
clandestinidad, por el compro-
miso al que se les ha llamado de
trabajar por la reconciliación y
por la paz. 

Fidel Castro ha recibido del
Papa el apoyo que deseaba tener,
al condenar Juan Pablo II, en tres
de sus discursos, el inhumano
bloqueo económico a que some-
ten a Cuba los Estados Unidos, y
también se ha sentido satisfecho
por la condena al ultraliberalismo
que hace a los ricos más ricos y a los
pobres más pobres, que subordina la
persona humana y condiciona el de-
sarrollo de los pueblos a las fuerzas
ciegas del mercado.

El pueblo cubano tiene ahora
la esperanza de que, poco a po-
co, comiencen los cambios. Del
pulso aquel del que tanto de ha
hablado entre los dos colosos de
este siglo, el gran ganador es el
pueblo cubano.

Mercedes Gordon
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El viaje del Papa a Cuba em-
pezó con un exabrupto: las

palabras de Fidel en el aero-
puerto. Siguieron las del Papa,
el cual no quedó grogui por el
k.o. de Fidel, según dice un co-
mentarista de por acá, sino que
elegantemente, y hábilmente
también, rehusó entrar al trapo
que se le tendía y, al no replicar
el exabrupto, dejó claro que se
reservaba decir lo que tenía
que decir dónde, cuándo y có-
mo le pareciera. El recorrido de
cinco días por la isla ha reve-
lado de qué modo ha cumpli-
do ese propósito; todo hay que
decirlo, sin tropezar con nue-
vos exabruptos, sino con lo que
incluso se ha llamado sintonía.

Ha hecho lo que había ido
a hacer: presentarse a los cu-
banos y presentarles a Cristo, y
recabar para su Iglesia el pues-
to que se le había negado, sa-
cándola de las catacumbas. Y
parece difícil que tenga que vol-
ver a ellas.

Y ha dicho lo que quería de-
cir. Su condena de las socie-
dades consumistas no es nin-
guna novedad, y era de prever
que la repetiría ante un país
que tan duramente sufre sus
consecuencias; pero no ha sido
ésa la única lección del Papa.
Sin descomponer el gesto ni
perder la compostura, ha pro-
nunciado una y otra vez la pa-

labra prohibida, libertad, y con
ella, las demás que durante
cuarenta años no se han podi-
do pronunciar en público y ape-
nas susurrar en privado: digni-
dad de la persona, derechos
de la persona, y, entre éstos,
la democracia. Y todo ello, sin
salirse de su competencia. ¿O
es que, después de proclamar
la dignidad de las personas co-
mo imágenes de Dios, se pue-
de desconocer esa dignidad
con todas sus consecuencias
en todas las manifestaciones
de la vida? Libertad es una pa-
labra política, pero es también,
y en primer lugar, una palabra
religiosa.

No podía pasar de otra ma-
nera tratándose de aquel cuya
característica es la firmeza, y
que, nada más pisar suelo cu-
bano, volvió a emplear las pa-
labras con que inauguró su
pontificado cuando, recién
nombrado, se dirigió a los fie-
les: ¡No tengáis miedo!

«GENTE PA TÓ» 

Pero, como decía cierto cé-
lebre torero, hay gente pa tó. Y
la ha habido en este caso para
comentarios como el que em-
pecé citando, o para taponar-
se los oídos y minimizar el
mensaje del Papa, o para pro-
clamar que el Papa en política

no tiene por qué pintar nada.
Lo cual podría tener sentido si
se tratase de política en su sen-
tido estricto, y no de los últimos
efectos de una actitud cuya na-
turaleza religiosa no admite du-
da.

Obvio es que la inmensa
mayoría de la buena gente que
ha seguido el viaje no compar-
te tan tortuosos caminos. Y que
son muchos incluso los que, re-
cordando el impacto que la
fuerza espiritual del mismo
Juan Pablo II produjo en los 
países europeos del Este, pro-
nostican un cambio fulminante
en Cuba, olvidando que tam-
bién en el ejemplo que invocan
el cambio se pidió su tiempo y
que no tiene por qué no pasar
ahora igual, salvo, quizá, en la
liberación de un número mayor
o menor de presos, y vaya us-
ted a saber si en el levanta-
miento o la suavización del em-
bargo comercial norteamerica-
no.

Nada de lo que antecede es
original, pero pienso que la
coincidencia con la práctica
unanimidad de los comentarios
es lo que da a este mío su ma-
yor autoridad. Tan sólo me per-
mitiré subrayar tres notas emi-
nentemente optimistas. Una es
la que nace de comparar este
viaje con el calvario que para
el mismo Juan Pablo II fue el
viaje a Nicaragua, tiranizada
entonces por el dictador Orte-
ga: lo que da idea del progre-
so realizado en Cuba hacia
una reconciliación de la que
bien podría ser garante la Igle-
sia. La segunda nota es que,
junto a las denuncias del Pa-
pa, haya sido posible una in-
tervención como la del arzo-
bispo de Santiago, inconcebi-
ble sólo unos días antes. La
tercera nota es el grito que re-
sonó en la plaza de la Revo-
lución: ¡El Papa libre nos quie-
re libres! Fidel, allí presente,
no pudo dejar de tomar nota.

Pero no se olvide nunca que
el Papa no ha ido a Cuba a
edificar, sino a sembrar. Ha es-
parcido la semilla copiosa-
mente, generosamente. Ahora
sólo hay que esperar a que
fructifique.

José María García Escudero

EL SEMBRADOR
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Cuál es la impresión que le
causa esta visita?

Hemos asistido a un fenómeno
curioso: el constante crecimiento
de las muchedumbres que siguie-
ron al Papa. El primer día, en La
Habana, había relativamente poca
gente. Después el número de los
presentes aumentó imparable-
mente. Cuba es pequeña, las noti-
cias corren a toda velocidad y esto
significa que el viaje del Santo Pa-
dre ha tenido un gran impacto re-
ligioso, espiritual y político.

El mundo se sorprendió al ver
a Fidel Castro y a Juan Pablo II
cara a cara. ¿Qué separa y qué
une a estos dos hombres?

Les separa el simple hecho de
que uno es el jefe de la Iglesia ca-
tólica y el otro un dictador comu-
nista. Pero la guerra fría ha termi-
nado y el Vaticano ha sido hábil a
la hora de superar las barreras que
antes presentaba el problema ide-
ológico.

El encuentro histórico de Cu-
ba es fruto de cinco años de nego-
ciaciones diplomáticas, en los que
estos dos hombres inteligentes y
brillantes han entendido a la per-
fección que se les presentaba una
ocasión única.

¿Cuáles han sido los objeti-
vos que cada uno de ellos se ha
planteado en este viaje?

El primer objetivo de Juan Pa-
blo II es claramente religioso y
pastoral: quiere que la Iglesia y
los fieles tengan libertad para
practicar su fe y esto implica un
claro llamamiento al respeto de
los derechos humanos. El Papa
sabe también que Castro tiene 71
años y que el final de su régimen
no puede estar lejos. La situación
económica y política de la isla es
tirante y se podrían verificar es-
tallidos de violencia que el Santo
Padre quiere prevenir. Por ello,
está dispuesto a utilizar su pres-
tigio moral con el objetivo de fa-
cilitar una transición pacífica, ha-
blando al mismo tiempo a los cu-
banos y a su líder, para convencer
a los primeros a evitar la violen-
cia, y al segundo a disminuir gra-
dualmente la opresión.

Por su parte, Castro ha decidi-
do jugar la carta de la Iglesia para
tratar de garantizar su supervi-
vencia y el futuro de la isla. Fidel
sabe que, por razones naturales,
no podrá mantenerse durante
mucho tiempo en el poder, y
quiere favorecer una transición
que salve los principios de la jus-

ticia social, de los cuales en teo-
ría debería haberse ocupado du-
rante su vida. Dadas las fuerzas
que se disputan el futuro de Cu-
ba, el líder máximo ha considera-
do que sólo la Iglesia católica
puede garantizar una transición
de poderes pacífica, en el respeto
de valores como la atención a los
más pobres.

Pero la Iglesia no es una fuer-
za política...

No, pero la visita del Santo Pa-
dre podría crear las condiciones
para el nacimiento de un movi-
miento demócrata cristiano capaz
de convertirse en protagonista de
la transición. No estoy hablando
de un partido, sino de un movi-
miento en general. Por suerte, el
cardenal Ortega y el nuncio Ste-
lla son personas lo suficiente-
mente inteligentes como para po-
der relanzar el espíritu religioso
de la isla, garantizar el respeto de
los derechos humanos y la for-
mación de una cultura favorable a
la transición pacífica de poderes.
Naturalmente esto requerirá tiem-
po.

Este panorama excluye a los
Estados Unidos...

Washington tiene óptimas
relaciones con el Vaticano y un
gran respeto por Juan Pablo II,
pero está  claro que la visita
sienta mal al Gobierno. Ya de
por sí, la presencia del Papa en
la isla ha aportado una nueva
dimensión, y ha vuelto a plan-
tear el problema del embargo.
La esperanza está en que la Ca-
sa Blanca y el Congreso entien-
dan que esta visita ofrece la
oportunidad de cambiar de po-
lítica.

La prensa estadounidense ha
hablado también de la relación
humana entre Juan Pablo II y
Castro, y de la posible conver-
sión del líder cubano.

Son cuestiones personales,
imposibles de juzgar. Está claro
que el Papa ha causado una gran
impresión a Fidel. Nunca le he
visto tan deferente como cuan-
do estaba con el Santo Padre: pa-
recía un niño. Por lo que se re-
fiere a la fe, Castro, educado por
los jesuitas, siempre ha sentido
su fascinación. La conversión
siempre es un misterio, y no con-
siste sólo en rumores.

Zenit-Alfa y Omega

HABLA TAD SZULC, BIÓGRAFO DE JUAN PABLO II
Y DE FIDEL CASTRO:

«En Cuba ha
comenzado 
la transición»

«La visita de Juan Pablo II es el acontecimiento más
importante que ha tenido lugar en Cuba desde la revolución

de 1959. Ha puesto en evidencia que Castro ha decidido que la
Iglesia católica sea el garante de la transición pacífica de su

régimen al futuro gobierno de la isla». Tad Szulc, historiador
y periodista estadounidense es un analista privilegiado de este

viaje pontificio, pues ha publicado dos famosas biografías,
tanto de Fidel Castro, como de Karol Wojtyla. Desde

las páginas del New York Times, fue el primero en anunciar
la celebración del encuentro entre los dos líderes
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Ydespués de la visita del Papa a Cuba,
¿qué pasará? Inevitablemente los me-

dios de comunicación han comparado este
viaje pontificio al del 79 a Polonia, que puso
en movimiento una reacción en cadena con
consecuencias revolucionarias para el Es-
te europeo. 

Ciertamente Cuba no es Polonia. La Igle-
sia católica en la isla no cuenta con la pre-
sencia, tradición y fuerza de la Iglesia pola-
ca. El catolicismo cubano, ya antes de la re-
volución castrista, experimentaba una baja
práctica religiosa. Por otra parte, la condi-
ción geográfica de la isla hace que la pre-
sencia del Partido sea omnipresente y el
control casi total. Al mismo tiempo, hay que

reconocer que la acogida que ha recibido el
Pontífice ha sido muy superior a la esperada.
Millones de gentes, que hace tan sólo dos
años no se atrevían a ir a misa, se han echa-
do a las calles para saludar al Santo Padre.
No es demasiado osado afirmar que habrá
un antes y un después de la peregrinación
papal.

Joaquín Navarro-Valls, en declaraciones
transmitidas por Radio Vaticano, ha res-
pondido precisamente al interrogante que
plantea el después. El portavoz del Papa
considera que el milagro de Cuba ya se ha
producido. Desde el punto de vista de la Igle-
sia, el después implicará que la familia ca-
tólica (y, luego, la que no es católica) sea

más estable; que el nivel ético personal su-
ba de calidad, que las exigencias sociales
del ciudadano se vivan con más caridad y
más convicción.

Esta nueva revolución espiritual y moral
que ha traído consigo Juan Pablo II, según
Navarro-Valls, será el fundamento de una
reforma social cubana. De lo contrario –ex-
plica–, sería una esquizofrenia.  Una forma
de vivir ciertos valores éticos a nivel individual
y, sin embargo, socialmente vivir de manera
totalmente diversa.

El Pontífice estaba convencido de que si
Cuba lograba respirar, aun sólo unos días,
surgiría una nueva atmósfera de libertad, de
confianza recíproca, de justicia social y de paz
duradera.

Jesús Colina

Fidel Castro se había plante-
ado dos objetivos claros
cuando invitó al Pontífice.

Ante todo, hacer que resonara,
especialmente en Miami, la cla-
ra oposición contra el embargo
manifestada en repetidas ocasio-
nes por el Santo Padre, por con-
siderar que penaliza a los más dé-
biles y no soluciona la situación
política cubana. Así, el líder má-
ximo ha logrado presionar como
nunca hasta ahora a Washington
para que revise esta posición.   

Al mismo tiempo, Castro, se-
gún ha revelado a Alfa y Omega
Tad Szulc, uno de los biógrafos
más reconocidos de estos dos
personajes, ha decidido jugar la
carta de la Iglesia para tratar de
garantizar su supervivencia y el
futuro de la isla. 

El Santo Padre, por su parte,
ha sabido coger al vuelo la opor-
tunidad que le ofrecía la nueva
situación cubana. Ciertamente, el
muro cubano no es un muro co-
mo el de Europa del Este, pero la
visita del Papa ha logrado que,
por primera vez en casi cuarenta
años, la Iglesia pudiera ofrecer,
de nuevo, su contribución a la so-
ciedad de la perla del Caribe. 

Lo que hasta hace dos sema-
nas nadie se atrevía a decir en voz
alta, fue gritado por miles de per-
sonas en la Plaza de la Revolu-

ción: El Papa, libre, nos quiere a to-
dos libres ante la misma presencia
del dictador marxista. El obispo
de Santiago de Cuba hizo denun-
cias ante Raúl Castro que, en otras
circunstancias, le hubieran costa-
do la cárcel. La Iglesia cubana ha
recobrado, tras la visita del Papa,
su carta de ciudadanía. Más allá
de cualquier consideración, los
números de la visita hablan por
sí solos. 

En las actividades presididas
por el Papa, participaron, según
fuentes locales, dos millones 250
mil cubanos. Es decir, algo más
del 20% de la población. 

Juan Pablo II participó en doce
encuentros públicos o celebracio-
nes. Pronunció once discursos y di-
rigió un mensaje especial a los jó-
venes. En total suponen 20 mil pa-
labras. Se encontró con Fidel Castro
cinco veces.

El coloquio cara a cara duró 50
minutos. Visitó cuatro ciudades:
La Habana, Santa Clara, Cama-
güey y Santiago de Cuba. La vi-
sita fue seguida por 2.850 perio-
distas extranjeros acreditados.
Más de mil eran estadouniden-
ses. La seguridad del Pontífice es-
tuvo en manos de 3.600 hombres.
Para garantizar el orden público
se movilizaron más de 30 mil per-
sonas.

BALANCE DE LA VISITA PAPAL A LA ISLA CARIBEÑA

Y ahora, ¿qué?
La visita de Juan Pablo II ha sido el hecho más importante que ha vivido la isla desde 1959. 

La impresionante cobertura ofrecida por los medios de comunicación lo demuestra

FACTOR WOJTYLA
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LEONEL MORALES, PIANISTA CUBANO EXILIADO EN ESPAÑA

«Cuba se ha
sentido un poquito 

más libre» 
Hace ocho años que Leonel salió de Cuba. Dejó allí a su familia, a su gente, y se trajo a España lo mejor que se podía traer:

su música. Tenía, a sus 24 años, una carrera pianística brillante. El primer año en España fue muy duro: los papeles, la casa, 
un empleo... Estuvo sin tocar el piano mucho tiempo, entre otras cosas, porque no tenía uno. Hoy es uno de los pocos pianistas

invitados por la Orquesta Nacional para tocar en sus giras por España. Los días 13 ,14 y 15 de febrero actuará en Madrid,
en el Auditorio Nacional, y le esperan Barcelona, Salzburgo, Italia...

¿Qué te llevó a salir de Cuba?
Me habían dado una educación muy alta,

pero había tocado techo en cuanto a posi-
bilidades de desarrollo. Ya había tocado con
la Orquesta Nacional de Cuba, y ya todo era
a través del Gobierno, y lo que dijera el Go-
bierno, y yo no estaba dispuesto. Cuba se
me quedaba pequeña.

En segundo lugar, yo fui un privilegia-
do dentro de mi trabajo; tuve posibilidades
de salir al extranjero, y en esas salidas era
cuando me iba dando cuenta de que el me-
jor sistema que había no era ni muchísimo
menos el que yo tenía en mi Patria.

¿Tu familia era católica?
Mi madre es católica; y mi padre, sí, creía

en Dios, pero era diferente. Mi madre nos ha-
blaba del respeto a Dios, pero nunca nos hizo
llevar una vida religiosa practicante porque

eso significaba no tener acceso a la Universi-
dad, a un puesto de trabajo, etc.

¿Qué opinión te merece la visita de Juan
Pablo II a Cuba?

Por primera vez, desde que triunfó la Re-
volución, a Castro alguien le ha plantado ca-
ra muy inteligentemente. El Papa dijo lo que
tenía que decir, y esto ha provocado que el
pueblo se sintiera de pronto un poquito más li-
bre. 

Lo que a mí me emociona muchísimo es
ver cómo, a pesar de haber pasado treinta y
tantos años largos (casi cuarenta) prohibiendo
una serie de creencias religiosas, de repente, en
un año o dos, ha habido una explosión y la gen-
te vuelve... Eso nos demuestra una vez más
que nada que se prohíba por la fuerza tiene
resultado ni éxito. Me pareció gracioso, muy
gracioso ver a Fidel Castro en misa. A mí, que

me enseñaron que la religión era el opio de
los pueblos, que la religión siempre se ha uti-
lizado por el poder para subyugar a los pue-
blos pobres, a los analfabetos... Todo eso nos lo
metieron en la sangre,nos lo inculcaron. Y, de
repente, ver a mi queridísimo Comandante ha-
blándole a Su Santidad el Papa... para mí fue
algo humorístico. Este señor es un señor que
sabe manejar muy bien todos los cordeles pa-
ra lograr morirse en el poder.

¿ Qué Cuba quisieras para tu hijo, Leo-
nel?

Ni la que había antes, ni la que hay ahora,
aunque creo que lo de antes ya no volverá
nunca. Yo quiero una Cuba democrática,bajo
ningún mando de ninguna potencia, autosu-
ficiente, desarrollada,industrializada y libre,
sobre todo libre.

¿Y ves abierto el camino para ese cambio
después de la visita de Juan Pablo II?

Creo que se ha puesto un granito de are-
na; la visita del Papa no va a pasar inadverti-
da y ha dejado su semilla. No veo el gran cam-
bio a corto ni a medio plazo: hay toda una
gran maraña de intereses creados en torno a
Fidel, todos dicen que sí a Fidel, porque es la
única manera de mantener una posición. El
problema está en que, cuando Fidel desapa-
rezca, nadie va a tener el carisma, ni la auto-
ridad ni el prestigio histórico, por decirlo de al-
guna manera, para volver a contar otra vez
lo mismo. Y mucha gente, que aunque piense
de otra forma hoy permanece callada para
mantenerse en el puesto, cuando desaparez-
ca Fidel empezará a hablar, y entonces sí em-
pezarán los cambios. A no ser que ocurra el
milagro, que todo puede ser...

«Quien viva, verá,» que decía el Papa en el
avión....Veremos.

Mar Velasco



Desde Cuba, con humor
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Mingote, en ABC

Martín Morales, en ABCAsí lo vió el dibujante de Le Fígaro

Gallego y Rey, en El Mundo

Todos los periódicos y revistas
del mundo han tratado de

sintetizar en viñetas, dibujos,
caricaturas... la visita 

de Juan Pablo II a Cuba,
acontecimiento religioso

y noticia de primer orden
durante casi una semana. No
han faltado incomprensiones,

orejeras, irreverencias
maleducadas y hasta insultos

producto de un mal 
informado resentimiento;

pero ha predominado el talento, 
la admiración, la simpatía 

y el buen sentido
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Cuando le preguntaron los periodistas
al Papa, en el avión a La Habana, por el
futuro de Cuba después de Castro, di-

jo: Todo está en las manos de Dios...
En su impresionante visita apostólica, el

Papa ha cumplido con creces su misión, ha
hecho su oficio de pontífice, ha tendido un
puente firme, sólido. Lo expresa, mejor que
mil palabras, ese Cristo que, en la foto de
nuestra portada, está por delante de los dos
protagonistas de este encuentro, crucificado,
en el báculo pastoral de Juan Pablo II, y re-
sucitado, en la imagen del Corazón de Cristo
que campeaba en una Plaza de la Revolución,
todavía sin salir de su asombro. Los cubanos
han pasado del miedo, a la esperanza. El Pa-
pa ha vuelto a ser voz de los sin voz. Lo dice el
grito irrefrenable que estalló en La Habana: El
Papa libre nos quiere libres. Juan Pablo II se en-
cargó de precisar, con toda claridad, que lo
que hace libres es únicamente la Verdad. 

En Polonia, en las Filipinas de Marcos, en
el Haití de Duvalier, en la Nicaragua del san-
dinismo han comprobado que el perfume de
la libertad, una vez que entra, ya no sale. La li-
bertad, la de verdad, la de la Verdad –pro-
ducto escaso en el mercado cubano– va con el
Papa, y allí donde entra, algo cambia.

Las estrellas de la televisión americana que
abandonaron La Habana para contar la es-
cualidez de los amoríos de Clinton se han lu-
cido. Soplaba el viento más limpio de la His-
toria ante sus narices y se han ido a respirar
pestilencias. Tenían la ocasión pintada para
descubrir que Cuba es más, mucho más que
cohibas, caña, ron, más que economía y política
(en política vencer arrasando es siempre un
error que acaba pagándose), mucho más que

cárceles y embargo. Tenían la ocasión irrepe-
tible de ver, en plena acción, a un sembrador
en vida de fe y de esperanza, en forma de
evangelio social de la Iglesia, y de oir que no se
puede confundir Patria con Partido. ¡Lásti-
ma! 

El Papa, los cubanos, y con ellos el mundo,
espera ahora gestos concretos del Gobierno
cubano, gestos de alta humanidad que sean se-
milla de reconciliación, que honran a la autoridad

que los promueve y fortalecen la convivencia pa-
cífica del país.

Los espacios conquistados son irreversi-
bles. Se trata de derechos humanos, no de
concesiones. Lo importante ahora no es lo
que el Estado otorgue –como si fuera suyo–
sino lo que el pueblo y la comunidad católica
sea capaz de protagonizar, gradualmente, sin
violencia. Lo demás lo dará, por añadidura, el
Señor de la Historia.

Algo imparable y contagioso

Nos congrega el dolor y la
piedad cristiana. Dolor por

la muerte de José Ignacio. Hoy
sus amigos y compañeros de for-
mación política queréis uniros al
dolor de su familia, especial-
mente de su viuda e hijos, que
en su más tierna infancia han ex-
perimentado ya el odio asesino;
y ofrecerle la máxima ofrenda de
la piedad cristiana que es el sa-
crificio de Cristo, muerto y resu-
citado por nosotros. Pedimos al
Señor su eterno descanso y el
premio de sus buenas obras.
Quienes le habéis tratado dais fe
de su trabajo y de la coherencia
con sus profundas convicciones,
entre las que ocupa un lugar im-
portante su fe cristiana. Que el
Señor le conceda la paz.

La muerte es el máximo ene-

migo de la condición humana.
Su presencia conturba, desesta-
biliza y sumerge el corazón del
hombre en la inquietante duda
sobre el sentido de la vida y so-
bre el más allá, y pone a prueba
el ejercicio de la fe y de la espe-

ranza. Y cuando esta muerte vie-
ne de la mano violenta y asesina
de quienes ni temen a Dios ni
aman al hombre; cuando es el
producto del odio y del terror
programado; cuando se cierne
implacable sobre el hombre ino-

cente, esposo y padre de familia,
que cumple con su trabajo a fa-
vor del bien común en el noble
ejercicio de la política, entonces
muestra aún con mayor drama-
tismo su lado oscuro y absurdo,
su sinsentido; y muestra por qué,
ya en las primeras páginas del
Génesis, Dios emplaza a Caín pa-
ra pedirle cuentas de la sangre
inocente de su hermano Abel.

Quienes no respetan el no ma-
tarás que Dios ha puesto como
básico principio moral en el co-
razón de todo hombre, difícil-
mente entenderán cualquier otro
argumento o razón que contra-
diga sus instintos.

Monseñor César A.Franco
en el funeral por José Ignacio

Iruretagoyena, en la Almudena

LA FE Y LA ESPERANZA, A PRUEBA

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)

Fundación Universitaria Española

La Fundación Universitaria Española (calle Alcalá, 93) orga-
niza el ciclo La cultura del libro en la época de Felipe II. La

conferencia inaugural será el miércoles 4 de febrero a las 19,30
h., a cargo de Jaime Contreras, profesor de la Universidad de
Alcalá, sobre La lectura y censura de libros en la España del si-
glo XVI. Hará la presentación de este ciclo de conferencias
don Gustavo Villapalos, presidente de la Fundación Universitaria
Española. Más información: Tel. 431 11 22.

Visita pastoral-Vicaría V

Se ha reanudado la Visita pastoral en la archidiócesis, a par-
tir de la Vicaría V (Sur), con el arciprestazgo de Usera-Al-

mandrales. El próximo sábado 7 de febrero, el señor arzobis-
po se encontrará con sacerdotes, religiosos/as, agentes de
pastoral, profesores, etc., en la parroquia Virgen de la Fuensanta
(calle San Filiberto, 9). La jornada culminará con la Eucaristía
a las 20 h., presidida por monseñor Rouco Varela, acompaña-

Ejercicios Espirituales

La Asociación de Universitarias Españolas organiza una tan-
da de Ejercicios Espirituales, dirigidos por el padre José An-

tonio Sayés, en las Esclavas del Sagrado Corazón (paseo Mar-
tínez Campos 12. Tel. 554 01 01), del 12 al 14 de febrero.

Día de la Vida consagrada

El próximo lunes 2 de febrero se celebra la Jornada diocesana
de la Vida consagrada. El arzobispo de Madrid, monseñor

Rouco, presidirá la Eucaristía en la catedral de la Almudena, a
las 19 h. Con igual motivo y a la misma hora, en la diócesis de
Getafe, el obispo monseñor Pérez y Fernández Golfín presidi-
rá la Eucaristía en la catedral de la Magdalena.

Acción Católica

El sábado 7 de febrero se celebra el Día del Militante de Acción
Católica. El encuentro será presidido por monseñor Franco,

obispo auxiliar de Madrid, en el Seminario Conciliar (calle San Bue-
naventura 9). Se iniciará a las 10,45 h. Asimismo, los martes de
febrero: 10, 17 y 24 tendrá lugar un Curso de Acción Social en la se-
de de la Acción Católica (calle Silva, 12) de 17,30 a 19 h., dirigido
por don José María Montoya. Más información: Tel. 522 22 67.

Hermandades del Trabajo

Hoy finaliza la Semana Cultural organizada por el Departa-
mento de Cultura y Arte de Hermandades del Trabajo (calle

Juan de Austria 9). A las 18,30 h. tendrá lugar un gran festival con
música, y danzas tradicionales y modernas.

Ecumenismo y sectas en España

El Departamento de Pastoral de la Conferencia Española de
Religiosos (CONFER) organiza los días 7 y 8 de febrero, en

su sede (avenida Alfonso XIII, 97. Tel. 519 36 35), un cursillo so-
bre Ecumenismo y sectas en España para religiosos/as y agen-
tes de pastoral. Intervendrán Francisco Azcona, Julián García
Hernando, Manuel Guerra y José Luis Quintero. 

Fe de errores
En la sección Contrapunto de nuestro número anterior publicamos la co-
lumna Ecumenismo sin carné, firmada por José Antonio Ullate Fabo. El
texto publicado era un borrador que contenía numerosas incorrecciones or-
tográficas y sintácticas, y fue publicado por error.

El día a día



Manos Unidas, una vez
más, llama a la concien-
cia de todos para reavi-

var la caridad, y responder a ese
grito del mismo Cristo en los
hambrientos y en todos los que
sufren: ¡Tengo sed! No podemos
cerrar los oídos a esta voz. Si lo
hiciéramos, no estaríamos sim-
plemente dando la espalda a
Cristo vivo en todos los sedien-
tos del mundo: estaríamos da-
ñándonos a nosotros mismos. 

Participando de la misma ca-
ridad de Cristo, de ese ¡Tengo sed!
de la Cruz que sacia toda sed de
los hombres, no sólo estamos lle-
vando vida a los pobres y a los
necesitados, sino que, ante todo,
estamos llenándonos de vida, y
vida eterna, nosotros mismos. 

El año que ha concluido nos
ha dejado un testimonio muy es-
pecial para vivir esta XXXIX Cam-
paña contra el hambre con nuevo
vigor, y es el de la Madre Teresa
de Calcuta, que, en palabras su-
yas, llenó el cielo de pobres, derro-
chando en ellos la caridad recibi-
da del Espíritu Santo, y que, en
palabras nuestras, ella misma se
ganó el cielo, justamente perdiendo
su vida por Cristo como Él lo hi-
zo antes por ella. 

LA VERDAD DE LA PROPIA VIDA

Fueron precisamente las pala-
bras citadas de Jesús en la Cruz:
¡Tengo sed!, las que, grabadas has-
ta el fondo del alma de la Madre
Teresa, marcaron su vocación y
su obra, y la vocación y las obras
de sus hijas Misioneras de la Ca-
ridad. También esa sed de Cristo,
esa misma Caridad, deberá mar-
car nuestra vocación y nuestras
obras si queremos ser fieles a no-
sotros mismos, a esa sed de vida
eterna que constituye a todos los
hombres, incluso a quienes bus-
can saciarla en fuentes que se
agostan y se secan. Éstos también,
realmente pobres aunque estén
llenos de cosas, han de ser objeto
de nuestra caridad, necesitan del
testimonio que les descubra el se-
creto de la vida, que hay más gozo
en dar que en recibir. 

Responder a la Campaña contra
el hambre, propuesta por la Iglesia
a través del grupo admirable de
mujeres de Acción Católica que
dio origen a Manos Unidas, es res-
ponder a Cristo que tiene sed de
nosotros para saciar a los hom-
bres, pero no menos es respon-
der a la verdad de la propia vi-
da, inseparable de la de todos los
hombres, con los que formamos

la única familia de los hijos de
Dios. Esta unidad es la solidari-
dad a que se refiere el lema de la
presente Campaña: Invierte en jus-
ticia. Gana en solidaridad. En rea-
lidad, se trata de esa caridad de-

rramada en nuestros corazones
por el Espíritu Santo, esa agua que
brota para vida eterna que Jesús
prometió a la Samaritana, y que
es la necesidad más indispensa-
ble de los seres humanos. Pues

bien, para ganar esta riqueza de
la solidaridad verdadera, es preci-
so invertir en justicia. ¿Y qué es la
justicia?

LA JUSTICIA DEL AMOR

El clamor por la justicia no ha
dejado de estar presente en el
mundo a lo largo de los siglos.
Con frecuencia, en el mundo de
hoy la palabra justicia se reduce, y
muchas veces no pasa de ser un
grito reivindicativo, desgajado
del amor. Invertir en esta justicia
empobrecida, ciertamente, no
produce frutos de solidaridad. Ta-
les frutos sólo pueden nacer de
la auténtica justicia, que nace de
Dios, única fuente de todo bien, y
que es inseparable del amor,
aquella de que habla la Escritura
y que se identifica con la salva-
ción, porque la justicia verdadera
no es obra de los hombres, sino
de Dios: Por amor de Sión no he de
callar, hasta que salga como resplan-
dor su justicia, y su salvación brille
como antorcha. Es el brillo de la so-
lidaridad del que habla igualmen-
te el profeta Isaías: Cuando destie-
rres de ti la opresión, el gesto ame-
nazador y la maledicencia, cuando
partas tu pan con el hambriento y
sacies el estómago del indigente, bri-
llará tu luz en las tinieblas, tu oscu-
ridad se volverá mediodía.

Manos Unidas, con su llamada
a invertir en justicia, este año nos
invita, pues, a acoger la salvación
de Dios, que al llegar la plenitud
de los tiempos se ha hecho pre-
sente en Jesucristo, en quien se
cumplen las palabras de Jeremí-
as: Éste es el nombre con que te lla-
marán: El Señor, nuestra justicia.
En efecto, en la Natividad del Se-
ñor hemos celebrado precisa-
mente la manifestación de nuestra
justicia, que es Él mismo, porque
sólo Él hace justicia verdadera a
los hombres, dándonos el poder de
ser hijos de Dios. Hagamos todos,
queridos diocesanos, esta inver-
sión, la del amor de Dios que ha
sido derramado en nuestros corazo-
nes por el Espíritu Santo, en este
año 1998 dedicado especialmen-
te a Él. Sin duda, todos ganaremos
en solidaridad, el dolor de los ham-
brientos hallará el consuelo de la
caridad, y la luz de la vida eterna
brillará para todos. Finalmente,
encomiendo a la Virgen de la Al-
mudena, nuestra Patrona, todos
los trabajos de la presente Cam-
paña de Manos Unidas, para que
los bendiga y haga fecundos.

+Antonio María Rouco Varela
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LA VOZ DEL ARZOBISPO: 
ANTE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

Justicia:
más que

reivindicación
Con ocasión de la Campaña 1998 de «Manos Unidas» contra
el hambre, el arzobispo de Madrid presidirá una Eucaristía 

en la catedral de la Almudena el próximo martes día 3, a las 7
de la tarde, y ha dirigido a sus diocesanos el siguiente

mensaje:
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A propósito de la muer-
te de Ramón Sampedro

Hace muy pocos días, en un programa te-
levisivo, vi un documental acerca de la

muerte de Ramón Sampedro. Apagué la te-
levisión con una mezcla de pena, rabia e in-
dignación. ¿Por qué? Pues porque el sufri-
miento humano no se reduce únicamente a
ese mensaje tan pobre y penoso que nos trans-
mitieron. ¡Qué oportunidad tan grande han
desperdiciado para mostrarnos también la
otra cara positiva del misterio del dolor!

Nadie duda que el sufrimiento de Ramón
Sampedro fue grande. Pero, evidentemente,
este hombre, al carecer de fe, no encontró ja-
más sentido a su terrible sufrimiento. ¡Qué
lástima! Sí; de acuerdo. Pero no podemos ol-
vidar a miles y miles de personas que tam-
bién sufren muchísimo y sí encuentran un
gran sentido a su dolor. En nuestra vida siem-
pre nos vamos a encontrar con el sufrimiento,
de una forma o de otra; la clave está en saber
acudir a quien nos puede dar la felicidad, aún
más en las situaciones más penosas. Y esa cla-
ve no es otra nada más que Dios. Él es el úni-
co que puede dar sentido a nuestra vida, a
nuestro dolor y sufrimiento. Sin Él, ni el más
mínimo dolor de cabeza tiene sentido. Con
Él todo lo podemos; todo tiene sentido.

¡Cuántas vidas ejemplares de personas en
silla de ruedas, inválidas, con tremendos do-
lores físicos o psíquicos, que transmiten pro-
funda alegría y paz fruto de su gran fe!

La vida de este hombre, claro que tenía
sentido, y mucho; al igual que la de tantísi-
mas personas que pasan por tan duros sufri-
mientos en su vida. Lástima que él, y muchos
otros, no lo hayan descubierto o no lo quieran
descubrir. Descanse en paz.

Curra Aguado

Provocar la muerte, no

Comprendo perfectamente que hay situa-
ciones en las que la muerte es un alivio

para aquellos que tienen sus ilusiones aquí
abajo, y un principio para los que tenemos la
esperanza puesta en una vida eterna. Tras la
serie de comentarios surgidos por la muerte
de Ramón Sampedro, al que el Señor habrá
acogido con misericordia tras los difíciles 29
años últimos de su vida, pienso que intentar
legislar la eutanasia es un grave problema.
Una cosa es prolongar la vida inútilmente
por medios extraordinarios, eutanasia pasiva,
y otra, provocar la muerte, eutanasia activa,
que está tipificada como delito.

Me ha alegrado saber que el doctor San-
ches, Presidente de la Organización Médico

Colegial, opina que los médicos no estamos pa-
ra acabar con la vida de nadie; que el diputado
Juan Alberto Belloch asegura: La despenaliza-
ción pura y dura de la eutanasia puede provocar
problemas mucho más graves de los que se pre-
tenden solucionar; en este tema no se puede ir más
allá de lo establecido en el nuevo Código Penal; y
que la Federación Nacional de Asociaciones
de lesionados medulares y grandes minus-
válidos ha hecho público un comunicado en
el que se asegura que los discapacitados físi-
cos aman la vida.

María del Carmen Güemes

Ideas poco claras

Desde la Comisión de Asuntos Religiosos del
colectivo de gays y lesbianas de Madrid

queremos hacerles llegar nuestro parecer al
respecto de lo publicado en el Nº 96 y Nº 100
de Alfa y Omega (13-12-97 y 20-1-98).

Muchos homosexuales cristianos no acep-
tamos ya el juicio tradicional de que todas las
relaciones homosexuales sean necesariamente
pecaminosas. Por tanto, rechazamos la pas-
toral de abstinencia como objetivo necesario.
Pensamos que la castidad debe ser una op-
ción voluntaria, no algo impuesto como úni-
ca alternativa de vida. El amor entre dos per-
sonas del mismo sexo es algo tan válido, le-
gítimo y enriquecedor como entre dos
personas de distinto sexo. Si bien es cierto
que la inclinación sexual es distinta, no lo es
el sentimiento, pues ante todo somos personas
con idéntica capacidad de amar, de respetar,
de confiar y de convivir.

El concepto de ley natural, que tradicio-
nalmente se viene esgrimiendo contra noso-
tros, es de origen griego y no bíblico, y, por
tanto, la única ley universalmente válida en la
naturaleza es la ley de la diversidad.

Pensamos también que la Iglesia ya no
puede considerar su ministerio al homose-
xual como ministerio a individuos como tales.

Debe empezar por reconocer que el único
ministerio eficaz será un ministerio para la
comunidad homosexual. El homosexual cris-
tiano tiene una necesidad imperativa de un
marco social y religioso en el que pueda ini-
ciar la tarea de curar las heridas infligidas en
su psique por los prejuicios de la sociedad y
de la Iglesia, así como la tarea de integrar va-
lores morales y religiosos en su estilo de vida
como homosexual que se acepte a sí mismo.

Antes hay que obedecer a la conciencia que a la
ley o al mandato del superior (santo Tomás de
Aquino)

Quien obra contra su conciencia pierde su al-
ma (IV Concilio de Letrán)

Colectivo de Gays y Lesbianas de Madrid

N. de la R.: El lector podrá fácilmente apreciar
que esta carta se desmiente por sí sola; y no está de
más recordar la expresión certera de Pablo VI: «La
conciencia es un ojo, y tiene necesidad de luz».

Ilicitud moral 
de los anticonceptivos

En el Nº 99 de Alfa y Omega (3-1-1998), en la
entrevista que me hizo Inma Álvarez, al

responder a la primera pregunta, pudiera pa-
recer que, distinguiendo yo entre anticon-
cepción y aborto, declarara ilícito moralmen-
te este útlimo y no los métodos anticoncep-
tivos, pues efectivamente nada digo de la
calificación moral de dichos métodos de mo-
do explícito.

Nada más lejos de mi pensamiento y sen-
timiento, que se alejaría tan radicalmente de
la doctrina de la Iglesia. La raíz ontológica de
la ilicitud moral del uso de cualquier anti-
conceptivo está en que con él se cierra la po-
sibilidad de una vida. Por eso, Humanae vitae
14 excluye toda acción que, en previsión del
acto conyugal, o en su realización, o en el de-
sarrollo de sus consecuencias naturales, se
propongan, como fin o como medio, hacer
imposible la procreación.

Me atrevo a pedirle que se publique esta
aclaración mía, por si algún lector pudiera
deducir de mis palabras cualquier atisbo de
bondad moral en los métodos anticoncepti-
vos.

Braulio Rodríguez Plaza
Obispo de Salamanca

CARTAS AL DIRECTOR



Durante estos días hemos
reflexionado sobre la si-
tuación de los trabajado-

res inmigrantes, los retos que el
fenómeno migratorio plantea y
el tipo de respuesta y de presen-
cia que esta realidad demanda en
la Iglesia española.

Hemos constatado:
● Una presencia significativa

de trabajadores y trabajadoras in-
migrantes entre nosotros, aun-
que diversa según las autonomí-
as y las diócesis, que no superan
sin embrago los índices de tole-
rancia ni son causa de paro, ya
que ocupan los nichos laborales
que, por su desestructuración e
informalidad, no son apetecidos
por los trabajadores y trabajado-
ras nacionales.

● Los elementos que consti-
tuyen la condición emigrante:
pertenencia al mundo obrero; el
cambio de civilización que su-
fren, por el desarraigo cultural y
transferencia en los sectores se-
cundarios y terciarios de la pro-
ducción; situación de precarie-
dad que les impone la legalidad
que les afecta; y actitudes de re-
clamo o indiferencia que las per-

sonas y las instituciones mante-
nemos ante ellos.

● Nuestra honda preocupa-
ción por la actual situación en la
que viven los trabajadores/as in-
migrantes en España, donde:

–no se está garantizando la es-
tabilidad legal y socio-laboral de
los trabajadores/as inmigrantes
para una integración real que les
permita hacer un proyecto per-

sonal y familiar;
–se está dificultando la vida

en familia del trabajador inmi-
grante.

No contemplamos al inmi-
grante:

● como un problema, sino co-
mo un socio con quien queremos
construir juntos el hombre nue-
vo y la sociedad nueva;

● como un indigente, sino co-
mo un obrero que sufre las mis-
mas graves consecuencias que el
actual sistema liberal está gene-
rando en el resto del mundo
obrero: fragmentación, diversifi-
cación, precarización del empleo
y, sobre todo, paro y empobreci-
miento progresivo, que en la ma-
yoría de los casos termina en la
exclusión social;

● como un extraño, sino co-
mo un hermano, llamado a ser
testigo del Evangelio.

JUSTICIA Y EVANGELIO

En consecuencia, no podemos
reducir el compromiso de nues-
tras comunidades y la Pastoral
de los trabajadores/as inmigran-
tes a una acogida solidaria y a
una labor asistencial. Actuando
solamente así, les convertiríamos
en personas subsidiadas y de-
pendientes: usuarios de los ser-
vicios sociales.

Apostamos por una Pastoral
de inmigrantes que comporta la
presencia de la Iglesia que:

● respeta la diversidad y va-
lora la riqueza que ello supone;

● promueve la educación y
formación de militantes;

● cree en el protagonismo de
los propios inmigrantes para ge-
nerar procesos de liberación.

Apostamos, también, por
unas líneas de acción pastoral
que promueven la justicia y la de-
fensa de una legislación más jus-
ta, que dinamiza procesos de in-
tegración social y que considera
que las posturas asistencialistas
dificultan ese proceso.

De estas claves de acción pas-
toral, hemos concretado varias
propuestas operativas, para 
coordinar el trabajo de ambas De-
legaciones diocesanas en el inte-
rior de la Iglesia y en la sociedad.

Afirmamos nuestra fe en Jesu-
cristo, Señor de la Historia, nues-
tra esperanza en el Espíritu, pre-
sente en todas las personas y que
invita al protagonismo de todos
los hombres en la construcción de
la sociedad nueva, y en el amor
del Padre, que quiere la liberación
y la salvación para todos.
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I JORNADAS DE DELEGADOS DE PASTORAL PARA INMIGRANTES

«No extraños, 
sino hermanos»

Presididos por monseñor Antonio Algora, obispo de Teruel y Albarracín y responsable del De-
partamento de Pastoral Obrera, de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS), 
y monseñor Atilano Rodríguez, obispo auxiliar de Oviedo y responsable del Departamento de
Interior de la Comisión Episcopal de Migraciones, se han celebrado recientemente en Madrid las
Primeras Jornadas Conjuntas de Delegados Diocesanos de Pastoral de Migraciones, con el lema
«El trabajador inmigrante». Al concluir se hizo público el siguiente comunicado oficial:

«APOSTAMOS, TAMBIÉN, POR UNAS LÍNEAS DE ACCIÓN

PASTORAL QUE PROMUEVEN LA JUSTICIA Y LA DEFENSA

DE UNA LEGISLACIÓN MÁS JUSTA, QUE DINAMIZA PROCESOS

DE INTEGRACIÓN SOCIAL, Y QUE CONSIDERA QUE LAS

POSTURAS ASISTENCIALISTAS DIFICULTAN ESE PROCESO»



Me sentí inspirada y os escribí,
aunque todavía no sé por
qué. Me llamo Raquel, soy

de Madrid; en realidad da igual. Lo
importante es lo que siento y deseo,
de un modo inesperado, contaros.

Hace aproximadamente un año,
en mi cabeza saltó la chispa después
de todo un proceso de calenta-
miento; decidí comer lo menos po-
sible: había que ser como ellas. En
mi casa me adoran, tengo buenos
amigos, la carrera me entusiasma y
Dios me daba el empuje para llevar
a buen puerto mis empresas; un pe-
queño detalle se le escapó al perfec-
to Alfarero: mis piernas, las piernas
de esa niña profundamente feliz se
resentían de estar poco finas. Algo
vano, pero casi capaz de arrastrar a
una al infierno de la anorexia. ¿Ano-
rexia digo? No, yo no lo creo, aun-
que mis padres creen que casi casi.

Gracias a ellos, a todos los que
verdaderamente me quieren por lo
que soy, no por una fachada más o
menos armoniosa, vuelvo a sonre-
írles con las mismas ganas, y a vol-
ver, aunque poco a poco, a mi for-
ma de ver la vida: contemplándola
desde el bonito cristal que Dios nos
fabrica.

Esa inspiración a la que hacía re-
ferencia al principio es la culpable
de que os escribiera a vosotros, y,
sobre todo, a las chicas (también a

los chicos) que sufren las conse-
cuencias tan tremendas de sus cuer-
pos. Os escribo este A ti, con la es-
peranza de que les hiciera reflexio-
nar un poquito y reconvertirse en el
bello pájaro que antes eran. Gracias.

A ti...
que te encierras en tu mundo
y ni ves, ni oyes, ni padeces;

a ti que, introducida en las fauces
del bosque, corriste hacia el fondo
precipitada,
buscando la luz que era espejismo...

A ti, que antes derrochabas kilos de
felicidad y metros de sonrisa,
pero tu rostro ahora se apaga como
el ocaso,
acortando centímetros de alegría
y perdiendo la abundancia de tus
dones...

A ti, mirada lánguida,
manos frías, corazón gélido...
¡Sé pájaro!
Extiende tus alas, empéñate en dar-
les vida
y sube, sube, sube...
que allí alguien te está esperando;
hace tiempo tiene tu silla vacía.
Reúne fuerzas y coraje,
y dales lo que te pidan.

Raquel Herranz
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Que no, que tú aquí no duermes, éste
es mi sitio, le espeta un hombre joven,

desaliñado, a otro de similares caracterís-
ticas.

– A ver, ven conmigo. Esta vez la voz
es suave, amistosa. Es el padre Enrique, un
sacerdote vestido con un viejo jersey negro
y unas alpargatas, sin calcetines, en una
noche de enero madrileño. Acompaña al
indigente a una cama cercana y le invita:
–Acuéstate aquí.

– Es que nadie quiere dormir junto a él,
porque tiene sida, me comenta otro men-
digo que tengo a mi lado.

No sé qué es lo primero que llama la
atención de este sacerdote ¿Su endeble fi-
gura, su juventud –no debe sobrepasar mu-

cho los 30 años–, su paciencia y caridad...?;
tal vez todo junto. Posee esa admirable lo-
cura de los santos que le ha impulsado a
transformar una casucha construida hace
años –probablemente hace más de un si-
glo–, bajo el viaducto de la calle Bailén, en
una casa que, por las noches, se transfor-
ma en el único techo del que disponen ca-
si cien mendigos de Madrid.

Empezó casi solo, y seguramente ro-
deado de muchas palabras desalentado-
ras y de espíritus de falsa compasión (ya
saben, sí es una buena idea lo de una ca-
sa para los pobres, pero no hagas locu-
ras). Ahora, alguien le ayuda. El ejemplo
arrastra, y el del padre Enrique ha sabido
arrastrar. Varios voluntarios y alumnos de la

Universidad Francisco de Vitoria acuden
por las noches, esas gélidas noches de la
capital, a intentar aliviar las necesidades
de esos hombres y mujeres. Sirven cho-
colate caliente con galletas, sopa, y aque-
llo que el sacerdote ha conseguido o le han
regalado, y se quedan por la noche, en tur-
nos, para atender cualquier necesidad que
surja

Aquí caben todos: españoles o extran-
jeros, con sida o sin él, hombres y muje-
res, borrachos, cuerdos o un poco locos,
todos encuentran un hueco en esta casa.
¡Ánimo, padre Enrique, y que surjan mu-
chos padres Enrique más!

Alex Navajas

LA CASA DEL POBRE

LA ANOREXIA, UN MAL DE NUESTRO TIEMPO

Sufrir por el cuerpo
Raquel se ha sentido impulsada a escribir a sus coetáneos a través

de nuestras páginas. Su testimonio no necesita comentario



El Espíritu Santo nos ha sido dado me-
diante la resurrección de Cristo. Pues-

to que el Señor iba a marchar a los cielos,
envió el Paráclito a los discípulos para no
dejarlos huérfanos. Él ha reavivado sus
ánimos y sus mentes, y les ha otorgado los
dones que este mismo Espíritu distribuye y
envía como ornato a la Iglesia, esposa de
Cristo. Él constituye en la Iglesia los pro-
fetas, instruye a los maestros, obra los pro-
digios y las acciones admirables, concede
el discernimiento de espíritus, asigna los
puestos de mando, sugiere los consejos,
dispone y distribuye todos los demás do-
nes y carismas; y así perfecciona y plenifi-
ca la Iglesia del Señor en todo lugar y en to-
das las cosas.

Novaciano (siglo III)

¡VEN, ESPÍRITU SANTO!

Debemos decir toda la ver-
dad: aquellos no le enten-
dieron porque era Dios. Y

le rechazaron precisamente por-
que era Dios. Es doloroso decir y
reconocer esto, pero la historia del
mundo está abarrotada de este re-
chazo. ¿Acaso no murieron ape-
dreados y perseguidos todos los
profetas? ¿Acaso ha sido dulce la
vida de los santos? El hombre odia
todo lo que le excede. Ya desde el
paraíso, hay algo demoníaco en la
raza humana que sigue soñando
ser como Dios y que la empuja a

aplastarle cuando comprueba qué
pequeña es a su lado, en realidad.

Graham Greene lo dijo con
palabras certeras y terribles: Dios
nos gusta... de lejos, como el sol,
cuando podemos disfrutar de su ca-
lorcillo y esquivar su quemadura.

Por eso es querida la religio-
sidad bien empapadita de azú-
car, bien embadurnadita de sen-
timentalismo. Por eso, cuando
Dios se nos mete en casa, nos
quema. Por eso le matamos sin
querer comprenderle, cuando hi-
zo la locura de bajar de los cielos

y acercarse a nosotros.
Por eso empezamos conde-

nándole a la soledad mientras vi-
vió. ¿Cómo hubieran podido sus
contemporáneos –sin la luz de la
resurrección y la fuerza del Espí-
ritu– comprender que aquel
hombre, que vivía y respiraba co-
mo ellos, fuera también en reali-
dad el mismo Dios?

Todos los hombres viven en
soledad. Y ésta se multiplica en
los más grandes. En Jesús esa so-
ledad llegó a extremos infinitos.
Los que estaban con él, no esta-
ban en realidad con él. Cuando
creían comenzar a entenderle, ve-
ían que se les escapaba. Él era
más grande que sus pobres ca-
bezas y mucho mayor aún que
sus corazones. Había tanta luz en
él, que no le veían. Sus palabras
eran tan hondas que resultaba ca-
si inaudible. Sólo el Espíritu San-
to daría a los creyentes aquel su-
plemento de alma que era necesario
para entenderle.

Sólo ese Espíritu nos lo dará
hoy a nosotros. Porque... ¿cómo
podríamos acusar a sus contem-
poráneos de ceguera y sordera
quienes, hoy, veinte siglos más
tarde, decimos creer en Él y... se-
guimos tan lejos de entenderle,
tan infinitamente lejos?

José Luis Martín Descalzo
De Vida y obra de Jesús 

de Nazaret (Ed. Sígueme)
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Evangelio
de mañana 

IV DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

Lucas 4, 21-30

En aquel tiempo comen-
zó Jesús a decir en la

sinagoga:
–Hoy se cumple esta

Escritura que acabáis de
oir.

Y todos le expresaban
su aprobación y se admi-
raban de las palabras de
gracia que salían de sus la-
bios. Y decían:

–¿No es éste el hijo de
José?

Y Jesús les dijo:
–Sin duda me recitaréis

aquel refrán: Médico, cúra-
te a ti mismo: haz también
aquí en tu tierra lo que he-
mos oído que has hecho
en Cafarnaúm.

Y añadió:
–Os aseguro que ningún

profeta es bien mirado en
su tierra. Os garantizo que
en Israel había muchas viu-
das en tiempos de Elías,
cuando estuvo cerrado el
cielo tres años y  seis me-
ses y hubo una gran ham-
bre en todo el país; sin em-
bargo, a ninguna de ellas
fue enviado Elías más que
a una viuda de Sarepta, en
el territorio de Sidón. Y mu-
chos leprosos había en Is-
rael en tiempos del profe-
ta Eliseo; sin embargo, nin-
guno de ellos fue curado
más que Naamán, el sirio.

Al oir esto, todos en la
sinagoga se pusieron fu-
riosos y, levantándose, lo
empujaron fuera del pue-
blo hasta un barranco del
monte en donde se alzaba
su pueblo, con intención de
despeñarlo. Pero Jesús se
abrió paso entre ellos y se
alejaba.

La cercanía del sol
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l período his-
tórico corres-
pondiente a
los siglos XI y
XII, que en lo
referente a las
creaciones ar-
tísticas cono-

cemos como los siglos del romá-
nico, constituye una de las eta-
pas más fecundas en la
formación del gran legado cul-
tural que hemos recibido de
nuestros antepasados. Ello es
particularmente notorio en Cas-
tilla y León: nuestras tierras han
conservado, por fortuna, un am-
plio conjunto de edificios romá-
nicos, que en buena parte man-
tienen además su rica y variada
decoración escultórica, así como
en determinados casos –con un
ejemplo tan señero como San Isi-
doro de León– la ornamentación
pictórica de sus interiores.

Si bien se han publicado di-
versos e importantes estudios so-
bre el románico castellano y 
leonés, faltaba quizá una obra de
síntesis que, sin descuidar en ab-
soluto el rigor científico, pueda
acercar al gran público la verda-
dera dimensión de esta impor-
tante parcela de nuestro Patri-
monio histórico. Tal es la función

que cumple con creces el libro
del profesor Bango Torviso. A lo
largo de sus páginas, magnífica-
mente ilustradas, podemos re-
memorar desde los grandes edi-
ficios catedralicios y monásticos
hasta las modestas construccio-
nes populares; al tiempo, el arte
figurativo –escultura y pintura–
despliega sobre sus muros el
mensaje doctrinal que sus crea-
dores deseaban transmitir a la
sociedad de aquella época.

La publicación de El arte ro-
mánico en Castilla y León resulta,
pues, particularmente acertada,
y contribuirá sin duda alguna a
ampliar y afirmar nuestro cono-
cimiento de este período histó-
rico, en el que la escasez de tes-
timonios escritos encuentra un
complemento fundamental en
los monumentos religiosos que
levantó la fe de un pueblo.

Juan José Lucas
Presidente de la Junta 

de Castilla y León

Arriba: San Isidoro de León.
Puerta del Cordero.

Al lado: iglesia de San Pelayo de
Mena (Burgos), deteriorada por
el tiempo y la falta de cuidados

«Tenga paz aquí quien entra...»
Estas palabras de un epígrafe

románico de Villamartín 
de Sotocueva abren 

las espléndidas 340 páginas de este libro 
de Isidro G. Bango Torviso, catedrático

de la Autónoma de Madrid 
y especialista 

en Arquitectura
monástica

medieval, editado
por iniciativa 

del Banco 
de Santander, sobre un arte, como el románico, que es «un arte teológico» en palabras 

de Jiménez Lozano. El Presidente de la Junta de Castilla y León nos introduce 
en las sustancias de lo que este arte y este libro nos dicen. «Tenga paz quien aquí entra...»

«EL ARTE ROMÁNICO EN CASTILLA Y LEÓN»

Gozo
y raíz 
de Castilla

EE
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Arriba, izquierda: ermita de Santa Cecilia (Palencia). Arri-
ba, derecha: Maiestas. Decoración pictórica del Panteón
de San Isidoro de León. Abajo, izquierda: tímpano de la
capilla de la iglesia de San Justo de Segovia. Abajo, de-

recha: Torre del Gallo, de la catedral de Salamanca



Desde que en 1985 entrara
en vigor la conocida po-
pularmente como ley del

aborto, una mentalidad hostil a la
vida incipiente se ha difundido
en nuestra cultura de modo alar-
mante. Recientes informes sobre
la aplicación de esta ley en la Co-
munidad de Madrid revelan has-
ta qué punto se ha devaluado la
vida humana en sus inicios a un
mero objeto del que se puede dis-
poner y suprimir con toda facili-
dad. Según estos informes, en
nuestra Comunidad autónoma
se realizan más de 30 abortos dia-
rios, es decir, más de 10.395 al
año. Esta situación es particular-
mente grave, si consideramos
que en muchas clínicas el aborto
es prácticamente libre. La supre-
sión, por Real Decreto 2409/1986
de 21 de noviembre, de las Co-
misiones de eva-
luación encarga-
das de controlar
la existencia de
alguno de los su-
puestos previs-
tos por la ley, y el
hecho de permi-
tir –amparado
por el mismo de-
creto– la existen-
cia de clínicas
privadas dedica-
das exclusiva-
mente a la práctica del aborto, ha
contribuido a que el número de
abortos se dispare vertiginosa-
mente. De los nueve que, según
los datos oficiales, se practicaron
en 1985, se pasó a 16.766 en el año
1987.

Este crecimiento del número
de abortos, y la permisividad que
refleja, aumentaría de modo in-
controlado y aún más alarmante
si prosperase la reciente pro-
puesta de la Comisión de Sani-
dad del Congreso, por unanimi-
dad de sus miembros, represen-
tando todo el arco parlamentario,
para que se autorice el uso de la
píldora RU-486 (o Mitepristone)
en los centros sanitarios españo-
les. Presentada como anticon-
ceptivo y como un fármaco con
finalidad terapeútica en casos de
cáncer de útero y de mama –fi-
nalidad que niegan serios cientí-

ficos–,  se trata, en realidad, de
un abortivo fulminante. Nos en-
contramos, pues, ante un nuevo
ataque a la vida.

VIOLACIÓN DEL SISTEMA LEGAL

La indicación de la salud físi-
ca de la mujer se está aplicando
sin el menor rigor, y está sirvien-
do como justificación de la ma-
yoría –quizá hasta el 99%– de los
abortos en nuestro país, y que,
injusta e incorrectamente, reciben
el título de legales. Nos encontra-
mos, por tanto, ante un enorme
fraude de ley que ha convertido
la práctica del aborto en una red
de negocios privados exentos de
las garantías de inspección y con-
trol. A esta situación de impuni-
dad con la que se practica el abor-
to, ha contribuido, sin duda, el
hecho de que las actuaciones an-

te los tribunales
en defensa de la
aplicación de la
ley del aborto han
resultado inefi-
caces, debido en
gran parte al in-
flujo de una
mentalidad ex-
tendida en la so-
ciedad, según la
cual el aborto ha
perdido su valo-
ración ética y

moral, y ha llegado a ser admiti-
do como un derecho de la mujer
que debe ser reivindicado por to-
dos los medios y costeado con
fondos públicos. Se tiene así la
impresión de que los tribunales
son incapaces de sancionar el
fraude de la ley, y que la Admi-
nistración competente abdica de
su responsabilidad política en la
defensa de los derechos funda-
mentales del nasciturus.

Esta gravísima situación nos
urge a recordar los imperativos
de la ley moral que Dios ha ins-
crito en el corazón del hombre
con el precepto de no matarás. Es
importante subrayar que la prác-
tica del aborto sigue estando san-
cionada en nuestro reciente Có-
digo Penal, aunque el peso de la
ley no recae en tres supuestos
concretos: cuando el embarazo
pone en peligro la salud física o
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CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS DE NUESTRA PROVINCIA ECLESIÁSTICA

Más de 30 abortos al  

«El aborto en Madrid: un reto a la conciencia cristiana y ciu-
dadana» es el título de la Carta pastoral que los obispos de la
Provincia eclesiástica de Madrid dirigen a sus fieles, con oca-
sión de la Jornada en favor de la vida, que se celebra mañana.
Dicen:

NOS ENCONTRAMOS

ANTE UN ENORME

FRAUDE DE LEY QUE

HA CONVERTIDO

LA PRÁCTICA DEL

ABORTO EN UNA RED

DE NEGOCIOS PRIVADOS

EXENTOS DE LAS

GARANTÍAS DE

INSPECCIÓN Y CONTROL



psíquica de la madre; cuando
existe riesgo de que el nuevo ser
sea portador de graves anomalí-
as; y si el embarazo ha sido con-
secuencia de un delito de viola-
ción. Nadie puede cuestionar la
gravedad de estos casos. Sin em-
bargo, los obispos de la Provin-
cia eclesiástica de Madrid, fieles a
la Tradición de la Iglesia y en sin-
tonía con las declaraciones de la
Conferencia Episcopal Española,
nos manifestamos en contra de
la despenalización de estos tres
supuestos, y consideramos que
estas situaciones podrían haber
encontrado un idóneo trata-
miento jurídico desde la ponde-
ración de los eximentes y atenuan-
tes existentes.

EL EVANGELIO DE LA VIDA

No queremos denunciar esta
situación sin anunciar al mismo
tiempo el Evangelio de la vida.
Aún está reciente la publicación
de la encíclica Evangelium vitae
de Juan Pablo II. Desde sus orí-
genes, la Iglesia ha acogido en su
seno el Evangelio de la vida y lo
ha anunciado con intrépida fidelidad
como buena noticia a los hombres de
todas las épocas y culturas. La ex-
periencia religiosa cristiana ha vi-
brado ante este misterio de la vi-
da. Cada vida que comienza es
un acto de amor y de gracia de
Dios.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Queremos llamar la atención
de las autoridades públicas, res-
ponsables de nuestra Comuni-
dad de Madrid, para que no
asistan impasibles a la violación
de la situación legal que origina
una total trivialización del he-
cho del aborto. No pueden olvi-
dar su grave responsabilidad,
porque lo que está en juego es el
valor básico de la vida humana
en sus inicios. Deben favorecer
que se articulen con eficacia los
medios necesarios para proteger
esa vida en peligro, reconocien-
do que los cauces de ayuda a la
mujer embarazada son hoy in-
suficientes. Es necesario, ante to-
do, tomar las medidas necesa-
rias para la protección efectiva

de la maternidad. Toda mujer
que espera un hijo no debería
nunca verse abocada por razo-
nes laborales, económicas o so-
ciales a plantearse en serio la po-
sibilidad de eliminar ese hijo,
que es un bien de valor incalcu-
lable para la sociedad. Esto cons-
tituye un gran reto para los res-
ponsables públicos de la Comu-
nidad de Madrid.

Las autoridades públicas son
las llamadas, en primer lugar, a
velar por el cumplimiento de la

ley y de la sentencia del Tribunal
constitucional que afirman el va-
lor de la vida no-nacida.

Nos parece muy grave que, a
la sombra de interpretaciones la-
xas y carentes de valor jurídico,
se esté promoviendo el aborto en
determinadas clínicas que han
convertido esta práctica en un
mero y macabro negocio. Resulta
aberrante y escandaloso que se
viole un derecho humano básico
para conseguir pingües benefi-
cios económicos.

Nuestra sociedad, que se sien-
te crecientemente preocupada por
el drástico descenso de la natali-
dad, tiene que preguntarse si, ade-
más de actuar injustamente, no
está dilapidando miopemente las
futuras aportaciones de seres hu-
manos que van a ser tan necesa-
rios en los próximos años. Y, so-
bre todo, jamás debe olvidar que
el fuste y el vigor ético de una so-
ciedad se mide por la protección y
ayuda que presta a sus miembros
más débiles e indefensos.

No podemos negar que la im-
posición de penas, por el aborto o
por cualquier otro delito, nos re-
sulta dolorosa en virtud de la ac-
titud cristiana de perdón a la que
nos empuja el Evangelio. Pero la
existencia de un sistema penal,
junto con otras medidas positi-
vas de prevención y de ayuda, es
socialmente necesaria para la afir-
mación y protección de los valo-
res que debe afirmar toda socie-
dad, a fin de que sea posible la
convivencia humana: el derecho

a la vida es valor fundamental y
fundante de todos los otros de-
rechos y valores humanos. Una
sociedad que desproteja este va-
lor básico queda gravemente
amenazada cuando admite el
aborto.

LA DEFENSA DE LA VIDA

Paradójicamente, nuestra cul-
tura ha intensificado su sensibi-
lidad hacia la vida no-humana.
Se debe avanzar en los necesarios
cambios sociales para que no se
estigmatice a las mujeres solteras
que están esperando un hijo. No
podemos negar que han existido
actitudes y costumbres marcadas
por una falta de acogida a muje-
res que necesitaban una palabra
de comprensión, aceptación y
ayuda. Somos conscientes de que
es urgente crear cauces de pro-
tección social que puedan impe-
dir que una mujer, que vive su
embarazo con dificultades, recu-
rra a un aborto que nadie desea.

Queremos alentar y agrade-
cer a quienes trabajan en favor
de la vida humana su generosi-
dad y sacrificio. En primer lugar,
a las madres y padres de familia
que acogen y cuidan a sus hijos
como el mayor don de Dios; tam-
bién a la inmensa mayoría de los
profesionales de la salud que no
ponen su saber y su trabajo más
que al servicio de la vida; a las
personas e instituciones com-
prometidas en la acogida digna
y en la promoción integral de la
vida humana. A los políticos, par-
lamentarios y autoridades les
agradecemos todos sus esfuerzos
por mejorar las normas que re-
gulan nuestra convivencia de
acuerdo con los derechos funda-
mentales de la persona humana. 

+ Antonio María Rouco Varela, 
arzobispo de Madrid

+ F. J. Pérez y Fernández-
Golfín, obispo de Getafe
+ Manuel Ureña Pastor, 

obispo de Alcalá de Henares
+ Fidel Herraéz Vegas, 

obispo auxiliar de Madrid
+ César-A. Franco Martínez, 

obispo auxiliar de Madrid
+ Eugenio Romero Pose, 
obispo auxiliar de Madrid
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 día en la Comunidad de Madrid



Este año queremos hablar de in-
versiones, porque queremos in-
crementar las inversiones en

contra del hambre. Estas palabras
son de Carmen Arruti, delegada
de Manos Unidas en Vizcaya. Nos
ha parecido conveniente –añade– dar
ideas sobre cómo hacer rentables unas
inversiones muy urgentes, si quere-
mos que el panorama cambie.

En todo el mundo se mueven
sumas ingentes de dinero. El
mercado de capitales supera con
mucho al movimiento de mer-
cancías, pero algo no debe fun-
cionar bien. Según informes del
Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, y de Intermón:

● 1.300 millones de personas
viven con menos de 1 dólar al
día, mientras que la riqueza ne-
ta de las 10 personas más ricas
del planeta equivale a 10 veces y
media la suma de los ingresos de
los países menos desarrollados.
Estos países, en los que vive el
10% de la población mundial, re-
gistran sólo el 0,3% del comercio
mundial;

● las 359 sociedades mayores
acaparan el 40% del comercio
mundial, y su facturación es su-
perior al PIB de muchos países;

● cada niño peruano nace de-
biendo casi un millón de dólares;

● cerca de 140 millones de ni-
ños no asisten a la escuela. Hay
1.000 millones de adultos analfa-
betos, dos tercios de los cuales
son mujeres.

Manos Unidas lleva 40 años
proponiéndose que estos déficits,
si no desaparecen, al menos dis-
minuyan de manera significati-
va. Las inversiones –dice Carmen–
han de ser acordes con las ganancias
que se desean obtener. Los organis-
mos económicos internacionales,
cuando se proponen que la deu-
da externa sea pagada, imponen
a los países deudores ajustes es-
tructurales que consisten en
abandonar las inversiones socia-
les para liberar fondos. 

A nosotros nos parece que hay
que hacer lo contrario: invertir en
justicia para conseguir un mundo
más repartido, en el que las relaciones
y las estructuras sean más humanas
y más acordes con la dignidad. Ésta
es la mejor de las ganancias y, en
consecuencia, proponemos reorien-
tar nuestras inversiones informati-
vas, económicas... para que se adap-
ten a los intereses verdaderos.

PASOS CONCRETOS

Todos estos ideales se inten-
tan conseguir a base de dar pe-

queños pasos hacia unas estruc-
turas de cambio más justas y ha-
cia la condonación de la deuda
externa, que está estrangulando
la economía de muchos países.

Estos pasos atañen a los Esta-
dos y a los ciudadanos. En los úl-
timos años, Manos Unidas ha re-
caudado 28.085 millones de pe-
setas, con los que ha podido
financiar 4.983 proyectos de de-
sarrollo en América, África, Asia
y Oceanía. Pero estas cifras, que
ya de por sí son importantes, no
pueden hacer olvidar el hecho de
que nuestro país sea el país que
menos porcentaje de ayuda ofi-
cial al desarrollo destina a los 
países empobrecidos. España, se-
gún Intermón, dedicó en 1996 el
0,22% de su PNB a estas ayudas,
lo que supone una disminución
del 88% respecto al año anterior,
y un tremendo alejamiento del
objetivo tan cacareado del 0,7. Pe-
ro no se habla únicamente de di-
nero; también de intereses afec-
tivos, informativos y de todo tipo.

Empezamos así un trienio –se lee
en el boletín de presentación de la
Campaña contra el Hambre de
Manos Unidas– que es la recta final
hacia el 2000, año en el que la Iglesia
católica celebra el Jubileo, que, en la
tradición bíblica en la que se arrai-
ga, significa perdonar las deudas, li-
berar a los esclavos y devolver las tie-
rras... Estos serán los ejes del tra-
bajo de sensibilización de Manos
Unidas durantes los próximos
años, intentando aportar datos y
sugerir compromisos en un mun-
do de relaciones económicas in-
justas, donde millones de perso-
nas están sometidas a diversas
formas de esclavitud, y donde
unos pocos acaparan la tierra y
los bienes de producción, negán-
doselos a la mayoría.

AYUNO VOLUNTARIO

El viernes, 6 de febrero, como
todos los años, Manos Unidas
nos invita  a solidarizarnos con
los millones de personas que
ayunan a diario por necesidad.
Es el Día del ayuno voluntario.
Otros actos serán el de guardar
un minuto de silencio a las 12 del
mediodía, Un grito silencioso con-
tra el hambre, o acudir a una con-
centración que tendrá lugar a las
8 de la tarde, en la Plaza Mayor
de cada localidad, portando ve-
las. Allí se leerá, simultánea-
mente,  el Manifiesto contra el ham-
bre y la desigualdad.

Francisco de la Vega
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1-8 DE FEBRERO: CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

CONTRA EL HAMBRE

«Invierte 
en justicia.

Gana en
solidaridad»
Manos Unidas celebra la XXXIX Campaña contra el

hambre, desde mañana día 1, al 8 de febrero. El viernes 6,
todos los adultos que quieran ser solidarios con los que pasan

hambre, pueden sumarse al Día del Ayuno Voluntario



El dilema era dramático: en
mayo de 1993, una senten-
cia de la Corte Constitu-

cional alemana dictaminó la cre-
ación de consultores públicos
que deberían alentar a la mujer
a proseguir con el embarazo. Ac-
tualmente, en ese país, el aborto
es ilegal a partir de la duodéci-
ma semana de embarazo. Quien
pretende abortar antes de esa fe-
cha, necesita entablar previa-
mente un coloquio con un con-
sultorio público. Al final del en-
cuentro, los consultores están
obligados por la ley a entregar
un certificado  de la consulta, el
cual permite a la mujer dirigirse
a las estructuras públicas para
someterse a la intervención abor-
tiva. Dado que, a excepción de
Baviera, la mujer no está obliga-
da a exponer sus razones, en mu-
chos casos el encuentro no su-
pone más que un trámite buro-
crático para obtener el certificado
que permite el aborto. De este
modo, los más de 260 consulto-
rios católicos que colaboran con
las estructuras públicas se con-
virtieron en emisores de docu-
mentos que condenan a muchos
no nacidos a la muerte. 

Por otra parte, surgía un ine-
vitable interrogante: si los católi-
cos abandonan estos consulto-
rios, ¿quiénes aconsejarán a las
mujeres? Después de todo, estas
estructuras en los últimos años
han salvado cientos de vidas hu-
manas.

AYUDA, NO COMPLICIDAD

En el seno de la Iglesia alema-
na no había unanimidad de po-
siciones. Algunos, entre ellos el
presidente de la Conferencia
Episcopal, monseñor Karl Leh-
mann, opinaban que valía la pe-
na correr el riesgo. Otros, como
el obispo de Fulda, Johannes Dy-
ba, decidieron prohibir en su dió-
cesis los consultorios católicos,
pues ante importantes sectores

de la opinión pública la partici-
pación de la Iglesia en este siste-
ma era vista como una complici-
dad en el asesinato de niños ino-
centes, haciendo así menos
convincente su absoluta oposi-
ción al aborto. 

Dada la importancia de la
cuestión, y en respuesta a una pe-
tición de monseñor Lehmann,
Juan Pablo II discutió en Roma
con 27 obispos alemanes, el 27 de
mayo pasado, las posibles posi-
ciones a adoptar. La reflexión
continuó durante todos estos me-
ses, hasta que el pasado día 27,
de acuerdo con la Conferencia
Episcopal Alemana, el Santo Pa-
dre hizo pública, oficialmente, su
decisión. 

En una carta dirigida a los
obispos alemanes, el Pontífice pi-
de a los católicos del país que, a
partir de ahora, no entreguen es-
te certificado; pero, al mismo
tiempo, exige que encuentren los
medios adecuados para que la
presencia de la Iglesia en estos
consultorios no desaparezca. 

Dado que los consultorios ca-
tólicos ya no darán ese papel que
condena a la muerte a un ser ino-
cente e indefenso, las mujeres que
quieren abortar quizá opten por
no recurrir a ellos. Por eso, el Pa-
pa asegura que el auténtico ser-
vicio que pueden ofrecer los ca-
tólicos no está en un documento
burocrático, sino en la competencia
profesional, la atención humana y la
disponibilidad de ayuda concreta.

Desmintiendo algunos rumo-
res promovidos por algunos ór-
ganos de prensa, monseñor Karl
Lehmann declaró públicamente
que todos los obispos alemanes
han aceptado la disposición del
Papa, por unanimidad.

En fechas recientes, un artícu-
lo publicado por el Berliner Zei-
tung reveló que el canciller Hel-
mut Kohl pidió al Papa que reti-
rara a los sacerdotes católicos de
este tipo de consultorios. 

En Alemania se hicieron unos
130.000 abortos el año pasado.

Jesús Colina. Roma
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HABLA EL PAPA

NI CAPITALISMO

NI MARXISMO

Los sistemas ideológicos y
económicos de los dos úl-

timos siglos han potenciado
con frecuencia el enfrenta-
miento como método; conte-
nían los gérmenes de la opo-
sición y de la desunión. Han
pretendido también reducir la
religión a la esfera individual,
despojándola de todo influjo
o relevancia social. Un Estado
moderno no puede hacer del
ateísmo o de la religión uno
de sus ordenamientos políti-
cos; lejos de todo fanatismo o
secularismo extremo, debe
promover un sereno clima so-
cial y una legislación que per-
mita a cada persona y a cada
confesión religiosa vivir su fe,
expresarla en la vida pública
y contar con los medios sufi-
cientes para aportar a la vida
nacional sus riquezas espiri-
tuales, morales y cívicas.

Resurge una forma de ne-
oliberalismo capitalista que
subordina la persona humana
y condiciona el desarrollo de
los pueblos a las fuerzas cie-
gas del mercado, gravando a
los países menos favorecidos
con cargas insoportables. En
ocasiones, se imponen a las
naciones, como condiciones
para recibir nuevas ayudas,
programas económicos insos-
tenibles. De este modo, los ri-
cos son cada vez más ricos, y
los pobres, cada vez más po-
bres. La Iglesia, maestra en hu-
manidad, frente a estos siste-
mas, presenta la cultura del
amor y de la vida. Hay que re-
correr un camino de reconci-
liación, de diálogo y de acogi-
da fraterna de todo prójimo.

(25-I-98)

ALEMANIA: LOS OBISPOS ACATAN UNÁNIMEMENTE LA DECISIÓN DEL PAPA

No más certificados
que faciliten el aborto

Juan Pablo II ordena a las instituciones católicas que aconsejan a las mujeres que pretenden
abortar que no den más certificados que faciliten abortos en los centros públicos
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La dirección de la semana
La Adoración Nocturna Femenina Española tiene ya su tem-

plo eucarístico, el de San Martín (calle Desengaño, 6 de
Madrid). Para financiar la reconstrucción, se ofrecen reser-
vas de columbarios en la cripta funeraria del Templo. Ésta, y
otras informaciones, como horarios de culto, etc., podrá en-
contrar en la dirección que hoy ofrecemos.

Dirección: http://www.internet-club.com/spain/anfe
Observaciones: Ofrecemos también la dirección del co-
rreo electrónico: anfe@internet-club.com. La página da
aún algunos problemas en la carga.

http://www.internet-club.com/spain/anfe

INTERNET

Enmarcados en la prepara-
ción para el Jubileo del año

2000, y según el Plan Pastoral
de la Conferencia Episcopal, se
celebrarán del 10 al 14 de sep-
tiembre de este año, en Zara-
goza, los Congresos Mariano y
Mariológico. La presentación de
este acontecimiento eclesial fue
hecha por el arzobispo de Za-
ragoza, monseñor Elías Yanes,
en rueda de prensa. Al mismo
tiempo se informó de la Pere-
grinación Nacional Mariana, los
días 12 y 13 de septiembre, que
llevará hasta la Virgen del Pilar
a peregrinos de las diócesis es-
pañolas.

Este proyecto responde, an-
te todo, al deseo expresado por
el Papa en su exhortación apos-
tólica Ante el tercer milenio: Ma-
ría Santísima, que estará pre-
sente a lo largo de toda la fase
preparatoria del Jubileo, será
contemplada e imitada a lo lar-
go de este año como la mujer
dócil a la voz del Espíritu, y co-
mo modelo para quienes se fí-
an, con todo el corazón, de las
promesas de Dios.

De la organización del Con-
greso Mariológico se respon-
sabiliza la Sociedad Mariológi-
ca Española, y en él se estu-
diarán los temas marianos
propuestos por Juan Pablo II
en la citada exhortación. En
cuanto al Congreso Mariano y
la Peregrinación, la diócesis de

Zaragoza será la encargada
de organizar todo el programa.

El Congreso Mariano Na-
cional llevará por título María,
Evangelio vivido, con el que
quiere expresar su continuidad
con el celebrado en septiem-
bre de 1997, sobre Jesucristo,
la Buena Noticia.

Monseñor Yanes indicó: Es-
peramos que este Congreso
mariano tenga un talante pas-
toral, celebrativo, orante, ecle-
sial y misionero. Este Congre-
so pretende reflexionar, en una
línea doctrinal, y contemplar a
María a la luz del misterio de
Cristo; y en una línea pastoral,
contribuir a la revitalización y
actuación de la auténtica de-
voción a María, Hija del Padre,
Esposa del Espíritu, Madre de
Cristo y de la Iglesia, para el
fortalecimiento de la fe eclesial
y del testimonio de los cristia-
nos, objetivo prioritario del Ju-
bileo.

Asimismo, monseñor Yanes
dijo que esperamos que, en
aras de una preparación espi-
ritual más honda al Jubileo del
2000, de todas las diócesis de
la Iglesia en España vengan
peregrinos a Zaragoza para
encontrarse, en el gozo de la
fe y en clima de oración y pe-
nitencia, en torno a Santa Ma-
ría del Pilar, y para renovar su
compromiso en la evangeliza-
ción.

Día de la Vida Consagrada
Con ocasión de celebrarse pasado mañana

el Día de la Vida Consagrada, he aquí el testimonio
de dos religiosas:

Soy religiosa de la Compañía de Santa Teresa y soy la mujer
más feliz del mundo. Llevo más de 50 años consagrada al

Señor y nunca tuve dudas en lo que se refiere a mi vocación. 
Entré en octubre de 1943, en la festividad de Santa Teresa, y

mi primera profesión fue en abril del 46. Mis primeros años de
religiosa los viví con muchísima ilusión, y poco a poco el Señor ha
ido añadiendo sensatez y fuerza a su obra. Ahora, que veo mi vi-
da pasada, no me echaría atrás, volvería a pasar de nuevo por lo
mismo. La vocación es un misterio, es una inclinación que se
siente porque sí, porque Dios te la da. Desde pequeña hacía un
cuarto de hora de oración, hablaba con el Señor, me imaginaba
que estaba a mi lado. Ahora mi oración es más reposada y pro-
funda, más íntima. Ya no me cuesta tanto hablar con Él. Cuando
estoy distraída o cansada, me pongo a escribir, y lo que no pue-
do decirle se lo cuento por escrito. Rezo por la paz en el mundo,
por el Papa, por la Iglesia, por los sacerdotes, por los marginados
y, por supuesto, por las vocaciones a la vida consagrada. Creo que
lo que mejor puede ayudar a los jóvenes, hoy, no son tanto las pa-
labras, sino la vida que uno transmite.

Hermana María Urbón

Estoy enamorada de mi condición de cristiana y, si naciera de
nuevo, volvería a ser Hija de la Caridad. Mis primeros votos

temporales los hice en el año 1955. Desde un principio me moti-
vó la labor misionera, fue algo que el Señor me pedía, lo llevaba
dentro. A mis padres les costó mucho ver a su hija con 21 años en
un convento. Más adelante, no sólo se acostumbraron a mi nue-
va condición, sino que fueron felices al verme. Desde aquellos
primeros pasos hasta ahora he mejorado mi relación con el Señor:
ahora Le quiero más, nuestra relación es más profunda, al igual
que con los pobres. Mi oración es muy íntima, creo que está lle-
na de alegría y de entrega. Rezo por las necesidades de mun-
do, por los pobres, los enfermos y los jóvenes. Ahora ayudamos
a un grupo de universitarias que están evangelizando en un barrio
pobre de Madrid. Soy religiosa y es la gracia más grande que me
ha tocado.

Sor Esther Isabel Mateos

Congresos nacionales
mariano y mariológico
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La personalidad de monseñor
José María García Lahigue-

ra se distingue por ser, en nues-
tro tiempo, un ejemplo de virtud
sacerdotal y episcopal, y por ser
un auténtico apóstol de la san-
tidad sacerdotal. Su pasión por
el sacerdocio –no podía ser otro
el título de este libro– fue per-
manente durante toda su vida.
Así escribe monseñor Agustín
García Gasco, arzobispo de Va-
lencia, en el prólogo a estas 425

páginas que forman la biogra-
fía de este siervo de Dios, es-
crita, con indisimulado afecto,
por Vicente Cárcel Ortí, y que
acaba de publicar la Biblioteca
de Autores Cristianos.

Este navarro de Fitero, cuya
vida transcurrió entre 1903 y
1989, pasó la mayor parte de
sus días en Madrid, en cuyo Se-
minario estudió y del que fue di-
rector espiritual. En Madrid, fue
ordenado sacerdote en 1926, y
obispo en 1950. En Madrid fue
obispo auxilar durante catorce
años, del patriarca Eijo y Garay;
luego fue obispo de Huelva
(1964-1969), y arzobispo de Va-
lencia hasta 1978. Unió a su pa-
sión sacerdotal un sublime y efi-
caz amor a la vida consagrada.
Por eso, los dos hitos claros de
su existencia fueron: la promo-
ción de vocaciones sacerdota-
les y la fundación de la Congre-
gación de Hermanas Oblatas de
Cristo Sacerdote. Más impor-
tante aún que el valor de sus
obras, fue el testimonio ejemplar
de su vida. Vicente Cárcel ha

acertado a contarla, a dibujar el
complejo y hondo perfil de su fi-
gura eclesial, en esta interesan-
te, completa y rigurosa biografía
de un admirable hombre de
nuestro tiempo, cuya memoria y
obra pervive entre nosotros.

Culturas y fe es una intere-
sante publicación del Ponti-

ficio Consejo de la Cultura que
preside el Cardenal Paul Pou-
pard. Sus trabajos periódicos la
han convertido en un indispen-
sable punto de referencia reli-
gioso y cultural. Con sólo echar
un vistazo a los cuatro cuader-
nos publicados durante el año
pasado, se advierte la variedad
de temas y de autores, y la in-
tensa riqueza de contenido: el
humanismo cristiano en el um-
bral del tercer milenio; orienta-
ciones par a un nuevo humanis-
mo; la pastoral de la cultura en la
Europa Occidental; las semillas
del Verbo en la cultura guaraní; el
resurgir espiritual en Rusia o en
Bulgaria; encarnar la cultura de
la vida en una civilización del

amor; universalidad y cultura; ci-
vilización y defensa de la vida;
la visión del hombre en la cultu-
ra española... Editada en espa-
ñol, alemán, inglés, francés, ita-
liano, polaco, portugués y ruso,
Culturas y fe ofrece, además, no-
ticias e informaciones diversas
sobre las Academias Pontificias,
reseñas de libros, conclusiones
y resúmenes de seminarios, y
noticias y comentarios sobre la
vida de la Iglesia.

Publicaciones de interés

El próximo miércoles 4 de fe-
brero, a las 19,30 h., el ar-

zobispo de Madrid inaugurará
la capilla de la Beata Ángela de
la Cruz en la catedral de la Al-
mudena. José Félix de Vicen-
te, delegado diocesano para el
Patrimonio artístico de la Iglesia
de Madrid, es el arquitecto que
ha concebido la realización de
la capilla. El retablo, obra de
Manuel Guzmán Bejarano, a
quien se le conoce en Sevilla
como El Maestro, tiene esca-
samente 5 metros de de altu-
ra, pero es rico en matices or-
namentales, propios del espí-
ritu de sor Ángela. Así lo dice
el propio Guzmán Bejarano: El
alma del retablo es de madera
de cedro, simple y perfumada
como el alma de Sor Ángela; y
está revestido de oro, como el
Santo Espíritu revistió a esta
mujer que, siendo tan chica de
estatura, llegó a ser la criatura
más grande de este siglo naci-
da en Sevilla.

El retablo es el marco es-
pléndido para la talla de sor
Ángela, realizado por el imagi-
nero sevillano Juan Manuel Mi-

ñarro. La concepción del artista
ha sido la de realizar una talla
absolutamente realista de la 
Beata, con su estatura, su há-
bito, su rosario y sus sandalias.
Coronando la entrada de la ca-
pilla, hay dos ángeles lampa-
darios, también de García Be-
jarano, en el más puro estilo ba-
rroco sevillano. La capilla
cuenta, además, con dos óleos
sobre lienzo: una Sagrada Ge-
neración firmada en México, en

1788, por Josephus Alzíbar,
donde aparecen san Joaquín,
santa Ana, san José y María,
bajo la custodia de la Trinidad; y
una Epifanía, obra manierista
sevillana de autor anónimo. 

El conjunto ornamental se
completa con dos bancas ba-
rrocas, realizadas en Cartage-
na de Indias, en el siglo XVII,
que provienen del Monasterio
de Santa Catalina la Real, de
Osuna.

Sor Ángela de la Cruz, en la AlmudenaTerna para
Rector en
Salamanca

El claustro de la Universidad
Pontificia de Salamanca ha

elegido la terna de candidatos
para Rector, que presentará en
la próxima Comisión Perma-
nente de la Conferencia Epis-
copal Española, la cual lo pre-
sentará a la Santa Sede para
su nombramiento.

El Decano de la Facultad
de Derecho Canónico, Julio
Manzanares, salió como ca-
beza de la terna de candida-
tos; también resultaron elegi-
dos, por este orden, María
Francisca Martín Tabernero y
Marceliano Arranz.

Manzanares adelantó su fir-
me predisposición a prestar
cualquier servicio que la Uni-
versidad le encargue, aunque
recordó que los resultados del
Claustro deben ser enviados
todavía a la Comisión Perma-
nente de la Conferencia Epis-
copal Española, que será quien
eliga al candidato.



El último libro de
Ramón Pérez-
Maura, jefe de la

Sección Internacional de
ABC, ha puesto de re-
lieve la labor de Otto de
Habsburgo en la cons-
trucción de una Europa
unida en los valores del
cristianismo. El nombre
del archiduque debe ser
unido a los de Robert
Schuman, Alcide De
Gasperi, Adenauer o
Spaak, cuya labor jalo-
na la historia de la
unión del viejo conti-
nente en torno a sus 
raíces.

Pocas personas son
conscientes como el ar-
chiduque Otto de las
consecuencias de la de-
sunión política y reli-
giosa de Europa: tras la
I Guerra mundial, los
Tratados de Versalles
rompieron el equilibrio
que representaba la uni-
dad en la cabeza del Im-
perio austrohúngaro,
con lo que desapareció
un contrapeso político
en la Europa Central
que hubiera podido fre-
nar las ambiciones da-
nubianas de Hitler. De
aquel error intenciona-
do vienen, por ejemplo,
los enfrentamientos ci-

viles cuyas consecuen-
cias asolan todavía los
Balcanes.

La desmembración
del Imperio, por causas
que hoy han sido iden-
tificadas con claridad
por los historiadores, y
relacionadas con la in-
filtración del comunis-
mo y de miembros de la
masonería, fue denun-
ciada repetidas veces
por el archiduque en fo-
ros culturales y políti-
cos. 

En agosto de 1992,
durante un curso de ve-
rano en San Lorenzo del
Escorial, Otto de Habs-
burgo relacionó directa-
mente las matanzas de
la guerra en la antigua
Yugoslavia con la divi-
sión irresponsable del
Imperio en 1918.

Tal y como recoge el
libro de Ramón Pérez-
Maura, el archiduque
Otto está dotado de una
intuición política sor-
prendente. En 1958, du-
rante una reunión euro-
pea en Bruselas, afirmó
con decisión: Debemos
estar preparados para
cuando surja la crisis co-
munista en Rusia, que
surgirá... Y esa crisis tu-
vo lugar. 

LA CAÍDA DEL MURO

No se aireó en exce-
sivo que las primeras
huídas masivas del otro
lado del Muro, en el ve-
rano de 1989, se produ-
jeron gracias a los actos
organizados, en la fron-
tera entre Austria y
Hungría, por él y por

personas de su entorno
familiar y político. Tras
lo que iba a ser un en-
cuentro festivo y cultu-
ral, en la primera jorna-
da consiguieron huir
del paraíso socialista 661
refugiados...

En la actualidad,
Otto de Habsburgo,
desde profundas con-
vicciones cristianas, si-
gue dedicado de lleno
a esta tarea. Y su fami-
lia también. El archi-
duque continúa como
diputado por Alemania
en el Parlamento Euro-
peo. Su hijo mayor y
heredero, Carlos, es
también diputado, por
Hungría. El archidu-
que Jorge, su segundo
hijo varón, ha sido
nombrado embajador
del mismo país para la
integración en la Unión
Europea, y su hija Wal-
burga podría ser el año
que viene representan-
te de Suecia en el mis-
mo Parlamento Euro-
peo.

Como dice el autor
de la biografía, es Europa
reencontrándose con una
dinastía. Habría que
añadir: es Europa encon-
trándose, de la mano de la
Historia, con su futuro.

24/ maestros Nº 103/31-I-1998

Otto de Habsburgo es hijo del último empera-
dor de Austrohungría, Carlos I, expulsado

de Viena cuando se proclamó la república, en
1918. Tras sufrir varios desengaños y traiciones,
la familia imperial se refugió en Madeira, donde vi-
vieron en la indigencia. El 1 de abril de 1922 fa-
llecía en olor de santidad el último emperador de
Austria. 

El padre Zsámboky recogió en un libro el relato
de los últimos días del emperador, que murió an-
te la indiferencia de los Gobiernos inglés y norte-
americano. Es el propio archiduque Otto quien
refiere así la muerte de su padre: Cuando lo ví
en su último día –en la hora de la verdad, como di-

cen los españoles– supe que su vida había sido
fructífera. Ante la muerte no es posible ilusionar-
se. Uno está solo, y las conquistas terrenales ya
no cuentan. Cuando uno marcha hacia el reen-
cuentro con su Creador, sólo cuenta el cumpli-
miento de su deber y la buena voluntad. Dios no
pide a los hombres que le den cuenta de sus vic-
torias. Es Él quien decide los éxitos. Sólo nos exi-
ge que demos lo mejor de nosotros mismos. En
1946 fue incoado el proceso de beatificación, a
instancias del entonces arzobispo de Viena, el
cardenal Innitzer. El proceso continúa abierto.

Andrés Merino

85 AÑOS DE FE, 
EN UNA EUROPA

CRISTIANA

Las dos personalidades que
mejor conocen Europa son

el Papa Pío XII y Otto de
Habsburgo (Franklin D. Ro-
osevelt , II Guerra Mundial).

Se trata ciertamente de un
cristiano a marchamartillo. Es
un hombre que recuerda sus
orígenes, que es fiel a sus ra-
íces (Marcelino Oreja ).

Europa es pequeña. Por
eso no podemos dejar a nadie
fuera. Hace falta gente como
el Papa y vuestra Alteza, que
no se limiten a destruir barre-
ras, sino que las rebasen (H.
Silajdzic , coprimer ministro
bosnio. Abril de 1997).

El Reich alemán lleva a ca-
bo una lucha sistemática con-
tra el catolicismo. Si esta últi-
ma barricada (Austria) se de-
rrumba, entonces la Santa
Iglesia Católica desaparece
de Europa Central y se pier-
den millones de almas (Car-
ta de Otto de Habsburgo a
Schuschnigg, 1938).

Nuestra suerte no será el
fin de Occidente, como se 
creía hace unas décadas, sino
que se acerca a una nueva
primavera. Más que nunca,
somos dueños de nuestro
destino, si queremos serlo.
Podemos plantarle cara con
confianza en Dios, una volun-
tad firme y una acción incan-
sable (Otto de Habsburgo ).

Creemos y proclamamos
que Europa  fue modelada
por el cristianismo, y que ahí
está su alma, en el pleno
sentido del término (Ideario
del CEDI, presidido por el ar-
chiduque Otto).

Otto de Habsburgo, 
el europeo

El proceso de beatificación  del padre de Otto de Habsburgo comenzó en 1946

EL EMPERADOR CARLOS, CAMINO DE LOS ALTARES

Ramón Pérez-Maura



Que puede aportarnos hoy
el pensamiento de san-
to Tomás?

Uno de los problemas más
grandes de la mentalidad pos-
moderna es que duda sistemáti-
camente de que la razón pueda
llegar al fondo de la realidad, de
las cosas. La herencia realista de
santo Tomás puede fecundar los
déficits del pensamiento actual.

Da la impresión de que san
Agustín sea más accesible gra-
cias a sus Confesiones, y santo
Tomás más difícil, dirigido al es-
pecialista, no al cristiano de a pie.

Los dos son muy eruditos. Se
diferencian en la forma de ex-
presarse, en el vocabulario. San-
to Tomás es un teólogo sistemá-
tico, un autor del siglo XIII que
utiliza un método científico, el es-
colástico. Agustín, sin embargo,
es de finales del siglo IV, se sitúa
dentro del ámbito de los Padres
de la Iglesia, que utilizan un len-
guaje vivo y metafórico. Pero los
dos son muy intelectuales y doc-
trinalmente profundos.

¿Cuál sería la actitud de san-
to Tomás ante el mundo secula-
rizado?

Pues la misma actitud que to-
mó respecto de Aristóteles. Santo
Tomás se dedicó a dialogar con
él, que era el pagano de la época,
a recoger los valores de su pen-
samiento e iluminarlos desde la
fe. Esta actitud nos invitaría a los

cristianos del siglo XX a aproxi-
marnos al mundo de la increen-
cia, para dialogar con esa cultura
desde dentro, asumir sus valores
y corregir sus errores.

¿Qué pensaría de los nuevos
medios de comunicación?

En su tiempo, el medio de co-
municación era la predicación en
las plazas y en las iglesias. Santo
Tomás, como buen comunicador
y fraile dominico, creía en los
medios de comunicación del mo-
mento, en el uso de la palabra pa-
ra la difusión de la fe.

¿Y de la manipulación gené-
tica, la clonación...?

Más que sobre estos temas
concretos, lo que sí podría apor-
tarnos santo Tomás es el hori-
zonte de su valoración. Nos di-
ría que son un error, que no todo
lo que el hombre  puede realizar
se ajusta a la verdad de sí mismo.
Al derivar la moral de santo To-
más del ser del hombre, nos di-
ría que la manipulación genética
y la clonación atentan contra la
verdad de la naturaleza humana.

¿Qué diría a propósito de los
derechos humanos?

Santo Tomás discreparía de
entender los derechos humanos
como fruto de una convención,
porque bastaría con que esa con-
vención cambiara para que deja-
ran de tener validez. La demo-
cracia no se puede aplicar a to-

do, es buena para gobernar un
país pero no lo es para las mate-
máticas, 2+2 siempre será igual
a 4 a pesar de que muchos se em-
peñen en decir que el resultado
final es 5. Los derechos humanos,
según santo Tomás, radican en la
esencia del hombre, esencia que
es inalterable y no depende de
una decisión.

¿Y de la libertad religiosa?
Santo Tomás no tendría nin-

gún problema en aceptarla, por-
que sabe que la fe cristiana no
puede imponerse a nadie, sino
que tiene que ser anunciada, pre-

dicada, pero nunca impuesta, de
ninguna de las maneras.

¿Cuánto ha recibido el Papa
Juan Pablo II de la herencia to-
mista?

Mucho. El Papa es un gran
pensador y un gran filósofo. Es-
tudió teología en Roma, pero la
filosofía la hizo en Polonia y en
París. La formación del Papa va
de la fenomenología de Husserl a
Kant, para terminar en el realis-
mo tomista. El Papa es muy cons-
ciente de que la herencia de san-
to Tomás es muy importante por-
que parte del principio de
realidad.

¿Qué le diría santo Tomás a
un joven contemporáneo que co-
me hamburguesas, oye bakalao y
ve películas en versión original?

Le diría: ¡Tómate en serio a ti
mismo!, vive de acuerdo con lo
que eres, no con lo que dicen por
ahí que eres, porque te instru-
mentalizan, crean imágenes fal-
sas de ti mismo y hacen que hu-
yas de ti. ¡Ten la valentía de en-
frentarte con tu verdadero ser!

Una frase de santo Tomás pa-
ra el siglo XXI...

La verdad es la adecuación de la
inteligencia a la realidad.

Javier Alonso Sandoica
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Cuestiones disputadas sobre el mal (Eunsa).
Todos los filósofos morales han sentido la

inquietud constante de penetrar en el sentido y el
alcance  de realidades fundamentales, como la
libertad, la ignoracia, la malicia o la voluntad. En
esta obra de madurez (1267), el Aquinate apor-
ta su reflexión rigurosa creando una obra armó-
nica que resulta de una potencia arrolladora. Si-
guiendo la metodología propia de la disputatio
escolástica (razones a favor, razones en contra
y conclusión), Tomás de Aquino examina los prin-
cipios generales del actuar humano para apli-
carlos a los diferentes pecados capitales.

Obras catequéticas (Eunate). Este volumen
recoge las predicaciones de santo Tomás

en la Cuaresma de 1273, cuando embocaba la
recta final de su vida. Constituyen un breve ca-
tecismo, que se ordena según lo sugirió el mismo
autor: primero lo que se ha de creer (el credo);
luego, lo que se ha de desear (padrenuestro y
avemaría); después, lo que se ha de poner en
práctica (los mandamientos); para terminar con
su tratado sobre la fe católica y los siete sacra-
mentos (en su segunda parte constituye un es-
tudio de los medios instituidos por Jesucristo pa-
ra alcanzar el verdadero fin del hombre: Dios).

LA VERDAD SIEMPRE ES NOVEDOSA
La obra de Tomás de Aquino, el Doctor común, también hoy sigue despertando interés 

y no dejan de reeditarse sus obras, como por ejemplo estas dos recientes:

28 DE ENERO, FIESTA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO. ENTREVISTA CON MONSEÑOR MANUEL UREÑA

La valentía de ser



En Alfa y Omega , nº 100, se publica una
entrevista de Juan Orellana a Ricardo
Franco, director de la película La bue-

na estrella, que por dicha circunstancia ha ser-
vido de publicidad de ella. No obstante, di-
cha película ofrece varios reparos morales
sobre materias expuestas sugestivamente,
que inducen a una peligrosa confusión moral.

Uno de los personajes de la película, Da-
niel, piensa que, si Dios no existe, no es ne-
cesario recibir la Extreamunción como le pi-
den Rafa y Marina, y que, si Dios existe, como
Dios es tan bueno, le perdonaría. Esto se cie-
rra con el bello gesto de Daniel de recibir la
Extremaunción por complacer a Rafa y a Ma-
rina. Yo, aunque espero que todos nos salva-
remos por los méritos de Cristo, nuestro Sal-
vador, pienso que, precisamente porque Dios
es tan bueno y nos ama, estamos mayor-
mente obligados a cumplir su voluntad, y
que, por ser Dios infinitamente bueno, es
también justo.

Es cierto que tenemos que perdonar sin
límites y, por ello, es elogiable el perdón de
Rafa por los adulterios de su esposa, pero di-
cho perdón queda manchado por la compli-
cidad de Rafa con esos adulterios. Que María
mate a Daniel, a petición de éste, es un homi-
cidio. Contrariamente a lo que se dice, no es
una muerte digna, porque es semejante a la
de un perro o una bestia en parecidas cir-
cunstancias. Dios desde luego no puede que-
rer un suicidio indirecto como éste, y noso-
tros también debemos lamentar dicha muer-
te, pero el hecho es malo por ir contra la ley de
Dios y la de los hombres, y de gran respon-
sabilidad para el homicida cooperante.

Ante esto hay que decir que nadie es pro-
pietario de su vida; para los creyentes sólo

Dios tiene el derecho a disponer de la vida
humana, y para todos, cada suicidio directo o
indirecto es un fraude para la sociedad, por-
que todo hombre es una riqueza para ésta,
ya que toda vida humana es útil y un tesoro
para los demás por la posibilidad de amar y
de ser amado. Esto se define en la memorable
película ¡Qué bello es vivir! de Frank Capra,
fruto de la cultura de la vida, mientras que
La buena estrella sólamente puede ser bien aco-
gida en una cultura extravagante de la muer-
te, hacia donde camina la nuestra.

Desde luego no sé lo que haría yo ante una
de estas situaciones, porque la carne es débil,

pero un creyente debe tener el espíritu pre-
parado para afrontarlas como Dios quiere.

Entre la cultura de la vida y la de la muer-
te, debemos elegir, si no somos extravagan-
tes, la primera. Lo mismo que en la cultura
de la vida se disculpa al suicida directo o in-
directo por no estar en sus cabales y ser un
enfermo, en la cultura de la muerte se otorga
el derecho de suprimir la vida, por una falsa
caridad, a ciertos seres humanos que quieren
vivir, con el pretexto que no están en condi-
ciones mentales de elegir.

Baltasar Rodríguez Salinas
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CINE

Sobre la cultura de la muerte

El Antiguo Testamento es
fuente continua de inspira-

ción cinematográfica. Algunos
de sus personajes están entre
los más notables de la historia
del celuloide. Desde hace va-
rios años, esta positiva tenden-
cia ha contagiado a las empre-
sas televisivas, y se han unido
varias de ellas para coproducir
La Biblia, una serie que está
consiguiendo un gran nivel de
audiencia en todo el mundo,
además de obtener diversos
premios y menciones, entre
ellos los prestigiosos Emmy.

Entre las diversas cadenas
que participan en esta super-
producción se encuentra la es-

pañola Antena 3 Televisión. El
proyecto de la obra es muy am-
bicioso; su objetivo es la filma-
ción de un capítulo anual. An-
tena 3 emite este capítulo to-
dos los años durante la Semana
Santa, alcanzando con cada
uno de ellos altas cuotas de
aceptación por la audiencia.
Además de una esmerada pro-
dución, la serie está protagoni-
zada por representativos acto-
res del panorama cinematográ-
fico: Richard Harris, Irene
Papas, Ben Kingsley, Lesley
Ann Warren, Vittorio Gassman,
Maximilian Schell...

Desde el comienzo de su
emisión, La Biblia ha captado

la atención de los espectado-
res, que ahora podrán tener en
casa todos los capítulos, gra-
cias a su lanzamiento en Home
Video. La iniciativa de poner al
alcance de todos esta reco-
mendable producción ha sido
de RBA Editores, que, median-
te distribución quincenal a tra-
vés de quioscos, va a poner a la
venta las dieciséis cintas que
conforman la serie, hasta el mo-
mento. La tirada inicial ha sido
de 80.000 ejemplares y las ven-
tas han superado las 60.000
cintas. Es una iniciativa que me-
rece atención.

Carlos García Costoya

LA BIBLIA LLEGA A LOS QUIOSCOS

Fotograma de «La buena estrella»



La historia del cine, al ser en cierto modo
un espejo de la vida humana, en oca-
siones ha reflejado aspectos de ésta de

forma conmovedora. Cuando esto sucede en
una película, queda  inmortalizada y se hace
universal. A lo largo de estos cien años, mu-
chos personajes cinematográficos han le-
vantado su mirada al Misterio. Se han filma-
do así oraciones y orantes de una variedad
abrumadora (y es que en la realidad no exis-
ten dos oraciones iguales, porque no existen
dos corazones idénticos). Merece la pena re-
cordar algunas especialmente significativas.
Por ejemplo, ¿quién no recuerda a George
Bailey (James Stewart) en ¡Qué bello es vivir!,
de Frank Capra (1946)? Se trata de un hombre
bueno, pero no especialmente religioso.
Cuando su negocio se viene abajo por un
asunto que le puede llevar a la cárcel –entre
otras cosas, por arruinar a sus pobres veci-
nos–, George se desespera, se desquicia. En-
tre copa y copa, después de haber huido vio-
lentamente de su casa, se acuerda de Dios y
le dice: Dios mío, Señor que estás en los cielos,
yo no suelo rezar mucho, pero si estás allá arriba y
me oyes, enséñame el camino; estoy perdido y al fi-
nal de mis fuerzas. ¡Enséñame el camino!

Al terminar esta oración sincera –aunque
algo oportunista, reconozcámoslo–, George
recibe un puñetazo de un enemigo y comen-
ta resentido: Esto es lo que obtengo por rezar, y
decide suicidarse. Muchas veces se piensa
que Dios nos debe algo y que, si rezamos, de-
bemos obtener una respuesta rápida según
nuestra medida. Y George va a recibir una
respuesta de Dios, pero no la que él tenía pre-
vista y por ello, tardará en reconocerla. Ésta es
una dinámica habitual: Dios responde a través
de circunstancias no programadas por noso-
tros y, a veces, ni nos damos cuenta. Esta vez
Dios se hace presente a través de un increí-
ble y encantador ángel del cielo que le hace
ver a George lo que el mundo sería si él no
hubiese nacido. Al comprobar lo valiosa que
ha sido su existencia, George se reconcilia con
la vida.

LA PROPIA ENTREGA

Existe en el cine también la oración radi-
cal, la más auténtica: la ofrenda de uno mismo,
el abandono y entrega totales. Alexander (Er-
land Josephson), el protagonista de Sacrificio,
de Tarkovski (1986), se juega su libertad al má-
ximo en esa opción. Ofrece a Dios lo que más
ama –su hijo, su palabra, su casa– para que el
mundo se salve del cataclismo nuclear que ya
ha comenzado. En esta ocasión, también Dios
responde, ahora con el milagro total, con la
ruptura de las inexorables leyes del tiempo,
y hace retroceder la Historia un día entero: to-
do vuelve a ser como antes de estallar la ter-
cera guerra mundial. Sólo pide a cambio un
acto de amor. Tarkovski filmó estas imágenes
cuando ya sabía que iba a morir de cáncer y

quiso, con el sacrificio de Alexander, ofrecer
el suyo propio. Sacrificio es una de las pelícu-
las más religiosas de la historia del cine: mues-
tra una dependencia absoluta del Misterio. 

Dios siempre necesita un movimiento de
nuestra libertad, aunque sea mínimo. Un pe-
cador grave como Michael Corleone (Al Pa-
cino en El Padrino III, de Francis Ford Cop-
pola, 1990), al comprobar, tras confesarse con
un obispo santo, que su vida se pierde, le pi-
de a Dios: ¿Por qué me he condenado así? Da-
me una oportunidad para redimirme y jamás vol-
veré a pecar. Dios responde con una contun-
dencia proporcional a la figura de don
Corleone: le arrebata lo más querido, su pro-
pia hija. Sólo en la aceptación de ese dolor el
Padrino entenderá esa respuesta. Cuando, a la
salida de la Ópera de Palermo, en la escali-
nata principal, ella es asesinada por los hom-
bres de don Altobello, Corleone grita desde lo
más profundo de su ser: ¡No, Dios mío! Pero ya
es tarde. No se nace de nuevo sin dolor. La
secuencia siguiente muestra a un Corleone
anciano que muere en paz con ese Dios que le
mostró su misericordia de la única forma que
Corleone comprendía.

ACCIÓN DE GRACIAS

No todas las oraciones son de petición. Las
hay de agradecimiento. Posiblemente, la ac-

ción de gracias más sobrecogedora es la de
John Merrick (John Hurt), el hombre elefan-
te, en la homónima película de David Lynch
(1980). Una persona que a los ojos de los
hombres  no es más que un despojo, tratado
peor que un animal, cuando nadie le ve, en la
oscuridad de su celda, clama en pie: El Señor
es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas
me hace recostar... Sólo una conciencia reli-
giosa auténtica, que reconoce la realidad co-
mo un don bueno, a pesar del dolor y la hu-
millación, es capaz de una oración tan escan-
dalosa para el mundo como ésa. A lo largo
de toda la película John Merrick va a mostrar
una relación muy natural con el Misterio.

El cine también nos muestra la oración es-
téril del que reza al vacío y a la nada, la ora-
ción que nace del profundo escepticismo ra-
cionalista que no es más que simple ateísmo.
Antonius Block –Max von Sydow– que jue-
ga al ajedrez con la muerte en El séptimo sello
(1956), no reza al Dios de la vida, sino al de la
muerte. Es el ateísmo trágico de Bergman: el
dios araña, el silencio de Dios: el fin de tra-
yecto de la tradición protestante. 

Por último encontramos en Ordet, de C. T.
Dreyer (1955), la oración del niño, que reza
con la naturalidad del que suplica algo sen-
cillo a alguien que todo lo puede: Anne –Ger-
da Nielsen– le pide a Johannes –Preben Ler-
doff– que despierte a su madre del sueño de
la muerte. Y Dios, conmovido por la religio-
sidad infantil y absoluta de Johannes y de An-
na, obra el milagro más grande de la historia
del cine, junto con el de Sacrificio de Tarkovs-
ki; dos películas que se convierten en un mi-
lagro en sí mismas, como pocas en la cente-
naria vida del séptimo arte.

Juan Orellana
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La oración, en el cine

Fotograma de la película «¡Qué bello es vivir!»

«DIOS RESPONDE A TRAVÉS

DE CIRCUNSTANCIAS NO PROGRAMADAS

POR NOSOTROS

Y, A VECES, NI NOS DAMOS CUENTA»
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Historia del unicornio

De la historia y la
verdad del unicor-

nio (ed. Urano) es un
cuento para niños y
adultos, con preciosas
ilustraciones, que nos
introduce en el mundo
de la mitología y nos
cuenta, con lenguaje
muy sencillo, la leyen-
da del unicornio: su

aparición, su forma de vida y su convivencia
con el resto de los animales.

Para entender a Dios

El escritor nortea-
mericano John

Steinbeck (1902-1968)
pertenece a la llama-
da generación perdi-
da, precedente de las
nuevas técnicas inno-
vadoras en narrativa.
¿A un Dios descono-
cido? (ed. PPC) es un
cuento místico que ex-

plora el intento del hombre por entender los
caminos de Dios.

Hijos con problemas

Hijos con proble-
mas. ¿La familia a

prueba? (ed. Eunate)
recoge un interesante
estudio realizado a
partir de entrevistas
con más de 200 de es-
tas familias. Analiza las
circunstancias que in-
tervienen en el mo-
mento de recibir la no-

ticia, y ofece un modelo de normalización y
optimización de las relaciones familiares. 

Juego de espejos

Francisco Letamen-
día es un estudio-

so del nacionalismo en
general y del vasco en
particular. En Juego de
espejos (ed. Trotta)
aborda una investiga-
ción sobre los conflic-
tos nacionales entre
centro y periferia, en
un estudio amplísimo

que abarca los principales fenómenos na-
cionalistas de todo el mundo.

Cristo, Iglesia y misión

Monseñor José
Luis Irízar Artiach,

Director Nacional de
las Obras Misionales
Pontificias, hace un
estudio, en Cristo, Igle-
sia y misión (ed. Ver-
bo Divino), de la uni-
versalidad de la Igle-
sia y de la importancia
de la misión y de la

animación misionera a lo largo de toda su
historia, para la propagación del Evangelio. 

Guías de la CC.MM.

La Comunidad de
Madrid acaba de

publicar dos guías de
gran interés: un estu-
dio sobre La opinión
pública ante el volun-
tariad; y la Euroguía
para entidades sin áni-
mo de lucro, con pro-
gramas, iniciativas y
ayudas europeas de

interés para ONG, asociaciones culturales,
fundaciones, etc.

Relato de gran interés

Ambientada en los
últimos años del

franquismo y primeros
de la transición, La po-
za (ed. Algaida) es un
magnífico relato de in-
quietante dramatismo
y un perspicaz análisis
sociológico. Merece la
pena disfrutar la prosa
clara y limpia de Zaca-

rías Cervantes, su tensión narrativa y su es-
fuerzo por recuperar el lenguaje. 

El secreto del Padre Brown

Ediciones Encuen-
tro acaba de publi-

car El secreto del pa-
dre Brown, la segunda
de las cuatro novelas
policiacas  de Ches-
terton que narran las
aventuras de un  sa-
cerdote detective, que
conseguía la amistad
con todos los crimina-

les y lograba el arrepentimiento antes del
crimen. 

La vida de santa Teresa

Pedro Antonio Urbi-
na ha decidido

acercar al público la
biografía de santa Te-
resa de Jesús, Las mi-
sericordias de Dios
(ed. Cuadernos Pala-
bra), contada por ella
misma, realizando una
labor de adaptación
del texto clásico al len-

guaje moderno, del hombre culto de finales
del siglo XX. 

Ejercicios bíblicos

En Desierto: una ex-
periencia de gracia

(ed. Sígueme), el pro-
fesor de Sagrada Es-
critura Francisco Mª
López Melús ofrece
unos auténticos Ejerci-
cios Espirituales bíbli-
cos, que el cristiano
puede practicar sin ir a
una Casa de Ejerci-

cios. Estas páginas llevan a una verdadera
contemplación del misterio de Jesús.

El trigo y la cizaña

Luis de Lezama pre-
senta su obra El tri-

go y la cizaña (ed. San
Pablo) con estas pala-
bras: Es éste un canto
de cigarra al calor de
mi vida ajetreada es-
crito de noche. Es un
libro de oraciones pa-
ra la noche, que nos
ayudan a pensar en lo

bueno y en lo malo que hemos hecho, y a ac-
tuar mejor al día siguiente.

LIBROS

Novedades editoriales

Congreso de vida religiosa

Comunión, profetis-
mo e inserción

(ed. Edicep) recoge las
conferencias del Con-
greso de vida religio-
sa, promovido por la
CONFER-COVAL, ce-
lebrado en Valencia
durante 1996, con el
lema Adelantar el futu-
ro en fidelidad, con el

objetivo de dinamizar la vida religiosa y de
responder a los retos de la sociedad actual.



Ah!, ¿pero se puede plantear hoy el eterno pro-
blema del amor, limpiamente, sin tacos ni
pornografía? Pues no sólo parece ser que sí,

sino que el público lo agradece. ¡Ah!, ¿pero me está
usted diciendo que eso, así, hoy, tiene buena acogida?
Pues sí. Yo disfruté de esta representación en
una normal sesión de
noche de un fin de
semana, y el 
teatro estaba reple-
to, el público se lo
pasó en grande, y
aplaudió con since-
ridad participando,
desde el principio
hasta el contagioso
ritmo del baile final...
Y había gente mayor,
del medio, y joven.
Ocurre siempre que
hay un buen autor y
una buena obra, siem-
pre que sobre las tablas
brilla la luz de algo no-
ble y digno, como el
amor humano, que hace
reir y llorar. Cuando no
es así, cuando a la gracia y
a la inteligencia se les
quiere sustituir con bazo-
fia, la gente se aburre y hay
crisis de teatro.

Juan Ignacio Luca de Te-
na hubiera cumplido ahora
cien años, como otro prodigio-
so hombre de teatro, Pemán. Los dos prestigiaron
los escenarios y llenaron los teatros en su tiempo, y
vuelven a conseguirlo hoy, porque sabían lo que es y
lo que no es teatro, sabían realizarlo y hacer partici-
par al espectador.

Dos mujeres a las nueve, escrita hace cincuenta años,
tiene la misma fresca consistencia que siempre tie-
ne el río de la vida. Él hubiera cambiado hoy la mú-

sica de los años 40 por otra, y los 2 millones de pesetas
serían hoy 200, pero el fondo no cambia: un hombre
se encandila con dos mujeres: la serena enamorada,
toda entrega y ternura, que quiere compartir toda su

vida para siempre, y la cos-
mopolita y seductora ex-
tranjera, toda deporte y
fogosidad. Guillermo
Luca de Tena dijo bien:
comedia psicológica. 
Es una obra estupenda-
mente construida, con
un diálogo chispeante,
inteligente, terso, con
abundante humor del
bueno que enseguida
hace cómplice al es-
pectador, y enmarca-
da en la Magdalena,
de Santander, don-
de el docto profesor
pretende ahogar en
alcohol semiclan-
destino su tímida
indecisión entre la
normalidad y el li-
gue. Al final, sólo
el espíritu perdura,
y gana, porque lo
efímero hastía en
cuanto se logra.
Ayer, hoy, y

siempre. Aquí, y en
San Petersburgo.

Alta comedia de calidad en todos los sentidos.
Buena, la dirección escénica, la escenografía y el ves-
tuario; bueno, el decorado; buena, la interpretación,
medida, espléndida de dicción y de matices. Una
bocanada de oxígeno, una sutil y positiva, y diverti-
da, reflexión medio siglo después. Milagros del tea-
tro verdadero.

M. A. V. 
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LA HIPOCRESÍA

DE LA ONU

Si se supiera que un alto cargo
de la ONU presiona a una

funcionaria para obtener sus fa-
vores a cambio de un ascenso, in-
mediatamente sería destituido por
acoso sexual. Pero si esos mismos
altos cargos fuerzan a millones de
mujeres y hombres a organizar su
natalidad de acuerdo con sus dic-
tados, so pena de ahogarles finan-
cieramente, hay quienes los con-
sideran benefactores de la Huma-
nidad. Son palabras del
ensayista Alfonso Aguiló en su
magnífico libro sobre la tole-
rancia.

Habrá que ponerles nom-
bres propios a los constantes
atentados contra la natalidad
en el tercer mundo, para cuya
realización Naciones Unidas
utiliza una terminología hipó-
crita, quizás por su mala con-
ciencia. Lo que realmente está
haciendo, de forma descarada,
es fomentar la contracepción
y el aborto en todos los países
pobres: si no pasan por el aro
no hay ayudas (que pagamos
todos con nuestros impuestos);
y, al mismo tiempo, parecen
haber cambiado de opinión: el
primer derecho humano ya no
es el derecho a la vida, sino el
derecho al desarrollo. Nacio-
nes Unidas, ni por un mo-
mento, se plantea aumentar la
riqueza y mejorar su distribu-
ción. Lo que quiere son menos
comensales a la mesa.

Toda esta terminología se
recoge en el lamentable infor-
me de Speth, administrador
del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Es el
mismo programa que ha au-
nado esfuerzos con el Fondo de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Mujer, para la
Infancia (UNICEF) y para
alentar tan peculiar modelo de
desarrollo. Especial mención
merece el FNUAP, que se ha
convertido en la mayor fábrica
mundial de anticoncepción, es
decir, que más que Fondo de Po-
blación debería hablarse de fon-
do de despoblación.

No hay problema, a fin de
cuentas todos pagamos a es-
cote.

Eulogio López

Punto de VistaTEATRO: DOS MUJERES A LAS NUEVE, DE J. I. LUCA DE TENA Y M. CUESTA

Alta comedia de calidad

El disco Todo es don sale a la venta con una in-
tención muy distinta a la comercial. No pre-

tende convertirse en un número uno en ventas,
porque no es el tipo de música que la gente de-
manda, o que las compañías discográficas se
disputan. Tampoco se trata de destacar la avan-
zada tecnología empleada en su grabación, o la
fama de la voz que le da vida, ni siquiera el pres-
tigio de los autores de sus letras (santaTeresa
de Jesús, san Juan de la Cruz y san Francisco de
Asís, entre otros).

El reclamo que hace el equipo que ha trabaja-
do en la ejecución de este CD –lo edita el Conse-

jo Diocesano de Acción Católica General de Ma-
drid– es que miremos en nuestro interior. En este
sentido, la música es una invitación para orar. Aquí
está el núcleo que hace más recomendable al dis-
co. Las maravillosas letras de sus canciones se
animan en una melodía suave y armónica, que
llega a nuestros oídos con el deseo de penetrar
hasta nuestras almas. En este ruidoso mundo en
que vivimos, todo intento de paz es bienvenido.
Ojalá resuene en nosotros el eco de la Voz.
Se puede obtener en la calle Silva 12, 2º Tel. 522 22 67

Dora Rivas

MÚSICA: TODO ES DON

EL ECO DE LA VOZ
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Hablar hoy del demonio no
es fácil. Hay teólogos, sa-

cerdotes y fieles que se sienten
incómodos cuando oyen hablar
de él, porque piensan que per-
tenece a fantasías trasnocha-
das, ajenas al progreso y a la
ciencia; pero la presencia del
demonio en la Biblia y en la tra-
dición es impresionante.

El silencio actual de la Igle-
sia sobre el demonio contras-
ta con el interés creciente que
en la sociedad existe sobre él,
y con las nuevas formas de sa-
tanismo. Era preciso abordar
el tema con rigor. Sayés lo con-
sigue con un estudio bíblico,
patrístico y magisterial, y con

mucha información. Toca el di-
fícil tema de la posesión dia-
bólica. Particular interés tiene
el capítulo sobre la influencia
del diablo en la sociedad. Es-
tudia las formas del satanismo
actual.

El libro no está escrito por
afán sensacionalista, o por me-
ro interés informativo, sino pa-
ra hacer comprender la abso-
luta necesidad que tenemos de
Cristo. No se entiende su re-
dención si se olvida que, entre
Cristo y el príncipe de este
mundo, hay una lucha desde
el inicio, de la que depende la
salvación de cada uno.

Es éste un buen libro, que

viene a cubrir un vacío edito-
rial en España sobre el tema.

Jorge Ramis

LIBROS

GENTES
JUAN ANTONIO RUIZ, «ESPARTACO», torero: «He rezado siempre mucho,
no sólo ahora, que tengo la pierna mal. Desde muy pequeño me he acos-
tumbrado a dar gracias a Dios todos los días. Y, a pesar de lo que me pueda
estar ocurriendo ahora, creo ser un hombre muy afortunado, con mucha
suerte».

RICARDO ARROYO, capitán jubilado de la Marina Mercante (sobre el hun-
dimiento del Titanic): «La moraleja y la conclusión es que hay que huir de los
excesos de confianza, que el ser humano es frágil y que, como dijo el obispo
de Manchester, el Titanic es un monumento a la presunción humana».

OTTO DE HABSBURGO, eurodiputado: «Lo quiera o no nuestra zona de la
tierra, nuestra civilización ha sido conformada por el cristianismo. Sin sus 
creencias, no es mucho lo que queda de Europa. No puede negar sus ci-
mientos. Incluso un hombre como Jean Monnet explicó, al final de su vida,
que si tuviera que comenzar de nuevo su trabajo en pro de Europa, empezaría
por la cultura. Pero cultura para nosotros significa tradición cristiana».

Ningún acto terrorista tiene
explicación racional, pero,

por paradójico que resulte, la
nueva escalada de terror que vi-
ve Argelia es comprensible den-
tro del contexto religioso en el
que se desarrolla. Al margen de
todo análisis político, que siem-
pre nos conduciría a los orígenes
de un golpe militar destinado a
prorrogar un sistema dictatorial
decadente, lo cierto es que los
guerrilleros islamistas argelinos
matan en nombre de Dios. Cuan-
do las autoridades ilegalmente
establecidas torturan y matan a
terroristas, lo hacen en defensa
de la religión del Estado, que es-
tán obligadas a proteger.

¿Guerra de religión? Sólo en
cierto modo, porque en Argelia,
como en todo Estado islámico
sunnita, donde no existe –ni pue-
de existir– libertad religiosa, todo
el mundo pertenece a la comu-
nidad, pero, al tiempo, cualquie-
ra es libre de interpretar el Co-
rán a su gusto. Tan sólo una mi-
noría de musulmanes, los chiítas,
admite la exégesis del Libro por
parte de un clero que, por lo ge-
neral, se ajusta más a la letra que
al espíritu del texto revelado. Así
resulta trágicamente lógico que
los terroristas argelinos se sien-
tan legitimados por el propio Co-
rán cuando degüellan a familias
enteras: su objetivo es castigar a
un régimen que impidió el triun-
fo electoral de un partido cuyo
objetivo era instaurar la Ley is-
lámica como sistema legal único.

La sangre de los argelinos ino-
centes salpica ahora la concien-
cia del mundo occidental que,
después de seis años de cautelas,
se propone hacer el ridículo ante
un conflicto que no entiende fue-
ra de sus intereses económicos.
Mientras, los ricos países islámi-
cos, tan amigos de Occidente,
apenas pestañean ante el horror
de esta guerra, porque temen mi-
rarse en el espejo de su propia 
realidad. Sólo queda la esperan-
za de una auténtica revolución
islámica: el descubrimiento de
los derechos humanos dentro del
espíritu del Corán.

Manuel Cruz

ESPEJO ISLÁMICO

CONTRAPUNTO.

SOBRE EL DEMONIO
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Uno de los hechos más des-
tacados de nuestro tiempo

en el campo teológico es el es-
fuerzo por renovar el estudio, la
exposición y la investigación
de la teología moral. Es una re-
forma amplia e insistentemen-
te demandada, como afirma,
en el capítulo primero el autor,
Aurelio 
Fernández, que no sólo es un
buen teólogo, sino un esplén-
dido profesor de Teología. 

Ante el hecho, evidente, de
que la sociedad actual –aparte
de toda consideración religio-
sa– demanda un retorno al
comportamiento ético, Aurelio
Fernández ofrece en estas pá-
ginas, además, diez criterios

que deben presidir el estudio,
la exposición y la investigación
de la teología moral. 

Este libro, La reforma de la
Teología moral. Medio siglo de
Historia, es una historia rigu-
rosa de los cambios de esta
disciplina teológica a partir de
los años cuarenta. Pero no es
una mera crónica de logros e
insuficiencias, sino que apunta
la dirección que ha de seguir
la renovación, tan demanda-
da, de la teología moral. Pre-
tende, además, buscar un lu-
gar común que posibilite el en-
cuentro entre las diversas
tendencias y facilite el diálogo
entre los moralistas y el Ma-
gisterio. ¿Qué caminos debe

seguir la renovación de la teo-
logía moral para ser fiel a la
Persona de Jesús y a sus en-
señanzas? A esta pregunta cla-
ve responden estas 230 pági-
nas.

Un estudio de este género
se hacía y se hace imprescin-
dible para conocer la evolución
y la situación de la teología mo-
ral de nuestro tiempo.

El autor ha publicado tam-
bién (Ediciones Aldecoa. Fa-
cultad de Teología de Burgos):
Teología moral, un manual en
tres amplios volúmenes; Mo-
ral Fundamental; Moral de la
persona y de la familia; y Moral
social, económica y política,
que don Julián Marías calificó

como obra impresionante por
su saber, equilibrio y acierto…

M.A.V.

● La Filosofía, claro, no tiene culpa alguna; ni siquiera las asociaciones,
a no ser por su falta de reacción a indignidades como ésta, impropias
no ya de universitarios sino de gente joven con sentido común. Pero,
por desgracia, el sentido común suele ser el menos común de los sen-
tidos y no sólo entre los jóvenes, como verá el lector que siga leyendo.
Si fuera un episodio aislado, podría achacarse a un estallido de irres-
ponsabilidad pasajero, pero, por lo que me cuentan, es algo, como las
novatadas, prácticamente institucionalizado. Estoy hablando de la
llamada fiesta de san Kanuto, que unos grupos de gente anónima que se
oculta bajo siglas como A.E.F.y F.A.I. (asociaciones de presuntos estu-
diantes de filosofía) celebran entre porros y litronas, buscando legali-
zar el consumo de droga en la Universidad.
Me da igual si es droga blanda, dura o mediana: algunas muestras de
su privilegiada inteligencia son recortar fotos de Jesucristo, o del Papa, o
del Rey y del Presidente del Gobierno, y dibujarles un porro en la ma-
no; convertirse en cofradía de fiestas patronales del santo y utilizar un
lenguaje barriobajero y chabacano, el único que saben ; etc., etc.. Esto,
con ser escuálido y deleznable, no es lo peor. Lo peor, es que el Rector
y las demás autoridades académicas de la Universidad Autónoma de
Madrid se lavan las manos y, ante protestas concretísimas de algunos
estudiantes normales, se escudan en que sólo soy un candidato –se está
celebrando el claustro que decidirá su reelección o no, esperemos que
no– y en que poco puedo hacer porque los delitos deben ser perseguidos por
los jueces y por la policía. O sea, que sabe que son delitos; y, cuando hay
autonomía universitaria, la policía no entra en la Universidad para
evitar delitos si no la llama el Rector. Y no sólo no la llama, sino que con-
sidera, como el anterior Rector, quien nada hizo por abolir semejante
mascarada, que esos chicos están desarrollando su libertad. Es bueno que
se sepa que así estamos.

● A juzgar por todo lo que estamos leyendo y oyendo estos días a
propósito del pornogate de Bill Clinton –que da la casualidad que es Pre-
sidente de los Estados Unidos de América–, parece ser que lo de me-
nos es que, reiteradamente, haya cometido adulterio.

Lo grave, por lo visto, es que mienta a sus electores. ¿Cómo se lla-
ma eso en castellano?

● Resulta verdaderamente imposible –y probablemente sería un es-
fuerzo inútil– tratar de responder con un no es verdad a todas las ine-
xactitudes, ignorancias, deformaciones, interesadas o no, que se
han escuchado o publicado con ocasión de la visita del Papa Juan
Pablo II a Cuba. No es cuestión ya de entrar en los insultos, pero
quizá sea oportuno señalar, una vez más, que nadie da lo que no tie-
ne, que es imposible que lo dé, y que, si se quiere entender un
acontecimiento como éste sólo desde una óptica política –no ya
parcial y sectaria, ni siquiera miope, sino sencillamente política,
o económica–, o cualquier otra óptica que no sea la religiosa, no se
entiende nada. O, al menos, no es posible entender lo esencial, lo
básico, lo que explica y da sentido a todo lo demás. Juan Pablo II
mismo lo ha resumido así en la audiencia general del pasado miér-
coles: Ha sido una etapa histórica de la nueva evangelización y un gran
acontecimiento de reconciliación espiritual, cultural y social que no dejará
de tener frutos benéficos. No puede estar más claro.

● El clero de Bilbao veta a su obispo los sepelios por las víctimas de Eta, leo
en un titular de periódico estos días. No es verdad. Ni el clero de Bil-
bao, ni ningún clero de ningún sitio, puede vetar nada a su obispo.
El clero de Bilbao –mejor dicho, algunos curas de Bilbao, los del
Consejo Presbiteral– ha pedido a su obispo que no acuda a los en-
tierros de las víctimas de Eta, y ha tratado de argumentarlo, pero
sus argumentos no convencen, ni tampoco los de quienes pretenden
justificar esos argumentos.¿Una misa puede dividir a alguien? Si di-
vide, mejor sería que no se celebre, pero ¿puede dividir el sacrificio
del perdón y de la unidad? ¿O lo que realmente divide es el no ce-
lebrarla? No hacerlo, ¿no es entrar en el juego de los asesinos? ¿O es
que los asesinos no dividen y no profundizan la división? Si la mi-
sa, en vez de celebrarla el obispo, la celebra el sacerdote del pue-
blo, ¿es que no representa al obispo, cabeza de la comunidad dio-
cesana? ¿A quién representa? ¿Y si no se celebra una misa por el
eterno descanso de quien ha dado su vida por los demás, por quién
habrá que celebrar misa?

Gonzalo de Berceo

No es verdad

UN ESTUDIO IMPRESCINDIBLE



Y, de repente, le besó. 
Estaba el Papa en la pla-
za de la Revolución

–¡ahora sí que nunca mejor di-
cho!–, en el corazón mismo de
La Habana, que es como decir
el corazón de Cuba. Entrega-
ba el libro de los evangelios a
los cristianos que se la han ju-
gado durante años, para que
se la sigan jugando, compro-
metidamente: padres de fami-
lia, chicas jóvenes, religiosos...
y, de repente, se acercó a Juan
Pablo II una señora mayor, con
el pelo todo blanco, con su to-
quillita de encaje colonial so-
bre los hombros, delgada, co-
mo un manojo de sarmientos;
recibió los santos evangelios,
los besó y, en un impulso irre-
primible, puso su mano dere-
cha sobre el hombro del Papa y
le besó en la mejilla, con una
ternura inefable. Era –todo el
mundo pudo verlo– el beso de
Cuba al Papa: el beso de hoy,
el de la esperanza, pero tam-
bién el beso de la Cuba sufri-
da de las tres o cuatro últimas
décadas de esta dictadura, y
de la otra. Hay cosas que sólo
se pueden decir con un beso.
Juan Pablo II lo percibió, y aca-
rició a Cuba en la mejilla de la
anciana señora.

Durante la visita pastoral
del Papa a Cuba ha sorprendi-
do al mundo el gozo y el gusto
musical en las celebraciones li-
túrgicas: el gusto y la calidad
de la escuela rusa, pasados por
la rumbosa alegría del Caribe.
Si yo tuviera que resumir en
una habanera este impresio-
nante viaje, el estribillo, bajo el
título El beso de Cuba, serían las
palabras de la viejita al Papa
de Roma, y la música la com-
pondría mirando sin cesar es-
ta foto. 

En ella está todo, todo lo
que se puede decir, esperar y
hasta soñar: está el limpio calor
de las familias que aún quedan
en la isla; está el grito de los jó-
venes a ritmo de guajira: que el
Papa se quede en Camagüey; está
el asombro de los intelectuales
cubanos ante el nítido esplen-
dor de la verdad; está el amor
entrañable a la Madre de Cris-
to cuya imagen de la Caridad
del Cobre llegó allí desde el
viejo Toledo, en una carabela
española, y allí sigue, contra
viento y marea de todas las re-
voluciones de aquí abajo, des-
de hace más de quinientos

años; y está el coraje del obispo
de Santiago –de nombre Pedro
y de apellido Claro–; está el
viento pentecostal que se le-
vantó en la plaza habanera de
José Martí, entre el asombro de
la gigantografía del Ché ante
un Fidel oyendo misa, y la del
Corazón de Jesús, mucho más
grande, llenando de sorpresa
a un Gabriel García Márquez
calladito. 

Está, en ese beso, el pueblo,
con sus alegrías y sus penas,
con sus esperanzas y sus de-
sesperaciones... y hasta está la
lluvia de despedida, que Juan
Pablo II interpretaba primero
en clave de humor: porque el
Papa se va, y luego en clave
más profunda: un nuevo Ad-
viento para Cuba. Cielos, lloved
vuestra justicia; nubes, lloved al
Justo para este pueblo.

No ha habido choque de
trenes, en Cuba, como vatici-
naban los agoreros de desven-

turas. Ha habido encuentro, y
del encuentro nace luego todo
lo demás, la política también.
Muchos ya lo sabíamos, pero
otros muchos, entre ellos Fidel
Castro y ¡ojalá que todos los
que le rodean!, acaban de en-
terarse de lo que es el carisma
de Juan Pablo II. Muy grande
tiene que ser el carisma de es-
te cura polaco para que un vie-
jo zorro como Castro no tenga
más remedio que reconocer
que es un santo y rendirle sus
armas. 

Lo importante, ahora, es
que lo de Santa Clara, Cama-
güey, Santiago de Cuba y La
Habana no se quede en fuegos
artificiales. La palabra clave –y
el programa– es continuidad.
Juan Pablo II no ha ido a Cu-
ba a decir nada nuevo. La Igle-
sia ha dicho siempre que el de-
sarrollo integral de cada per-
sona, y por tanto de cada
pueblo, no puede alcanzarse

sin Cristo, al margen de Cristo
y, mucho menos, contra Cris-
to, y que la fe no es una nebu-
losa perdida por no sé donde,
sino vida, personal y social. Y,
ni en Cuba, ni fuera de Cuba,
hay dos mensajes paralelos: fe
por un lado, y política por otro.
No. Si en Cuba y fuera de Cu-
ba no se ha entendido esto, se
ha perdido miserablemente el
tiempo.

Mientras el obispo de San-
tiago hablaba clarito clarito,
sor Leticia hacía su profesión
temporal en las Clarisas de
Lerma. Alguien le contó, a tra-
vés de la reja, lo que estaba su-
cediendo en Cuba, y sugirió:
¿Y si algunas de ustedes funda-
ran un convento de clausura en
Cuba? Respuesta: Nosotras... lo
que Dios quiera.

A lo mejor era la más insu-
perable embajada de España...

Miguel Ángel Velasco

Habanera


