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En la exhortación apostólica
Christifideles laici, de 30 de
diciembre de 1988, Juan Pa-

blo II afirma:
«Los fieles laicos han de testi-

moniar aquellos valores huma-
nos y evangélicos que están ínti-
mamente relacionados con la
misma actividad política, como
son la libertad y la justicia, la so-
lidaridad, la dedicación leal y de-
sinteresada al bien de todos, el
estilo sencillo de vida, el amor
preferencial por los pobres y los
últimos.

Para animar cristianamente el
orden temporal –insite el Papa–,
los fieles laicos de ningún modo
pueden abdicar de la participa-
ción en la política; es decir, de la
multiforme y variada acción eco-
nómica, social, legislativa, admi-
nistrativa y cultural destinada a
promover, orgánica e institucio-
nalmente, el bien común. Todos y
cada uno tienen el derecho y el

deber de participar en política, si
bien con diversidad y comple-
mentariedad de las formas, nive-
les, tareas y responsabilidades.
Las acusaciones de arribismo, de
idolatría del poder, de egoísmo
y corrupción, que con frecuencia
son dirigidas a los hombres de
Gobierno, del Parlamento, de la
clase dominante, del partido po-
lítico, como también la difundi-
da opinión de que la política es
un lugar de necesario peligro mo-
ral, no justifican, en lo más míni-
mo, ni la ausencia ni el escepti-
cismo de los cristianos en rela-
ción con la cosa pública». 

Para el Papa, la consecución
del bien común es el criterio bá-
sico de la política:

«Una política para la persona
y para la sociedad encuentra su
criterio básico en la consecución
del bien común, como bien de to-
dos los hombres y de todo el
hombre. En el ejercicio del poder

político, es fundamental aquel es-
píritu de servicio que, unido a la
necesaria competencia y eficien-
cia, es el único capaz de hacer
transparente y limpia la actividad
de los hombres políticos, como
justamente, además, la gente exi-
ge. Esto urge a la lucha abierta
contra algunas tentaciones, y a
su decidida superación, como el
recurso a la deslealtad y la men-
tira, el despilfarro de la Hacienda
pública para que redunde en pro-
vecho de unos pocos, y con in-
tención de crear una masa de
gente dependiente, el uso de me-
dios equívocos o ilícitos para con-
quistar, mantener y aumentar el
poder a cualquier precio».

¿Cómo debe ser hoy la pre-
sencia y la acción de los católicos
en la vida pública? Los obispos es-
pañoles respondían así en su do-
cumento de 1986:

«Como hombres de nuestro
tiempo y discípulos de Jesucristo,

vemos con alegría que se van de-
sarrollando entre nosotros algu-
nos valores importantes: la fuer-
te sensibilidad en favor de la dig-
nidad y los derechos de la
persona; la afirmación de la li-
bertad, como cualidad inaliena-
ble de la actividad humana; la as-
piración a la paz; el reconoci-
miento de la primacía de la
sociedad sobre el Estado; la com-
prensión del poder político como
servicio a la sociedad y al bien co-
mún; el respeto a las minorías, y
a sus manifestaciones políticas
dentro del Estado; la solicitud por
los más desfavorecidos en la con-
vivencia social; la solidaridad co-
mo exigencia de las relaciones en-
tre los diversos pueblos y grupos
sociales.

Son también adquisiciones
importantes: el pleno reconoci-
miento de los derechos de la mu-
jer, y su creciente integración en
la vida social; el mayor conoci-
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CON NUESTROS ACIERTOS Y ERRORES

Ciudadanos de pleno derecho
Los cristianos somos plenamente miembros de la sociedad en que vivimos, y llevamos dentro la sensibilidad

del momento presente. La realidad diaria ofrece ocasiones múltiples, y también pruebas evidentes, de la presencia efectiva
de los cristianos en la vida pública, con sus aciertos y ejemplos, y con sus fallos y errores. Ya en los años 80, el documento

«Los católicos en la vida pública», de la Conferencia Episcopal Española, afirma que no podemos vivir como cristianos
«sin responder con verdad y honestidad a las circunstancias reales de nuestra vida»
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miento y estima de la sexualidad
dentro del dinamismo de la vida
humana, personal, familiar y so-
cial; la valoración y defensa de la
naturaleza y del medio ambiente;
la vivienda digna, la educación,
la cultura, las comunicaciones.

La cultura occidental actual,
con estos y otros notables valo-
res, desarrollados en buena parte
por influencia de la fe cristiana,
contiene también elementos ne-
gativos y disolventes, como son,
por ejemplo, el pragmatismo, el
materialismo teórico o práctico y
el culto al bienestar como norma
suprema de comportamiento». 

LEGÍTIMA AUTONOMÍA

«El reconocimiento –continú-
an nuestros obispos– de las liber-
tades públicas y de los derechos
humanos, en un Estado de Dere-
cho, la coincidencia de los espa-
ñoles en un ordenamiento político
común, que quiere ser respetuo-
so con los derechos de las perso-
nas, de las instituciones y de los
pueblos, la extensión de la ense-
ñanza a toda la población, el res-
peto a la libertad religiosa, la par-
ticipación en la vida pública, y la
promoción de la justicia, muy par-
ticularmente mediante el sistema
de la seguridad social, entre otras
cosas, son adquisiciones positivas
que, en la medida en que sean
asumidas con honradez y cohe-
rencia, están llamadas a impulsar
el desarrollo de nuestra sociedad.

El dirigismo cultural y moral
de la vida social, a través de los
medios de comunicación de na-
turaleza pública, la discrimina-
ción de las personas por razones
ideológicas, y la actividad legis-
lativa contraria a valores funda-
mentales de la existencia huma-
na, tropiezan necesariamente con
las exigencias de una sociedad li-
bre y democrática. Como obispos
de la Iglesia en España reafirma-
mos nuestra voluntad de respe-
tar la legítima autonomía de la
vida política. Pero es preciso aña-
dir que, sin merma de la aconfe-
sionalidad del Estado y de la po-
lítica, el respeto positivo al patri-
monio religioso y moral de gran
parte de los españoles, pertene-
cientes a la Iglesia católica, es
también una exigencia del respe-
to debido a la libertad de la so-
ciedad. La cultura y la religión
son, ante todo, asunto de las per-
sonas y de las instituciones so-
ciales, y no del poder político».

Coro Marín

Vamos a ver cómo es una típi-
ca familia romana y cómo vi-
ve. Al entrar por la puerta

de un apartamento situado en el
quinto piso de un edificio no muy
alejado del Vaticano, Juan Pablo II
explica a sus anfitriones el obje-
tivo de su visita.

El domingo pasado, el Santo
Padre pensó en lanzar la segun-
da fase de la misión ciudadana
con la que la diócesis de la que es
obispo se prepara para la cele-
bración del Jubileo del año 2000,
encontrándose con una familia
común y corriente. Al joven sa-
cerdote que dirige la parroquia
del Corazón de Jesús que aquel
día visitó el Papa, los colabora-
dores del Pontífice le pidieron que
propusiera una lista de tres fami-
lias normales y corrientes. Al fi-
nal, el Sucesor de Pedro decidió

visitar a los Maganò, porque en
casa viven no sólo los padres y
los tres hijos, sino también los
abuelos.

El encuentro en el salón de es-
tar duró unos 20 minutos. El pa-
dre, Giuseppe, comerciante de 67
años, reveló más tarde que lo úni-
co que les pidió el Papa fue que
vivieran su vida de familia y pro-
fesional con el entusiasmo que só-
lo la fe cristiana puede dar. A la
madre, Annunziata, enfermera de
53 años, le recordó la aportación
del genio femenino en su labor de
asistencia en el hospital, y, al re-
cibir los mensajes de los enfermos
que atiende la señora, le dijo:
Abrace a todos de mi parte… De mo-
do, que me parece que va a tener que
abrazar a mucha gente.

A los tres hijos de la familia:
Guido de 17 años, Francesca de

16 y Luigi de 15, el Santo Padre
les dijo con cariño: Estudiad, tra-
tad de ser buenos y valientes y… es-
tudiad. A los dos abuelos, Guido
y Cesira, de 87 y 81 años respec-
tivamente, no les dijo nada, pues
al cruzar la experimentada y emo-
cionada mirada de estas personas,
comprendió que ya habían enten-
dido todo lo que les podía decir. 

Al igual que harán los trece
mil misioneros que visitarán las
familias de Roma, el Santo Padre
les dejó a los Maganò un ejemplar
del libro de los Hechos de los
Apóstoles. Según Juan Pablo II,
todo lo que se puede decir sobre
la manera en que los cristianos
han de ser apóstoles en la vida de
todos los días, ya está escrito en
ese libro.

Jesús Colina

EL PAPA, EN EL SALÓN DE ESTAR DE LA CASA DE LA FAMILIA MAGANÒ

Apóstoles en la vida
de todos los días
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LA MÉDULA DE TODA PRESENCIA CRISTIANA

Una memoria 
que nos escandaliza 

Parece que tenemos que de-
vanarnos los sesos para dar
con unas claves nuevas de

la presencia pública de los cris-
tianos en el revuelto mundo de
hoy. Sin embargo, sobre este
asunto, un feliz hallazgo de san
Agustín, hace 1.500 años, sigue
siendo sorprendente por su evi-
dencia y su sencillez. En vez de
trepar al séptimo cielo de la re-
flexión, habló de su propia expe-
riencia, curiosamente coinciden-
te con la del cristiano de finales
del siglo XX: él se sentía plena-
mente miembro de su sociedad
civil, pero, simultaneamente, se
sabía radicalmente ciudadano de
la Nueva Jerusalén. La Iglesia es
una patria –no en sentido figura-
do–, como lo es la patria terrena
particular de cada uno. 

El cristiano tiene una doble
ciudadanía que le vincula; olvi-
darlo, y pensar que patria es la te-
rrena, y que la pertenencia cris-
tiana sólo nos aporta una inspi-
ración para juzgarlo todo, es liar
las cosas. En eso estamos: en un
gran lío; no en el del mundo, que
lo suyo es un cierto desbarajus-
te, sino en el de dentro de la Igle-
sia. La moda actual entre los cris-
tianos (vieja como la Iglesia, sin
embargo) es la de asumir el pa-
pel de conciencia crítica de la so-
ciedad, una especie de Pepito Gri-
llo levítico. Permanecemos fuera
del horno donde se cuecen las de-

cisiones reales, y decimos: muy
bien, a unos; muy mal, a otros. Es
cierto que debemos decir lo que
sabemos que es verdad (la ver-
dad nos hace libres). Pero lo pro-
pio de los cristianos, también en
su vida pública,  no es mantener
alto el standard ético de la socie-
dad. Lo nuestro es que abramos
las puertas de la vida para el
mundo, fieles a la vida que reci-
bimos en la Iglesia. 

Quizás los márgenes que dan
forma a la presencia pública del
cristiano sean el escándalo y la
memoria. Escándalo, porque la
denuncia de la injusticia no pue-
de hacernos olvidar que nosotros

no recibimos la vida cristiana por
nuestra justicia, sino por la in-
concebible paciencia de Dios. San
Agustín dice que, frente al es-
cándalo del mundo, hay que re-
cordar que la frontera entre el
mundo y la Iglesia es porosa, que
no todos los que hoy nos conta-
mos en las filas cristianas nos ha-
llaremos dentro a la hora final; y
que muchos de los que hoy mili-
tan contra la Iglesia pueden, en
cualquier momento, cruzar el
umbral de la cristiandad. Pa-
ciencia, pues. Y, por eso, hace fal-
ta, sobre todo, memoria. Memo-
ria para acordarnos de que la jus-
ticia que esperamos no es una

simple reordenación de los re-
cursos, o de una legislación recta
(si las cosas se pueden hacer bien,
tenemos que intentarlo hasta el
final, pero con una punta de iro-
nía). Nuestra esperanza es Aquel
hombre, que satisface la vida de
los hombres, o sea, que es Dios. 

Memoria, pues, para recordar
que la misericordia que se usa
con nosotros debemos usarla con
los demás, tan parecidos a noso-
tros por dentro.

José Antonio Ullate Fabo

El Santo Padre ha recibido con hondo
pesar la triste noticia del asesinato del

matrimonio Alberto Jiménez Becerril y As-
censión García Ortiz, y expresa una vez
más su enérgica reprobación de los actos
de terrorismo, que atentan contra la pacífica
convivencia y ofenden los sentimientos
más profundos del ser humano. 

Su Santidad ofrece sufragios por el eter-

no descanso de los fallecidos y, especial-
mente cercano a los tres hijos que en edad
tan temprana se han visto privados de sus
padres, eleva sus plegarias para que Dios
les conceda a ellos y a los demás familia-
res su consuelo, pidiendo asimismo al Se-
ñor que los ciudadanos de la querida na-
ción española, que tantas veces han ma-
nifestado su voluntad de vivir en paz,

puedan disfrutar de un ambiente social de
tolerancia, respeto y concordia en el que
no se vea amenazado el fundamental de-
recho a la vida. 

Con estos sentimientos imparte la con-
fortadora bendición apostólica. 

Cardenal Angelo Sodano
Secretario de Estado de Su Santidad

TELEGRAMA DEL PAPA
El Santo Padre envió este telegrama a monseñor Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, con motivo del atentado

del concejal Alberto Jiménez Becerril y de su esposa Ascensión García Ortiz, el pasado día 30 de enero
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Con la muerte del concejal
del PP sevillano Alberto Ji-
ménez Becerril y su espo-

sa Ascensión García Ortiz, ETA
ha vuelto a golpear duramente a
la sociedad. Parece que su locura
asesina no se detiene  ante nada
ni ante nadie. La Iglesia viene de-
nunciando, desde hace años, es-
ta espiral de violencia. Su conde-
na ha sido firme y reiterada. Ahí
están los más de 278 documentos
publicados desde 1969 por los
obispos del País Vasco, o el más
reciente Constructores de la paz, de
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Pero, quizás, ha llegado el
momento de pasar de las enérgicas
condenas, a señalar con más pre-
cisión y profundidad las causas
de este mal, que al igual que la
metástasis, está extendiendo su
cáncer por todo el cuerpo de la
sociedad vasca y española, y, en
esta situación, el médico no pue-
de optar por hacer un lifting al pa-
ciente, o una cura de primeros au-
xilios: debe operar con urgencia
si no quiere que el enfermo mue-
ra.

EL BIEN Y EL MAL

¿Y cuáles son las causas de es-
te mal? Creo que la fundamental
se encuentra en que no hay un
distingo entre el bien y el mal. El
nacionalismo parece una bandera
incontestable. Lo restante se su-
bordina a la causa nacionalista.
Para muchos vascos es lo primero
en su escala de valores; después
viene todo lo demás: sus creen-
cias religiosas, etc. ¿ETA? Son
unos chicos descarriados, suelen
decir; un mal menor, fruto del cú-
mulo de las violencias que ha su-
frido el País Vasco. No se justifica,
pero se mira a otro lado ante las
barbaries. Desgraciadamente, al-
gunos sectores del País Vasco
se han contagiado de este dis-
curso. También una parte de la
Iglesia. Sí, una parte pequeña,
pequeñísima, pero Iglesia, al fin
y al cabo. Algunos seminaris-
tas, sacerdotes, religiosos/as,
apoyaron desde el inicio la cre-

ación de ETA. Sí, ya sé, eran otros
tiempos: la dictadura... el franquis-
mo, dicen; sin embargo, hoy, ya
sin Franco –aunque nunca pueda
haber justificación para matar a
nadie–, todavía hay quienes se di-
cen cristianos que siguen apo-
yando a ETA. No son muchos;
son una minoría, pero haberlos,
haylos.

El virus nacionalista es muy
fuerte, y a veces da la impresión
de que está por encima del Evan-
gelio. El intento de asimilación de
éste por aquél es más que evi-
dente, y no es de extrañar oír pa-
labras como éstas: Miguel Mari era
bueno como un roble de nuestros
montes de Irati y ha sido cortado en
plena juventud –dice el párroco de
Orbaicera, el pueblo
natal de Mikel Za-
balza, miembro
de ETA–. Pero
Mikel sigue vivo.
Murió como
Cristo, el justo, el
inocente, acorra-
lado, apresado, de-
tenido, torturado y
muerto en la cruz por
aquella banda de
exaltados, Pilatos y
Herodes. Cristo, sin
embargo, vive. Por
su parte, la llama-
da Coordinadora
de sacerdotes de
Euskalerría si-
gue consideran-
do a ETA como
movimiento li-
berador. Parece
que prefieran más
a un liberador de
su pueblo,
que a un
Sal-

vador.
Si consideramos que la vio-

lencia terrorista es mala, que no
tiene ninguna justificación, hay
que hacer un distingo sin ambi-
güedades y señalar a los cristia-
nos que deben realizar una elec-
ción entre el bien y el mal. Y que
ETA es un mal indudable; y que
es evidente que sus postulados
no tienen ninguna justificación, y
que cualquier colaboración, am-
paro o apoyo a esta banda de te-
rroristas supone contribuir  a
atentar contra el bien común y a
rechazar explícitamente los prin-
cipios del Evangelio; por lo tan-
to, es incompatible con la perte-
nencia a la comunidad eclesial y
con la recepción  de los sacra-

mentos. En definitiva: que no
se puede adorar a Dios y al

diablo, al mismo tiempo. 
¿No ha llegado

el momento
de hacér-

selo saber así de claro a tantos de-
sinformados o mal influenciados
para que, en conciencia, reflexio-
nen? Algunos terroristas y gentes
de su entorno harán oídos sordos
a esta recomendación, pero otras
personas , ingenuas en su mayo-
ría, pueden plantearse seriamen-
te cortar el hilo umbilical que les
une con esta banda liberadora. ETA
y su loca violencia no tiene futuro
si conseguimos arraigar en las
conciencias y en los corazones la
frontera que con meridiana clari-
dad separa el bien del mal.

Alex Rosal 

Contra las raíces 
de ETA
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No es la filosofía la que lo
pierde y corrompe todo, si-

no justamente el no profesarla.
Si no, dime, ¿quiénes son los
que dañan el orden constitui-
do: los que viven moderada y
sobriamente o los que inventan
nuevos y perversos modos de
placer? ¿Los que ponen su em-
peño en apoderarse de los bie-
nes de todo el mundo, o los que
se contentan con lo que tie-
nen?¿Los que llevan tras sí un
ejército de criados y se rodean
de enjambres de aduladores, o

los que creen que les basta con
un solo criado? ¿Los humanos
y mansos y que no necesitan
el honor del vulgo, o quienes
exigen de sus semejantes ese
honor con más rigor que una
deuda, y son capaces de pro-
ducir mil desgracias, porque fu-
lano no se levantó o el otro no
saludó primero ni se inclinó ni
se portó como si fuera un vil es-
clavo? ¿Los que sólo piensan
en obedecer a los que ambi-
cionan poder y mandos, y es-
tán dispuestos a pasar por todo,

a trueque de conseguirlos?
¿Los que a sí mismos se de-
claran mejores que los demás y
se dan con ello patente para to-
da fechoría, o los que se ponen
en el último lugar y refrenan así
el ímpetu loco de sus pasio-
nes?

¿Los que construyen es-
pléndidas viviendas y se sien-
tan a mesas opulentas, o los
que no buscan en la comida y
vivienda nada más que lo ne-
cesario? ¿Los que se acotan
hectáreas y hectáreas de tie-

rra, o los que creen no necesi-
tar de la posesión, ni de un te-
rrón de ella? ¿Los que acumu-
lan intereses a intereses, y no
dejan medio alguno de nego-
cio sucio, o los que rasgan esas
escrituras injustas, y aun soco-
rren a los necesitados de sus
propios haberes?¿Los que ali-
mentan a las rameras y manci-
llan los lechos ajenos, o los que
se abstienen aun de la propia
mujer? 

San Juan Crisóstomo
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UNAS CUANTAS PREGUNTAS
Los problemas de la vida pública no son de ahora. Ya en el siglo IV san Juan Crisóstomo preguntaba:

Los ataques incesantes del te-
rrorismo, en una escalada
que cada vez hace más pa-

tente su ausencia de humanidad
con una crueldad difícilmente su-
perable, están provocando una
respuesta cada vez también más
solidaria por parte de la inmensa
mayoría de los españoles, que se
manifiestan masivamente, y por
parte de los líderes políticos y so-
ciales, que apelan a los valores
democráticos y al imperio de la
ley, más fuertes –aseguran– que las
pistolas y las bombas lapa, por lo
que acabarán –añaden– venciendo
a los terroristas, cada día más aisla-
dos, frente a los demócratas, que
levantan sus manos diciendo: No-
sotros somos más y mejores que ellos.
Muy bien, ¡y ya era hora!, las ma-
nos blancas. Pero eso, blancas, no
blanqueadas.

Al mismo tiempo es evidente
–también cada vez más, a pesar
de las voluntariosas palabras– la
sensación de impotencia ante el
terror etarra. Sencillamente por-
que las esperanzas se tienen
puestas en la habilidad de la po-
licía y en la fuerza de la ley –sin
duda de vital importancia en la

justísima lucha antiterrorista–...,
y en esas manos blancas de los
que sacan el carné de demócratas,
y tales esperanzas son a todas lu-
ces insuficientes.

Los frutos de la lucha por la
justicia están en función del su-
jeto personal y social que la lle-
ve a cabo. ¿Quién es este sujeto?
Sin duda, la mayoría de los que
alzan sus manos ante el mal te-
rrorista son hombres y mujeres
cabales, pero una sociedad que
se manifiesta en la calle contra el
crimen etarra, y al mismo tiem-
po nada dice, por ejemplo, de los
miles de niños no nacidos asesi-
nados en una clínica abortista al
lamentarse –con razón, por su-
puesto– de un muerto en la ex-
plosión que tuvo lugar en dicha
clínica; o que destituye a sus di-
rigentes si se demuestra que han
mentido mientras los acepta, e in-
cluso agasaja, siendo adúlteros,
¿puede llamarse una sociedad ca-
bal? ¿Es creíble? ¿A esa hipocresía
nuestra acaso no le recuerda nada
aquello de sepulcros blanqueados?

Tras los brutales zarpazos te-
rroristas, se convocan manifesta-
ciones, se guardan minutos de si-

lencio, se hacen declaraciones de-
mocráticas... pero no se oye, por-
que está censurada, la voz de la
única verdad que hace libres, y
por tanto tampoco puede cono-
cerse dónde está el camino del
bien. ¿Qué clase de bien es el que
se recorta a gusto del consumi-
dor? ¿Con qué autoridad se qui-
tan y se ponen mandamientos?
El mal, desde luego, no se reme-
dia diciendo qué bueno soy yo –¡Só-
lo Dios es bueno!, dijo el mismo
Cristo al joven rico..., y en conse-
cuencia sólo aquel que acoge a
Dios en su vida–, sino recono-
ciendo el propio mal y pidiendo a
Dios que nos libere de él, porque
sólo Dios tiene la fuerza que nos
libra del mal.

Y una pregunta: ¿en qué esta-
mos pensando cuando repetimos
esto, una y otra vez, en el Padre-
nuestro? Una sociedad que se bur-
la, selectivamente, de los man-
datos de Dios y no se toma en se-
rio el pecado, ¿puede esperar en
serio la verdadera libertad? Pa-
radójicamente, desde la cárcel
nos acaba de llegar un testimo-
nio elocuente, que habla por sí
solo de ese único Poder que libra
verdaderamente del mal, el de
Karla Faye Tucker que, ante su
muerte con la inyección letal, pi-
de perdón y espera encontrarse
con Jesús, llena de una paz que no
puede dar el mundo.

Alfonso Simón

Esas manos
nuestras

blanqueadas



Esa mirada
El cielo de Sevilla estuvo llorando, sin parar, todo el día, el brutal asesinato de Ascensión y de Alberto. La Alcaldesa, 

con inmensa dignidad, honró con sus lágrimas todo el sentir del pueblo, que el organista de la catedral, de apellido Ayerra 
por más señas, sintetizó inmejorablemente, interpretando al órgano el Himno Nacional, cuando salían a hombros 

los dos féretros, como un «paso» más, doloroso y majestuoso, de la mágica Semana Santa sevillana, trágicamente anticipada. 
Estando donde había que estar, se emocionó el arzobispo Amigo al hablar de perdón, e incluso de amor cristiano a los asesinos, 

sin detrimento de la justicia. Pero no estaban ellos, los tres pequeños y queridos huérfanos: Ascensión, Alberto y Clara. 
El Presidente Aznar dijo las palabras justas: «Siento la mirada de esos tres niños que nos preguntan por qué».

¿Quién les explica, y cómo, a esas tres criaturas que papá y mamá han salido y que van a tardar en volver? 
¡Ojalá sigamos todos sintiendo siempre esa mirada...!

8/ la foto Nº 104/7-II-1998
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La fe no es una especie de
nebulosa. O se hace cultura
y vida, o muere. Tampoco

es algo de la conciencia privada
de cada cual. Tiene una sustan-
cial e indispensable dimensión
pública y social. Hemos tenido
ocasión de comprobarlo estos 
días. Desde las jornadas espe-
ranzadoras de la visita del Papa a
Cuba, hasta la jornada desolado-
ra del funeral en Sevilla por las
dos últimas víctimas de ETA, o
las declaraciones del Príncipe de
Asturias con motivo de su trein-

ta cumpleaños, es obvia la reali-
dad de la presencia del cristiano
en la vida pública. 

En esa reveladora entrevista
televisada, preguntaron a don Fe-
lipe de Borbón que cuándo se va
a casar, y respondió, entre otras
cosas: Considero que sería un error
entender el matrimonio como un me-
ro paso formal o constitucional, de-
jando en un segundo orden la im-
portancia que tiene como sacramen-
to en la Iglesia católica y como paso
crucial para la formación de una fa-
milia. Es una declaración propia

de un cristiano que tiene muy cla-
ra su presencia en la vida pública
y, ya que nadie se lo preguntaba
explícitamente, lo dijo él.

Ante los féretros de las últi-
mas víctimas de ETA, el quinto
concejal del PP asesinado y su es-
posa, el arzobispo de Sevilla se-
ñalaba que lo de dar la vida por
los demás no es una teoría. Y re-
cordaba párrafos del espléndido
documento de los obipos espa-
ñoles Católicos en la vida pública:
Impera en nuestra sociedad un juicio
negativo contra toda actividad pú-

blica. Nosotros queremos subrayar
la nobleza y dignidad moral del com-
promiso social y político y, las gran-
des posibilidades que ofrece para cre-
cer en la fe y en la caridad; cuando
es vivido con auténtico espíritu cris-
tiano, se convierte en una dura es-
cuela de perfección y en un exigente
ejercicio de las virtudes.

Decir cristianos en la vida pú-
blica es decir responsabilidad. La
política no es un valor absoluto,
porque existe en función del
hombre, del bien de todos y ca-
da uno. La fe –en palabras de Juan
Pablo II– no debe determinar, de for-
ma apodíctica, la actitud concreta a
adoptar en cada situación política,
pues entran en juego elementos que
pertenecen a un orden diverso del de
la fe y requieren prudencia; hasta el
punto de que puede hablarse de una
legítima «autonomía de lo político».
Pero tal autonomía, lejos de pres-
cindir de la fe, la necesita más
que ninguna otra cosa, porque la
política –dice también el Papa–
procede del hombre, se ejerce me-
diante el hombre y es para el hom-
bre. De lo contrario, será cualquier
cosa, menos política. Y justamen-
te porque la fe ilumina la verdad
y el bien auténtico del hombre, la
tarea específica del cristiano en
la política, y en todas las dimen-
siones de la vida pública, es una
exigencia de primer orden. Con-
viene insistir en ello: o la fe se ha-
ce vida cada día en el Parlamen-
to y en la calle, en los tribunales
de justicia y en la educación de
los hijos, en la familia, en la ofici-
na y en el periódico..., o deja de
ser fe.

Política para el hombre

Cuando el simbolis-
mo cristiano es ob-

jeto de escarnio y se de-
secha a Dios de la cons-
trucción humana, esta
última se vuelve frágil,
ya que acaban faltán-
dole los fundamentos
antropológicos y espi-
rituales. Además, sin
referencia a la dimen-
sión trascendente, el ca-
mino político queda
frecuentemente reduci-
do a una ideología.

A la inversa, quie-
nes poseen una visión
cristiana de la política
ponen atención a la ex-

periencia personal de
la fe en Dios de sus
contemporáneos, in-
sertan su camino en
un proyecto que sitúa
al hombre en el centro
de la sociedad, y son
conscientes de que su
compromiso constitu-
ye un servicio en favor
de sus hermanos, de
los que son responsa-
bles ante el Señor de la
Historia.

Frecuentemente se
habla de la necesidad
de construir Europa so-
bre los valores esencia-
les. Ello exige que los

cristianos comprometi-
dos en el ámbito públi-
co sean fieles en todo
tiempo al mensaje de
Cristo, y que se preocu-
pen de llevar una recta
vida moral, atestiguan-
do así que lo que les
guía es el amor al Señor
y al prójimo. Asimismo,
los cristianos que parti-
cipan en la vida política
no pueden eximirse de
dedicar una especial
atención a los más po-
bres, a los más desfavo-
recidos y a todos aque-
llos que se encuentran
indefensos. Igualmen-

te, cultivan el deseo de
que se creen las condi-
ciones justas para que
las familias encuentren
ayudas para desarrollar
su indispensable papel
en el seno de la socie-
dad. Ellos reconocen el
incomparable valor de
la vida y el derecho de
todo ser a nacer y a
existir en dignidad has-
ta su muerte natural.

(Juan Pablo II. 
Discurso a los 

diputados del Partido
Popular Europeo

6-III-97)

NO MERA IDEOLOGÍA 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)

II Jornadas Matrimonio y Familia

La Vicaría III organiza las II Jornadas sobre Pareja y Familia,
los próximos días del 9 al 13, en la parroquia Nuestra Señora

de Belén, en Moratalaz (calle Arroyo de la Media Legua 1), de
20,30 a 22 h., con estas ponencias: día 9, Amor y desamor en
la pareja, por Carlos Díaz; día 10, Jesús de Nazaret y la pare-
ja de hoy, por Isabel García-Gallo Peñuela; día 11, Cristianis-
mo y sexualidad, por Javier Gafo; día 12, La relación en la pa-
reja en el mundo actual, por José Vico Peinado; y el viernes 13,
reflexión en común sobre los temas tratados.

Curso de Derecho matrimonial canónico

En el Centro de enseñanza superior Luis Vives CEU (calle Tu-
tor 35, tel. 559 13 05), los martes de 17 a 21 h., del 17 de fe-

brero al 30 de junio, se dará el I Curso de especialización en De-
recho matrimonial canónico. Tendrá el asesoramiento y cola-
boración del personal que trabaja en el Tribunal de la
archidiócesis de Madrid, considerándose suficiente dicho cur-
so para la formación de profesionales del Derecho que quieran
ejercer sus servicios en el Tribunal eclesiástico diocesano. El
plazo de inscripción está abierto hasta el próximo día 16.

Peregrinación a Roma

Para acompañar a nuestro arzobispo al Consistorio del pró-
ximo día 21, en el que será creado cardenal de la Iglesia, el

Arzobispado ha organizado una peregrinación a Roma.
Información e inscripciones: ● Agencia Amadis Express (ca-

lle Espronceda, 16. Tel. 441 20 22). Salida, el día 19; regreso,
el 23. Precio: 79.500 ptas.
(pensión completa). 

● Agencia Panavision
Tours (calle Sainz de Ba-
randa, 4. Tel. 573 11 03.
Salida, el día 20; regreso
el 23. Precio: entre 66.000
y 71.000 ptas. (alojamien-
to y desayuno).

Centenario del Niño del Remedio

Con motivo del I centenario del culto público a la imagen del
Santo Niño del Remedio (calle Donados, 6 Tel. 542 61 12),

la Santa Sede ha concedido Indulgencia Plenaria a cuantos
se acerquen al Oratorio el día 13 de cualquier mes de 1998.

Fe de erratas

Por un involuntario descuido, en la foto de la página 7 del número
anterior no se señaló su procedencia: la revista músical Ritmo.

Ejercicios Espirituales

Del domingo 15 al viernes 20 de febrero se dará una tanda de
Ejercicios Espirituales (ignacianos) para hombres, desde 18

años, en la Casa de Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón, dirigidos
por el padre José María Fernández-Cueto, de los Cooperado-
res Parroquiales. Inscripciones en el teléfono: 352 09 68.

La educación en valores

El Centro de Estudios de la Asociación de Universitarias Es-
pañolas (calle Alfonso XI, 4) organiza un ciclo de confe-

rencias a cargo del profesor Aquilino Polaino, catedrático de
Psicopatología de la Universidad Complutense, los lunes a las
19,30 h., a partir del próximo día 9 y hasta el 30 de marzo.

El día a día

Homenaje a Pemán

La Asociación Católica de Propagandistas organiza un ciclo de
conferencias en el centenario de Pemán, miembro de dicha

asociación. Sobre Los tres etcéteras de Pemán, José María
García Escudero, el 12 de febrero; sobre Pemán propagandis-
ta, Antonio Rendón, el 12 de marzo; y sobre Los valores cris-
tianos en Pemán, José María Sánchez Ventura, el 16 de abril.
Lugar: edificio San Pablo (Isaac Peral, 58), a las 20 h.
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Mis queridos hermanos y
amigos: En el anuncio de
Consistorio público que

el Santo Padre hacía, en la hora
del rezo del Angelus, del domin-
go 18 de enero pasado, para la 
creación de nuevos cardenales in-
cluía el nombre del arzobispo de
Madrid, que os escribe. ¡Una rei-
terada muestra de la exquisita be-
nevolencia personal y de la esti-
ma pastoral con que Juan Pablo II
mira a la archidiócesis de Madrid!
Si el Pastor de la Iglesia particu-
lar de Madrid ha sido llamado por
el Pastor de la Iglesia universal
para incorporarlo al Colegio car-
denalicio, eso significa que se le
pide, no solamente al arzobispo
elegido, sino también a toda la co-
munidad diocesana, una mayor,
más generosa y más comprome-
tida disponibilidad para vivir la
misión y la comunión eclesiales
con el corazón estrechamente uni-
do al ministerio del Sucesor de Pe-
dro y, con Él, abierto a las necesi-
dades de toda la Iglesia en cual-
quier parte del mundo. 

El servicio específico que se
espera del Colegio de los carde-
nales, y de todos y cada uno de
sus miembros, es el de la asisten-
cia al Papa en todos aquellos
asuntos o tareas que Él quiera en-
comendarles para el bien de to-
da la Iglesia, en el tiempo y en la
forma que Él considere conve-
niente. Se trata, sin duda, de un
servicio eminente a las exigencias
de la catolicidad y apostolicidad
de la Iglesia.

Yo estoy seguro de que todas
vuestras muestras de afecto, tan
entrañables, y que me han llega-
do acompañadas siempre por la
promesa y el ofrecimiento de
vuestra oración, representan el
signo inequívoco de un fino sen-
tido de responsabilidad eclesial
que brota de vuestro gran amor a
la Iglesia y al Papa. Os doy por
ello las gracias más sentidas y os
quiero corresponder con todo mi
afecto en el Señor.

Estas sencillas palabras de
gratitud os las debía desde los

primeros momentos en que se co-
nocía la noticia de la convocatoria
del Consistorio por el Santo Pa-
dre. El viaje a Cuba, acompañán-
dole en su ya histórica y provi-
dencial visita pastoral a la Isla,
impidieron que lo pudiera reali-
zar hasta ahora, precisamente
cuando están frescos todavía la
herida y el inmenso dolor que ha
producido, en lo más hondo del
alma, el último asesinato de los
terroristas de ETA. Sus víctimas,
un joven matrimonio sevillano
que deja huérfanos de padre y
madre a tres niños de corta edad.
Los asesinos han puesto las co-
tas de la maldad a una altura de

odio al hombre y de iniquidad
difícilmente superables. Nos en-
contramos ante un abismo de
desprecio que se nos desvela, ca-
da vez más, como un envaneci-
do desafío a Dios y a su Ley, y co-
mo una burla siniestra de la Cruz
y de la Sangre de Cristo. 

En ese Cristo crucificado de-
bemos buscar el consuelo, la for-
taleza y la esperanza, en primer
lugar para esos niños que, hasta
ahora, sólo sabían de amor, y que
muy pronto han gustado los fru-
tos del odio; para sus familiares;
para el Partido Popular, al que
pertenecía el Concejal asesinado,
y para toda la sociedad española;

y para la Iglesia que llora de nue-
vo la muerte, por asesinato, de
dos de sus buenos hijos.

¡No hay duda: si permanece-
mos en el Amor de Cristo seria,
sacrificada y perseverantemen-
te, vencerá el Don de la Vida, el
que se nos ha dado ya, y con pro-
mesa de victoria final e indes-
tructible en su Resurrección!

Con esa esperanza, y con la
oración expresada de forma co-
munitaria en todas las celebra-
ciones de la Eucaristía por las víc-
timas del nuevo atentado terro-
rista, por el final de sus crímenes
y por el bien de España, propon-
gámonos, delante de Jesucristo
resucitado, actuar y comportar-
nos, primero en nuestra vida pri-
vada y familiar y, luego, en la vi-
da pública, como protagonistas
activos, incansables y entusias-
tas de la Cultura de la Vida.

Con mi afecto y bendición,

+ Antonio Mª Rouco Varela

/11iglesia en madrid

LA VOZ DEL ARZOBISPO

Un día para la gratitud 
y para la vida

Monseñor Rouco, en el funeral por el señor Tomás y Valiente

«PROPONGÁMONOS, DELANTE DE JESUCRISTO RESUCITADO,
ACTUAR Y COMPORTARNOS, PRIMERO

EN NUESTRA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR Y, LUEGO, 
EN LA VIDA PÚBLICA, COMO PROTAGONISTAS ACTIVOS,

INCANSABLES Y ENTUSIASTAS DE LA CULTURA DE LA VIDA»
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Sobre La buena estrella

En el pasado número de este semanario,
don Baltasar Rodríguez Salinas escribió

un artículo donde lamentaba la publicidad
que se había dado a la película La buena estre-
lla en una entrevista realizada por un servidor
en el número 100 de Alfa y Omega. La razón de
dicho comentario eran los contenidos de du-
dosa rectitud moral del film.

Yo querría aportar dos matizaciones a la
reflexión del citado articulista. Primeramen-
te, quiero recordarle que en el número 77 de
Alfa y Omega, mi colega y amigo Jerónimo J.
Martín ya firmó una excelente crítica de La
buena estrella en la que se recogían todas las
objeciones del señor Rodríguez en un minu-
cioso e interesante análisis de dicha película.
Por otro lado, pienso que la entrevista a la
que hace mención don Baltasar no es más que
la expresión del talante católico de este se-
manario, que valora y recoge cualquier alien-
to de verdad allá donde esté. El diálogo cons-
tructivo iniciado desde estas páginas con
hombres alejados a la fe como don Ricardo
Franco es uno de los aspectos más genuina-
mente católicos y ecuménicos de la experien-
cia cristiana. Por ello, lejos de ser una propa-
ganda perniciosa, creo que se trata de un ejer-
cicio del juicio que nace de la fe y que abraza
la realidad con la libertad que sólo da la per-
tenencia a la Iglesia de Cristo.

Juan Orellana Gutiérrez de Terán

Jugar con fuego

Según un estudio de Jan M. Hoem, profesor
de Demografía de la Universidad de Es-

tocolmo, las parejas con más riesgo de sepa-
rarse son las de jóvenes que cohabitan sin es-
tar casados. Los matrimonios tienen, en ge-
neral, menos riesgo de ruptura. Sobre todo si
son matrimonios con valores tradicionales,
que no han tenido hijos fuera del matrimo-
nio y se casan cuando han decidido vivir jun-
tos. Estos resultados confirman los de una in-
vestigación similar llevada a cabo en la Uni-
versidad de Wisconsin, en EE.UU., siguiendo
el rastro de 13.000 individuos de ambos se-
xos: el 38 % de los que vivieron juntos antes de
contraer matrimonio se separaron, mientras
sólo lo hicieron el 27% de los que se casaron
sin cohabitar previamente.

Para Roxanne Winkler, tres veces casada
y tres veces divorciada, habiendo vivido pre-
viamente con todos sus maridos, la explica-
ción de esos hechos está en que, para muchas
personas que viven juntas, el matrimonio es sólo
un pedazo de papel, y divorciarse es poco más que

separarse de alguien con el que se está viviendo.
Para muchos sociólogos, los que no viven jun-
tos antes de casarse suelen ser personas más
apegadas a las normas tradicionales: Se di-
vorcian menos ya sea por sus convicciones, ya sea
por presiones sociales o razones religiosas.

Sea una u otra la explicación, el hehco es
que tanto el estudio sueco como el americano
van contra la presunción, tan generalizada,
de que si dos personas se conocen íntima-
mente antes de casarse tienen más probabi-
lidades de que su matrimonio perdure. Más
bien sugieren lo contrario: que el haber vivi-
do juntos antes de casarse, convirtiendo el
noviazgo en un segundo matrimonio, per-
dispone a la separación o al divorcio.

Convendría que los jóvenes reflexionaran
sobre ello.

María Luisa García-Conde Del Castillo

¡Dios te salve, España!

Cuando abrí el periódico esta mañana y
me encontré el título de la Tercera de ABC,

que decía: Salve España, me vinieron a la men-
te las palabras de quienes saludaban a Jesús
mientras le azotaban. El evangelista Mateo
dice: Dios te salve, Maestro. Juan dice: Salve,
¡rey de los judíos!

Naturalmente, el autor de la Tercera se re-
fería a los verdaderos salvadores de España,
Manuel Azaña y Fernando de los Ríos; tal
vez, en la actualidad, lo sea don Gregorio Pe-
ces-Barba y la esperanza socialista. De cualquier
manera, todos los españoles exclamamos des-
de lo más hondo de nuestro corazón ¡Salve,

España!, que es lo mismo que decir, que Dios
nos salve a todos. Sí, la idea de España es una
consecuencia de la unidad de la fe, oscure-
cida por la fusión de la religión y el Estado, y
acentuada por los llamados nacionales, gana-
dores de la guerra civil, como usted nos dice
–no sé muy bien, si será una buena idea estar
continuamente recordando y echando más
leña al fuego–. 

Los nacionalismos esenciales, como dice us-
ted, y el terrorismo, son una consecuencia de
la guerra civil, de la que Dios y la Historia
juzgarán quiénes fueron los verdaderos res-
ponsables. Su Majestad el rey don Alfonso
XIII nunca debió marcharse aquella noche del
14 de abril de 1931, dicen algunos. Tampoco
sabemos qué habría pasado  si no lo hubiera
hecho. Tal vez, los errores y excesos que usted le
reconoce a la joven República fueran un fac-
tor más a tener en cuenta en la decisión del
Rey para abandonar el país. La experiencia
nos demuestra que Su Majestad el Rey nunca
debió abandonar España por unas simples
elecciones municipales, y que la República y
la guerra civil, nunca debió haberlas conoci-
do España. Si aún estamos sufriendo las con-
secuencias de aquella dramática guerra, no
creo que sea buena cosa estar continuamente
recordándola.

En un brillante artículo de Otto de Habs-
burgo, titulado El silencio de la mentira, dice
lo siguiente: 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 pueden negar sus ci-
mientos. Incluso un hombre como Jean Monnet
explicó al final de su vida que, si tuviera que co-
menzar de nuevo su trabajo en favor de Europa,
empezaría con la cultura. Pero cultura para no-
sotros significa tradición cristiana.

Uno de los elementos más negativos de
nuestros tiempos es la circunstancia de que
nuestros responsables ya no se atreven a ha-
blar de Dios y de su fe. ¡No tengamos miedo!

Pedro Amate Huertas

CARTAS AL DIRECTOR



Hace poco más de un año que fue inau-
gurada una parroquia de nueva crea-
ción en el norte de Getafe, limítrofe

con Villaverde: la de San Pablo. Se halla en
una hermosa zona, con cerca de 8.000 vi-
viendas nuevas, que ha comenzado a ser ha-
bitada por numerosos matrimonios jóvenes.
El pasado 25 de enero tuvo lugar la consa-
gración del templo, en una Eucaristía presi-
dida por el obispo de Getafe, monseñor Pérez
y Fernández-Golfín. Según su párroco, don
José Ángel García Botello, no nos interesa tan-
to el número de los que se acerquen a la nueva pa-
rroquia, sino la certeza de lo que aquí se vive, por-
que es el lugar de la presencia de Cristo en el barrio. 

El pasado domingo, el señor arzobispo de
Madrid bendijo el nuevo templo parroquial
de Santo Tomás de Villanueva, en Vallecas.
La comunidad cristiana inició su andadura
en el año 65, cuando los habitantes del barrio
eran, en su mayoría, inmigrantes de La Man-
cha, Extremadura y Andalucía. En la actuali-
dad, el enclave del nuevo templo parroquial
tiene alrededor de 15.000 habitantes. En pa-
labras de su párroco, don Pedro Sánchez, la
gente del barrio deseaba, desde hace mucho tiem-
po, disponer de un nuevo templo, tras la travesía
del desierto que han sufrido. Creemos que ésta era
la última chabola que quedaba, y que vemos hoy
convertida en un lugar de celebración, reunión y
vivencia del amor de Dios. En su homilía, mon-
señor Rouco recordó el papel del templo co-
mo lugar familiar de encuentro con el Señor:
Todos deben decir de «Santo Tomás de Villanueva»:
¡ésta es mi casa!; ¡la casa de Dios es mi casa!

PRÓXIMAS INAUGURACIONES

Mañana domingo día 8, a las 12,30 h., la
parroquia de San Romualdo (calle Ascao, 30),
de la Vicaría II, se vestirá de fiesta al celebrar
la dedicación de la iglesia y consagración de
su altar. La Eucaristía será presidida por el
señor arzobispo. El párroco, don José Masa,
comenta que el nuevo templo parroquial es
un signo para el barrio, y añade: El edificio tie-
ne dos líneas bien marcadas, una vertical (la torre
y la cúpula) y otra horizontal (salas, salones y vi-
viendas). Estas dos líneas corresponden a las dos
dimensiones de nuestra comunidad: la trascen-
dente, que nos enseña a ser una comunidad abier-
ta siempre a Dios, a la escucha de su Palabra y a los
sacramentos, en especial la Eucaristía. La dimen-
sión horizontal nos habla de nuestra encarnación
en la zona en que vivimos, siendo sensibles a los
problemas de la gente que tenemos más cerca. 

La parroquia de Santa Florentina se en-
cuentra situada en el barrio madrileño de

Las Musas (calle Longares,
30). El próximo domingo día
15, a las 12, el arzobispo de
Madrid bendecirá el nuevo
templo y su centro parro-
quial, que contará con 3 des-
pachos, 12 salas y vivienda
para los sacerdotes. La pa-
rroquia fue erigida en 1965,
y encomendada a los agus-
tinos recoletos el 26 de abril
de 1972. Su párroco actual,
el padre Antonio Aransay
Lerena, comenta que en el
año 94 se hizo el traslado al
incómodo prefabricado pro-

visional, hasta enero del 95,
en que comenzó su demoli-
ción. Santa Florentina, vir-
gen (nacida en el año 550), a
la que está dedicado el tem-
plo, fue la hermana de los
santos obispos Isidoro, Le-
andro y Fulgencio. Los fie-
les de la parroquia podrán
ver una imagen de la santa
cerca de la puerta de entra-
da, para pedirle por los fru-
tos espirituales del nuevo
templo. 

Javier Alonso Sandoica 
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CUATRO NUEVOS TEMPLOS PARROQUIALES

Lugar de encuentro con el Señor
Cuatro parroquias en Madrid están de fiesta porque la presencia del Señor se muestra próxima y palpable en sus nuevos

templos, tal y como reza el himno de la Dedicación de una iglesia en el rito ambrosiano: «Aquí es dada la salud a los enfermos, 
la ayuda a los débiles y la vista a los ciegos; aquí, oh Cristo, nos liberas de la culpa. Todo miedo y tristeza son expulsados»

Parroquia de San Romualdo

Parroquia de Santa Florentina



Era la noche del 1 de agosto
de 1996, cuando el obispo
de Oran, Pierre Claverie,

entraba en su residencia acom-
pañado por su chófer para des-
cansar, después de una jornada
agotadora. No sabía que los te-
rroristas del GIA le habían estado
esperando impacientemente pa-
ra acabar con su vida con una
bomba. 

Antes que él, 18 religiosos de
origen francés y español habían
dejado la vida por ese país. Pierre
Claverie era un pied noir: es de-
cir, su origen era francés, pero ha-
bía nacido y se había criado en
Argelia. Sólo una vez que se or-
denó sacerdote, después de ha-
ber seguido sus estudios con los
dominicos, comprendió que su
misión era la de ser puente entre
el mundo cristiano y el mundo
musulmán. Desde entonces, de-
cidió quedarse para siempre en
su país, para ser un testigo de
frontera del amor. Sabía perfec-
tamente que ello le convertiría en
diana del integrismo. 

Un día antes de su muerte,
monseñor Claverie, junto a otros
religiosos, se había entrevistado

con el ministro de Asuntos Exte-
riores francés, que había ido a
Tibhirine, a visitar la tumba de
los siete trapenses asesinados el
21 de mayo de aquel año. La ma-
nera más fácil de debilitar al Go-
bierno, y aguar la fiesta de aque-
lla visita diplomática, era golpe-
ar a uno de los representantes de
la Iglesia, considerada por los in-
tegristas como intrusa. Escogie-
ron precisamente a monseñor
Claverie, sin duda porque era el
obispo más decidido a la hora de
expresar sus propias ideas: que
el problema de Argelia no es una
guerra santa, es decir, una gue-
rra de motivaciones religiosas.
Pensaba que el integrismo es fru-
to de una profunda desilusión so-
cial, de la falta de trabajo, del es-
caso desarrollo económico. 

He aquí sus palabras:
«El único salvavidas que le

queda a la gente es el Islam, pues
es el único elemento que une a
todo el pueblo. Para ellos el Is-
lam no es una teoría más. Es algo
mucho más profundo que atañe a
todos y cada uno de los musul-
manes. En algunos países de
África Oriental la situación es

muy semejante. En el momento
en que las condiciones humanas,
las infraestructuras sociales, la
corrupción, se convierten en un
sistema ante el que la gente de la
calle se siente impotente, el fenó-
meno religioso fundamentalista
salta. Pero, ¡atención!: El mal, los
roces y la violencia no sólo están
del otro lado. Los occidentales
también llevamos nuestra intole-
rancia a cuestas. 

Occidente cae en dos errores
graves. Por una parte, queremos
establecer todas las relaciones a
nivel de dependencia económi-
ca. Por otra, los medios de co-
municación han decidido que lo
único interesante de la informa-
ción que procede de los países is-
lámicos son los casos de violencia
fundamentalista, para crear un
cierto miedo entre la gente. Hay
mil aspectos importantes y apa-
sionantes del mundo islámico
que desconocemos. No puedo
poner una etiqueta de funda-
mentalista detrás de cada mu-
sulmán que veo. Creen que el
mundo religioso es intransigente.
Y no es verdad. La fe no hace a
los pueblos intransigentes. A mí

la fe cristiana me ha hecho mu-
cho más abierto a otras culturas;
gracias a ella he dedicado mi vida
al estudio y comprensión del
mundo islámico. El problema es
que, en ocasiones, se ha dado
más preferencia al hablar sobre el
cristianismo que al vivir el cristia-
nismo. Lo que se busca en el mun-
do de hoy no son personas capa-
ces de articular el dogma cristia-
no, sino personas que sean
capaces de vivir el cristianismo
en su vida, en su profesión, sin
alterarse lo más mínimo por el
hecho de que los demás corres-
pondan o no correspondan. 

La violencia ha mezclado la
sangre de los católicos y de los
musulmanes haciéndoles toda-
vía más hermanos. La Iglesia no
puede abandonar el pueblo de
Argelia. Los obispos, los sacer-
dotes y los religiosos de Argelia
se quedarán en su lugar. Hay al-
go que está muy claro: el proyec-
to de los integristas argelinos es
limpiar el país de la presencia
cristiana, pero Islam no es sinó-
nimo de integrismo».

Zenit
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MONSEÑOR PIERRE CLAVERIE, OBISPO ARGELINO ASESINADO POR EL GIA

La paz, al precio de la vida
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Como las disposiciones de Dios son
grandes y generosas para con voso-

tros, no hay palabras para expresar mi ale-
gría por vuestros bienaventurados y glo-
riosos espíritus. Habéis recibido el injerto de
la gracia del don espiritual. Por ello, me ale-
gro más esperando salvarme, pues veo
que de la abundante fuente del Señor ha si-
do derramado sobre vosotros el Espíritu.

Mira cómo hemos sido plasmados de
nuevo, tal como dice el profeta Ezequiel:
He aquí –dice el Señor– que les voy a
arrancar –se refiere a aquellos que el Es-
píritu del Señor previó– los corazones de
piedra y se los pondré de carne. Dice esto
porque había de manifestarse en carne y
habitar entre nosotros.

Epístola de Bernabé (siglo II)

¡VEN, ESPÍRITU SANTO!

El hombre de hoy trabaja du-
ramente. Sin embargo,
cuando entra dentro de sí

mismo, y mira sus trabajos pasa-
dos o el esfuerzo agotador de ca-
da día, siente más veces la frus-
tración de sus afanes que la ple-
nitud de la vida realizada. 

Esta vida no es vida, me ha di-
cho un obrero gastado por los
años y el trabajo; y un librero de
horizonte económico despejado.
No es vivir, completa un tercero,
empresario más o menos nota-
ble, pero de febril ritmo de acti-
vidad. ¿Qué es vivir? El hombre
sencillo dice que no es vida la su-
ya. Pero lo mismo afirman aque-
llos a quienes quizás envidia. To-
dos parecen decir con Pedro: Nos
hemos pasado la noche bregando y
no hemo cogido nada. ¿Será esto lo
constitutivo de la condición hu-
mana? ¿O tiene el trabajo –y con
él la vida– un sentido superior?

La respuesta afirmativa de-
biera estar en el fondo de nues-
tro trajinar diario. El hombre no
está solo. Por tu palabra, volveré a
echar las redes. Realizad vuestro
trabajo viéndole en su justo sen-
tido y la vida se os hará bella y
plena. Como llenas quedaron las
redes al ser tiradas de nuevo al
mar con la confianza de saber
quién lo ordena.

Reducido a su pura condición
humana, el trabajo crea en noso-
tros frustración. Trabajar para

subsistir, siendo como es necesa-
rio, es pobre horizonte. Trabajar,
sabiendo que ese trabajo, sea cual
fuere –Dios anda también entre los
pucheros, decía con gracejo Teresa
de Ávila–, contribuye a configu-
rar nuestro ser definitivo y eter-
no, es poner en el hombre una
fuente inagotable de fuerza y de
sentido, la fuente de agua que salta
hasta la vida eterna.

Sólo así se llenan las redes. 
Nuestras redes, que pretende-

mos llenar de satisfacciones pu-

ramente personales, dinero, pres-
tigio o afán de cosas, están vacías.
Cuando el hombre se encierra en sí
mismo en su afán y trajinar dia-
rio, cuando la Presencia del Mis-
terio no viene a hacerse fondo en el
que apoyar su dureza, cuando al
trabajar no se ama, cuando sólo se
busca el propio interés, el trabajo
se deshumaniza. He aquí el la-
mento de los hombres de hoy. Fal-
ta amor, y las redes están vacías.

Ángel Garrido Herrero

Evangelio
de mañana 

V DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

Lucas 5, 1-11

En aquel tiempo, la gente
se agolpaba alrededor

de Jesús para oír la palabra
de Dios, estando él a orillas
del lago de Genesaret; y vio
dos barcas que estaban jun-
to a la orilla: los pescadores
habían desembarcado y es-
taban lavando las redes.

Subió a una de las bar-
cas, la de Simón, y le pidió
que la apartara un poco de
tierra. Desde la barca, sen-
tado, enseñaba a la gente. 

Cuando acabó de hablar,
dijo a Simón:

–Rema mar adentro y
echad las redes para pes-
car.

Simón contestó:
–Maestro, nos hemos pa-

sado la noche bregando y
no hemos cogido nada; pe-
ro, por tu palabra, echaré las
redes. 

Y, puestos a la obra, hi-
cieron una redada de peces
tan grande, que reventaba
la red. Hicieron señas a los
socios de la otra barca, pa-
ra que vinieran a echarles
una mano. Se acercaron
ellos y llenaron las dos bar-
cas, que casi se hundían. Al
ver esto, Simón Pedro se
arrojó a los pies de Jesús,
diciendo:

–Apártate de mí, Señor,
que soy un pecador.

Y es que el asombro se
había apoderado de él y de
los que estaban con él, al
ver la redada de peces que
habían cogido; y lo mismo
les pasaba a Santiago y
Juan, hijos de Zebedeo, que
eran compañeros de Simón.

Jesús dijo a Simón:
–No temas: desde ahora

serás pescador de hombres.
Ellos sacaron las barcas

a tierra y, dejándolo todo, lo
siguieron.

«No hemos cogido nada»
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l monasterio de
Alarcón es un
edificio barroco
del siglo XVII, que
cuenta con más de

200 obras de pintura
y escultura. Además, en su inte-
rior descansa el cuerpo inco-
rrupto de la Beata Mariana de Je-
sús, aquella madrileña que reco-
rría los rincones de nuestra
ciudad ayudando a los pobres
con las limosnas que ella misma
pedía por las calles. Murió el 17
de abril de 1624, y fue nombra-
da co-Patrona de Madrid junto a
san Isidro y a santa María de la
Cabeza. La caja que contiene su
cuerpo, regalada por la reina Isa-
bel II, se conserva en el coro bajo
de la iglesia.

Entre las obras de escultura
más espectaculares, se encuen-
tra el San Agustín, del artista va-
llisoletano, perteneciente a la es-

cuela madrileña, Luis Salvador
Carmona (siglo XVIII), que si-
guió, en parte, el estilo de Gre-
gorio Fernández. Se le considera
el último de los gran-
des escultores del
barroco español.
Su trabajo es una
mezcla de la ma-
jestuosidad caste-
llana, de la gracia
andaluza y del barro-
quismo italiano. La
Virgen de la Merced, de Isi-
dro Carnicero, el prolífico
maestro del XVIII, es una
deliciosa escultura de ma-
dera policromada, acom-
pañada con todos los sig-
nos propios de la advoca-
ción mercedaria: hábito,
capa, escapulario y escudo.
En Madrid contamos con algu-
nas de las obras de Isidro Carni-
cero: La Purísima Concepción, de

la sacristía de San Francisco el
Grande, el San Isidro realizado
para la iglesia de San Andrés, o
la Santa Bárbara para la Orden de

la Merced Descalza.
La Cabeza de san Juan

Bautista, de la es-
cuela de Felipe

Espinabete (si-
glo XVIII), es

una obra de
barro poli-
cromado
cuyo moti-

vo comenzó
a hacerse re-

currente en el
XVII. El mismo

Juan de Mesa re-
alizó una Cabeza

del Bautista para la
catedral de Sevilla.

En el retablo Mayor se
conserva La Inmaculada Concep-
ción, de Juan de Toledo. La In-

maculada Concepción es la titu-
lar del monasterio; toda la docu-
mentación del siglo XVII habla
de las Madres Mercedarias de la Pu-
rísima Concepción. Además, la Or-
den de la Merced, junto con los
Trinitarios, fue defensora del
dogma de la Inmaculada, que fue
propugnado por Felipe III, ya
que la Inmaculada era la Patro-
na de la milicia cristiana desde
el pontificado de Gregorio XV.

Otra de las obras que se con-
servan, en este caso en los locu-
torios, es un Busto de la Virgen.
Atribuido al flamenco Otto van
Veen. Este óleo sobre lienzo fue
realizado supuestamente en el
siglo XVII. Se trata de un retrato
de busto y tres cuartos, que des-
taca por la sencillez de la com-
posición y la delicadeza de sus
trazos.

Javier Alonso Sandoica

SALEN A LA LUZ DOS CATÁLOGOS CON LAS OBRAS DE ARTE, INÉDITAS, DEL MONASTERIO DE LAS MADRES MERCEDA

Un tesoro en el corazón
El Instituto de ReligioEl Instituto de Religio--

sas de la Orden desas de la Orden de
Nuestra Señora de laNuestra Señora de la

MerMerced acaba de editarced acaba de editar
dos catálogos con lasdos catálogos con las

riquezas artísticas delriquezas artísticas del
monasterio de Donmonasterio de Don

Juan de AlarJuan de Alarcón, situacón, situa--
do entrdo entre las calles Ve las calles Valal--

verde, Puebla y Barverde, Puebla y Barco, aco, a
un paso de la Gran Vía,un paso de la Gran Vía,

en el mismísimo coraen el mismísimo cora--
zón de Madrid. Lazón de Madrid. La

publicación de los catápublicación de los catá--
logos, que puedenlogos, que pueden

adquirirse en el mismoadquirirse en el mismo
monasterio, o en librmonasterio, o en libreríerí--
as ras religiosas, religiosas, responde aesponde a

la necesidad de dar ala necesidad de dar a
conocer un patrimonioconocer un patrimonio

cultural de primeracultural de primera
categoría cuyo origen,categoría cuyo origen,
motivo y fin son netamotivo y fin son neta--

mente rmente religiosos eligiosos 

EE
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DARIAS

n de Madrid

Página anterior, talla, Busto de la Virgen, de Otto van Veen (s.XVII);
abajo: Cabeza de san Juan el Bautista, de la escuela de Felipe Espina-
bete (s. XVIII). En el centro, arriba: San Pedro Nolasco dando la Regla

a las monjas mercedarias, de Juan de Toledo (s. XVII); abajo: 
Sala «De Profundis». A la derecha, arriba: Virgen con el Niño,

de autor anónimo sevillano (s. XVI); abajo: San Agustín,
de Luis Salvador Carmona (s. XVIII)



Todo empezó un mes de fe-
brero, hace catorce años.
Estaba estudiando COU

cuando, de repente, irrumpió en
mi vida esta enfermedad llama-
da artritis reumatoide. En un pri-
mer momento se trató de un sim-
ple dolor de rodilla, que atribuí a
un esfuerzo cuando practicaba
mi deporte favorito: el aikido.
Pero, en apenas una semana, ese
dolor se fue extendiendo por to-
das mis articulaciones hasta de-
jarme totalmente inmóvil. A par-
tir de ese momento, comenzó un
sinfín de pruebas: análisis, ra-
diografías, scanners, medica-
mentos…

Mi asistencia al Instituto y mis
estudios fueron simultaneados
con los frecuentes ingresos en la
clínica Puerta de Hierro donde,
desde entonces hasta este mo-
mento, he sido atendida y, por cier-
to, estupendamente. No sin difi-
cultad, conseguí acabar el curso.
El año siguiente lo pasé postrada
en la cama; no podía apenas mo-
verme porque estaba agarrotada
totalmente por el dolor. Hasta el
sencillo y natural acto de respirar
era sumamente difícil y doloroso.

Mi vida había dado un giro de

180 grados; no podía acudir a cla-
se, no podía salir al cine, no podía
practicar deporte, no podía..., no
podía... No podía hacer nada. Sin
embargo, tenía esperanza. Sabía
que mi enfermedad avanzaba y
seguiría haciéndolo, pero acaba-
ba de cumplir diecisiete años y

tenía muchas cosas que hacer to-
davía. Debía luchar; no podía de-
sanimarme, no podía permitir
que la enfermedad que se había
apoderado de mis articulaciones
se apoderase también de mi áni-
mo y de mis ganas de vivir.

Desde siempre había querido

estudiar Derecho. Iba a suponer
un gran esfuerzo, pero tenía que
intentarlo. Por las mañanas acu-
día a rehabilitación, a las consul-
tas... y, por las tardes, a clase. Gra-
cias a los médicos y, por supuesto,
a Dios, fui mejorando. Parecía que
lo estaba consiguiendo, cuando
la artritis pasó nueva factura. La
inflamación en las articulaciones
las había dañado y debían ser sus-
tituidas. Cinco intervenciones
quirúrgicas en cinco años.

Ha habido momentos difíci-
les, pero siempre he sabido que
no estaba sola. No sé en qué mo-
mento ví en mi enfermedad la
voluntad de Dios, pero puse en
Él toda mi confianza y toda mi
esperanza. Y, como siempre, Dios
da el ciento por uno. Me ha da-
do mi familia, mi novio, mis ami-
gos, mi grupo de Acción Católica.
Todos han estado junto a mí,
acompañándome y animándome.

Acabé la carrera y, desde ha-
ce cuatro años, ejerzo la aboga-
cía. Tal vez no pueda subir y ba-
jar escaleras, ni correr, ni saltar,
pero he aprendido a no sentirme
distinta a los demás, a salir, a no
dejarme vencer por el dolor, por-
que tengo confianza y esperan-
za, y cuando alguien me pregun-
ta: ¿Cómo estás?, le respondo: Co-
mo Dios quiere.

Belén Valderrey
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11 DE FEBRERO, JORNADA DEL ENFERMO

Viviendo con la enfermedad

Desde el próximo lunes 9
hasta el jueves 12 de fe-

brero, se celebrarán en el Se-
minario Conciliar de Madrid
(calle San Buenaventura 9),
de 19 a 20,30 h., las Jorna-
das Voluntariado y pastoral
sanitaria. 

Monseñor Fidel Herráez,
obispo auxiliar de Madrid,
presidirá el encuentro de ora-
ción Para que tengan vida en
abundancia, que tendrá lu-
gar el miércoles día 11.

JORNADAS

DE PASTORAL

SANITARIA, 
EN MADRID

Con ocasión de esta Jornada Mundial del
Enfermo deseo animar a la comunidad

eclesial a renovar el compromiso para trans-
formar la sociedad humana en una casa de es-
peranza, en colaboración con los creyentes y
con los hombres de buena voluntad…

Queridos enfermos, en la comunidad eclesial
se os reserva un puesto especial. La condición
de sufrimiento en la que vivís y el anhelo de re-
cuperar la salud os hacen particularmente sen-
sibles al valor de la esperanza. Confío a la in-
tercesión de María vuestra aspiración al bie-
nestar del cuerpo y del espíritu, y os exhorto a
iluminarla y a elevarla con la virtud teologal de
la esperanza, don de Cristo…

Ella os ayudará para que otorguéis un sig-
nificado nuevo al sufrir, transformándolo en ca-
mino de salvación, en ocasiones de evangeli-

zación y redención. Mi deseo es que llegue a
cada familia, herida por el sufrimiento, el don de
la serenidad y de la confianza. Al mismo tiem-
po, invito a la comunidad eclesial y civil a ocu-
parse de las difíciles situaciones en las que se
encuentran muchas familias bajo el peso im-
puesto por la enfermedad. Recuerdo que el
mandamiento del Señor de visitar a los enfer-
mos está dirigido, en primer lugar, a los fami-
liares del enfermo. 

La asistencia a los familiares enfermos, 
realizada con un espíritu de amorosa dona-
ción de sí y sostenida por la fe, la oración y por
los sacramentos, puede transformarse en ins-
trumento terapéutico insustituible para el en-
fermo, y ser, para todos, ocasión para des-
cubrir preciosos valores humanos y espiri-
tuales. 

DEL MENSAJE DEL PAPA

El próximo miércoles, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del
Enfermo. Este año centra su atención en el voluntariado sanitario. Ofrecemos el testimonio de una
joven de treinta años que, desde los diecisiete, sufre artritis reumatoide

Enfermos enla explanada ante el santuario de Lourdes



Un científico «loco» quiere clo-

nar personas, la píldora abor-

tiva RU-486 gana partidarios

en el Parlamento español, cre-

ce la demanda de «niños a la

carta»... En los estertores del

siglo XX urge una revisión o

puesta a punto de los princi-

pios básicos por los que se debe

regir el ser humano. El res-

ponsable de la subcomisión de

la Familia en la Conferencia

Episcopal Española, monseñor

Braulio Rodríguez, reclama la

responsabilidad de la Iglesia y

de todos los cristianos en esta

tarea

La Iglesia católica reivindi-
ca el papel de la familia;
pero ¿de qué modelo fa-

miliar estamos hablando? 
Nosotros no queremos fabri-

car un modelo de familia, porque
ése no es nuestro cometido; de la
Escritura parte nuestra realidad
y doctrina. No es cuestión de fijar
un modelo sociológico de fami-
lia, sino de respetar el que apare-
ce en la Biblia, que puede ir cam-
biando en muchos aspectos ex-
ternos. La familia no la inventó
el cristianismo; existía mucho an-
tes, y arraigada en la realidad hu-
mana. Por eso, si se ataca a la fa-
milia se está atacando a la Hu-
manidad.

¿Cuál es su juicio sobre las
parejas de hecho?

La Iglesia no acepta las unio-
nes de hecho en el sentido de
equipararlas al matrimonio. No
obstante, somos conscientes de
que estas parejas tienen unos pro-
blemas jurídicos que es bueno
que la sociedad reconozca y so-
lucione. No nos oponemos a los
derechos de las parejas que han
convivido durante un período  de
tiempo, pero sí a que se confun-
dan con el matrimonio. Detrás de

esto hay un deseo de que las pa-
rejas de homosexuales sean tam-
bién equiparadas al matrimonio.
No se trata de discriminar a los
homosexuales ni de excluirlos de
la sociedad. Simplemente no pue-
den constituir un matrimonio, ni
tener hijos y, por lo tanto, no pue-
den formar una familia.

¿Tiene la familia una dimen-
sión evangelizadora?

Si hay algo dentro de la Iglesia
con dimensión evangelizadora es
la familia: transmisora de fe, de
vida, de valores.

¿Qué opina de la elección de
niños a la carta?

Me parece nefasto. Da la im-
presión de que tener un hijo es
igual que ir a los grandes alma-
cenes a comprar algo que vaya
con tu color; ir al mercado de la
ingeniería genética... Un hijo no
es una apetencia; es una persona y
tiene su propia vida. 

Respecto a la clonación y a la
píldora abortiva RU-486, ¿cuál
es la posición de la Iglesia?

Se pueden clonar cuerpos, pe-
ro el ser humano es algo más que
cuerpo. No se pueden clonar per-

sonas; no hay una persona igual
a otra.

La píldora no es tan inocua
desde un punto de vista médico,
y desde el punto de vista moral
es absolutamente rechazable pa-
ra un católico, por ser abortiva.
El problema es que se tiende a
creer que todo lo legal es moral, y
no es así necesariamente. Es le-
gal realizar un aborto en tres su-
puestos y, sin embargo, moral-
mente no es aceptable ni por la
Iglesia ni por los hombres de
buena voluntad.

Algunos demandan que la
Iglesia sea más ONG...

La Iglesia no es una ONG, ni
lo va a ser; otra cosa es que exis-
tan ONG´s católicas, pero la Igle-
sia no puede convertirse simple-
mente en una multinacional de
ayuda humanitaria. 

Muchos han aplaudido el re-
ciente suicidio asistido de un te-
trapléjico...

La actitud de la Iglesia sobre
la eutanasia no ha cambiado ni
va a cambiar. Tampoco persigue
un encarnizamiento terapéutico
cuando ya no hay posibilidad de
vida.

En los albores del siglo XXI,
¿qué es ser cristiano?

El significado no ha cambia-
do, aunque hay momentos en
la Historia en los que se ha po-
dido ver más nítidamente. En
este final de milenio, todo lo
que es Iglesia se ve con una
nueva luz, consecuencia de la
acción del Espíritu. Yo me sien-
to vinculado a la primera gene-
ración de cristianos, porque es-
tamos atravesando sus mismas
vivencias.

¿Le preocupa la eventual ma-
la imagen de la Iglesia?

Sí, me preocupa, pero creo
que se trata de un cierto anticle-
ricalismo trasnochado. Esta ma-
la imagen también responde al
simplismo de creer que la jerar-
quía es la Iglesia. Es indudable
que los que somos jerarquía de
la Iglesia tenemos nuestros fa-
llos; hay que decirlo y no hay
que tener miedo, no somos su-
perhombres. A pesar de todo, la
Iglesia seguirá siendo el lugar
donde la gente se encuentre con
Jesucristo, que es lo realmente
importante.

M. Ángel Rodríguez García
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EL OBISPO DE SALAMANCA ANALIZA LAS AMENAZAS SOBRE EL CRISTIANO EN EL SIGLO XXI

«El ser humano, más que cuerpo»



Yo, por principios, estoy en
contra del embargo –explica
al diario católico Avvenire

el sucesor de Milton Friedman en
la guía de la escuela de los Chi-
cago Boys–, pues desde el punto de
vista económico lo considero un ins-
trumento poco eficaz, que viola las
leyes del libre mercado en las que se
inspira nuestro país. Quizá puede
justificarse en algunas ocasiones ex-
cepcionales, pero ciertamente Cuba
no forma parte de estas excepciones. 

Y, sin embargo, Washington,
al menos por ahora, no parece
dispuesto a acoger la llamada
lanzada por Juan Pablo II. El De-
partamento de Estado ha res-
pondido que el embargo es una
ley estadounidense que goza de
un amplio consenso entre los dos
principales partidos. El presi-
dente Clinton, por su parte, ha
declarado que espera que la visita
del Santo Padre traiga una revisión
de la situación de Cuba, que permita
el acercamiento entre nuestros dos
países. Y Becker responde así a
nuestras preguntas.

¿Por qué hay tanta resisten-
cia en el Gobierno estadouni-
dense a levantar el embargo?

Porque hoy por hoy los polí-
ticos estadounidenses son pri-
sioneros de una política que es-
cogieron hace 30 años, durante
la guerra fría.  Los auténticos pro-
motores del embargo son pocos,
pero nadie tiene el valor para to-
marse la responsabilidad de eli-
minarlo. Además, algunos exi-
liados cubanos en Miami y en
otras zonas son ferozmente anti-
castristas y exigen este tipo de
sanciones. Por otra parte, los po-
líticos tienen miedo de oponerse
a ellos, pues temen perder votos.

Importantes periódicos como
Washington Post, Wall Street
Journal, New Yorker y USA To-
day han tomado posición contra
el embargo. Incluso el ex minis-

tro del Tesoro de Clinton, Bent-
sen, se ha unido a ellos. ¿La hi-
pótesis de que haya un cambio
político sigue siendo lejana?

Por ahora sí, aunque el deba-
te actual es importante. Si la vi-
sita de Juan Pablo II lograra pro-
vocar alguna señal positiva por
parte de Castro, entonces sería
posible aligerar las sanciones.

¿Cuál es su opinión de la ley
Helms-Burton?

Es una medida imposible de
defender. Viola todos los princi-
pios sobre los que se fundan los
Estados Unidos y nos expone a
graves confrontaciones con nues-
tros aliados europeos.

Pero, ¿considera que el em-
bargo es realmente inútil para
hacer caer a Castro?

Hemos aplicado las sanciones
desde hace más de 30 años y no
creo que se vean los efectos, in-

cluso ahora que ya no existe la
Unión Soviética para apoyar a
Cuba. El régimen castrista caerá,
pero por su propio peso, por sus
límites y sus errores. Cuando es-
to suceda, comprenderemos que
el embargo no ha servido de na-
da, salvo para imponer sufri-
mientos a la población y hacer to-
davía más agudo el resentimien-
to entre nuestros pueblos.

¿Cree que levantar las san-
ciones podría acelerar la transi-
ción a la democracia?

Sin duda. Ante todo, la pobla-
ción cubana se liberaría y tendría
la posibilidad de experimentar
un modelo de vida mejor del que
tiene hoy. La libertad de comer-
cio, además, traería una mayor
libertad de comunicación, ele-
mento esencial para permitir el
paso pacífico de un régimen au-
toritario a uno democrático. Poco
a poco, Castro perdería no sólo
el control económico, sino tam-
bién el político y social del país, y
se vería obligado a respetar la vo-
luntad de la población, que pe-
diría libertad y democracia.
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HABLA EL PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA, GARY BECKER

«El embargo a Cuba,
no sólo injusto, sino inútil»

«El embargo es humanamente injusto, económicamente inútil y políticamente perjudicial». Gary Stanley Becker, Nobel 
de Economía y miembro de la Academia Pontificia para las Ciencias, no duda en criticar la política estadounidense en Cuba

Catedral de La Habana. Arriba, misa del Papa en la plaza «José Martí»



Fidel Castro, previamente,
subió por detrás de la esta-
tua de Martí, desde donde

suele dirigirse a sus muchedum-
bres, para contemplar la plaza
abarrotada de gentes que no es-
taban para aplaudirle a él, sino
al Papa. Al ser descubierto, dio
la vuelta en redondo con su nu-
meroso séquito y desapareció. En
la tribuna de prensa se oyó decir:
¡Qué gran actor...!

Despegó el avión, y Cuba que-
dó en silencio. La noche caía, pe-
ro todavía tuvo tiempo Fidel pa-
ra celebrar una reunión con un
numeroso grupo de obispos de
distintos países, con objeto de
analizar la visita del Papa.

Llegó el lunes, y el martes... El
cansancio no impidió que, en ho-
ras tempranas y antes de regre-
sar a sus distintos países, se cele-
braran misas de acción de gracias
en diversas iglesias. Masiva fue
la celebrada en la iglesia de Jesús
de Miramar, regentada por los
padres capuchinos. Concelebra-
ron con el cardenal de La Habana
unos 20 cardenales y cerca de 80
obispos, con numerosos sacer-
dotes. Al salir nos acercamos al
cardenal de La Habana, y nos di-
ce: –¡«Alfa y Omega». Adelante ...!

–¿Contento señor cardenal? 
–Contento no, contentísimo. 

–¿Logrados los objetivos? 
–Hasta ahora, superadísimos. 
–¿Y después? 
–Seguiremos trabajando.
En las iglesias, ambiente de

alegría a la vez que gran recogi-
miento y gratitud. Te damos gra-
cias Señor, te damos gracias... En
la Nunciatura, despedidas. Pre-
guntamos a la Hermana María
Fe, que ha cuidado personal-
mente al Papa: 

–¿Cansada y contenta, Her-
mana?

–Muchísimo más contenta que
cansada. Ha sido la mayor gracia
de Dios atender al Papa y comtem-
plar cómo todas las mañanas y to-
das las noches, cuando el Papa salía
y entraba, grupos de gentes incan-
sables le aclamaban con fervor. Es-
to era impensable en Cuba. 

–Díganos algo del Papa. 
–Duerme poco, reza mucho, co-

me lo que le ponen, siempre sonríe
y agradece. Tiene un corazón que
no le cabe.

Queremos escuchar más a la
calle. En la misa de la Plaza de la
Revolución de La Habana, el Pa-
pa entregó una Biblia a diez per-
sonas que se distinguieron en la
preparación espiritual del viaje,
y símbolo de un Mandato evange-
lizador. Una joven agraciada con
este regalo nos relata el largo ca-

mino recorrido durante el último
año. Escuchándola, se compren-
de que tienen bien merecido este
regalo de Dios: –No, no hemos sido
nosotros, lo cierto es que después de
la primera fase de visitar casa por ca-
sa, entregando libros de catequesis y
el evangelio de Marcos, quien real-
mente despertó los corazones fue la
Virgen. No hay un cubano que se re-
sista a nuestra Patrona de la Cari-
dad. Cuando Ella peregrinó parro-
quia por parroquia y familia por fa-
milia, toda la maquinaria de fe se
puso en marcha.

–¿Qué es para ti esta expe-
riencia?, le preguntamos. 

–Esto es un milagro, un Pente-
costés nuevo. Ha valido la pena. Des-
de aquella época, en que para ingre-
sar en la escuela o en la Universidad
había que contestar si tenías o no cre-
encias religiosas y si practicabas, has-
ta ver aquí al mismísimo Papa he-
mos tenido que hacer la travesía del
desierto. En el camino, el sufrimien-
to nos ha madurado, nuestra fe ha
crecido, sentimos la cercanía de Dios.

Ha sido emocionante esta maña-
na –dice, refiriéndose a sus com-
pañeros de trabajo–. Me han feli-
citado con verdadero afecto, los mi-
litantes más ortodoxos del Partido
comunista estaban hoy hasta más ca-
riñosos que nunca. Están asombra-
dos de la figura de Juan Pablo II. Es
el hombre de este siglo.

Los católicos practicantes –con-
tinúa–, en estos años de acoso, nos
hemos tenido que esforzar mucho,
porque teníamos cien ojos que nos
vigilaban. Sabíamos que nuestra fe,
aparte de exigirnos total coherencia
en nuestro actos, a costa de todos los
riesgos, nos exige ser los mejores pro-
fesional y socialmente. Esto lo valo-
ran ahora y me dicen: «Te felicita-
mos porque, cuando nadie se atrevía
a decir si tenía o no fe, vosotros os
manteníais y lo manifestábais sin ru-
bor. Sois católicos históricos».

Otra impresión, recogida al
vuelo, es que los católicos tibios y
temerosos de la represión, que
practican la fe a escondidas, han
perdido el miedo. Aunque no se
ha publicado nada –nos dicen– se
celebraron estos días dos manifesta-
ciones. Nunca se pudo hacer esto en
Cuba. Nadie nos interrumpió, los
que no se unían nos aplaudían. Se
ha perdido el miedo a ser católico.
Vamos a trabajar más por atraer a
los que aún están alejados.

Una vez más, el Papa ha juga-
do fuerte. Ha venido a Cuba, y
este pueblo ha recuperado su
protagonismo.

Rosa María Menéndez
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DESDE LA HABANA

El día después
HABLA EL PAPA

LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN

DEBEN DEFENDER

LA VIDA

Quiero reflexionar sobre el
respeto que se debe a la

vida humana, desde el inicio
de su concepción hasta su oca-
so natural. 

Han pasado ya 20 años
desde la institución de la Jor-
nada para la Vida. Si bien en es-
tos años ha crecido la sensibi-
lidad hacia los valores de la
vida, bajo ciertos aspectos, sin
embargo, hay que constatar
que no han faltado algunas
gravísimas amenazas, entre
las cuales se coloca en primer
lugar el recurso al aborto. Es
necesario continuar rezando
y comprometiéndose para que
la cultura de la vida prevalez-
ca sobre la de la muerte. Para
ello, es necesario comunicar vi-
da.

Los primeros comunicado-
res de la vida son los padres,
con la procreación y la educa-
ción, pero toda persona está
llamada a difundir el amor
por la vida. De modo particu-
lar, quisiera hacer una llamada
a quienes trabajan en los me-
dios de comunicación para
que transmitan testimonios
positivos e informen con ob-
jetividad sobre los problemas
cruciales que afectan a la vida
humana y al respeto de su dig-
nidad.

(1-II-98)

Las Hermanas que atienden la Nunciatura Apostólica en Cuba



No ha terminado el drama de Cuba. La
visita de Juan Pablo II ha sido un pa-
réntesis feliz. Ha resucitado la espe-

ranza en un pueblo que se encuentra en una
situación límite después de cuarenta años de
un régimen que, si le ha proporcionado gratis
educación, sanidad y entierro ha sido a un
coste terrible: sangre, miseria, odio y exilio.
La nueva Cuba, que entre todos los cubanos,
de dentro y de fuera, tienen que reconstruir va
a necesitar un proceso que puede ir en línea
recta o puede ir en zig-zag. Se verá. En ese
proceso el mensaje de paz, de reconciliación,
de libertad, de democracia, de derechos hu-

manos, de prioridad de la persona en la eco-
nomía, de un Estado moderno que no puede
ser ni ateo ni confesional, sino respetuoso con
la libertad de religión, viene a ser como una
brújula en el océano de incertidumbres que
se afrontan.

GRACIAS A LAS MUJERES

En ese proceso la Iglesia en Cuba tiene una
labor. Perdonadas, como buenos cristianos,
las injurias sufridas (tan sucinta como clara-
mente evocadas por el arzobispo de Santiago
de Cuba), al cabo de unos años de recons-

trucción íntima, la Iglesia en Cuba, rejuvene-
cida, confirmada en la fe por el Vicario de
Cristo, recupera su lugar en la sociedad. Un
lugar que el cardenal Ortega y Alaminos, ar-
zobispo de La Habana, en la rueda de prensa
del Habana Libre, situaba como necesitado de
mayor espacio, no sin haber dicho antes que
aquí no hay abierta una transición. El verdadero
papel de la Iglesia es predicar a Jesucristo, y
en eso se empeña cara al tercer milenio; no
quieren que se les confunda con una ONG,
por la ayuda social que prestan.

En esos cinco días el mundo ha palpado
el alma cristiana de Cuba. Cientos de miles de
cubanos se han acercado de nuevo a la Igle-
sia durante la misión de preparación, los tem-
plos antes vacíos se llenaban ahora. Es inte-
resante saber lo que confiesan laicos y sacer-
dotes: La Iglesia se ha sostenido gracias a las
abuelas, gracias a las mujeres. Fueron ellas las
que mantuvieron los templos abiertos, las
que convocaban las catequesis. Si la Iglesia
cubana tiene hoy la vitalidad que tiene es gracias
a las mujeres, confirmaba Eduardo Mesa, 28
años, administrador de la Casa Laical. La
mujer es hoy protagonista de la Iglesia en
Cuba.

LOS HIJOS PRÓDIGOS

Se da ahora un fenómeno que el francis-
cano padre Chasco denomina como del hijo
pródigo: vuelven los bautizados de antaño
que sometieron su fe al sistema, que han sido
militantes del Partido, que expulsaron gente
de la Universidad, que maltrataron a los cre-
yentes y ahora regresan. Provocan cierto re-
celo en los que han sido fieles, pero a todos se
les recibe con los brazos abiertos en la pa-
rroquia.

Eduardo Mesa, también director de la re-
vista Espacios, que pretende la formación y
participación social del laicado, declara que
la incorporación de esas personas ha de ser
de forma gradual: Nos alegra que regresen, pe-
ro deben recibir de nuevo la catequesis y después
recuperar valores que en el camino han perdido.
Vienen con el viejo estilo del Partido, tienen bue-
na voluntad pero tienen que purificarse.

En Cuba queda un largo camino, ya se
sabe, el de abandonar las viejas mentalida-
des y la cultura ateizante, adquirida en cua-
renta años de castrismo-marxismo, que no
se borran en una semana. Tres son los pun-
tos de mayor dificultad. El paternalismo de
Estado que ha hecho que la gente pierda to-
da iniciativa. La falta de cultura cívica, que
impide que hoy por hoy no se pueda hablar
de sociedad en Cuba. Y la necesidad de re-
cuperar el espíritu de solidaridad, pues la
situación límite en que ha vivido este pue-
blo, sobre todo en los últimos ocho años,
una situación que puede calificarse de pos-
guerra, con carencias de medicinas, ali-
mentos, ropas... ha llevado a la gente a hun-
dirse en el egoísmo más duro. De esta si-
tuación sólo el mensaje de verdad y libertad
de Cristo puede sacarles.

Mercedes Gordon

22/ mundo Nº 104/7-II-1998

El drama de Cuba
no ha terminado



El reciente viaje del Papa
Juan Pablo II a Cuba nos ha
permitido contemplar un

diálogo dramático entre dos con-
ceptos del hombre y de la Histo-
ria, que en cierto modo resume
de manera grandiosa el siglo que
toca a su fin. Frente al desafío que
plantean el destino del hombre y
de los pueblos, Fidel Castro re-
presenta la política como salvación,
la utopía ideológica para cuya 
realización en la Historia se ha-
ce inexcusable el uso de la vio-
lencia. Por el contrario, Juan Pa-
blo II representa la certeza de la
Iglesia de que sólo Jesucristo, el
Dios hecho hombre, muerto y re-
sucitado para nuestra salvación,
es la respuesta radical al drama
del corazón del hombre y de la
Historia. 

En la Revolución cubana exis-
tió un ímpetu original positivo:
un deseo de construir la justicia y
un ideal de fraternidad. La tra-
gedia consiste en la realización
histórica de ese proyecto, que ha
generado enormes injusticias,
violencias y exclusiones, precisa-
mente por no aceptar sus prota-
gonistas los límites de toda res-
puesta política. 

Por el contrario, la enseñanza
continua del Papa en este viaje
ha insistido en la necesidad de
reconocer la precariedad de las
diversas soluciones políticas, de-
jando a salvo las buenas inten-
ciones que las animan. Las res-
puestas políticas son parte inelu-
dible de cualquier dinámica
humana, pero siempre son con-
tingentes, parciales y sometidas a
corrección, y deben convivir con
otras propuestas alternativas.

Esta humildad, exigible a todo
marco político que intente servir
al hombre, abre el surco necesario
par el ejercicio de la libertad re-
ligiosa, mediante la cual las per-
sonas y los grupos buscan la res-
puesta radical al misterio de su
vida, y por otra parte sirven al
bien común de la nación, ya que
la Historia enseña que sin fe desapa-
rece la virtud, los valores morales se
oscurecen, no resplandece la verdad,
la vida pierde su sentido trascendente

y aun el servicio de la nación puede
dejar de ser alentado por las motiva-
ciones más profundas (Homilía en
Santiago de Cuba, 24-I-98).

Fue significativa la afirmación
del Papa a las familias en Santa
Clara, repetida después a los jó-
venes en Camagüey: Ninguna ide-
ología puede sustituir la fe en Jesu-
cristo. Y, en otro momento, re-
cuerda a los jóvenes que el
cambio de su vida y la satisfac-
ción de sus legítimas aspiracio-

nes de verdad, bondad y belleza,
sólo vendrán de su apertura de
corazón a Jesucristo.

La conciencia de la limitación
inherente a toda acción política, y
la certeza de que Dios ha res-
pondido al hombre en Jesucris-
to, presente hoy en la Iglesia, han
permitido a Juan Pablo II ejercer
un sano realismo histórico en Cu-
ba: El bien de una nación debe ser

fomentado y procurado por los pro-
pios ciudadanos a través de medios
pacíficos y graduales; de este modo,
cada persona, gozando de libertad de
expresión, capacidad de iniciativa y
de propuesta en el seno de la socie-
dad civil y de la adecuada libertad de
asociación, podrá colaborar eficaz-
mente en la búsqueda del bien co-
mún (Homilía en Santiago de Cu-
ba).

Por otra parte, el Papa quiso
prevenir a los cubanos frente a la

tentación de poner su esperanza
en modelos culturales importa-
dos, basados en el individualis-
mo, el relativismo ético y la divi-
nización del mercado, ya que en-
tregarse a esos espejismos sólo
conduciría a nuevas y amargas
decepciones. 

Juan Pablo II se despidió de
Cuba deseándole un nuevo Ad-
viento, que prepare el tiempo de

la reconciliación y la fraternidad.
Claro que, para conseguirlo, es
necesario que el Gobierno cubano
realice su propia autocrítica y abra
nuevos espacios de libertad, y que
el exilio y la comunidad interna-
cional contribuyan a una salida
pactada. Pero más aún que todos
esos factores, es necesario que
surja en la isla un tejido social vi-
vo, al que puede contribuir deci-
sivamente el trabajo de la Iglesia. 

Al comprobar estos días el co-
raje y la autenticidad evangéli-
cos de la Iglesia cubana, tan pro-
bada en el pasado reciente, com-
prendemos que las palabras
finales del Papa no son un sim-
ple deseo, sino una tarea enco-
mendada en primer lugar a es-
ta Iglesia, ya que encarnar la fe en
la propia vida, es el mejor camino
para el desarrollo integral del ser
humano y para alcanzar la verda-
dera libertad. La Iglesia, siendo
fiel a su misión de anunciar el
Evangelio, puede ser el cataliza-
dor de una Cuba fiel a sus raí-
ces, próspera e independiente,
en la que ninguno de sus hijos
se vea excluido por causa de su
extracción social, sus opciones
políticas o su fe religiosa.

José Luis Restán
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El realismo 
y la eficacia de la fe

ES NECESARIO QUE SURJA EN LA ISLA

UN TEJIDO SOCIAL VIVO, 
AL QUE PUEDE CONTRIBUIR DECISIVAMENTE

EL TRABAJO DE LA IGLESIA
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La dirección de la semana

No se trata esta vez de una página específicamente cristiana,
pero sí de sumo interés histórico y artístico: La poco co-

nocida «Ruta del Císter» catalana. Pueden encontrarse her-
mosas fotografías de los monasterios cistercienses de Santes
Creus, Poblet y Vallbona de las monjas, así como breves re-
ferencias históricas. 

Dirección: http://www.catalonia.gencat.es/cister/index.
castella.html
Observaciones: Puede accederse a través del directorio
católico en internet (http://iglesia.org).

INTERNET

Don Marcelo: 
ochenta años

Acaba de cumplir ochenta años el cardenal Marcelo Gon-
zález Martín, arzobispo emérito de la sede primada de To-

ledo. En su larga y fecunda vida de entrega sacerdotal y de
dedicación plena al servicio de la Iglesia, don Marcelo ha de-
rrochado generosidad y esfuerzos, lucidez y fidelidad, desde
sus primeros años en Valladolid, y luego ya como obispo de As-
torga, arzobispo de Barcelona, y cardenal primado arzobispo
de Toledo. Le felicitamos desde estas páginas y le deseamos
una larga vida al servicio de Dios y de los hombres en nuestra
santa Iglesia.

Alta distinción 
a Pascual Cebollada

La asamblea general del Consejo Internacional de Cine y Tele-
visión (CICT) de la UNESCO, reunida en París, ha proclama-

do su Presidente de Honor al crítico e historiador cinematográfi-
co español Pascual Cebollada, por su dedicación a la creación y
difusión de la cultura cinematográfica y audiovisual en el mundo.
Pascual Cebollada, asiduo colaborador de Alfa y Omega, ha sido
elegido también miembro del Comité Ejecutivo Internacional del
CICT. Es director del Centro Español de Estudios Cinematográfi-
cos y Audiovisuales. Su último libro publicado es el manual di-
dáctico Una mirada al cine.

103 años

Doña María Guadalupe Her-
nández Padilla, madre del

párroco de la iglesia madrile-
ña de Santa Rita, acaba de
cumplir 103 años de vida, en
pleno uso de sus facultades.
Madre de diez hijos, dos de
ellos sacerdotes, y una religio-
sa, ha celebrado su 103 cum-
pleaños en México, rodeada
del cariño de sus setenta nie-
tos, noventa bisnietos y cin-
cuenta tataranietos, así como
muchos amigos que la admi-
ran y la quieren. Unimos nues-
tra felicitación más efusiva a la
de todos ellos.

Ha muerto José M. Burgos

El sacerdote don José María Burgos, que durante quince años
fue director de PPC, ha fallecido en Madrid a los 75 años y tras

catorce de penosa enfermedad. Toda su vida sacerdotal estuvo al
servicio especializado en los medios de comunicación, desde los
que se entregó totalmente a los demás con espíritu de servicio y
de conciliación. Descanse en paz.

La envidia y la droga, los ni-
ños, la generosidad... y cien

facetas más del cotidiano río
de la vida vibran y palpitan en
las 400 páginas de La insopor-
table vergüenza de vivir, escri-
to por Xandra Amelia Góngo-
ra, y espléndidamente editado
por la editorial Góngora. Con
cientos de fotografías bien ele-
gidas, la autora va desgranan-
do reflexiones sugestivas y co-
mentarios de fina agudeza in-
telectual, y de experimentada
intuición femenina, sobre los

más diversos acontecimientos
que tejen la vida. Es un libro
que en América ha tenido las
más elogiosas críticas de las
más altas personalidades de la
cultura y de la política. Inicia
una nueva colección que la edi-
torial Góngora lanza bajo el sig-
nificativo título Lo humano y lo
sublime. Página tras página,
con un lenguaje terso, muchas
veces poético, la autora va sen-
tando sus convicciones más
profundas: La libertad no es un
freno para nuestros ideales, si-

no el medio de poder alcan-
zarlos; el hambre es una afren-
ta bochornosa que denigra la
condición humana; o un defini-
tivo todos... tenemos derecho
a todo.

Vivir en Sarajevo es el título
que campea en la franja pu-

blicitaria que PPC ha puesto al
sugestivo libro de Christian Le-
comte El día que me torcí un
pie en una estrella. Es un relato
sencillo, fuerte y delicado a la
vez, a través del cual un niño,
Luka, nos acerca al drama de la
vida cotidiana en Sarajevo du-
rante la última gran guerra eu-
ropea. Gran significa aquí in-
mensa, y también inmensa-
mente absurda, no otra cosa.
En esa guerra, este niño, pues-
to a imaginar, sueña con que
por cada obús que cae sobre
la ciudad se descuelga una es-
trella del cielo; él le echaba una
carrera a su amigo Senaz y no
vio el socavón abierto en la ca-
lle por un obús. Por eso dice
que se torció el pie en una es-
trella. Son un centenar de pá-
ginas bien escritas y mejor pen-
sadas.

Dos libros de interés



DOCUMENTO VATICANO: «PARA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA»

La reforma agraria: una utopía realizable

El nuevo documento, en lí-
nea con la doctrina social

de la Iglesia en materia eco-
nómica, afronta la cuestión de
la reforma agraria, que ha cre-
ado situaciones dramáticas en
países como Brasil, por ejem-
plo.

En la presentación, el car-
denal Etchegaray afirmó que
allí donde otras teorías econó-
micas han fracasado, por una
especie de «pecado original»
que corrompía e impedía su
éxito: el de ser identificadas
únicamente con la expropia-
ción de la tierra y su sucesiva
subdivisión, el documento de
la Santa Sede advierte que
«no se trata de una propuesta
política, puesto que ésta no es
de competencia de la Iglesia». 

Sencillamente, se trata de
que, desde la verdad del hom-
bre, transmitida por la Revela-
ción, desde la doctrina sobre
el destino universal de los bie-
nes y sobre la propiedad pri-
vada, hay situaciones que
atentan contra la dignidad del
hombre, y que deben ser co-
rregidas lo antes posible, sin
que la reforma suponga nue-
vas injusticias de signo con-
trario. 

Como causas de la actual
situación, el documento seña-
la: la concentración de tierras,
la industrialización realizada a
expensas de la economía, el
fracaso de las reformas agra-
rias, por ser concebidas como
un simple reparto de tierras,
sin tener en cuenta las tradi-

ciones de cada pueblo, o por
falta de infraestructuras y asis-
tencia social, o simplemente
por haberse aprovechado para
corruptelas políticas. Otra de
las causas es el falseamiento
en los precios, impuesto por
los mercados financieros, y la
especulación con la tierra, sin
tener en cuenta a la población
indígena. 

El documento sugiere una
política reformista capaz de ac-
tivar todos los factores, desde
los culturales a los sociales,
desde los económicos a los
políticos. Según el cardenal Et-
chegaray, no propone una uto-
pía irrealizable sino una utopía
practicable.

Inma Álvarez/VIS
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Nos encontramos ante
el típico caso de ma-

nipulación realizada por al-
gunos medios de comuni-
cación, según los cuales
el Vaticano legitima la ocu-
pación de tierras en casos
extremos. El número 44
del reciente documento del
Consejo Pontificio Justicia
y Paz reconoce que toda
su reflexión está orienta-
da a evitar precisamente
la invasión de tierras que,
incluso cuando condicio-
nes de necesidad extrema
la provocan, sigue siendo
una acción no conforme
con las normas de una
convivencia verdadera-
mente civil. El clima de
emotividad colectiva, ge-
nerado por la ocupación
de las tierras, puede aca-
rrear acciones y reaccio-
nes tan graves que pue-
den incluso escapar a
cualquier control. 

Por si no hubiera que-
dado claro, en la presen-
tación del documento, el
cardenal Roger Etchega-
ray explicó claramente que
la ocupación de tierras no
es una solución posible. La
Iglesia está con los pobres,
pero la solución hay que
encontrarla en la reforma
agraria, en una política re-
formista que sea capaz de
utilizar los mercados para
ofrecer tecnologías, servi-
cios e infraestructuras ade-
cuadas y facilitar el acceso
al crédito  y a la educación
de los pobres y de los más
desfavorecidos.

Zenit

Un caso típico
de manipulación

EL VATICANO

NO JUSTIFICA

LA OCUPACIÓN

DE TIERRAS

El 13 de enero el cardenal Roger Etchegaray, Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz
hizo público el documento «Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agra-
ria». El documento propone «una fuerte toma de conciencia de los dramáticos problemas hu-
manos, sociales y éticos que desencadena el fenómeno de la concentración y de la apropia-
ción indebida de la tierra». El Consejo pronuncia, con evangélica franqueza, su palabra sobre
las situaciones escandalosas, presentes en casi todos los continentes, respecto a la propiedad
y el uso de la tierra



Muchos tuvieron que ser los que, en
la Catania del siglo III, admiraron
la belleza de la joven Águeda. Por

desgracia también se fijó en ella Quintiano.
Sólo algunos amigos sabían a quién pertene-
cía su corazón. Un amor al que le habría pro-
metido su virginidad, es decir, todo su ser:
se había hecho cristiana.

Esta muchacha, en su frágil edad, con la
vulnerabilidad psicológica propia de una hi-
ja de buena familia acomodada que acaba en
la cárcel, al ser arrestada sabía que había de
sufrir un martirio que habría espeluznado al
más valiente de los soldados. ¿De dónde pu-
do sacar la fuerza una joven como ella? Es
hermoso volver a escuchar la respuesta en
los versos que le dedica Péguy:

Lo que en cualquier otro lugar es cruda guerra/
no es aquí sino la paz de un largo abandonarse.../
Lo que en cualquier otro lugar requiere un ma-
ñana/ no es aquí sino el fruto de una debilidad re-
pentina./ Lo que en cualquier otro lugar es resis-
tencia/ no es aquí sino comitiva y acompaña-
miento;/ lo que en cualquier otro lugar es
prosternación/ no es aquí sino una dulce y larga
obediencia.../ Lo que en cualquier otro lugar es
un esfuerzo/ no es aquí sino la flor de la joven ra-
zón.../ Lo que en cualquier otro lugar es una gran
pena/ no es aquí sino un profundo y puro brote. Lo
que en cualquier otro lugar se disputa y se coge/ no
es aquí sino un bello río en las lindes de su fuen-
te;/ oh reina, y aquí es donde toda el alma se rinde,/
como un joven guerrero caído en la carrera.

El 5 de febrero del año 251, Águeda fue
martirizada en Catania, durante la persecu-
ción de Decio. El cónsul Quintiano había
puesto los ojos en aquella muchacha hermo-
sa, rica y noble, pero que no quería saber na-
da de él. Había decidido seguir virgen para
Cristo. Al saber que la muchacha era cristiana,
Quintiano aprovechó la promulgación del
edicto anticristiano del emperador Decio pa-
ra arrestarla. Águeda ya no era más que una
cosa que podía ser obligada a doblegarse a su
voluntad. Pero como ella se resistía se la en-
tregó a Afrodisia, una alcahueta que ya ha-
bía prostituido a sus nueve hijas. La mucha-
cha estuvo durante treinta días a merced del
mundo, aferrada sólo a la oración, y resistió. 

Al ver lo inútil de su intento, Quintiano la
convocó a juicio. El dramático diálogo repro-
ducido en las Actas de los mártires refleja sin
duda las actitudes y argumentaciones comu-
nes de los cristianos sometidos a juicio:

–¿Cuál es tu condición?, le pregunta el ma-
gistrado.

–Yo soy libre y noble de nacimiento: toda mi
familia lo demuestra.

–Si eres libre y noble, ¿por qué llevas la vida
miserable de una esclava?

–Yo soy sierva de Cristo, y por lo mismo de
condición servil.

–Si fueras libre y noble, no te humillarías has-
ta el punto de llamarte a ti misma esclava.

–La nobleza suprema es servir a Cristo.
Quintiano la encierra en una cárcel total-

mente oscura. Pasan unos días y, vista la te-
nacidad de la muchacha, la vuelve a convocar,
hace que la tumben sobre una tarima y man-
da que azoten aquel cuerpo de adolescente.
Llega incluso a lacerar sus carnes con el hierro
y a quemar con fuego sus llagas. Torturas tan
despiadadas no eran una excepción en la an-
tigüedad. Nada tiene de irreal la narración.
Era la norma. Quintiano manda que le cor-
ten los senos. La muchacha dice: Tengo los se-
nos íntegros en mi alma, con los que alimento to-
dos mis sentidos, que consagré a Cristo Señor. 

Por la noche, en la cárcel, un vigilante se le
acerca para curarla. Águeda siente cierto pu-
dor y no deja que se acerque:

–Cristo sí que puede salvarme, si Él lo quiere.
–Pero si es Él quien me ha enviado a mí, dice

el anciano vigilante, que es san Pedro.
Nada más desaparecer la visión, Águeda

descubre que está milagrosamente curada.
Convocada de nuevo cuatro días después, se

negó tenazmente a renegar de Cristo, que la
había curado. Pero Quintiano le tenía prepa-
rados nuevos suplicios. La desnudan y la obli-
gan a revolcarse por el suelo, sobre el que ha-
bían esparcido trozos rotos de jarrones y ti-
zones ardientes. A Águeda le vuelven a llevar
a la cárcel, en donde da gracias a Dios por ha-
berla hecho salir victoriosa. Luego le ruega
que la acoja en su seno. Murió dulcemente.

Todo el pueblo está presente en su entierro,
celebrado en un suburbio de Catania, en Hy-
bla Major. Su veneración, tanto en Oriente co-
mo en Occidente, está documentada desde
antiguo, y su nombre aparece en el Canon de
la Misa romana a partir del siglo V.

Mientras la historia mundana celebra los
fastos de los poderosos, de los fuertes, de los
sabios, la cristiana parece realmente una epo-
peya de personas sencillas. En el cristianis-
mo le ocurren cosas grandes no a quien con-
fía en sus grandes intuiciones, sino a quien
se abandona a la gracia de Jesucristo.

Antonio Socci
de la revista 30 Días
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5 DE FEBRERO: SANTA ÁGUEDA, VIRGEN Y MÁRTIR

Una dulce y larga obediencia

Santa Águeda. Maestro del Carmine. Florencia (siglo XIII)



Su ejecutoria en el desempeño de la grave res-
ponsabilidad al frente de la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe, desde 1982; el im-

pacto de sus intervenciones doctrinales en una épo-
ca tan problemática como la de este final del
segundo milenio, son algo patente a todos. 

Pedro Rodríguez, Decano de la Facultad
de Teología, comenzó así su laudatio de Joseph
Ratzinger, nuevo doctor Honoris Causa por la
Universidad de Navarra. El cardenal compar-
tió este honor con el farmacéutico Douwe Brei-
mer y el economista Julian Simon. Valoró la
elección de los doctorandos como un signo de
la apertura de horizontes de la Universidad
(Breimer, un holandés puritano; Simon, un he-
breo norteamericano; y él mismo, un cardenal
bávaro). En su agradecimiento por el grado
honorífico que recibió, Ratzinger aprovechó
para trazar un perfil de la tarea teológica en el
umbral del tercer milenio y su compatibilidad
con el magisterio de la Iglesia: El camino de la Te-
ología se encuentra expresado en la fórmula «Cre-
do ut intelligam»: acepto un presupuesto previa-
mente dado para encontrar, desde él y en él, el acceso
a la vida verdadera, a la verdadera comprensión de
mí mismo. La Teología presupone, por su propia
naturaleza, una «auctoritas».

UNA AUTÉNTICA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

Dos días más tarde, al final de su estancia en
Pamplona, el cardenal Ratzinger participó en
la presentación de la edición española de su
libro Mi vida (Recuerdos 1927-1977), publicado
por Ediciones Encuentro, del que ya ha infor-
mado Alfa y Omega. En la rueda de prensa, el
cardenal valoró el encuentro de la Jornada
Mundial de la Juventud en París: Fue un gran
don, pero hace falta creatividad para traducir esa

experiencia a la vida diaria de cada país, y para dar
continuidad a este acontecimiento. Nuestra tarea
es ofrecer lugares de experiencia en los que se ma-
nifieste lo bello que es caminar con Cristo. Sobre la
Teología de la Liberación manifestó: Debemos
caminar hacia una sana Teología de la Liberación
complementada, en palabras del Papa, con una Te-
ología de la Reconciliación. Esa nueva síntesis no se
hace de un día para otro.

El Prefecto se mostró optimista sobre el pró-
ximo futuro de la Iglesia. En este momento, la
Iglesia –dijo– no ocupa el lugar central que en otras
ocasiones ha ocupado en la cultura europea, pero
esta situación no implica pesimismo. Quizá la ne-
cesidad de volver sobre sí misma haga que la Iglesia
adquiera una nueva fuerza. La Iglesia, siendo mi-

noritaria, está convencida de que el futuro del mun-
do depende de la fe. 

Ratzinger también fue preguntado por los
archivos del Santo Oficio: Su apertura va a con-
tribuir a la reconciliación de la cultura de hoy con los
tiempos pasados. A pesar de los errores cometidos,
el cuadro general que resulta es el de una institución
mucho más humana de lo que se pensaba. Y no qui-
so dejar pasar la ocasión para dar su punto de
vista sobre el terrorismo: Los crímenes hay que
condenarlos como tales, no puede haber un diálogo
con el crimen. Puede haber un diálogo con las per-
sonas, pero es fundamental inmunizar las con-
ciencias contra la tentación del terrorismo.

J.A.U.
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EL CARDENAL JOSEPH RATZINGER, EN PAMPLONA

Lugares para la experiencia

El cardenal Ratzinger, junto al Gran canciller de la Universidad de Navarra, monseñor Echevarría

¿POR QUÉ ESTÁ EN CRISIS LA FAMILIA?
Liliana Guma, del Instituto Juan Pablo II de la Familia, de Roma, que dará el próximo día 12 una conferencia titulada 

Matrimonio, más que una soledad precaria, dentro del programa de invierno de la Asociación Charles Péguy 
(20 h., Salón de Actos Argentaria. Carrera de San Jerónimo, 36), habla para «Alfa y Omega»:

La descristianización de la civilización
europea influye de manera evidente y

macroscópica sobre la realidad de la fa-
milia. Disminuyen los matrimonios, el di-
vorcio se generaliza y se hacen cada vez
más frecuentes las parejas de homose-
xuales. ¿De dónde nace la dificultad para
desarrollar relaciones sanas? La crisis de
la familia es, sobre todo, una crisis de la
relación hombre-mujer. 

La cultura moderna tiene una concep-
ción individualista del hombre, que con-
vierte al otro en una de las muchas co-
sas utilizables. El otro puede incluso ser

una cosa enfáticamente afirmada, pero
su valor no define el propio yo. Esta men-
talidad afecta a las relaciones privadas
de la pareja. No se reconoce el valor del
marido o la mujer, por un mal desarrollo
del propio yo. Se niega una evidencia fun-
damental. Se niega que el desarrollo bio-
lógico y psíquico se alcanza, a través de
diferentes etapas, en relación con alguien.

La crisis del matrimonio está siempre li-
gada a la evolución personal de los cón-
yuges. Sólo en la perspectiva del creci-
miento personal, que proporciona el paso
del tiempo, el trabajo o el desarrollo de

los hijos, se muestra el valor de la rela-
ción con el marido o la mujer. 

Sólo una persona que crece en con-
ciencia de sí misma –de sus deseos y ne-
cesidades–, y sólo una persona cada vez
más consciente de su naturaleza y de su
destino, puede actualizar la intimidad,
puede querer bien al otro y darse porque
el otro es. Sólo así el descubrimiento de la
diversidad no es un obstáculo a superar,
sino un dato que permite alcanzar la ma-
durez afectiva.

Liliana Guma
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El desafío lanzado al mundo de la ciencia y de la moral por el
doctor Richard Seed, sobre la posibilidad de fabricar en el labo-
ratorio seres humanos clónicos, ha removido una polémica que

seguirá irremisiblemente en au-
mento. Y sus comentaristas no
dejan de citar a los novelistas de
libros de anticipación, por lo ge-
neral británicos: H. G. Wells, con
su Time machine (la Máquina del
tiempo), o Aldous Huxley, con su
Brave new World (Un mundo feliz).
Y como suele ocurrir en ese te-
rreno muy español de la admira-
ción al extranjero, olvidando lo
propio, no saben que en España
tenemos un escritor, ingeniero,
inventor y literato, el cual, hace
nada menos que 80 años, anticipó
exactamente lo que ahora está
queriendo iniciarse peligrosa-
mente.

Me refiero al aragonés Carlos
Mendizábal, que en 1917 escri-
bió un libro asombrosamente pro-
fético que, debido a su originali-
dad, fue recogido por la Edito-
rial Renacimiento, madrileña, y
publicado en 1922 con el título
de Pygmalión y Galatea. En él, un
sabio alemán ya piensa en la po-
sibilidad de duplicar la materia.
Ensaya y lo consigue, primero
con minerales y luego con vege-
tales. 

Orgulloso de sus experimen-
tos, duda repetirlo en el reino ani-
mal; y al fin, como todo sabio, ya
no se detiene y se atreve con un
pequeño ratón, lográndolo tam-
bién. Ebrio de triunfo, sabe que hay un más allá que le hace temblar: in-
tentarlo con un ser humano. Pero le empuja una tremenda tentación
personal. Está locamente enamorado de una joven casada, y católi-
ca, que, por serlo, le ha rechazado constantemente; y que de pronto vie-

ne en su busca, con el ruego de someterla a una operación urgente y
delicada, en la que él es excelente especialista. Ya no duda y, tras ope-
rarla con éxito, la duplica en secreto. Como un moderno Pygmalión (el

artista chipriota que, enamorado
de su estatua de mármol, hizo
que Afrodita la convirtiese en la
mujer Galatea), comprueba que
la ciencia ha sustituido a la diosa,
en su caso.

Sin embargo, ahí surge el dra-
ma: la mujer que él desea es tan
inteligente y culta como bella, y
así la quiere; pero su doble nace
como un bebé, sin habla y sin
ninguna capacidad para valerse
por sí misma. Ha copiado un
cuerpo perfecto, pero desalma-
do: no ha podido duplicar su al-
ma. Y, tras una larguísima lucha,
en que intenta cuidarla y edu-
carla como necesitaría hacerlo
con un niño, pero sin conseguir-
lo, se desespera.

Con sus tenaces y prolongados
esfuerzos sin avanzar apenas, lle-
ga un momento en que empieza
a forjarse en su mente la idea de
que ha fracasado. Y como la ex-
traña vida que lleva está susci-
tando sospechas cada vez más vi-
vas en el vecindario, y la policía
interviene anunciando un regis-
tro en su casa-laboratorio, deci-
de un final de tragedia wagne-
riana, volando el edificio con él,
con su ilusión y con su clónica
dentro.

El autor, ya fallecido, buen cre-
yente y católico, acabó así su ori-

ginalísima novela. El científico mister Seed (el señor Semilla para decirlo
en español) está a mitad de la suya. ¿Cómo concluirá?

Ignacio Mendizábal

CLONES DE ANTICIPACIÓN

Pygmalión y Galatea

Cáritas Diocesana de
Getafe quiere ofrecer a

nuestros lectores la obra
musical La Misa del tercer
milenio. En ella se recogen
las oraciones de la misa:
Señor, ten piedad; Gloria;
Credo; Santo; Padre nues-
tro; y Cordero de Dios; más
un cántico de entrada y otro
final, basados en los sal-
mos; y un canto eucarísti-

co de San Juan de la Cruz.
Están dotados de un carác-
ter de obra musical en sí,
con música joven y alegre,
que refleja los nuevos gus-
tos musicales e intenta con-
cectar con el cambio gene-
racional que se está produ-
ciendo en los albores del
tercer milenio.

La Productora Dédalo y
la Cadena COPE ofrecen su

apoyo y colaboración a Cá-
ritas, ya que es un instru-
mento para comunicar la fe;
los beneficios de la venta re-
vertirán íntegramente a Cá-
ritas para financiar sus pro-
gramas. El precio de venta
del CD es de 1.800 pts., y
el del casette 1.300 pts. Se
encuentran en Cáritas Dio-
cesana de Getafe (plaza del
Beso, 5. Tel. 695 03 48).

CARITAS-GETAFE

NUEVA MÚSICA RELIGIOSA



La entrega de los goyas, pre-
mios que cada año, desde
1987, conceden a las pelí-

culas españolas los profesionales
del cine, se ha hecho bajo el signo
de la austeridad. Lo anunció al
principio José Luis Borau, presi-
dente de la Academia, que recor-
dó los últimos asesinatos del te-
rrorismo en Sevilla. El desarrollo
fue, en general, escueto, y el pre-
sentador, el Gran Wyoming, tu-
vo unas cuantas buenas ocurren-
cias, dichas con monotonía. 

En el aire estaba una especie
de generosa consigna que, desde
hace tiempo, viene proclamando
la salud del cine español, tras la
grave atonía de los últimos años,
provocada por la zafiedad, la po-
breza mental, y una política zig-
zagueante: el gran síntoma es el
aumento de la cuota de pantalla,
que ha llegado al 13%, desde el
4% de la temporada 92-93. 

En 1997 se han producido 78
películas, de las que 24 son de
nuevos realizadores, y 9 han si-
do dirigidas por mujeres. Por gé-
neros, el drama se ha impuesto a

la comedia, y por temas, cuando
los hay, el dominante ha sido el
del sexo, indiscriminado y a vo-
leo en casi todas, pero con consi-
deración central en una docena
de títulos. (Cifras de producción
en este decenio: 1990, 33; 1991,
64; 1992, 54; 1993, 49; 1994, 45;
1995, 59; 1996, 91. Nota retros-
pectiva: entre 1940 y 1997, se pro-
dujeron 4.552).

Competían este año 64 pelícu-
las. La condición para participar
era haberse estrenado comercial-
mente entre el 1 de diciembre del
96 y el 30 de noviembre del 97. Se
han concedido 25 goyas, el de Ho-
nor, a Rafael Azcona, nuestro me-
jor guionista según muchos, que
no asistió por timidez (fue cuando
Berlanga dijo que la Historia sa-
grada no es políticamente correcta en
estos momentos, pero el ilustre di-
rector dice y hace ahora cosas que
no se entienden bien).

La película que se ha alzado
con el goya a la mejor ha sido La
buena estrella, de Ricardo Franco,
de realización moderna y clási-
ca, audaz e inteligente, premia-

da por el jurado ecuménico de
Cannes, pero especie de triángu-
lo de vodevil, que describe con
imágenes bondadosas toda una
filosofía existencial fácil al recha-
zo como a la aceptación, polémi-
ca, irónica y de ambigüedad mo-
ral, cuando no éticamente amo-
ral, y que huele a utopía y fal-
sedad. Ricardo Franco recibió
también el goya por la dirección
y por el guión original. 

Otros premios: el de interpre-
tación masculina, a Antonio Re-
sines (La buena estrella); el de la
femenina, a Cecilia Roth (Martin
Hache); el de dirección novel, a
Fernando León (La familia); el de
fotografía, a Jaume Peracaula (El
color de las nubes); el de música, a
Eva Gancedo (La buena estrella);
el de dirección artística, a Félix
Murcia (Secretos del corazón); el de
efectos especiales, a Juan Ramón
Molina (Airbag); el de película ex-
tranjera, hablada en español, a
Cenizas del paraíso; y el de pelícu-
la extranjera, a Full Monty.

Pascual Cebollada
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CINE

El cine español,
en los «Goya»

Maribel Verdú y Antonio Resines, protagonistas de «La buena estrella»

DE RELIGIÓN,
POETA

Se ha dicho, con razón,
que la curiosidad es la

madre de la Filosofía y, por
ende, de todas las ciencias
en la medida que pretenden
responder a cuanto ignora-
mos. Pero ¿qué ocurre cuan-
do no se encuentra una res-
puesta satisfactoria? Según
el poeta sirio Adonis, la res-
puesta hay que encontrarla
en la poesía. Allá donde to-
dos los conocimientos callan,
la poesía puede abrir hori-
zontes nuevos, dice el cele-
brado autor, símbolo de la
modernidad literaria, que es-
tos días ha visitado España. 

Puede que no le falte la ra-
zón a este Adonis árabe. Ne-
cesitamos la poesía como el
pan de cada día, según nos
dejó escrito Celaya. Ahora
bien, si la curiosidad nos lleva
a la pregunta, y la pregunta a
una verdad incontestable,
¿qué hacer con la poesía? La
respuesta, para el poeta, es
que no hay verdad incontes-
table y, por esta razón, hay
que rechazar la religión en la
medida que responde con la
verdad y se convierte en una
cultura cerrada.

En otras palabras, lo que
Adonis ha venido a decirnos
es que la curiosidad no debe
conducir al hombre a buscar
respuestas, sino a hacerse
más preguntas. La fuerza del
hombre –afirma el poeta– no
está en las respuestas sino
en su capacidad de cuestio-
nar. Todo un descubrimiento
que, sin pretenderlo, respon-
de a esa incomodidad que
suscitan entre los modernis-
tas como Adonis las perso-
nas con fe. La verdad que con
tanto afán han buscado filó-
sofos y científicos, a lo largo
de los tiempos, no interesa en
nuestros días; lo único que
debiera importarnos es la po-
esía, la nueva religión sin Dios
que no pretende dar res-
puesta a nada.

Ahora se comprende por
qué hay tanto poeta sin ha-
ber escrito un solo verso.

Manuel Cruz

Punto de Vista
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Conviene a las gentes de
hoy, no cabe duda, cono-

cer bien la verdadera historia
del País Vasco. Espero que es-
ta obra contribuya a ello.

Puede estar tranquilo el au-
tor, el diplomático, historiador
y académico, José Antonio Va-
ca de Osma: estas 290 pági-
nas de Los vascos en la histo-
ria de España, editadas por
Rialp, y ya en su cuarta edición,
contribuyen a ello. Están escri-
tas con amor y con rigor, que
lo uno no quita lo otro; escritas
en el País Vasco, mientras llue-
ve, pero no como quien oye llo-
ver. Se exponen hechos: el ori-
gen de los vascos; vascos, ro-

manos y visigodos; el reino vas-
cón de Navarra; el País Vasco
en la Edad Media, con los Re-
yes Católicos y los Austrias; en
el siglo XVIII; en la Guerra de la
Independencia; las Guerras
Carlistas; el nacionalismo de
Sabino Arana; en la IIª Repú-
blica; en la Guerra Civil. Y lue-
go, a los hechos se añaden las
razones: Diágnostico y pro-
nóstico a fines del siglo XX. Ya
decía don Gregorio Marañón
que la historia no se hace sólo
con datos, sino con interpreta-
ciones. Hoy, cuando la igno-
rancia histórica, como escribe
Julián Marías, está adquirien-
do proporciones inquietantes,

este libro busca paliar ese gra-
ve fallo. Y lo consigue.

M.A.V.

LIBROS

GENTES
LOLO RICO, realizadora de televisión: «Conviene tener en cuenta que los
niños suelen ver la tele solos, sin que los padres ni siquiera sepan qué es lo que
están viendo. La ausencia del padre está ya aceptada por nuestras socieda-
des como algo habitual e irremediable, y la de la madre se va admitiendo de
igual manera, sin tener en cuenta que la falta de los progenitores supone la
pérdida de aquellos que distribuían los afectos –lo bueno, lo malo, lo ético–
aportando valores y criterios a los más pequeños. También falta el lenguaje
familiar, al escasear las conversaciones, así como modelos adultos amables
y representativos».

KARLA FAYE TUCKER, asesina arrepentida y conversa al cristianismo, re-
cientemente ejecutada en Texas (EE.UU.): «Mi muerte no significa que Dios
no escucha nuestras oraciones. Si me lleva a casa el 3 de febrero, es por su sa-
biduría y por su poder soberano. Él sabe perfectamente que algo grande se
logrará con esto». Segundos antes de la inyección letal: «Perdónenme. Les
quiero a todos».

JULIAN L. SIMON, norteamericano, Doctor en Economía por la Universidad
de Chicago: «El problema del mundo no es el exceso de población, sino la fal-
ta de libertad política y económica. El aumento de población causa proble-
mas. Pero la gente resuelve los problemas. El principal combustible para
acelerar el progreso es nuestro stock de conocimientos; y los frenos son: la fal-
ta de imaginación y las regulaciones sociales erróneas de las actividades.
El último recurso es la gente, especialmente la gente joven cualificada y es-
peranzada, que obra con libertad».

Nos asustan las matanzas
de Argelia y no nos damos

cuenta de que en España han
muerto tantos o más en las ca-
rreteras. Los expertos dicen
que, en el 93 % de los casos,
los accidentes se producen por
fallos humanos. Es un modo
eufemístico de decir que el prin-
cipal responsable de estas
muertes es el hombre, con su
imprudencia o temeridad.

La muerte siempre está de
moda. Es una de las pocas
fronteras que se mantienen. Es
frontera porque no quita la vi-
da sino la cambia: del tiempo
y del espacio pasamos a la
eternidad.

En las muertes repentinas,
el paso es tan brusco y preci-
pitado, que no admite ni pre-
paración, ni reflexión.

En la mayoría de los casos,
los juicios que se hacen sobre
los muertos, por los que que-
damos todavía aquí, son bas-
tante superficiales: cada uno
ve las cosas según el color del
cristal con que se mira.

En el caso de famosos que
se han montado en la ola de la
publicidad, esto es todavía más
notorio. Se puede hacer publi-
cidad hasta de la muerte. Pe-
ro entonces tenemos que pen-
sar que se está violando la pro-
pia dignidad humana.

Nuestra fe cristiana nos da
el sentido de la vida y de la
muerte. Por encima y más allá
de los valores que en este mun-
do se aplauden, como el dine-
ro, la belleza, el poder y la fa-
ma, hay otros valores que per-
duran, como la fidelidad a Dios
cumpliendo su voluntad, el
amor al prójimo en entrega ge-
nerosa, etc. Estos valores cru-
zan la frontera de la muerte; los
otros son tan efímeros, como
el mundo donde se quedan.

El homenaje a los muertos
no tendría sentido si en ellos
no valoráramos los valores que
pasan la frontera de la muerte.

José Antonio Marcellán

LA MUERTE,
FRONTERA

CONTRAPUNTO.

DESDE Y PARA VASCONIA
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Conocer la ingente cantidad
de documentos doctrina-

les generados en los casi vein-
te años de pontificado de este
Papa es una tarea ciclópea. La
editorial Espasa-Calpe acaba
de publicar un estupendo ins-
trumento para poder consultar,
rápida y cómodamente, los
puntos más significativos del
magisterio de Juan Pablo II. Se
trata del Diccionario de Juan
Pablo II, compuesto por Eloy
García Díaz. 

Esta obra viene a llenar un
vacío: a pesar de ser el Papa
más televisivo de la Historia,
de la enorme expectación que
levantan sus incansables viajes
apostólicos, de sus entrevis-

tas, y de sus frecuentes inter-
venciones en público, las cues-
tiones básicas de su doctrina
permanecen ignoradas, incluso
por gran parte de los propios
católicos. 

A esto hay que añadir, co-
mo ha hecho notar el autor del
Diccionario, una cierta campa-
ña de desinformación llevada
a cabo por muchos medios de
comunicación. Ventilarse toda
una encíclica sobre cualquier
tema con un par de tópicos y
el consabido epíteto conser-
vador es algo a lo que los con-
sumidores de medios masivos
estamos más que acostum-
brados, por desgracia para el
crédito profesional y personal

de más de un periodista.  
El mayor acierto de este

Diccionario es, sin duda, el es-
tar confeccionado por un pe-
riodista. La disposición de cada
apartado en breves seleccio-
nes de documentos papales,
con un título explicativo, per-
mite acceder a cada tema con
rapidez; la amplitud de los te-
mas reunidos es otra caracte-
rística fundamental de este
nuevo Diccionario: doctrina so-
cial, cuestiones dogmáticas y
teológicas, antropología fun-
damental y cuestiones sobre
la propia Iglesia. 

Una carencia, sin embargo,
es la falta de un índice de los
temas reseñados, que espere-

mos se solucione en próximas
ediciones.

Inma Álvarez

● No es verdad
que el Goberna-
dor del Estado de
Texas, ni ningún
otro mandamás o
mandamenos del
mundo, sea quién
para decidir que
le sea quitada la
vida a un ser hu-
mano, por mu-
chos crímenes
que ese ser hu-
mano haya podi-
do cometer; y mucho menos todavía si ha dado pruebas evidentes de
arrepentimiento y de positiva reinserción en la sociedad. En nombre de
la justicia, le pusieron a Karla una inyección letal que, en verdad, na-
da tiene que ver con la justicia, aunque sí con la ley.

Dicho esto con toda claridad, abochorna el ejercicio de hipocresía y
de cinismo, no sólo de la sociedad norteamericana, sino de la nues-
tra, que se indigna, justa pero selectivamente, con esa muerte, y no
con las muertes de tantos seres humanos indefensos en los abortos,
eutanasias y otras indignidades similares. Abochorna escuchar a un pre-
sentador de telediario: Vamos a conectar con Texas para conocer todos los
detalles de esa ejecución. Y abochorna también escuchar a un contertulio
norteamericano, en un debate sobre los amoríos de Clinton, decir que
el Presidente de los Estados Unidos ha superado la crisis porque los ame-
ricanos tienen conciencia de la economía, pero no de sus hijas. Si eso es así, si
les importa más la economía que sus hijas, que Dios se apiade de Amé-
rica...

● Dos actores frente a frente. Así titula la revista dominical de El Mundo
un reportaje sobre la visita del Papa a Cuba, que firma Alfonso Rojo, y
que ilustra con una foto de Juan Pablo II y de Fidel Castro gesticulan-
do. No es verdad. Parece mentira que Alfonso Rojo, a estas alturas,
con la de cosas que ha visto por todas las esquinas del mundo, todavía

no haya aprendido a discernir el trigo de la cizaña, lo auténtico de lo fic-
ticio. Si de verdad cree que lo de Juan Pablo II en Cuba ha sido una in-
terpretación –es lo propio de un actor– me temo que, francamente, no
ha entendido nada. ¡Lástima!

● Se ve en un anuncio una primera página con las palabras Ayuno,
castidad, oración. ¡Hombre!, piensa uno: será publicidad sobre el Día
de la vida consagrada... Nada de eso: pasas a la página siguiente, y te
encuentras la foto de un licor cuyo nombre tiene resonancias monacales,
y el siguiente espectacular descubrimiento del agente publicitario: Al-
guna razón tendrán para seguir en el monasterio. ¡Qué lumbrera! ¿Por qué
no le dan el Oscar de la publicidad?

● La revista El siglo titula en su portada: Legionarios y Opus toman la igle-
sia de los reyes. Dedica seis de sus páginas a este tema, bajo el título La
Iglesia de los reyes, en manos de los ultras. Lo lee uno y ve que, en la pa-
rroquia de los Jerónimos de Madrid, desarrollan actividades los Le-
gionarios de Cristo, el Opus Dei, Comunión y Liberación; algunos 
días se reúnen en sus locales los neo-catecumenales, los carismáticos,
los de Acción Católica.... o sea, que lo que ocurre en esa parroquia es lo
que ocurre normalmente en todas las demás todos los días. De nada sir-
ve que el párroco, don Manuel González Cano, lo explique así de cla-
ro en una entrevista. Los que mandan en la revista titulan con lo de  la
toma de la Iglesia y con lo de los ultras. He aquí un ejemplo de manual pa-
ra que los estudiantes de periodismo aprendan lo que es manipulación
informativa.

● Cuando en una ceremonia como la de la concesión de los premios
Goya hay una señora de verdad, o un verdadero hombre de cine como
Rafael Azcona, ¡qué ridículo hacen y qué pena dan los personajillos de
segunda y de tercera que se disputan el premio! ¡Y cómo destaca, en las
llamadas nominaciones, cuando es citado el nombre de algún actor o
actriz de verdad, aunque luego el premio se lo den a quien lo merece
menos!

Gonzalo de Berceo

No es verdad

DICCIONARIO DE JUAN PABLO II



Intranquilo y nervioso Coman-
dante: Pero, ¿qué le pasa, hom-
bre, que según me cuentan no
logra conciliar el sueño, desde

que el viejito de Roma le dijo adiós,
en el aeropuerto de La Habana, con
aquella lluvia de Adviento y aquel
viento pentecostal? Han pasado ya
dos semanas, y no sé..., tal vez es
pura ingenuidad, pero me hago la
ilusión de que sus servicios de inte-
ligencia dejen pasar hasta su mesa
esta carta abierta. Más abierta no
puede ser.

Los enviados de los medios de
comunicación de todo el mundo ya
han vuelto a sus países, y periódi-
cos, radios y televisiones ya no ha-
blan de Cuba (el inmisericorde río
de la vida continúa); pero, créame,
ni al viejito de Roma, ni a todos los
hombres y mujeres de buena vo-
luntad se nos ha olvidado, ni se nos
va a olvidar, lo que vimos y escu-
chamos, esperamos y soñamos du-
rante aquellos días de sementera.
La cosecha llegará, no lo dude, Co-
mandante. Con o sin usted.

Comprendo que a usted tampo-
co se le haya olvidado lo que pasó.
Ni se le va a olvidar jamás. Com-
prendo que, sobre todo por las no-
ches, cuando se queda a solas con
su conciencia –porque las revolu-
ciones no barren la conciencia,
¿no?–, y más aún si se llega a cierta
edad y se está seriamente enfermo,
ciertas preguntas inquietantes se
imponen con fuerza, y es lógico que
se haga difícil conciliar el sueño en
paz. Pero no tenga miedo, hombre:
la misericordia de Dios –sí, de aquel
Dios, Padre, al que los jesuítas le en-
señaron a rezar de niño–, es infinita.
A lo largo de la historia de los hu-
manos sobre la tierra ha habido gen-
te incluso más equivocada que us-
ted.

¿Sabe? Tengo un amigo perio-
dista que, cuando llama a Gabriel
García Márquez –a su amigo Gabo,
Comandante–, consigue incluso que
se le ponga al teléfono; bien, pues
este amigo me ha contado el diálo-
go de Gabo con usted, al acabar la
Misa en la Plaza de la Revolución:

Bueno, ya todo pasó, chico..., pare-
ce que le dijo él a usted.

Y parece que usted, que no tie-
ne un pelo de tonto en su barba, ya
no tan poblada como antes, le re-
plicó, incrédulo: ¿Ah, sí? ¿Tú crees?

¿Es cierta la anécdota, Coman-
dante Castro? Si no lo es, o no lo es
del todo, bien merecería serlo. Pa-

rece que a Gabo, que tampoco es un
indocumentado cualquiera, y sabe
dónde comenzó el final del castris-
mo, lo que más le molestó –¿moles-
tó es la palabra?– fue que Cuba, por
boca del arzobispo de Santiago, con
tan valiente realismo como osada
esperanza, se rebelase nítidamente
contra la dictadura castrista. No fue
exactamente así, aunque las oreje-
ras de Gabo no le dejaran ver otra
cosa. En realidad, el arzobispo se
manifestó libremente en favor de la
verdad. Ocurre –¿usted sabe? sí, cla-
ro que sabe– que estar a favor de la
verdad y de la libertad es estar con-
tra toda dictadura, incluida la su-
ya, por supuesto, que no entiendo
por qué regla de tres nunca aparece
entre las justamente denigradas por
sus amigos, a los que tanta pupa pa-
rece haberles hecho el viejito de Ro-
ma.

Termino, Comandante. Hay mu-
chas cosas, muchas, que usted no
ha podido, ni puede, ni podrá nun-
ca controlar. Ahorita mismo le digo
tres, no más, fundamentales, para
no cansarle: no puede controlar los
designios de Dios, ni el aroma con-
tagioso de la libertad, ni el espíritu
de la gente. De ninguna gente, no
se haga ilusiones. Y usted lo sabe.
Siempre lo ha sabido, pero ahora lo
sabe mucho mejor. 

Sepa también que, aquí en España,
la inmensa mayoría de los españoles
no estamos con usted; nos apena su
complejo antiespañol que, tan espa-
ñolamente, usted no puede evitar
expresar en lengua castellana, pero
en fin, esto es lo de menos…

Con quienes sí estamos, de todo
corazón, es con los cubanos; ahí los
tiene en la foto, bien jóvenes, y bien
víctimas de esquemas culturales vacíos
de sentido, pero que no se tragan ya
lo del opio del pueblo, bien subidos a
esa cucaña de gozo y de esperanza,
para ver y oir al viejito de Roma. Se-
pa usted, pero, sobre todo, sepan
ellos que sus heridas en carne viva
nos duelen como si fueran en nues-
tra propia carne, y que queremos
curarlas y cicatrizarlas juntos. Ellos
van a ser, ya han comenzado a ser-
lo, protagonistas de su propia his-
toria. Justo es que sepan, por favor,
que no están solos.

Quede usted con Dios, Coman-
dante. Es la mejor manera, la úni-
ca, de lograr conciliar el sueño, por
la noche, en paz.

Miguel Ángel Velasco

Carta abierta a Fidel


