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Aunque el aborto ya se
practicaba legalmente en

los países comunistas desde
el principio, la exportación
del control de la población es,
como ha denunciado el reve-
rendo Paul Marx, fundador
de Human Life International,
un crimen del liberalismo. El 7
de marzo de 1989, el Gobier-
no de Estados Unidos descla-
sificaba un documento hasta

entonces secreto: el Memoran-
dum 200: Las implicaciones del
crecimiento de la población mun-
dial para la seguridad estadou-
nidense y para los intereses ame-
ricanos en el mundo, según el
cual, el crecimiento de la po-
blación en muchos países
subdesarrollados es un pro-
blema que amenaza los inte-
reses estratégicos de Estados
Unidos. 

Desde noviembre de 1976,
en otro documento presiden-
cial, el National Security Deci-
sion Memorandum 314, se esti-
pulaba que las indicaciones
del Memorandum 200 pasaban
a formar parte de la política
exterior estadounidense, y
que se condicionaba la ayuda
económica a terceros países a
la aceptación de los planes de
control de la natalidad. 

El pasado 6 de mayo, Mary
Ann Glendon, doctora en De-
recho por Harvard y repre-
sentante de la Santa Sede en
la Conferencia de Pekín, en un
resonante artículo publicado
en el Wall Street Journal, de-
nunciaba el apoyo explícito de
la Presidencia de Estados Uni-
dos a grupos pro-abortistas,
sobre todo al Planned Parent-
hood. De hecho, desde Nixon,

Mientras en España se debate el cuarto supuesto

El aborto, cuestión
geoestratégica

Desde principios de año, en España se ha reabierto la cuestión del llamado «cuarto supuesto» de aborto. Al mismo tiempo,
en Estados Unidos se ha desatado la polémica al apoyar la Presidencia los planes de control de la población, contra la ma-
yoría del Congreso; la ONU pretende imponer a los refugiados la planificación familiar, violando la independencia jurisdiccional
de los países; una conocida abortista es nombrada Secretaria de la OMS; intelectuales mexicanos presionan para introdu-
cir el aborto libre en su país, contra el sentir mayoritario de la población; Italia vive tensamente el 20º aniversario de la ley
del aborto. La ONU celebrará en Nueva York, exactamente dentro de un año, una Asamblea General especial para evaluar
si se han seguido las directrices marcadas en la Conferencia de El Cairo

Manifestación Pro-Vida ante la Casa Blanca, Washington (Estados Unidos)
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la cuestión del control de po-
blación ha sido constante. En
el mes pasado, el Congreso de
Estados Unidos aprobaba el
pago de la deuda que tiene
contraída con el fondo de las
Naciones Unidas (más de mil
millones de dólares), con la
condición de que esos fondos
no se empleasen en control de
población. Clinton se lo tomó
muy a mal, y aseguró que ve-
taría la decisión del Congreso. 

Mary Ann Glendon revela-
ba el enorme poder del lobby
abortista. Se trata de algo se-
rio: Ted Turner, fundador de
la CNN; Bill Gates, creador de
Microsoft; Warren Buffet, el se-
gundo hombre más rico de
Estados Unidos; David Pac-
kard, fundador de Hewlett
Packard; todos ellos están do-
nando sumas multimillona-
rias a Fundaciones que se de-
dican a controlar la población.
Otra de las abanderadas del
control de la población es la
famosa actriz Jane Fonda. Las
instancias pro-abortistas más
influyentes son, aparte de la
Planned Parenthood, la Funda-
ción Ford, el World Watch Ins-
titute, la Fundación Rockefe-
ller, el Pathfinder Fund, el Po-
pulation Action Council, la
International Federation for Fa-
mily Life Promotion, el Banco
Mundial, el Population Crisis
Comittee, el Draper Fund y el
Center for Population Activities.

OTRA OFENSIVA

En México, algunos intelec-
tuales, escritores y científicos
–Elena Poniatowska, Carlos
Monsivis, Ángeles Mastretta,
Héctor Aguilar Camín, y el mis-
mo Octavio Paz, poco antes de
morir– firmaron un manifiesto
pidiendo la legalización del abor-
to libre. Este manifiesto reaccio-
naba contra las declaraciones en
que el cardenal Norberto Rive-
ra, pocos días antes, denunciaba
la agresiva política de control natal
que está siendo impuesta a la pobla-
ción pobre gracias al financiamien-
to de «potencias extranjeras». Ade-
más, grupos pro-vida hispanoa-
mericanos, según la agencia ACI,
han denunciado la estrategia de
la ONU para introducir el abor-
to en países que no lo admiten,
violando así el Derecho Interna-
cional: se trata de utilizar el re-
cientemente creado Tribunal Cri-
minal Internacional (el próximo

Hasta hace poco todas las
legislaciones penales mo-

dernas los tipificaban como
delito. Desde el primer mo-
mento de la concepción del
individuo, el aborto provoca-
do era considerado punible.
La tendencia actual es la de
una progresiva despenaliza-
ción. Las discusiones se cen-
tran, no en la admisibilidad o
no del aborto provocado, sino
en los plazos y motivos para
poder practicarlo.

Es la última fase de un pro-
ceso que se inició en el primer
tercio del siglo XX, cuando,
primero la URSS (1920), lue-
go los países escandinavos
(1934) y por último la Ale-
mania nazi, aprueban leyes
despenalizadores, alegando
motivos políticos, sanitarios
o eugenésicos. En los años 50
se produce una notable ace-
leración en la despenalización
por parte de los países so-
cialistas. Desde la década de
los 60 se amplían los su-
puestos de aborto legaliza-
do, y se unen a la práctica
despenalizadora la casi tota-

lidad de los países occiden-
tales.

Ante este panorama jurí-
dico moderno hace falta una
reflexión cultural seria desde
dos perspectivas fundamen-
tales: primero, desde la ex-
periencia histórica, y, segun-
do, desde una perspectiva me-
ramente jurídica, que supone
la defensa del Derecho a la
Vida. 

● No puede afirmarse que
la valoración negativa del
aborto provocado se deba a
la imposición de un principio
exclusivo de la moral cristia-
na. Carece de base la pre-
tensión de eliminar la sanción
contra el aborto en virtud del
actual pluralismo moral.

● Por consiguiente, la pro-
tección del ser concebido de-
be ser garantizada en todo
ordenamiento jurídico, con
independencia de su relación
con cualquier instancia reli-
giosa. Mantener lo contrario
evidenciaría una grave igno-
rancia histórica.

● El respeto a la vida es
un principio ético de cualquier
pensamiento construido por

y para el hombre, y el Dere-
cho no puede prescindir de
esta base. Un ordenamiento
jurídico que no ponga en la
cima de la jerarquía de los
bienes jurídicos protegidos el
de la vida humana desde sus
comienzos, niega que el De-
recho debe estar al servicio
de lo más esencial del ser hu-
mano, su propia existencia.

● Según los resultados de
las investigaciones biológicas
y genéticas, la afirmación de
que el embrión es considera-
do víscera sobre la que la ma-
dre tiene plena y libre dispo-
nibilidad, es hoy científica-
mente indefendible.

● Utilizar argumentos se-
mejantes a los usados en épo-
cas pasadas, cuando la cien-
cia no había dado esta res-
puesta, es no sólo anacrónico,
sino de una completa falta de
honradez intelectual. 

Culturalmente, la despe-
nalización del aborto no pue-
de dejar de verse como una
triste regresión ética. Es pe-
noso observar cómo la socie-
dad actual, que se escanda-
liza de la esclavitud o del lla-

El aborto: experiencia histórica

Asamblea de la ONU
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15 de junio, en Roma, se inicia la
ronda de conversaciones para su
establecimiento). Una de las pro-
puestas que intenta introducir-
se es la de embarazo forzado (a pe-
sar de que se trata del delito de
violación, suficientemente casti-
gado por todas las legislaciones),
con lo que el Tribunal podría au-
torizar el aborto. El pasado mes
de abril se celebraba la Cumbre
de las Américas, en la que el foro
de ONGs paralelo promovía sin
tapujos el aborto y la contracep-
ción. 

En 1999, se celebrará una
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, conocida como
El Cairo+5, en la que se analiza-
rá el cumplimiento de las di-
rectrices de la Conferencia de
El Cairo. Las reuniones prepa-
ratorias, que se celebraron en-
tre el 14 y el 17 de abril de este
año, fueron patrocinadas por la
Fundación Ford y por el Fondo
para la Población de las Nacio-
nes Unidas (UNFPA). En ellas,
Nadis Safik, Directora Ejecuti-
va de UNPFA, remarcó la im-
portancia de incrementar las cam-
pañas contra los grupos religiosos
y sociales que se oponen a la polí-
tica de control de población. 

DIEZMAR KENIA

En la 42º sesión de la Comi-
sión sobre el Status de la Mujer,
celebrada entre el 2 y el 13 de
marzo, se declaró que se consi-
dera una violación del derecho
humano a la vida de las mujeres
toda legislación que impida la
esterilización voluntaria y el
aborto, sobre todo en adoles-
centes, declarando la no com-
petencia de los padres en este
asunto (información de la or-
ganización Human Life Interna-
tional).

En cuanto al problema de los
refugiados, el Alto Comisiona-
do ha publicado un manual en
el que aconseja el uso de con-
traceptivos químicos o mecáni-
cos para prevenir el embarazo,
y el aspirador manual de vacío
para provocar abortos. Según
la información publicada en el
periódico londinense The Ob-
server, la doctora Carole Collins,
pro abortista, denunciaba el tra-
to dado a las refugiadas por la
ONU: Esto pondrá en grave riesgo
la vida de las mujeres, pues no se
realiza en condiciones asépticas. 

Otras personas han levanta-
do su voz contra esta política:

Es grave y denigrante la in-
diferencia, pasividad e hi-

pocresía con que la sociedad
en general asiste a la viola-
ción del más humano de los
derechos: el de la vida del
nasciturus, del engendrado y
no nacido. Derecho natural,
primario y constitucional, am-
parado por el art. 15 de la
Carta Magna, donde se afir-
ma que TODOS tienen dere-
cho a la vida y a la integridad
física y moral. ¿Se mata o no
se mata a un ser humano en
el aborto voluntariamente
provocado? Por muchos ad-
jetivos que se le cuelguen, se-
rá siempre un derecho inhu-
mano. 

La misma Ley, al penalizar
el aborto a partir de unos me-
ses de embarazo, reconoce
implícitamente el inicio de
esa vida. La Real Academia
de Obstetricia y Ginecolo-
gía, saliendo al paso de quie-
nes dicen que la oposición al
aborto se apoya en razones
religiosas, dijo: Los funda-
mentos antropológicos no están
relacionados con ninguna idea
religiosa o política; defienden
científicamente la existencia de
vida humana desde la concep-
ción. 

El Tribunal Constitucional
declara: La vida del «nascitu-
rus» es un bien jurídico distinto
del de la madre, amparado por
la Constitución, que el Estado
tiene la obligación de garanti-
zar; luego consentiría con la
eliminación del feto. No cabe
mayor incongruencia, porque
si hay que garantizarla, ten-
drá que ser desde el principio
y no después de doce sema-
nas de existencia. Suena a
burla macabra.Los supuestos
que hoy permiten el aborto
legal, aparte de su falso hu-
manitarismo, de ser discrimi-
natorios y de estar motivados
por ideologías políticas, son
de dudosa legalidad; porque
tergiversan el espíritu y la le-
tra de la Constitución, que ase-
gura la protección integral a
los hijos, y el engendrado lo
es; y porque condena a muer-
te al más inocente de los se-
res, y en aquélla se prohibe

la pena capital. 
De ampliarse la Ley, el

aborto sería prácticamente li-
bre. Basta juzgar lo que afir-
man muchos abortistas, entre
ellos, Cristina Almeida: La ac-
tual Ley de supuestos favorece
la práctica tramposa, sobre todo
en el caso terapéutico, a través
del cual se efectúan el 95% de
los abortos. En realidad, el pe-
ligro físico para la madre es
un subterfugio de la Ley, por
cuanto, además, la Medicina
actual, salvo en caso de grave
enfermedad de la madre, no
cuestiona en absoluto su vi-
da. Y en cuanto a la psíqui-
ca, está demostrado que los
psiquiatras tienen mucha ma-
yor clientela entre las que
abortan que entre las que
aceptan al hijo, con trata-
mientos mucho más prolon-
gados, y con casos de graves
secuelas.

Se elimina al enfermo, en
vez de tratar de curarlo, cuan-
do hasta se le opera en el
vientre de la madre. A eso le

llaman progreso. Un médico
fiel al juramento hipocrático
y al Código Deontológico tra-
tará siempre de salvar las dos
vidas, aunque no logre siem-
pre conseguirlo. Lo que no ha-
rá nunca es atentar contra nin-
guna de ellas. Se siente pena
y vergüenza de vivir en una
sociedad que comete y con-
siente la monstruosidad del
aborto, y que está engañan-
do y degradando a la mujer,
a la madre, personificación
del amor humano más puro.

Cuando, desde el Estado,
se legisla contra el supremo
derecho del ser humano,
¿ con qué autoridad ni fuerza
moral se puede exigir a na-
die respeto para otros dere-
chos que no son posibles sin
él, y al que deben su existen-
cia y razón de ser? De este
modo, se rechaza el valor su-
premo de la vida subordinán-
dola a la libertad de la ma-
dre –juez y parte– en contra
de la misma Constitución, se
abre la puerta a cualquier

Derecho inhumano

Manifestación Pro-Vida en Estados Unidos
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Betsy Hartmann, experta en po-
lítica de control de población;
Christopher Smith, miembro de
la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos; la Con-
ferencia Episcopal de Estados
Unidos, que ha publicado un
extenso documento sobre este
tema, en el que se reproduce la
carta de Stephen K. Karanja, gi-
necólogo en Kenia, que afirma:
Millares de kenianos van a morir
de malaria, cuyo tratamiento cues-
ta unos pocos centavos; sin embar-
go, sólo tenemos facilidades para
repartir anticonceptivos: DIU,
Norplant, Depo-Provera, muchos
de los cuales nos los proveen con
dinero norteamericano. Parece que
los «controladores de la población»
se han propuesto diezmar al pue-
blo de Kenia. Muchas mujeres son
obligadas a usarlos. 

Otro tanto puede decirse de
China, donde la política del hijo
único es condición sine qua non
para recibir ayudas del Fondo
Monetario Internacional, como
denunciaba un famoso reporta-
je realizado por periodistas in-
gleses, que fue éxito de audien-
cia en España, en el programa
Documentos TV de La 2 de TVE.
En 1983, el entonces director de
la UNPFA, Rafael Salas, decidió
conceder el premio de las Na-
ciones Unidas de la Población a
Qian Xinzhong, ministro chino
para la Planificación Familiar.
En el acto de entrega del premio,
el Secretario General de la ONU,

Pérez de Cuéllar, expresó su pro-
fundo aprecio por el modo en que
los chinos han utilizado los recur-
sos necesarios para realizar las po-
líticas demográficas a gran escala.
También en África, donde el Is-
lam, cuyo credo prohibe el abor-
to, constituye un escollo para la
política de control de la ONU, y
donde más dinero se está invir-

tiendo en campañas de contra-
cepción. Así lo denunciaron los
obispos en el último Sínodo de
África, en 1994.

LEGISLAR AL DICTADO

Precisamente, toda esta mo-
vilización coincide con el deba-
te encarnizado en España por

la ley del cuarto supuesto del
aborto, cuya aprobación pare-
ce tan urgente para ciertos par-
tidos políticos. Sorprende me-
nos si se enmarca en el mar de
fondo del contexto internacio-
nal. Coincide también con el 20º
aniversario de la aprobación del
aborto en Italia, celebrado el pa-
sado 22 de mayo, con ocasión
del cual el Papa pronunció tal
vez las más duras palabras de
todo su pontificado: Esa ley es
responsable de la muerte de 3 mi-
llones y medio de niños. 

Otro hecho ha sido el nom-
bramiento de la famosa pro-
abortista Gro Harlem Brund-
tland, ex-primera ministra no-
ruega, como Secretaria General
de la OMS. Esta mujer protago-
nizó un encendido enfrenta-
miento con los representantes
de la Santa Sede en la Confe-
rencia de El Cairo. El Vaticano
acogió el nombramiento, que se
hará efectivo a principios de ju-
lio, con grave preocupación. Es-
tados Unidos apoyó decidida-
mente este nombramiento. To-
da una estrategia mundial en
favor de los intereses de una so-
la nación, tal como anunció el
ex-Presidente George Bush con
su establecimiento de un Nuevo
Orden Mundial.

Inma Álvarez

Consecuencias patológicas del aborto en la mujer
Entre los trastornos psicopatológicos, más frecuentes, que aparecen en el después de un aborto,

nos encontramos con:
● Cuadros depresivos que se acompañan de un sentimiento grande de culpabilidad. Sentimientos
de culpa en muchos casos irreversible. Y, unido a esto, una necesidad muy grande de reparar.
● Trastornos de conducta. Se observa que, casi nunca, el aborto es un hecho aislado, sino que se
acompaña de otra serie de trastornos de conducta importantes, muchas veces patológicos: toxi-
comanía, alcoholismo, perversión sexual, intentos de suicidio. Trastornos importantes de conduc-
tas que suponen un deterioro grande de la vida personal, familiar y social, etc...
● Dificultad para establecer relaciones interpersonales. Se da una incapacidad para contraer vínculos
duraderos. Entre la bibliografía consultada me he encontrado con un estudio bien hecho y controlado
a 400 parejas –casadas o no– que han realizado un aborto, se ha visto que se separan un 70% al
año siguiente del aborto. (De cada tres, se separan dos).

Se ve que el aborto tiene un efecto destructor sobre la relación de pareja, y que estas mujeres tie-
nen como una incapacidad para contraer vínculos duraderos y para poder establecer una buena re-
lación interpersonal.
● Actitud de autoagresión y de repulsa, que se puede extender a los demás. Son mujeres que, a la
vez que tienen una gran necesidad de afecto, apoyo y atención, no es infrecuente que presenten
un síndrome independentista.
● Con frecuencia tienen sueños y pesadillas en los que todos le acusan, incluso el propio feto.
● Depresión de aniversario, en torno a las fechas del aborto o del posible cumpleaños del bebé que
ellas destruyeron.

Por tanto, uno de los argumentos más poderosos que puede haber en contra del aborto es la im-
portancia de las consecuencias psicopatológicas. En frase del conocido profesor Willke: Es más fá-
cil sacar al niño del útero de su madre, que sacarlo de su pensamiento.

Dra. Gómez Lavín  Médico-Psiquiatra

El doctor Bernard Nathanson, ex-abortista y uno de los más incansables activistas Pro-Vida de Estados Unidos
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El hombre moderno ha in-
tentado una y otra vez, a

través de múltiples –y a veces
contradictorias– fórmulas 
teóricas y prácticas, responder
a las más grandes y radicales
cuestiones de su existencia ne-
gando a Dios o prescindiendo
de Él. Ofuscado y embriagado
por sus éxitos científicos y téc-
nicos, envanecido por una au-
tosuficiencia ciega y orgullo-
sa, ha creído bastarse a sí mis-
mo para dar sentido a su vida.
Los resultados de ese huma-
nismo ateo, con el que se idea-
ron y programaron las expe-
riencias históricas más trági-
cas de nuestro siglo, están a la
vista de todos. Nos cuesta dis-
cernirlas con criterios de valor,
auténticamente humanos y éti-
cos, y, mucho más, con espíri-
tu de conversión.

La cultura del superhombre
continúa actuando en la con-
ciencia colectiva de nuestra so-
ciedad con un vigor sorpren-
dente. Bajo formas más sutiles
que las de comienzo de siglo,
pero igualmente destructivas
de la dignidad humana. Las

teorías con las que se preten-
den justificar las políticas de
liberalización del aborto, son
buena prueba de ello. Con la
tesis del derecho de la mujer a
disponer en ciertas situaciones
del hijo concebido en sus en-
trañas, como si fuera su due-
ña, se declara en el fondo al
hombre con poder último so-

bre la vida de sus semejantes.
El reconocimiento incondicio-
nal e inviolable del derecho
fundamental a la vida de todo
ser humano, el primero en la
Declaración universal de los de-
rechos humanos, lo que parecía
una conquista ética de la Hu-
manidad, irreversible, se va
erosionando y perdiendo has-
ta unos extremos en los que se
puede poner precio a la vida
del otro y no pasa nada, y don-
de ya no es viable una paz so-
cial verdadera.

La mirada de la fe en Dios
debe impulsarnos a la súplica
por el respeto al derecho a la
vida, especialmente de los más
indefensos e inocentes: los que
no han nacido. Y a La Iglesia
Orante, la de nuestras comu-
nidades de vida contemplati-
va, se le pide con una urgen-
cia cada vez más apremiante:
rogad por la Vida, suplicad de
la Madre del Autor de la Vida,
de la que es vida, dulzura y es-
peranza nuestra, que abra y
mantenga abierto nuestro co-
razón al don de la Vida.

Textos que hacen
pensar 

JJuuaann  PPaabblloo  IIII,,  11998822:: Nunca se
puede legitimar la muerte de
un inocente. Se minaría el fun-
damento mismo de esta socie-
dad. ¿Qué sentido tendría ha-
blar de la dignidad del hom-
bre, de sus derechos
fundamentales, si no se prote-
ge a un inocente, o se llega in-
cluso a facilitar los medios o
servicios, privados o públicos,
para destruir vidas humanas
indefensas?

AAllffrreedd  KKaassttlleerr,,  PPrreemmiioo  NNoobbeell  ddee
MMeeddiicciinnaa:: La vida humana co-
mienza en el momento de la
concepción, en el momento de
la fusión del espermatozoide
con el óvulo. Desde ese mo-
mento comienza una nueva vi-
da. El feto es un ser vivo, un
ser humano, un ser completo
con un código genético irrepe-
tible.

Abboorrttoo  ee  iizzqquuiieerrddaa::  MMaann iiffiieessttoo
ddee  115500  mmiieemmbbrrooss  ddeell  PPSSOOEE,,
PPCCEE,,  UUGGTT,,  CCCC..OOOO  yy   CCNNTT  ((YYaa,,
2266//XX//11998822)):: No hay en nues-
tros días una afirmación más
reaccionaria que la del dere-
cho de una persona sobre la
vida del hijo no nacido, y es
una vergüenza para la iz-
quierda que levante bandera
de ese pretendido derecho.
La izquierda debe impedir
que el vientre de la madre sea
el lugar más peligroso para el
hijo.

Annaalleess  ddee  llaa  RReeaall  AAccaaddeemmiiaa  ddee
MMeeddiicciinnaa,,  11997733:: Prescindiendo
de toda razón moral y teológi-
ca, y sólo desde el punto de
vista de la biología, el huevo
fecundo es una vida indepen-
diente y dotada de individua-
lidad propia. Desde el punto
de vista biológico, pues, cual-
quier práctica abortiva, por
temprana que sea, debe ser
considerada como un homici-
dio. 

Juulliiáánn  MMaarrííaass,,  ddee  llaa  RReeaall  AAccaa--
ddeemmiiaa  EEssppaaññoollaa:: Cuando se di-
ce que el feto es parte del cuer-
po de la madre, se dice una in-
signe falsedad. Cuando se
provoca el aborto o se ahor-
ca, no se interrumpe el emba-
razo o la respiración: en am-
bos casos se mata a alguien.
La aceptación social del abor-

Parecía una conquista ética irreversible

«El derecho a la vida 
se va erosionando»

En la fiesta de la Santísima Trinidad, y Día de «la Iglesia Orante», el cardenal Rouco decía:

La izquierda tiene prisa 
por ampliar la ley

El pasado 3 de junio, el Partido Popular anunció que la vota-
ción sobre la ampliación de la ley del aborto, presentada por el

Partido Socialista e Izquierda Unida, se retrasará hasta septiem-
bre, pues ya ha sido discutida durante este año en dos ocasio-
nes. Apeló a un precedente en la legislatura de mayoría socialista,
cuando el Grupo socialista impidió un cambio que propuso la
oposición de una proposición de ley por otra. 

Como ya informamos en Alfa y Omega, el cuarto supuesto de
la Ley sobre regulación de la interrupción voluntaria del embara-
zo se llevó a votación el pasado 24 de febrero, y quedó rechaza-
do porque perdió la votación. Tanto parece urgir esta votación, que
Matínez Noval, portavoz del Grupo Socialista, ha anunciado que
su grupo retirará las 14 proposiciones que llevaron a la Cámara an-
tes que la del aborto para dar paso a esta última. IU se une con la
retirada de sus 10 proyectos. 

Coro Marín

Manifestación Pro-Vida ante el Congreso de los Diputados (España), el 26-V-98
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Los otros Mundiales son muchísimo
más serios y preocupantes que el de
fútbol, que tiene prácticamente hi-
potecado el interés de más de medio
mundo; pero sobre ellos se cuenta
poco en las televisiones, periódicos
y radios. Son tan desagradables... y
nos caen tan lejos... La sociedad del
bienestar prefiere divertirse viendo a
unos cuantos millonarios correr de-
trás de un balón; pero, mientras, en
Afganistán (foto de abajo), un terri-
ble terremoto diezma a la pobla-
ción ya castigada por la guerra y
por la inmisericorde violencia de los
talibanes; en Kósovo, la guerra ha-
ce estragos; y etíopes y eritreos (fo-
to de arriba) vuelven a desangrarse
en otra más de tantas absurdas gue-
rras tribales. Un puñado de esfor-
zados enviados especiales no puede
competir con los miles de enviados
especiales y de páginas que aca-
para el fútbol. Bueno e interesante es
el fútbol, pero sin duda tiene razón
Julián Marías cuando dice que vi-
vimos en una sociedad en «estado
de error».

Los otros
«Mundiales»
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La maravillosa criatura de
nuestra portada, y la que

alegra este comentario, ¿son
el enemigo? ¿Con qué dere-
cho nadie, en este mundo, po-
dría haberles arrebatado la vi-
da por medio de un ignomi-
nioso aborto legal? ¿Qué
inicua ley puede hacer que sea
legal –jamás será lícito– el ase-
sinato de seres humanos ino-
centes, hijos de Dios como és-
tos, que tenían todo el dere-
cho del mundo a nacer y no
se lo permitieron? ¿Cómo na-
die de medianas luces puede
llamar progreso al asesinato
perpetrado en un aborto pro-
vocado, como no sea el pro-
greso del más atroz egoísmo?

¿Quién es el enemigo? Los
niños, a quienes no se les deja
nacer, no son, no pueden ser
jamás el enemigo. Y hacemos
la pregunta en portada ante el
afán del Poder mundial, estra-
tégicamente diseñado y cuyos
dictados alcanzan también a
nuestro país, de controlar la
población a través de la llama-
da liberalización del aborto, que
en esta estrategia se quiere dis-
frazar de derechos de la mujer.
Pero el verdadero enemigo,
¿no es acaso tal libertad y tal de-
recho? ¿Cómo es posible, más
que con una ceguera absoluta,
considerar libertad a la muerte,
y derecho a la autodestruc-
ción? No otra cosa es el aborto
provocado: muerte para el ni-
ño y daño irreparable para su
madre. Un impresionante tes-
timonio de ello se ofrece en es-
tas mismas páginas.

Mientras la libertad y el de-
recho se conciban al margen
de la verdad de la vida, no

pueden sino generar esclavos,
que edifican un mundo inhu-
mano, lleno de cosas efíme-
ras, de espléndida apariencia
muchas veces, pero podridas
por dentro. Cristo mismo lo
definió con toda exactitud: se-
pulcros blanqueados. He venido
para que tengáis vida, y vida
abundante. Fuera de Cristo, no
nos engañemos, el mundo es
un enorme cementerio.

Si la vida humana no se
acoge como el don máximo,
si cada vez nacen menos ni-
ños –especialmente en los 
países ricos, y no sólo porque
aumenten los abortos y los
métodos anticonceptivos de
todo tipo–, es que, sencilla-
mente, no se ama la vida, y no
es posible transmitir lo que no
se ama.

Se dice que la oposición al
aborto es una cuestión de con-
ciencia religiosa y, por eso, no
hay que imponerla a nadie. Sí
se impone, en cambio, el abor-
to, amparándose en esa pre-
tendida libertad y en ese pre-
tendido derecho. Y hay que de-
cir que, efectivamente, es una
cuestión religiosa; pero en-
tiéndase bien que religión, y

más en concreto la plenitud
de toda religión que es el cris-
tianismo, no significa una par-
cela de la vida, sino precisa-
mente la clave misma de la vi-
da. El aborto no es sólo
radicalmente incompatible
con la fe católica, no es sólo
una espeluznante ofensa a los
católicos: es una ofensa total
a todo hombre. Pero lo cierto
es que sólo desde el cristia-
nismo se descubre toda la
asombrosa profundidad del
valor de toda vida humana.
Fuera del cristianismo, de he-
cho, no se aprecia igual este
valor. Ahí está, por ejemplo,
cómo miran los hutus a los
tutsis, o los americanos a los
iraníes, o los israelíes a los pa-
lestinos...

Nadie toque
al nasciturus

Yo era presidente, en 1978,
del Consejo que firmó la

ley despenalizadora del abor-
to en Italia. Recuerdo este tex-
to con sufrimiento, y no qui-
siera que el debate que acaba
de reabrir el Papa caiga en el
olvido. La cuestión es de ca-
pital importancia, y como tal
hay que afrontarla.

La ciencia enseña que la vi-
da nace desde el momento de
la concepción. Si es así, la de-
fensa del derecho a la vida del
nasciturus no es un problema
de católicos o no católicos. Es-
tamos frente a uno de los de-
rechos humanos que conciernen
a todos, y a cuya defensa es-
tamos obligados incluso in-
ternacionalmente. Baste pen-
sar en los Tratados de la
Unión Europea y en los
Acuerdos de Helsinki.

Los lugares donde hay que
discutir el problema son todos
aquellos competentes en la tu-
tela de los derechos humanos:
las Naciones Unidas, la Orga-
nización para la Seguridad y
la Cooperación europeas, la
Unión Europea. Pensamos
preparar una moción parla-
mentaria para invitar al Go-
bierno italiano a ser iniciador
de esta política. Es necesario,
con paciencia, y con la cola-
boración de los científicos, dar
una información exacta a la
gente, y, por tanto, a quienes
hacen política. No llegará ma-
ñana por la mañana, pero lle-
gará esta toma de conciencia
sobre la verdad del aborto.

Nosotros tenemos una pro-
puesta: el movimiento italia-
no Nadie toque a Caín, que lu-
cha por la abolición de la pena
de muerte, podría extender
sus estatutos con Nadie toque
al «nasciturus». Se trata de 
crear un sistema de seguridad
social que prevenga de las ten-
taciones abortistas. Repito: si
estamos ante una persona, ma-
tarla es un delito. De ahí hay
que extraer la única conse-
cuencia posible: hay que aca-
bar con esta situación.

Giulio Andreotti
Entrevista concedida 

al diario italiano «Avvenire»

Disfrazarse 
de «derecho»

ΑΩ
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CON SU APORTACION
SEGUIREMOS INFORMANDOLE

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

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

El día a día

Vº aniversario 
de la catedral

Para conmemorar el Vº aniversario de
nuestra catedral metropolitana, de-

dicada por el Papa Juan Pablo II el 15
de junio de 1993, el lunes próximo se
celebrará a las 20 h. una solemne Eu-
caristía, presidida por el cardenal arzo-
bispo de Madrid.

Hoy, fiesta de San Antonio de Padua,
día de su onomástica, el cardenal

Antonio Mª Rouco Varela presidirá la Eu-
caristía en la popular ermita de San An-
tonio de la Florida (Glorieta de San An-
tonio, s/n), a las 12 h. Reciba nuestra
más cordial felicitación.

Iglesias de Madrid

El jueves próximo, 18 de junio, a las 20 h., en el Salón de Actos de la Biblioteca Na-
cional (Pº Recoletos, 20) tendrá lugar la presentación del libro Iglesias de la Co-

munidad de Madrid, de Pedro F. García Gutiérrez y Agustín F. Martínez-Carbajo, edi-
tado por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de
Madrid. En el acto intervendrán el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Va-
rela, el Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad, don Car-
los Mayor Oreja, y el director de la Biblioteca Nacional, don Luis Alberto de Cuenca y
Prado, 

Fiesta de espigas

El sábado próximo, 20 de junio, tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la
Visitación, de las Rozas, la Solemne Vigilia Eucarística de Espigas, que organiza anual-

mente la Adoración Nocturna Española. Comenzará a las 22,30 h., y estará presidida por
el obispo auxiliar de Madrid monseñor César Augusto Franco.

La Misericordia Divina

El Apostolado de la Misericordia Divina, cuyo fin es difundir la buena noticia de que Dios
nos ama a a todos y su misericordia alcanza a todos, organiza semanal y mensualmente

diversas celebraciones:
Hoy, sábado 13, como todos los segundos sábados de cada mes, en la iglesia de San

Pascual (paseo de Recoletos, 11), a las 16,30 h. Asimismo, los segundos viernes de mes,
en el Tercer Monasterio de las Salesas (paseo San Francisco de Sales, 48), a las 18,15 h.

Y todas las semanas, los viernes en el templo eucarístico diocesano (calle Desengaño,
26) a las 17 h.; y los jueves en el convento de Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares
(calle Imagen, 7) a las 18,30 h.

También habrá un retiro espiritual el 20 de junio a las 10 h. en las Religiosas de la Cruz
(calle Amado Nervo, 12).
Información en el tel. 91 535 10 49.

En torno al 98

El Museo de América, la Editorial Encuentro y la Asociación Charles Péguy, convocan
a una mesa redonda en torno a la Generación del 98. Intervendrán: Luis Navarro, Jo-

sé Andrés Gallego, José Miguel Oriol, Juan Pando Despierto y Juan Manuel Riesgo. Se re-
alizará el próximo jueves 18 a las 19 h. en la sala de conferencias del Museo de América
(avenida Reyes Católicos s/n).
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La Iglesia celebra hoy, so-
lemnidad del Santísimo

Cuerpo y Sangre de Cristo, el
Día Nacional de Caridad. Nadie
tiene amor más grande –dice el
Señor– que aquel que da la vida
por sus amigos, y este amor
grande es el que se hace pre-
sente en el misterio eucarísti-
co. La presencia viva y real de
Cristo en la Eucaristía expresa,
de modo eminente, el amor
que Dios nos tiene, y alimenta
en nosotros la urgencia de la
caridad que Dios ha derrama-
do en nuestros corazones con el
Espíritu Santo que nos ha sido
dado, y que hemos de vivirla
especialmente en favor de los
más pobres y desfavorecidos
de la sociedad. En nuestra
Iglesia diocesana lo manifes-
tamos también, en este día, en
la procesión solemne que re-
corre las calles de nuestra ciu-
dad y de nuestros pueblos.

EL AMOR MÁS GRANDE

Es en la Eucaristía, centro y
cima de la vida cristiana, en ex-
presión del Concilio Vaticano
II, donde tiene su origen la ca-
ridad, que adquiere su más ge-
nuina expresión en el amor a
los más pobres, que lejos de
disminuir en nuestras socie-
dades del bienestar de este fi-
nal de siglo y de milenio, au-
mentan en formas nuevas de
indigencia y marginación, con-
secuencia precisamente de es-
ta sociedad mal llamada del
bienestar, porque origina el ine-
vitable malestar de quien sólo
busca tener más, a costa in-
cluso del propio ser; malestar
suyo, por mucho que quiera
ocultarlo tras una vida de pu-
ra apariencia, y malestar de las
víctimas que un mundo do-
minado por el egoísmo nece-
sariamente genera. Hacia es-
tos nuevos pobres, con sus in-
numerables rostros, nos urge
el amor de Cristo Eucaristía.

Este Amor más grande de
Cristo es el modelo del nues-
tro: Os doy un mandamiento
nuevo –nos dice–, que os améis
unos a otros como yo os he ama-
do. Él nos ha amado dándose
a sí mismo: Tomad y comed...
Así hemos de entregarnos
quienes nos hacemos una so-
la cosa con Él participando en
su Cuerpo y su Sangre, dán-
donos a nosotros mismos, del
todo y para todos sin distin-

ción, y más especialmente a
quienes más nos necesitan,
los pobres que son sacramen-
to de Cristo, especialmente
cercano y visible: Cuanto hi-
cisteis a uno de estos hermanos
míos más pequeños, a mí me lo
hicisteis. 

En este Día Nacional de
Caridad, conviene recordar lo
que decía el documento La
Iglesia y los pobres: Esta misión
fundamental de la Iglesia hacia

los pobres supone una perma-
nente con-versión, un volcarnos,
vaciarnos-todos-juntos hacia el
lugar teológico de los pobres, don-
de nos espera Cristo para darnos
todo aquello que necesitamos pa-
ra ser verdaderamente su Iglesia,
la Iglesia santa de los pobres y
para los pobres. De aquí la nece-
sidad de conocer, vivir y compar-
tir el mundo de los pobres.

VIVIR LA COMUNIÓN

El lema del Día de Caridad
de este año del Espíritu San-
to, La solidaridad da sentido a tu
vida. Vívela, nos invita a reali-
zar los objetivos para este cur-
so del Plan Pastoral, que ha-
blan precisamente de vivir la
comunión y anunciar el Evan-
gelio a todos, creyentes y no cre-
yentes, con especial atención a
alejados y excluidos de los bienes
materiales y sociales. Para hacer
presente en el mundo la fuerza
transformadora del Evangelio
–en palabras del Plan Pasto-
ral–, el camino no es otro que
esa solidaridad, que en cristiano
se llama comunión, y que no
tiene otra fuente que la Euca-
ristía: Que sean uno –es la ora-
ción, y la obra, de Cristo en la
Eucaristía– para que el mundo
crea. La celebración de este Día
Nacional de Caridad, en la so-
lemnidad del Corpus Christi,
es ocasión privilegiada para
vivirlo y expresarlo pública-
mente, con gozo y libertad.

Que la intercesión de Nues-
tra Señora, la Virgen de la Al-
mudena, en este año del Espí-
ritu Santo nos ayude con ma-
yor intensidad a acogerlo
como Ella, la llena de Gracia y
Madre de los pobres, para tener
y ofrecer al mundo, y en pri-
mer lugar a los más pobres, la
riqueza de la Salvación, el
Cuerpo y la Sangre de Cristo,
Fruto bendito de su vientre.

+ Antonio Mª Rouco Varela   

La voz del cardenal arzobispo, en el Día de Caridad

Formas nuevas 
de indigencia y marginación
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San Millán y San Cayetano, María Au-
xiliadora, Cristo del Olivar, San Lo-

renzo y el Purísimo Corazón de María,
son las parroquias del arziprestazgo de
Embajadores, el último visitado por el car-
denal Rouco y sus obispos auxiliares en la
visita pastoral de la Vicaría V. En el cole-
gio de los salesianos de Atocha, el carde-
nal tuvo un caluroso encuentro con sa-
cerdotes, consejos pastorales, comunida-
des de vida consagrada, y con los jóvenes.
Con éstos tuvo un largo diálogo sobre el
consumismo, la libertad, la atención a los
pobres, el asociacionismo y la necesidad,
por parte de los jóvenes, de un mayor co-
nocimiento de Cristo, un conocimiento
que debe ser hondo para que se note en el tra-
to con los demás, en vuestro trabajo, en vues-
tros grupos de amigos, allá donde estéis se de-
be sentir a Cristo entre vosotros. 

Les habló también de su vida sacer-
dotal desde que tenía 22 años, y les dijo:
Si me dejaran, yo elegiría a más de uno de
aquí para el sacerdocio.

NUESTRA SEÑORA DE LAS AMÉRICAS

Nervioso, pero rebosante de alegría,
el pasado viernes, don Jesús Sauquillo,
párroco de Nuestra Señora de las Amé-
ricas, en la Piovera, presentaba con gesto
de obediencia y reverencia al cardenal Rou-
co, en la nueva iglesia parroquial que iba
a ser consagrada repleta de gente, el re-
corrido de éxodos y de pruebas de 25 años
de parroquia, pero sin templo propio. Un
éxodo muy bien llevado, según comentó el
cardenal, ya que en estos años el culto y
la pastoral parroquial han encontrado
casa en las comunidades religiosas del
barrio, como la de las Benedictinas, que
acompañaron con sus cantos gregoria-
nos la solemne celebración.

En su homilía, el cardenal Rouco con-
fesó que el título de la parroquia le en-
sancha el corazón: primero por su dedicación
a la Virgen, y luego por su referencia a las
Américas, evocando el amplio horizonte del
camino abierto de la evangelización hace 500
años. Indicó el significado de la dedica-
ción de una nueva iglesia, en este tiempo en
que el hombre, encerrado en sí mismo, necesita

más que nunca lugares del testimonio de la
experiencia de Dios. 

También explicó por qué llamamos a
este nuevo lugar iglesia y no sólo tem-
plo: Es el misterio del Dios hecho hombre el
que hace de la comunidad parroquial un tem-
plo vivo. Es éste el gran servicio que una pa-
rroquia presta a un barrio, por lo que –afirmó
el cardenal– la parroquia no es un lugar de
equipamiento social, no es un lugar «útil» en

el sentido mundano, sino un lugar de pre-
sencia de Cristo en su Iglesia. 

SAN FERNANDO

Al día siguiente el cardenal arzobispo
celebraba el 25 aniversario de la dedica-
ción de la parroquia de San Fernando,
entre las calles Alberto Alcocer y Juan
Hurtado de Mendoza, una parroquia, a
juicio del cardenal Rouco, muy viva en to-
dos los campos de la acción pastoral. 

Evocó don Antonio aquellos años, cu-
ya huella ha quedado marcada también
en el estilo vanguardista de su construc-
ción, en los que se daba una revolucionaria
apuesta por el hombre, pero se le despojaba
de su verdadero sentido, arrojándolo al mun-
do del azar. La historia ha demostrado la in-
consistencia de las ideologías de moda de aque-
llos años, y la gente pone de nuevo su mirada
en el Dios providente, respuesta a todas in-
quietudes humanas. Por eso, el reto ahora de
esta parroquia es el reto del hoy de la Iglesia,
el de una pastoral de la santidad.

Manuel María Bru

El cardenal Rouco, en diversas parroquias de Madrid

«Una parroquia no es un lugar
de equipamiento social»

La visita pastoral a la Vicaría V, la dedicación de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Américas, 
y el 25 aniversario de la parroquia de San Fernando, son una buena muestra de la continua presencia de nuestro

arzobispo para confirmar en la fe, confortar en la esperanza, y alentar en la caridad al pueblo cristiano de Madrid

El cardenal Rouco, con el Consejo Parroquial de San
Fernando; abajo, a la izquierda, durante la consa-
gración del altar de Nuestra Señora de las Américas
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La primera Procesión del
Corpus en Madrid, Villa y

Corte, fue aquel jueves 9 de
junio de 1887. Estuvo presidi-
da por el segundo obispo de
Madrid, monseñor Ciriaco
María Sancha y Hervás, que
sucedió a monseñor Narciso
Martínez-Vallejo Izquierdo,
primer obispo de esta dióce-
sis, asesinado a manos de Ca-
yetano Galeote y Cotilla el 18
de abril de 1886, domingo de
Ramos. 

Se anunciaba la llegada a
la Corte del nuevo Nuncio de
Su Santidad monseñor Di Pie-
tro. Desembarcado en Marse-
lla, procedente de Civitavec-
chia, se había dirigido a Lour-
des, desde cuyo santuario
venía a Madrid, y sería recibi-
do en solemne audiencia por
Su Majestad la Reina Regen-
te, a quien presentaría sus car-
tas credenciales. 

Aquel 9 de junio, pues, de
1887, fue el primer Corpus,
presidido ya por su obispo ti-
tular, en la Villa y Corte de
Madrid. La procesión fue muy
solemne: La carrera estuvo cu-
bierta por fuerzas de la guar-
nición del mando del General
Martínez Campos. Comenzó
a las doce en punto, y después
de los oficios en la catedral de
San Isidro, entonces recién es-
trenada. 

La abría una sección de la
Guardia Civil de Caballería y,
con todas las autoridades, el
pueblo, en este orden: niños
desamparados de la Escuelas
católicas de San Ildefonso y de
las Hermanitas de los Pobres;
estandartes y hombres de las
Hermandades y Cofradías;
cruces alzadas de las parro-
quias; clero parroquial; cruz
alzada de la catedral, escoltada
por dos guardias alabarderos;
teniente de Alcalde y conceja-
les del distrito; clero de la ca-
tedral; custodia y palio; el se-
ñor obispo; Comisiones del

Ejército de la Armada; Comi-
sión de la Diputación Provin-
cial; el Gobernador civil, señor
Duque de Frías; a su derecha,
el Alcalde, señor Romero, y a
su iquierda, el general Ruiz Al-
calá, Gobernador militar de la

Plaza. Después iba un caba-
llerizo y un coche del Palacio
Real tirado por ocho caballos;
cerrando la comitiva, un bata-
llón de Ingenieros y un regi-
miento de Caballería. 

Desde mi atalaya

Primera Procesión 
del Corpus en Madrid

Fiesta 
de Dios

752 años han pasado desde
aquel primer solemne día

del Corpus en Lieja (Bélgica).
Desde entonces, las comuni-
dades cristianas de todo el mun-
do han expresado, de modos
diferentes, su fe en la Presen-
cia real del Señor en la Euca-
ristía. El culto de adoración a la
Eucaristía, fuera de la cele-
bración, hay que comprender-
lo en el conjunto de todo el mis-
terio eucarístico. Misterio eu-
carístico quiere decir la
Eucaristía en toda su integri-
dad y amplitud.

La recuperación de la uni-
dad y continuidad entre la Mi-
sa y el culto eucarístico fuera
de ella, así como del equilibrio
del culto del misterio eucarís-
tico, en los documentos de la
reforma litúrgica, no ha ido
acompañada en todas partes
por la necesaria aplicación pas-
toral de los principios en la vida
de las comunidades, y aun de
los pastores y fieles. Sólo una
seria reelaboración doctrinal,
que tenga en cuenta la gran
tradición eclesial y los princi-
pios de la reforma conciliar, po-
drá dar nueva vitalidad al culto
eucarístico.

El Delegado de Liturgia de
Madrid, Andrés Pardo, publi-
có hace tres años un válido ins-
trumento: el Devocionario eu-
carístico (BAC): un compendio
de textos tradicionales y nue-
vos formularios que, sin duda,
pueden ayudar tanto en la ora-
ción individual como en las ce-
lebraciones comunitarias.

La solemnidad del Santísi-
mo Cuerpo y Sangre de Cristo
nos vuelve a invitar, un año
más, a participar en el Sacra-
mento de nuestra fe, a interio-
rizar el Misterio en la oración
contemplativa, y a dejarnos
transformar por la fuerza re-
novadora de la Eucaristía.

Misa solemne del Corpus Christi y Procesión:
Madrid: 19,30 h. en la Plaza de la catedral; concluye en la
Puerta del Sol.
Alcalá: 11,30 h. en las Bernardas; concluye en las Agustinas. 
Getafe: 20,30 h. en el Polideportivo San Isidro; concluye en
la catedral.
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Son tan víctimas el niño co-
mo la mujer. Empezando

porque vas muy engañada. Te
lo venden.

Es muy difícil resumir en
dos minutos los tres meses
que yo estuve embarazada;
tengo dos hijas, una de 6 años
y otra de 16 meses..., falta de
recursos económicos, una ca-
sa pequeña y... todo añadido.
Al plantearlo a la gente de tu
alrededor, tu pareja, tus pa-
dres, tus amigos, te plantean
que la mejor solución es el
aborto, porque no puedes
abarcar más. Tienes que lu-
char con lo económico que te
plantean los demás, y eso con-
tra tus sentimientos. 

Entonces yo fui muy va-
liente, empecé a jugar, me fui
a una clínica abortista, a de-
mostrarle a todo el mundo
que yo no quería abortar, in-
tentando provocar una res-
puesta. Me presenté allí, quise
ver mi ecografía, que no te la
enseñan. Para nada; yo la qui-
se ver: eran gemelos... dificul-
tad añadida. Y como me pu-
se a llorar, me dijeron: pues
nada, al psiquiatra. Yo le con-

té todo, y ante todo que no
quería abortar. Hizo entrar a
mi pareja. Yo salí fuera, y le
dijo que yo rotundamente de-
cía que no quería abortar, pe-
ro que él me convenciera de
que no eran niños, sino coá-
gulos de sangre y tejidos. Eso
me dijo el psiquiatra. Lo que
pasa es que estudian tu lado
psicológico y desde dónde ha-
certe mella, y mi lado psico-
lógico era venderme que el
mayor daño que yo podía ha-
cer a mis hijos era tenerlos. 

Yo me puse de acuerdo con
mi pareja de que si tenía algún
riesgo no iba a abortar. Claro,
te vendían que no tenía nin-
gún riesgo. Me pusieron de-
lante una hoja, y ante todo me
dijeron: No la leas, que te vas a
poner peor. Yo lo primero que
pude medio leer fue que tenía
hasta peligro de morirme, y yo
muy convencida firmé aque-
lla hoja y pensé: Ya está, mi pa-
reja no va a firmar y yo de aquí
me voy. Llegó no sé si una mé-
dico o una enfermera, y dijo
que la ayudara otra, porque yo
no podía andar. Entré al qui-
rófano y poco más. Me dur-

mieron diciendo: ¡Yo no!, muy
fatigada. Y luego le dijeron a
mi pareja que pasara, porque
yo parecía la niña del exorcista
y tenía que tranquilizarme.

Al volver a casa, yo pensa-
ba que seguía estando emba-
razada, no manchaba ni nada.
Siempre con un cuchillo en la
mano para defender a mis hi-
jos. Sabía que, si me dormía,
me los podían quitar. En esta
situación, crees que sigues te-
niendo tu tripita. Fue una psi-
cóloga a verme a casa, y me
dijo que tenía un desdobla-
miento de la personalidad es-
quizofrénico, que se me iría
quitando poco a poco. Des-
pués estuve desesperada. Me

sentía engañada, frustrada,
dolida. 

Llegué a Pro-Vida a través
de un programa de televisión.
Hay profesionales que se de-
dican a mujeres que vienen a
la consulta con problemas de
post-aborto, que pueden de-
generar en situaciones muy
graves, incluso el suicidio.
Existe una contradicción gor-
dísima: ellos te hacen el abor-
to por peligro psicológico tu-
yo. ¿Y el peligro psicológico
después de abortar? Ellos no
te dicen siquiera que vayas a
una revisión ginecológica, ni
psiquiátrica, por supuesto.

Isabel Iriepa

Me dijeron: «El mayor daño para tus hijos es tenerlos»

Pero, hombre, por Dios, no seas inge-
nuo: Es lo que me ha dicho, esta ma-

ñana, Señor, ya ves, el arrogante de tur-
no, cuando le he comentado cómo Te es-
tán pidiendo ya, desde todos los conventos
de clausura, para que, desde nuestro Par-
lamento, no se atente más contra la vida
humana. Parece que, si Tú no lo remedias,
pronto quieren añadir un eslabón más a
la cadena de indignidad que ya es la le-
gislación sobre el aborto provocado. 

En nombre de no sé qué progreso y ci-
vilización, por supuesto, se atreven a que-
rer enmendarte la plana y programan, con
frialdad sobrecogedora –¡ojalá fuera sólo
inconsciente irresponsabilidad!–, acabar
con miles de vidas, que Tú has querido o

quieres iniciar. Ahora, por lo visto, inten-
tan convertir tan abominable crimen, tan re-
pugnante delito, poco menos que en un
derecho de la mujer, uno más de la noble
declaración de Derechos Humanos a la
que, hasta ahora, no ha seguido la no me-
nos noble declaración de Deberes Huma-
nos . Creen que abandonar a la mujer,
cuando más lo necesita, a su exclusiva res-
ponsabilidad es tan civilizado y tan progre
como asfixiar, en su  seno, la vida del ino-
cente, indefenso, irrepetible ser humano
que, según ellos, carece del derecho más
fundamental: el de nacer según Tu volun-
tad. Lo llaman un supuesto, el cuarto su-
puesto, como si la muerte del bebé fuera
una suposición.

Señor, Tú dijiste: Lo que pidáis al Padre
en mi nombre os lo concederá. Quiero unir-
me a la plegaria de todos los conventos
de clausura y de todas las familias que rezan
por la vida: Padre nuestro, que estás en el
Cielo: En nombre de tu Hijo Jesucristo, no
lo permitas. Haz que nuestros padres no
se avergüencen más de nosotros. Como
ellos nos enseñaron, desde lo hondo clamo
a Ti, Señor. Escucha nuestra oración por
el honor de tu Santo Nombre. Venga a no-
sostros tu Reino de verdad y de vida, de
justicia, de Amor y de Paz. Hágase siem-
pre tu voluntad. No nos dejes caer en esa
tremenda tentación de enmendarte la pla-
na. Y líbranos del mal. De este mal tam-
bién.

Miguel Ángel Velasco

Oraciones de andar por casa

Plegaria por la vida

«Hace mes  y medio
que aborté»
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Evangelio
de mañana

Solemnidad 
del Santísimo Cuerpo 

y Sangre de Cristo

Lucas 9, 11b-17

Jesús se puso a hablar a la
gente del reino de Dios, y

curó a los que lo necesitaban. 
Caía la tarde, y los Doce

se le acercaron a decirle:
–Despide a la gente; que

vayan a las aldeas y cortijos
de alrededor a buscar aloja-
miento y comida; porque aqu í
estamos en descampado.

Él les contestó:
–Dadles vosotros de comer.
Ellos replicaron:
–No tenemos más que cinco

panes y dos peces; a no ser
que vayamos a comprar de co-
mer para todo este gentío.

(Porque eran unos cinco mil
hombres). 

Jesús dijo a los discípulos:
–Decidles que se echen en

grupos de unos cincuenta.
Lo hicieron así, y todos se

echaron. Él, tomando los cin-
co panes y los dos peces, alzó
la mirada al cielo, pronunció
la bendición sobre ellos, los
partió y se los iba dando a los
discípulos para que los sirvie-
ran a la gente. 

Comieron todos y se sacia-
ron, y recogieron las sobras:
doce cestos.

El término griego Paráclito significa abo-
gado o consolador. Se le llama abogado

porque interviene ante la justicia del Padre en
favor del que cae en el error. Teniendo la
misma sustancia que el Padre y el Hijo, se
dice que reza por los pecadores, porque ocu-
pa en la oración a aquellos a los que ha lle-
nado.

El mismo Espíritu suplica en cuanto llena
de ardor, al suplicar, a aquellos a los que ha
llenado. El mismo Espíritu se llama también
consolador porque infunde la esperanza del
perdón y libera de la angustia y del gemido
el alma de aquellos que gimen por los pe-
cados cometidos.

San Gregorio Magno (540-604)

¡Ven, Espíritu Santo!

El evangelio de hoy es mu-
cho más que el relato de

un milagro. Es la respuesta a
la pregunta que, en la escena
anterior, se hace Herodes so-
bre Jesús: ¿Quién es éste de
quien oigo tantas cosas? San Lu-
cas le responde, no con defi-
niciones sino con un relato vi-
vo y dramático en el que Je-
sús sacia a los hombres que
buscan su enseñanza. La mul-
tiplicación de los panes y los
peces revela que Jesús es ca-
paz de alimentar a los hom-
bres. Con el pan material y
con ese otro pan que se anun-
cia ya en el milagro: el de la
Eucaristía. Por eso en la festi-
vidad del Corpus Christi lee-
mos este relato.

Saciar al hombre es impo-
sible para los mismos hom-
bres. Así hay que entender la
fina ironía de Cristo, cuando
dice a sus apóstoles: Dadles vo-
sotros de comer. ¡Como si ellos
pudieran! Jesús quiere hacer
patente su incapacidad. No
hay dinero en el mundo para
comprar lo que colma el ham-
bre de felicidad innata en el
corazón del hombre. Sencilla-
mente porque esa felicidad no
se vende. Es un regalo, un don
del cielo. El hombre lo recibe
cuando cree en Jesús, se abre a
su enseñanza y lo acoge en su

vida. Entonces descubre que,
en sus manos, el pan no falta,
se multiplica. 

¡Qué significativo es el ver-
bo en imperfecto –se los iba
dando– indicando una acción
que no termina, que está siem-
pre en trance de realización,
para hablar del milagro por el
cual las manos de Cristo se
convierten en el lugar donde
la gracia mana sin agotarse!
Como aquella alcuza de la que
nunca faltaba el aceite gracias
al profeta Elías.

Cualquiera de nosotros hu-

biera dado mucho por estar
allí y recoger de sus manos un
trozo de pan. No sé si por sa-
ciar el hambre o por presen-
ciar el milagro. Olvidamos
que Jesús ha dicho: Yo soy el
pan vivo bajado del cielo. Y que
este pan está al alcance de la
mano. Con una enorme dife-
rencia de aquel pan material:
Éste sí sacia el hambre infinita
de felicidad, porque quien co-
me de él vivirá para siempre.

+César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

«¿Quién es éste?»
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El Cuerpo de Cristo, que se nos da en la Eucaristía, se formó en el seno de María de Nazaret. Maravillosas imágenes de la Virgen
con el Niño, como las que traemos a estas páginas, recogidas en la obra «Theotókos. Vírgenes medievales de la diócesis de León»,

creadas entre los siglos XII y XIV, admirables por su enorme sencillez y belleza, honran toda la geografía española

«Nacido de María Virgen»

Así describe Máximo
Gómez Rascón, en
esta obra, las distin-
tas fases por las que
ha pasado la esta-

tuaria medieval de la Theotókos
(Madre de Dios). La estatuaria de
los siglos XII a XIV es, fundamen-
talmente, de carácter monumental.
Nació supeditada a un proyecto ar-
quitectónico y para unos elementos
estructurales muy concretos, como
fachadas, tímpanos, arquivoltas y
capiteles. Lograron emanciparse de
los grandes conjuntos escultóricos
y de las escenas en que participaban,
multiplicándose vertiginosamente
su presencia en todos los rincones
del territorio norteño.  

La obra «Theotókos» (ed. Edile-
sa) clasifica estas estatuillas de la

Virgen en cuatro grupos: en el pri-
mero, se incluyen aquellas «Theotó-
kos» en las que la Virgen, llena de
su majestad, sostiene en el centro de
sus rodillas al Niño, sentado y con
rasgos de «adulto». Todo se encuadra
en una perfecta simetría: María es
el «asiento o expositor de la Sabidu-
ría». Este grupo perteneció al siglo
XII. La majestuosidad de la Virgen y
su rigidez gestual vienen determi-
nadas por el papel del Hijo, quien se
mantiene como representado en «di-
fusa abstracción», de ahí la inexpre-
sividad, el alejamiento psicológico
entre la Madre y el Hijo, pues éste
aún no ha «descubierto» que está en
el regazo caliente de una madre. 

Sobre las bases anteriores co-
mienzan a evidenciarse variantes,
casi siempre en los gestos de la Vir-

gen, lo que traerá consigo la pro-
gresiva aparición de atributos, con
los que llegará el enriquecimiento
conceptual de la imagen. Un primer
paso consiste en que la Virgen inicia
el «acercamiento iconográfico» a su
Hijo. Para ello, con la mano iz-
quierda recoge el borde del manto y
lo levanta, insinuando que protege al
Niño. Otras veces María coloca su
mano izquierda sobre el hombro, en
el costado del Niño, y con la dere-
cha sostiene u ofrece un objeto. El
cambio fundamental de las Vírge-
nes del segundo grupo es que el Ni-
ño está completamente desplazado
sobre la rodilla izquierda de la Vir-
gen, aunque siguen ambos sujetos
a la ley de la frontalidad, indepen-
dientes y hieráticos. En algunos ca-
sos las formas se vuelven más blan-

das. De esta época son muchas de
las tallas de la primera mitad del si-
glo XIII. 

En la tercera etapa comienza una
declaración de la relación de la Ma-
dre con el Hijo: el Niño que María
sostiene en sus brazos es Dios, pero
niño. María es la Madre de Dios, pe-
ro mujer y madre. De ahí la impor-
tancia de los valores psíquicos, bio-
lógicos, fundamentados en una de-
clarada relación de la Madre con su
Hijo, como las caricias, el juego…
para concluir con una cuarta fase,
en la que el Niño rompe todos los
moldes, se pone de pie vuelto hacia su
Madre, cruza las piernas, o no so-
porta tenerlas cubiertas con la túni-
ca. 

C. M.

Virgen de Villacete. Madera policromada 
y dorada en época moderna (siglo XII)

Virgen de Villanófar. 
Madera (siglo XIII)

Virgen de la Aldea del Puente.  
Madera, con repinte añadido (siglo XIII)

Madre «Eleusa» o de la ternura. Antesacristía de la catedral de León. 
Piedra (siglo XIII)
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gen, lo que traerá consigo la pro-
gresiva aparición de atributos, con
los que llegará el enriquecimiento
conceptual de la imagen. Un primer
paso consiste en que la Virgen inicia
el «acercamiento iconográfico» a su
Hijo. Para ello, con la mano iz-
quierda recoge el borde del manto y
lo levanta, insinuando que protege al
Niño. Otras veces María coloca su
mano izquierda sobre el hombro, en
el costado del Niño, y con la dere-
cha sostiene u ofrece un objeto. El
cambio fundamental de las Vírge-
nes del segundo grupo es que el Ni-
ño está completamente desplazado
sobre la rodilla izquierda de la Vir-
gen, aunque siguen ambos sujetos
a la ley de la frontalidad, indepen-
dientes y hieráticos. En algunos ca-
sos las formas se vuelven más blan-

das. De esta época son muchas de
las tallas de la primera mitad del si-
glo XIII. 

En la tercera etapa comienza una
declaración de la relación de la Ma-
dre con el Hijo: el Niño que María
sostiene en sus brazos es Dios, pero
niño. María es la Madre de Dios, pe-
ro mujer y madre. De ahí la impor-
tancia de los valores psíquicos, bio-
lógicos, fundamentados en una de-
clarada relación de la Madre con su
Hijo, como las caricias, el juego…
para concluir con una cuarta fase,
en la que el Niño rompe todos los
moldes, se pone de pie vuelto hacia su
Madre, cruza las piernas, o no so-
porta tenerlas cubiertas con la túni-
ca. 

C. M.

Nuestra Señora de Cabreros. Cabreros del Río.  
Madera con repinte (siglo XIV)

Nuestra Señora de Vallejo. Museo de la catedral.
Madera con repinte y sobredorada (siglo XIII-XIV)

Santa María la Real. Madera, estofada en época
renacentista. Monasterio de Gradefes (siglo XII) 

Virgen sedente con el Niño. Piedra con restos de policromía. Sepulcro 
de la Condesa doña Sancha. Catedral de León (siglo XIV)
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Cáritas es una institución
con solera. El paso del

tiempo, que tantas cosas de-
grada, apenas deja arrugas en
la piel de esta institución, que
es el cauce ordinario de la Igle-
sia para la acción caritativa y so-
cial, presidida por el obispo, y el
lugar de encuentro para un mejor
servicio a los pobres. Así la defi-
ne Mª Jesús de Miguel, Secre-
taria General de Cáritas. Se
inició como trabajadora social
en un barrio en el que perma-
neció ocho años, para coordi-
nar después el área de Acción
Social en los Servicios Cen-
trales. Desde 1995, tiene a su
cargo la Secretaría General.

El diálogo se inicia con una
sospecha en forma de pre-
gunta. La imagen vieja de Cá-
ritas está asociada con rope-
ros, casos límites,  asistencia-
lismo puro y duro... Ahora, los
de Cáritas utilizan en su len-
guaje más frecuente expresio-
nes como lucha por la justicia,
transformación de la sociedad...

¿Ha cambiado tanto Cári-
tas? ¿O es sólo una operación
cosmética para llamar con
nombres más presentables
las mismas  actividades de
siempre?

La respuesta es directa y ní-
tida, tras rechazar la hipótesis

de juzgar con criterios de hoy
la práctica de la caridad de
otros tiempos: 

–¡Hemos cambiado mucho!
En los 60 se despierta la con-
ciencia crítica sobre la tarea de
Cáritas, tratando de superar
las actitudes meramente asis-
tenciales... Se pasa desde mis
pobres, nuestros pobres en las
Cáritas parroquiales, hasta el
Vaticano II, que marca un nue-
vo camino: habla abiertamen-
te de la justicia y hace  res-
ponsable de la acción caritati-
va a todo el pueblo de Dios...
¡Hemos cambiado mucho!...

Y, como si fuera un eco de
la proclama del cambio, su-
giere los criterios para la ac-
ción sociocaritativa de la Igle-
sia; alude a acciones signifi-
cativas trasmisoras de
esperanza y de un proyecto
de sociedad basado en el com-
partir, situando la dignidad
de la persona en el centro de
toda su actividad; y termina-
afirmando una trilogía: 

–Asistencia, porque no hay
que escurrir el bulto ante la
necesidad concreta; promoción,
porque hay que sentar bases
nuevas que eviten repetir
siempre las historias de mar-
ginación y de exclusión; e im-
plicación de las personas de los

beneficiarios en su propio pro-
ceso de cambio...

¿Qué hace Cáritas?
–Los que hacen Cáritas son

los hombres y mujeres, más
de 6.000, que constituyen el
voluntariado de esta casa
grande que es Cáritas Madrid.
Es imprescindible la coordi-
nación con las diferentes Ad-
ministraciones Públicas y con
cualquier otra entidad que co-
labore a hacer que los pobres 
sean menos pobres. Nuestro es-
pacio privilegiado de actua-
ción es el sur, el sur que existe
como cuarto mundo en el norte,
y el sur-sur de Madrid, los ba-
rrios del sur; pero el sur no
son los ancianos, los parados,
los enfermos de sida... Cáritas
pone rostro a los parados, que
son Antonio, Juan, María... po-
ne rostro a los ancianos solos,
a los drogadictos, a los inmi-
grantes, los sin techo, los tran-
seúntes, los indocumentados...
Son muchos pero, sobre todo,
cada uno de ellos son perso-
nas con rostro. 

No es ingenua esta suge-
rencia de poner rostro a cada
una de las  personas recepto-
ras de nuestra acción solida-
ria, y ponerles también nom-
bre. Sus gestos, su cansancio,
la tristeza de sus ojos resulta-
rán tal vez un trallazo sobre
nuestras conciencias.

¿Qué diría usted, en este
Día de Caridad, si fuera mi-
nistra de Trabajo y Servicios
Sociales?

Tras la sonrisa sorprendi-
da por la hipótesis, la Secreta-
ria General de Cáritas Madrid
se explaya sobre las causas de
la pobreza:

–Hay una importante mi-
noría de los excluidos que ni
siquiera son una clase social,
sino un conglomerado de mu-
chas personas yuxtapuestas o
superpuestas, que caminan o
se acercan de uno en uno, a lo
más en grupos de tres, sin ha-
blar apenas (el silencio de los
pobres). Propondría sumar es-
fuerzos para hacer frente a la
exclusión; reclamaría una
atención exquisita a los pla-
nes de protección social, a las

«La Solidaridad da
sentido a tu vida. Vívela»
ha sido el impulso que ha

llevado a la calle a más
de 6.000 voluntarios 

de Cáritas el jueves, 11
de junio, para despertar

la solidaridad económica
de los madrileños con 

los pobres y excluidos, 
en vísperas del Día

Nacional de Caridad, 
que significativamente 
se celebra en la fiesta 

del Corpus Christi. 
Del Cuerpo y la Sangre

de Cristo, brota 
esta solidaridad que, 
en cristiano, se llama
«comunión». Es una

buena ocasión para que
Cáritas haga balance 

María Jesús de Miguel, Secretaria General de Cáritas Madrid:

«Cáritas les pone rostro   y nombre a los excluidos...»
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prestaciones por desempleo,
y pediría que se repensara to-
do el sistema no contributivo,
y el problema de las rentas mí-
nimas que no pueden estar li-
gadas al trabajo, un bien ya
bastante escaso... Que no hay
justicia real sin reparto del tra-
bajo y sin que los que más ga-
nan decidan eficazmente ga-
nar menos...

¿Y si usted fuera la autori-
dad mayor en la Iglesia de
Madrid...?

–Me imagino que el arzo-
bispo de Madrid nos invitaría
a ser altavoces de solidaridad,
en lugar de campanas vacías...
Nos invitaría a traducir el ban-

quete eucarístico en fraterni-
dad real, todos los días del
año...Y dejaría en el aire una
recomendación insistente: ¡La
caridad todo lo puede, no os
paréis!

El Día de Caridad, como
tantos otros Días de ..., ¿son
sólo una argucia para obte-
ner mayores recursos?

–El lema de este año, La So-
lidaridad da sentido a tu vida. Ví-
vela, es una provocación con
carga de profundidad. ¿Nos
dejamos provocar? ¿Se podría
entender la solidaridad, en
cristiano, sin un amor radical,
capaz de poner en cuestión un
montón de convencionalis-

mos injustos? Vivir esto im-
plicará renunciar a una parte
de lo que tenemos, para com-
partir. Hacen falta recursos
económicos importantes para

ayudar a tantos pobres con
rostro, que son Juan, María,
Eduardo...

A. Vilacán

ro   y nombre a los excluidos...»

La solidaridad hunde sus raíces en la
vieja historia de la Humanidad, pero se

ha convertido en signo de estos tiempos.
Las  comunicaciones nos hacen testigos in-
mediatos de lo que ocurre en la aldea glo-
bal: terremotos en Afganistán, masacres
allí, hambres y miserias  más acá... Ningún
bien nacido puede sentirse  indiferente.

Dicen los obispos que la solidaridad
existe en personas creyentes y no creyen-
tes, y afirman la cercanía de la solidaridad
con el Evangelio: la solidaridad, en cris-
tiano, puede llamarse fraternidad. 

He aquí algunas pistas de aproxima-

ción a la fraternidad, sabiendo que nos
movemos en caminos mil veces trillados,
pero cuyas huellas desaparecen cada ma-
ñana, justo cuando hay que iniciar de nue-
vo la andadura:

• Ver al otro, reconocerlo como per-
sona.   

• Sentirse responsable del otro, por-
que los que más cuentan, más han de sen-
tirse responsables de los más débiles.

• Compartir cuanto poseemos y tene-
mos.

• Dejarse ayudar por el otro, sea ese
otro una persona, un pueblo, una nación.

No podemos acercarnos al pobre desde

el poder o la riqueza, de arriba abajo, sino
desde el respeto, más bien de abajo arriba.
Vamos al pobre no sólo para dar, sino para
recibir; no sólo para ayudar, sino para ser
ayudado. Casi siempre es más lo que recibi-
mos que lo que damos... La solidaridad es un
hacer, el uno con el otro; un estar, el uno con
el otro; un dar, el uno al otro; un ser, el uno el
otro, por y para el otro...

Cuando se nos pide el gesto de la soli-
daridad económica, en este Día de Cari-
dad, se nos ofrece algo mucho más radical:
la posibilidad de encontrar sentido a la
vida. 

Algo que sólo ocurre cuando nos aso-

Pistas de aproximación a la fraternidad
Solidaridad y sentido de la vida son palabras mayores. Si la ocasión no fuera igual de grande,  parecería desmesura juntarlas 

en un lema. Los obispos de la Comisión de Pastoral Social se han ocupado de explicar el significado de ambas palabras. 
Ofrecemos un eco de esa explicación

EN 1997, CARITAS MADRID DISTRIBUYÓ TU
DINERO DEL SIGUIENTE MODO:

IINNGGRREESSOOSS:: ((eenn  mmiill lloonneess  ddee  ppeesseettaass))
Recursos generales (donativos, suscripciones, etc) 712 ’ 5
Legados y herencias 77 ’ 3
Subvenciones públicas 231 ’ 0
Aportac. por servicios prestados (residencias, etc.) 289 ’4
Campaña día de caridad 16 8 ’ 9
Campaña de empleo y conciencia social 119 ’ 8
Otros ingresos 3 8 ’ 9
TT  OO  TT  AA  LL 11..663377’’88

GGAASSTTOOSS  ((eenn  mmiill lloonneess  ddee  ppeesseettaass))
Mayores 386 ’0
Transeúntes y sin techo 9 6 ’ 7
Ayuda directa a familias y personas 14 6 ’ 6
Empleo y conciencia social 12 5 ’ 8
Minorías étnicas y culturas emergentes 4 0 ’ 0
Mujer marginada 4 3 ’ 2
Infancia y familia 94 ’ 1
Menores y juventud 121 ’ 9
Enfermos de sida 8 3 ’ 1
Drogodependencias 8 6 ’ 1
Animación comunitaria / Voluntariado 6 2 ’ 7
Formación / Propaganda 71 ’ 6
Otras acciones 3 3 ’ 6
Gastos generales 16 5 ’ 0
Comunicación de bienes otras diócesis 61,5
TT  OO  TT  AA  LL 11..661177’’99
NOTA: No se incluyen ingresos ni gastos de Cáritas parroquiales, ni la
colaboración desinteresada de miles de personas.
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Esta visita pastoral del Pa-
pa viene, justamente, a

confirmarles en su fe, en su
confianza en la Iglesia, a pesar
de la debilidad de sus hom-
bres, y en la fecundidad del
Evangelio, del que la historia
de Austria es buen testigo. El
Pontífice, tras la llegada a Salz-
burgo, el día 19, celebrará en
la catedral los 1.200 años de
vida de aquella  archidiócesis.
A continuación, viajará a Vie-
na, donde se encontrará el día
20 con el Presidente de la Re-
pública. Por la tarde, hará una
breve visita a Sankt Polten. El
domingo 21, en la capital aus-
tríaca, beatificará a Jackob
Kern, a Restituta Kafka, mártir
del nazismo, y a Anton María
Schwarz. Regresará a Roma a
las 18,30 h. tras encontrarse
con los obispos y hacer una vi-
sita a los enfermos. 

En los últimos años, Aus-
tria ha sido testigo del naci-
miento del movimiento No-
sotros somos Iglesia, surgido
en Innsbruck.  Esta organi-
zación recogió 500 mil firmas
entre austríacos (no todos ca-
tólicos, a decir verdad) para
pedir, con métodos de rei-
vindicación política, conce-
siones en la doctrina y en la
moral del Evangelio y de la
Iglesia. En la lista de peticio-
nes se exige, en la práctica, el
reconocimiento del divorcio,
la apertura del sacerdocio a
las mujeres, el matrimonio de
los sacerdotes, la democrati-
zación política de la Iglesia,
etc. La campaña se extendió
con fuerza en Alemania, don-
de encontró acogida, pero
fue un auténtico fracaso en
el resto del mundo, particu-
larmente en Estados Unidos.

¿ SORPRESA?

Otra de las dificultades
que ha tenido que afrontar la
Iglesia católica en Austria ha
sido el encarnizamiento con
que los medios de comuni-
cación han tratado las de-
nuncias de abusos dirigidas
contra el anterior arzobispo
de Viena, el cardenal Hans
Hermann Groer. Este caso ha
sido superado por la Iglesia
austríaca con la declaración
de los obispos del país, a fi-
nales de febrero pasado, en
la que piden perdón por las
heridas que el comporta-

miento del ex arzobispo pue-
de haber causado. Sin em-
bargo, en los últimos meses,
los católicos en Viena han co-
brado nuevo vigor y con-
fianza. El secreto de este nue-
vo viento regenerador se en-
cuentra en una persona: el
recién creado cardenal Chris-
toph Schönborn. Se trata de
un personaje que sintetiza los
diferentes aspectos de la so-
ciedad y de la historia aus-
tríacas, y que con su dina-
mismo ha logrado imprimir
un nuevo ritmo.

El cardenal Schönborn es
un dominico de 53 años que
nació en la República Checa.
Abandonó su condición de
conde del Sacro Imperio Ro-
mano para abrazar la vida re-
ligiosa. Actualmente es uno
de los teólogos más brillan-
tes, y es significativo que ha-
ya sido Secretario de la Co-
misión de obispos redactora
del Catecismo de la Iglesia ca-
tólica, que pasará a la Histo-
ria como uno de los docu-
mentos más importantes de
este pontificado. Pero su con-
dición de intelectual no le
aleja de la gente. Al contra-
rio. Desde que llegó a Viena
para tomar el timón de la ar-
chidiócesis, se ha caracteri-
zado por su cercanía a las re-
alidades concretas, en espe-
cial a los sacerdotes y a las
parroquias y Movimientos.
Schönborn es, al tiempo, un
gran impulsor del diálogo
ecuménico. Mantiene rela-
ciones privilegiadas con el
Patriarcado de Moscú. Es
uno de los nexos privilegia-
dos entre Roma y la Rusia or-
todoxa. 

Las divisiones que ha ex-
perimentado la Iglesia aus-
tríaca hacen que el viaje que
está a punto de emprender
Juan Pablo II no sea fácil. En
cierto sentido, se trata de una
visita pastoral con caracterís-
ticas similares al viaje a Fran-
cia con motivo del centena-
rio del bautismo del rey Clo-
doveo. Cuando los medios de
comunicación esperaban una
acogida fría y de contesta-
ción, Francia se transformó,
ante la fuerza y la verdad del
testimonio del Papa. Austria
podría deparar también su
sorpresa.

Jesús Colina. Roma

Tras una crisis que ha durado años,
los católicos austríacos recobran

la confianza

Un viaje difícil

Del 19 al 21 de junio Juan Pablo realizará otro viaje 
de importancia histórica. El Santo Padre torna a Austria, 

el país germano de tradición católica más arraigada, 
que en los últimos años ha experimentado una complicada

crisis. Sin embargo, desde hace ya varios meses, 
los católicos austríacos han visto la luz al final del túnel

Población
8,5 millones

Católicos
6,7 millones

Sacerdotes
4.891

Parroquias
3.037

Fuente: Catholic Almanac
1998. CNS graphics

Alemania

República Checa

Italia

Eslovenia

Viena

Salzburgo

Croacia
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En la audiencia, el Santo
Padre recordó que el le-

gado que dejó en Cuba, tras
su visita, se puede resumir
en que Cuba se abra con todas
sus magníficas posibilidades al
mundo, y que el mundo se abra
a Cuba.

Por lo que se refiere a la
apertura del Régimen, el Pon-
tífice reconoció que las autori-
dades cubanas han hecho tími-
dos gestos de apertura. No los
consideró un logro, sino más
bien la prenda y la primicia de su
disposición a crear espacios lega-
les y sociales para que la sociedad
civil cubana pueda crecer en auto-
nomía y participación, y el país
pueda ocupar el lugar que le co-
rresponde, por derecho propio, en
la región y en el concierto de las
naciones.

El Papa explicó que la aper-
tura que exige del régimen de-
be comenzar por el respeto de
las libertades fundamentales.
Se trata de una auténtica con-
versión que, según el sucesor de
Pedro, debe llevar a superar
fronteras ideológicas, históricas o
de parte, que no permiten el creci-
miento de la persona humana en
libertad y responsabilidad. En este
sentido, explicó, Cuba está lla-
mada a encarnar y vivir su propia
identidad, que tiene raíces profun-
damente cristianas.

¿Cómo será el futuro de Cu-
ba? Ésta es la pregunta de las
preguntas. La Iglesia ya ha ex-
plicado que prefiere una transi-
ción política paulatina, sin vio-
lencia. Ahora bien, la respuesta al
cómo se realizará corresponde
darla, según Juan Pablo II, a los
cubanos. Los católicos deben res-
ponder con madurez, perseverancia
y audacia a los desafíos de la aplica-
ción de la doctrina social de la Igle-
sia a la vida económica, política y

cultural de la nación. Los cristia-
nos puedan participar con pleno
derecho y en igualdad de oportuni-
dades en la vida pública, para dar
su propia contribución al progreso
nacional y participar con generosi-
dad en la reconstrucción del país,
accediendo a los diversos sectores de
la vida social, como es la educación y
los medios de comunicación social,
dentro de un marco legal adecuado.

J. C. Roma

La escuela 
y los padres

En la Carta a las Familias, re-
cordaba que los padres son

los primeros y principales edu-
cadores de sus propios hijos, y
que, dado que en este campo
tienen una competencia funda-
mental, comparten su misión edu-
cativa con otras instituciones co-
mo la Iglesia y el Estado; esto de-
be tener lugar siempre aplicando
concretamente el principio de
subsidiariedad, es decir, en el
respeto a la diversidad de ta-
reas y responsabilidades.

Los problemas que afectan a
las estructuras escolares, el ma-
lestar de los estudiantes y la
desconexión escuela-sociedad
sorprenden con frecuencia a
los padres de familia sin pre-
paración y perplejos. En este
sentido, resulta sumamente fe-
cundo el papel de las asocia-
ciones de padres de familia,
pues les ayudan a ejercer la
responsabilidad educativa y a
realizar una colaboración cons-
tructiva con la institución esco-
lar. Esta colaboración se basa
en el proyecto educativo de ins-
piración cristiana, que permite
a los padres verificar sus op-
ciones y, a la institución esco-
lar, definir cada vez mejor su
propia identidad y su propues-
ta cultural y pedagógica.

Por tanto, es necesario que
la escuela católica preste par-
ticular cuidado a la formación
de los padres de familia, para
que puedan alcanzar con-
ciencia de sus tareas y com-
petencias específicas. La pre-
sencia organizada de los pa-
dres dentro de la escuela

HABLA EL PAPALos obispos cubanos, con el Papa en Roma

Audacia y perseverancia
Cinco meses después de su histórica visita a Cuba, Juan Pablo II considera que ha llegado
la hora de hacer un primer balance para analizar los frutos alcanzados y el papel de la
Iglesia en el futuro de la isla. Para ello, ha reunido a todos los obispos cubanos en Roma

No puede perdurar el aislamiento de Irak. Es-
tas son las palabras del cardenal Achille Sil-

vestrini, Prefecto de la Congregación vaticana
para las Iglesias Orientales, escritas en el men-
saje a la tercera Conferencia de las Iglesias árabes
para la Paz, que se inauguró el 8 de junio en
Bagdad, con la participación del cardenal Roger
Etchegaray, en representación de la Santa Sede.

La Iglesia al servicio de la paz y de la Huma-
nidad fue el tema del simposio ecuménico, que
duró hasta el viernes pasado. El encuentro bus-
caba promover la cooperación de todos los cris-
tianos con el mundo islámico para alcanzar la
concordia. 

El cardenal Roger Etchegaray, Presidente del
Consejo Pontificio Justicia y Paz, ha aprovechado
el viaje a Irak para tantear el terreno con vistas a
una posible visita de Juan Pablo II al país, que
tendría lugar en el contexto de una peregrinación
a tierras bíblicas. En el único viaje pastoral que 
realizaría el Pontífice en el gran Jubileo del año
2000, quiere repetir la peregrinación de Abra-
ham, desde Ur de los Caldeos (Irak), pasando
por Siria, Líbano, Israel, Palestina, hasta llegar a
Egipto. Actualmente el mayor escollo para la re-
alización de este viaje es el conflicto entre pa-
lestinos e israelíes que podría politizar la visita
del Santo Padre.

Posible viaje del Papa a Irak

El cardenal Ortega, arzobispo de La Habana
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La dirección de la semana
La organización Human Life International (Vida Humana

Internacional) tiene una versión en español, que ofrecemos
esta semana. Contiene numerosa información acerca del
aborto, así como denuncias contra las campañas abortistas en
todo el mundo.

Dirección: http://www.vidahumana.org
Comentario: Página muy interesante, con abundante
información gráfica, aunque puede también obte-
nerse en versión exclusivamente de texto. 

INTERNET
http://www.vidahumana.org

Nueva Dirección General 
del IEME

La 8ª Asamblea del Instituto Es-
pañol de Misiones Extranjeras

(IEME) ha elegido una nueva Di-
rección General, y ha marcado pau-
tas para los próximos cinco años
de la Institución. Monseñor Yanes,
Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, recibió la profesión
de fe de don José Manuel Madruga Salvador (en la foto), de 52
años, sacerdote de la diócesis de Burgos, que ha trabajo en la
República Dominicana y que ha sido reelegido Director General
del IEME para los próximos cinco años. Ha sido elegido Secreta-
rio don Juan José Alarcia, de 54 años, de la diócesis de Burgos, y
misionero en Zimbabwe desde hace 25 años.

Pastoral 
del turismo

Convocado por el Pontificio
Consejo de Migrantes e Iti-

nerantes, se ha celebrado en
Kusadasi (Turquía) el 5ºCon-
greso sobre pastoral del turis-
mo, bajo el lema El camino de
la Humanidad peregrina al
2000.  

El Congreso ha analizado el
fenómeno turístico y ha juzga-
do el papel de la Iglesia ante
tan compleja realidad, y la aten-
ción específica que debe tener
esa pastoral. La representación
española la presidió monseñor
Juan José Omella, obispo auxi-
liar de Zaragoza, que habló so-
bre El hombre itinerante en una
sociedad multicultural. 

¡Bravo!

La Comisión Episcopal de Me-
dios de Comunicación Social

entrega, el día 17, los premios
Bravo, que este año han recaído
en: el sacerdote y periodista Je-
sús Infiesta, que este año se ju-
bila como redactor de La Van-
guardia´; Ignacio Fernández, de
Europa Press; María Teresa Au-
bach, ex-decana de Ciencias de
la Información en la Pontificia
de Salamanca; los servicios in-
formativos de RTVE que siguie-
ron la visita del Papa a Cuba;
MariCruz Soriano, directora de
La tarde de Cope; y el ¡Bravo! de
cine, a Mario Camus, por su pe-
lícula El color de las nubes.
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El Centro Misionero Ad Gentes ha
puesto en marcha, en Madrid, una

interesante iniciativa para las misio-
nes: solicitar aportación económica
para donar cálices a los nuevos sa-
cerdotes del clero nativo en países de
misión. Hasta el momento, la iniciati-
va ha tenido una excelente acogida:
se han recibido aportaciones para no-
venta cálices y patenas, como los de la
foto, de los que ochenta se han dis-
tribuido ya a las misiones de la selva
amazónica del Perú, de Brasil y Co-
lombia, y a las de Malawi, en África
Central. Cada cáliz lleva grabado el
nombre de la persona donante.

Cálices para la misión

Fue un hombre empeñado
en cubrir el enorme déficit

de alegría y de entusiasmo que
siente el alma moderna, con
una visión realista del mundo
y de la Iglesia, sin disimulos.
¡Qué cura, Dios bendito. Se lla-
mó Rufino Aldabalde! Sobre es-
te recio cura vasco, con un co-
razón cargado de ternura, es-
cribe, con su habitual estilo
atractivo y vitalista, el sacerdote
José María Javierre un libro de
600 páginas, en la Colección
Testigos, de Desclée De Brou-
wer. 

En 32 amenos capítulos Ja-
vierre cuanta la vida del funda-
dor de las Misioneras Seculares,
y los avatares de su atrevido y
bellísimo proyecto de crear, en
los años treinta, un Insituto re-
ligioso al que atraer equipos de

mujeres para que abrieran bre-
cha en ambientes inaccesibles o
difíciles.

Ediciones Elsa-Hemma ha pre-
sentado en la Feria del Libro

de este año –en la foto le es ofre-
cida al Príncipe don Felipe de Bor-
bón– la obra titulada Juan Pablo
II, el hombre y la historia del si-
glo XX, de Marc Eric Gervais. Es-
tas páginas, magníficamente edi-
tadas, con profusión de fotogra-
fías a todo color, es el resultado
del trabajo de un equipo de jó-
venes de cinco países, con las
más diversas sensibilidades polí-
ticas y religiosas; están escritas de
forma novelada, y pone en pa-
ralelo la historia de nuestro tiem-
po y la más prestigiosa persona-
lidad de este siglo, y el más gran-
de defensor de la dignidad
humana: Juan Pablo II. El Papa
ha aceptado que, a modo de pre-
ámbulo excepcional, sea repro-

ducido en estas páginas uno de
sus textos preferidos: ¿Amas? Só-
lo gracias a esta pregunta mere-
ce la pena vivir la vida.

¡Enhorabuena, Mario!

Nuestro Jefe de
Producción,

Francisco Flores, y
su mujer, Elsa Pérez,
han sido reciente-
mente padres de un
niño, su primer hi-
jo. El pasado día 31
de mayo, fue bauti-
zado con el nombre
de Mario, en la pa-
rroquia madrileña
de Santa María la
Mayor. Todos los
que trabajamos en
Alfa y Omega nos
unimos a la alegría
de Paco y Elsa. ¡En-
horabuena! 

Ha muerto
Casaroli

El Papa Juan Pablo II  ha mostrado su
profundo pesar y condolencia por el fa-

llecimiento en Roma, a los 83 años de
edad, del car-
denal Agosti-
no Casaroli.
Desde hace
más de cua-
renta años,
este excep-
cional dipló-
matico vati-
cano prestó
sus eficientes
servicios a la
Iglesia y al
mundo; de
manera muy

especial, durante el pontificado del Papa
Pablo VI, que le confió, entre otras muchas
tareas, una especialmente delicada: la de la
llamada Ostpolitik, desde el cargo de pro-Se-
cretario de Estado y pro-Prefecto del Con-
sejo para los Asuntos Públicos de la Igle-
sia. Juan Pablo II le hizo cardenal y le nom-
bró su Secretario de Estado. Casaroli tejió la
dificilísima red de relaciones con los países
comunistas. Era un profundo conocedor y
admirador de España, con cuyo Gobierno
negoció el Concordato y los Acuerdos Igle-
sia-Estado. Pero, sobre todo, fue un gran sa-
cerdote de Jesucristo, entregado pastoral-
mente con admirable dedicación. Todo el
mundo sabe de su buen hacer diplomático,
pero muy pocos conocen al Casaroli que, al
acabar su jornada oficial, se dedicaba a
atender a los niños abandonados y nece-
sitados en Roma.

Dos libros de interés
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Asu ermita en el Paseo de la Florida
acuden las modistillas y el pueblo

cristiano madrileño a pedir su interce-
sión. Su imagen –que se ha hecho cono-
cida por el lirio y el Niño Jesús en sus
brazos– es venerada en muchas iglesias;
sin embargo, pocos fieles de los que acu-
den a él podrían contarnos algo de su vi-
da. Lucio Brunelli hizo, en la revista 30
días, un perfil muy completo de este san-
to tan inmerecidamente desconocido. De
esa biografía destacamos aquí los rasgos
principales, con la esperanza de que su
ejemplo de vida cale más hondamente
en quienes ya lo veneran.

Antonio nace en Lisboa, en 1195 en el
seno de una familia acomodada. A fina-
les de 1212 ingresa en la comunidad
agustiniana de Santa Cruz, en Coimbra,
donde será ordenado sacerdote en 1220.
Luego pide dejar a los agustinos para
unirse a los frailes menores. Su deseo era
ser enviado a tierra de sarracenos con la
esperanza de poder sufrir el martirio. Vis-
te el hábito franciscano y, a finales del
otoño de 1220, llega a Marruecos. 

En 1221 es enviado como sacerdote a
una ermita perdida en los Apeninos. Pa-
sa 15 meses llenos de múltiples activida-
des y de mucha oración. Sin duda, un pe-
ríodo duro de prueba para un hombre
culto y de noble familia que soñaba con el
martirio. No llega el martirio, pero sí la
humildad; en la obediencia encuentra la
paz y se encuentra a sí mismo.

El sermón que pronuncia el 24 de sep-
tiempre de 1222 en Forlí, con ocasión del
Capítulo provincial de los frailes meno-
res, deja asombrados a los Hermanos. Les
impresiona no sólo por su conocimiento
de los textos sagrados, sino por su arro-
lladora capacidad de comunicación. En
poco tiempo se convierte en el primero
de los predicadores de la Orden francis-
cana. Escribe Tomás de Celano que sus

sermones eran más dulces que un panal de
miel, pero también tan duros como para
amonestar valientemente a obispos.

Predica incansablemente contra las he-
rejías de su tiempo, con increíbles resul-
tados. Luego, autorizado por san Fran-
cisco, abre escuelas de teología y de pre-
dicación para los frailes en Bolonia,
Montpellier, Toulouse..., sin abandonar
nunca la predicación popular.

En la Cuaresma de 1231, su predica-
ción en Padua revoluciona a toda la ciu-
dad. Inducía a confesar sus pecados a
multitud de hombres y mujeres. San An-
tonio no sólo impactó al pueblo; la huella
de su predicación se plasmó también en
la legislación civil de Padua. En tiempos
de un capitalismo naciente, no temía pre-
dicar contra la usura y contra el nuevo
modo de vivir que ponía el dinero y el
éxito económico por encima de todo. 

Para huir del auge de su popularidad,
se retiró a las colinas de Camposampie-
tro, donde habitó su última morada te-
rrena: una celda hecha con ramas enci-
ma de un gran nogal. Murió el 13 de junio
de 1231. Fue canonizado por el papa Gre-
gorio IX apenas un año después de su
muerte, cuando su fama de santidad se
había difundido ya por media Europa.

Dora Rivas

Hoy, fiesta de San Antonio de Padua

Un santo tan popular, 
como desconocido

Fragmento de su sermón 
«Misericordiosos como las grullas»

Seamos misericordiosos, imitemos a las grullas, de las que se dice que, cuando quie-
ren llegar a un determinado lugar, vuelan muy alto, como para localizar mejor, des-

de un observatorio más alto, el territorio de su meta. La que conduce la bandada sa-
cude la flojedad del vuelo, lo incita con la voz; y si la primera pierde la voz o se que-
da ronca, otra toma inmediatamente su puesto. Todas se preocupan de las cansadas,
de modo que si una desfallece, todas se unen, sostienen a las cansadas, para que
con el reposo recuperen las fuerzas.

Seamos, pues, misericordiosos como las grullas: desde el más alto observatorio de
la vida, preocupémonos por nosotros y por los demás; seamos guía de los que no
conocen el camino; con la voz de la predicación animemos a los perezosos e indolentes;
demos el cambio en el trabajo, porque, sin alternar la fatiga con el reposo, no se re-
siste mucho; tomemos sobre nuestras espaldas a los débiles y enfermos para que no se
queden durante el camino; seamos vigilantes en la oración y en la contemplación del
Señor; tengamos estrechamente en nuestras manos la pobreza del Señor, su humil-
dad y la amargura de su Pasión;  y si algo inmundo intenta insinuarse entre nosotros,

San Antonio de Padua y el milagro del pie cortado. Fresco de Tiziano de 1511, Basílica del Santo (Padua)
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En abril se cumplieron los
cien años del nacimiento

de Vicente Aleixandre, poeta
del grupo del 27 y Premio No-
bel de Literatura en 1997. Su
nacimiento a la poesía, sin em-
bargo, sucedió en el verano de
1917, cuando en Las Navas
del Marqués, donde veranea-
ba la familia Aleixandre, Vi-
cente se encontró con el joven
Dámaso Alonso y éste le pres-
tó una antología de Rubén
Darío. La lectura apasionada
de los versos de Rubén va a
ser el descubrimiento del pa-
raíso de la poesía y el princi-
pio de su escritura.

En octubre de aquel año co-
menzó a escribir sus poemas
juveniles, en un cuaderno co-
mún con otros tres poetas, en-
tre los que se encontraba Dá-
maso Alonso. Se publica su
primer libro, Ámbito, en 1928,
una obra cercana a los poetas
Salinas y Guillén. Si, de una
parte, el libro se halla en la lí-
nea de la poesía pura, por
otra, en sus imágenes anun-
cia su etapa surrealista.

Carlos Bousoño, que ha de-
dicado gran parte de su in-
vestigación al estudio de Vi-
cente Aleixandre, ha escrito
que toda la obra aleixandrina
se mueve en torno a una idea o
sentimiento madre que da origen,
por dilación o irradiación, a todo
el ámbito lírico. Esa idea es la
de la solidaridad. Solidaridad
amorosa del poeta, del hom-
bre, con todo lo creado. 

SURREALISTA Y ROMÁNTICO

La primera época de la obra
de Vicente Aleixandre expresa
esta solidaridad con la natura-
leza; mientras que la segunda
es con el hombre, con la histo-
ria vivida, fundamentalmente.
Corresponden a la primera
época, la surrealista, Pasión de la
tierra, Espadas como labios y La
destrucción o el amor. Es surrea-
lista y romántico en el sentido
de que su inspiración brota en
imágenes no seleccionadas por
la lógica de la conciencia, sien-
do la naturaleza y el universo
todo su horizonte.

Sombra del paraíso es una se-
ñal de cambio. Ofrece la vi-
sión inocente del mundo re-
cién creado. Es un libro de luz.
Se alude a la infancia del poe-
ta como vida paradisíaca. Se
ha trasformado el surrealis-
mo. Las imágenes son menos
torturantes. La iluminación
que llega a la palabra de Alei-
xandre puede comprobarse en
este fragmento del poema ti-
tulado Al cielo:

El puro azul ennoblece
mi corazón. Sólo tú, ámbito

altísimo
inaccesible a mis labios, das

paz y calma plenas
al agitado corazón con que es-

tos años vivo.
Baja, Baja dulce para mí y da

paz a mi vida.
Hazte blando a mi frente co-

mo una mano tangible
y oiga yo como un trueno que

sea dulce una voz
que, azul, sin celajes, clame

largamente en mi cabellera.
Hundido en ti, besado de azul

poderoso y materno,
mis labios sumidos en tu ce-

leste luz apurada
sientan tu roce meridiano, y

mis ojos
ebrios de tu estelar pensa-

miento te amen,

mientras así peinado suave-
mente por el soplo de los astros,

mis oídos escuchan al único
amor que no muere.

EL AMOR SOLIDARIO

Con Historia del corazón,
1954, comienza su segunda
etapa, la de la solidaridad con
la Historia. Ya no camina ha-
cia el cosmos, sino hacia el
hombre. Son los años de la
posguerra de la segunda
mundial, la época de la filo-
sofía existencial.

El hombre tiene una res-
ponsabilidad en el destino de
los hombres; ha de hacerse so-
lidario. Se desnuda, en gran
medida, del surrealismo y del
barroquismo que éste trae
consigo. El motivo central es
la vida como experiencia con-
creta. El amor solidario es el
único consuelo para el hom-
bre.

En un vasto ámbito, 1962,
el poeta ensancha los dominios
de su creación. Quiere hablar
para todos y de todo. Tocado
de una intención social, per-
manece fiel a sí mismo man-
teniéndose en el ámbito de la
belleza pura. Ni el viejo que
duerme en la plaza, ni la se-

ñora que corre a abrir las puer-
tas de la aurora, ni el asesino,
etc... rompen la armonía de la
creación poética.

En 1968 apareció Poemas de
la consumación, libro que le
mereció el Premio Nacional
de la Crítica. Diálogos del co-
nocimiento, 1974, está com-
puesto de una serie de poe-
mas estructurados según un
esquema dramático, donde las
voces no son sino monólogos
entrecruzados; los unos no se
corresponden a los otros, sino
que, a través de su irraciona-
lidad, nos introduce en el dra-
ma íntimo de los personajes.

A medida que pasa el tiem-
po, la figura de Vicente Alei-
xandre resulta más señera, y
su palabra adquiere un valor
más acendrado de belleza y
de humanidad.

A la importancia de su obra
poética hay que añadir la in-
fluencia decisiva que ejerció
sobre los jóvenes que, a partir
de la guerra civil, encontraron
en el poeta de la Generación
del 27 una cálida acogida.
Aquellos jóvenes constituyen
hoy la nómina de lo más gra-
nado de nuestra poesía actual.

María Dolores de Asís

Cien años del nacimiento de Vicente Aleixandre

Poeta del amor solidario

Aleixandre, con Luis Cernuda y con Federico García Lorca
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Empiezo por manifestar
que soy aficionado al fút-

bol, deporte que empecé a
practicar y asistir desde mi ni-
ñez, ya lejana en el tiempo; y
que sentí la alegría del 20 de
mayo, pasado, por el triunfo
del Real Madrid frente al Ju-
ventus, que le hizo Campeón
de Europa por séptima vez.

No pretendo, bajo ningún
pretexto, actuar como agua-
fiestas de las alegrías del triun-
fo futbolístico, ni menos lan-
zar un jarro de agua helada
sobre la ferviente afición. Mas,
al mismo tiempo, me siento
en la obligación de expresar,
ante el espectáculo de histeria
colectiva que hemos presen-
ciado con tal motivo, mi más
profunda desazón por esa fal-
ta de medida y de pondera-
ción al celebrar ese aconteci-
miento deportivo; y, no sólo
por parte de la hinchada, sino,
también, por la opinión gene-
ralizada.

Estas manifestaciones co-
lectivas vienen a reflejar, en
sentido positivo o negativo, el
nivel humano y moral de una
sociedad, su escala de valores
o de infravalores, sus vacíos
y sus evasiones. No puedo
menos de reconocer que el de-
porte constituye un signo de
nuestro tiempo, y que presen-
ta aspectos muy positivos y
favorables, cuando es correc-

tamente practicado, para el
desarrollo equilibrado de la
persona humana, y contribu-
ye a la realización del ideal
educativo. Pero ello afecta
más bien al deporte practica-
do más que al contemplado,
como espectáculo de masas.

En España, y no sólo en Es-
paña, estamos asistiendo a una
eclosión desmesurada del de-
porte-espectáculo. En concre-

to, el fútbol, aunque no surgió
en nuestros lares, ha arraiga-
do y se ha difundido entre no-
sotros hasta convertirse en el
deporte-rey, en el espectáculo
más concurrido y contempla-
do, superando, e incluso des-
plazando, a otros deportes y
espectáculos de más rancia so-
lera en nuestros pueblos y ciu-
dades. Hoy el fútbol se ha con-
vertido en el deporte nacional,
que lo invade todo, que cons-
tituye uno de los negocios que
mueve más dinero, uno de los
temas que acapara más horas
de audiencia y de visión de los
mass-media, que llena más pá-
ginas de los periódicos y re-
vistas, y que absorbe más

tiempo de nuestras conversa-
ciones y comentarios...

Los futbolistas famosos al-
canzan más popularidad que
los políticos, los artistas, los
investigadores, los médicos,
los literatos... Los recibimien-
tos que se tributan a un equi-
po triunfador, sobre todo en
lides internacionales, superan
a los recibimientos a los gran-
des héroes de la Historia.

Y no digamos nada de los
fichajes multimillonarios y de
las primas que, a veces, reci-
ben los ganadores; para al-
canzar esa cifra, un simple tra-
bajador necesitaría más de
veinte años de trabajo, mien-
tras que un futbolista lo con-
sigue en una sola tarde. Todos
estos datos reales que acabo
de mencionar, y otros muchos,
pienso seriamente que nos de-
ben hacer reflexionar a todos,
pero, especialmente, a las per-
sonas e instituciones que tie-
nen alguna responsabilidad
en la orientación y en la edu-
cación de nuestro pueblo.

Esta atención a los espectá-
culos de masa simplifica y fa-

cilita algunos problemas y
cuestiones en la vida social,
política y aun familiar, y cons-
tituye un cauce de manifesta-
ción y desahogo de frustra-
ciones personales y colectivas;
pero no resuelve los proble-
mas de fondo; son meras eva-
siones, operaciones de dis-
tracción; no elevan, no edu-
can, subvierten la escala de
valores, despiertan y fomen-
tan reacciones instintivas y
sensitivas, masifican a las
multitudes, desvían esfuerzos,
actividades y dinero que de-
berían orientarse hacia los
grandes problemas de nues-
tra convivencia social, del for-
talecimiento de la familia, de
la educación de la juventud
en los grandes valores por los
que vale la pena vivir, traba-
jar, luchar y morir, y ponen de
manifiesto la falta de ideales
nacionales que entusiasmen a
las gentes y que constituyan
metas integradoras de perso-
nas, de grupos sociales, de co-
munidades regionales, como
objetivos de una gran POLÍ-
TICA (con mayúsculas), que
sepa recoger lo mejor de nues-
tra tradición histórica (de Es-
paña y de Europa) y la actua-
lice al ritmo de los tiempos,
sin fáciles evasiones ni falsos y
efímeros sustitutivos.

Fernando Guerrero

Pan y... fútbol

Los futbolistas famosos alcanzan más popularidad
que los políticos, los artistas, los investigadores, 

los médicos, los literatos…
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Cabría decir, a la vista de los largome-
trajes optantes a la Palma de Oro en el

Festival Internacional de Cine (Cannes
1998), que hay gran confusión de ideas y
de sentimientos en los realizadores y guio-
nistas. Al ser el mejor y mayor festival, al
que acuden películas de todo el mundo,
cabría considerar esta muestra creativa de
desorientación internacional como un sín-
toma de grave enfermedad mundial.

A veces esta confusión es confusionis-
mo babélico; quiero decir, oscuridad deli-
berada. Oscuridad en el amor y en los sen-
timientos, o bien porque la propia y triste
experiencia es expuesta de una manera exa-
cerbada, o magnificándola para sorpren-
der y escandalizar, o bien porque el espí-
ritu estragado no ve, no puede ver, la ver-
dad, o porque hasta se complace en el error
y en la desviación del bien.

Dejaré para el final lo que llamo el mejor
Premio a la Claridad frente al caos general: la
Palma de Oro, La eternidad y un día, de Theo
Angelopoulos; y el Gran Premio del Jurado,
para Roberto Benigni con su La vida es bella,
en las que hay un planteamiento y un de-
sarrollo acordes con la grandeza de la vi-
da humana y su destino.

La aportación francesa incluyó Los que
me aman tomarán el tren, de Patrice Chereau,
que expone el viaje en tren de una familia
–la legítima y la ilegítima– al entierro arre-
ligioso de un pariente, del que cada uno
comenta su nefasto influjo, y cada uno
muestra su propia situación. La classe de nei-
ge (Premio del Jurado), de Claude Miller,
muy correcta película de ambiente escolar,
de suspense, centrada en las pesadillas del
niño protagonista; la causa, aberrante, de
su tortura interior, proviene de su vicioso
padre. La vie revèe des anges, de Erick Zonca
(Premio de interpretación femenina para
Elodie Bouchez y Natacha Régnier), cuen-
ta la historia de la bondad natural –sin re-
ferencia moral ni religiosa alguna– de una
jovencita, y la maldad natural de otra –am-
bición y relaciones sexuales desenfrena-
das–, que acaba en el suicidio. Sin aliento es-
piritual creativo, estas obras se quedan en
un cuadro sórdido, siniestro y desespera-
do de la persona.

EL MAL, UNA COSTUMBRE

No puede decirse tampoco que el área
anglosajona ofrezca una visión más ade-
cuada de la persona y la vida humana. Vel-
vet Goldmine, de Todd Haynes (sorpren-
dente premio especial del jurado por su
contribución artística; ¿qué noción tienen
del arte?), es un sucederse de canciones,

cantantes y fans ingleses de los años 70, to-
dos travestidos e inmersos en una agresi-
va homosexualidad. El General, de John Bo-
orman (Premio a la mejor dirección), narra
realísticamente la biografía de un jefe de
banda armada, ladrón y asesino, enemigo
de la sociedad y de la Iglesia. Henry Fool,
del prestigioso Hal Hartley (Premio al me-
jor guión), es una historia de amistad cu-
yo ambiente y comportamiento de los per-
sonajes no remonta el área del alcoholismo
y la droga, obsesión sexual, e incluso co-
rrupción de menores e incesto. 

La confusión está en no presentar el mal
como tal, sino como una costumbre, un he-
cho social sin tratamiento siquiera moral.
Así se presenta La vida de Claire Dolan, de
Lodge Kerrigan, una prostituta que acu-
mula dinero. Cabe decir que en My name is
Joe, de Ken Loach (Premio de interpreta-
ción masculina para Peter Mullan), hay sin
duda personas, virtudes humanas, pero
igualmente vicios presentados como si no lo
fueran, o como si se quisiera hacer ver que
no lo son. Esto es también confusión o con-
fusionismo. Penoso cuadro de la confusión,
salvo La vendedora de rosas, de Víctor Gavi-
ria (Colombia), donde la sola presentación
de los niños abandonados en los barrios ex-
tremos de Medellín es, por sí sola, un grito
contra la injusticia y el cruel egoísmo.

Los mejores premios a la claridad pare-
cen pocos, y puede parecer poca su clari-
dad, pero al fin lo es. Gran Premio del Ju-
rado para La vita è bella de Roberto Benigni,
también protagonista. La gracia, el encanto
y la originalidad de la historia –aun sobre

un tema ya tan tratado: la persecución na-
zi de los judíos– consiste en que el padre,
Guido, se las ingenia, con cariño e inven-
tiva, para que en su pequeño no llegue a
penetrar todo el sentido del odio y la cruel-
dad, y consigue hacerle creer que están ju-
gando un gran juego. Guido, a costa de su
propio dolor, entre ternura y risas y llanto,
salva la inocencia del niño, le salva del es-
cándalo del odio. Una película correcta-
mente narrada, conmovedora. La única, jun-
to con la Palma de Oro, en la que cabe ha-
blar de valores humanos, de la vertiente
religiosa que toda persona, por serlo, tiene.

Palma de Oro para La eternidad y un día,
de Theo Angelopoulos. Su protagonista,
Alexandre (Bruno Ganz), un gran poeta,
viudo, al que se le ha diagnosticado un cán-
cer y su inmediata muerte, recoge y ordena
todas sus cosas, hace examen de su vida y
rememora escenas con su mujer. Se le ofre-
ce la oportunidad de ayudar y amar a un
niño albanés, solo y sin familia, y le prepa-
ra y abre un futuro de esperanza; y Ale-
xander se dispone, cara al mar, a entrar en
la eternidad.

Quienes conocen la filmografía de An-
gelopoulos saben que es un poeta del cine,
que hace vivir al espectador y penetrar con
reposada mirada en cosas y personas, con
hondura, con la seguridad y sencillez de
un maestro, con la belleza de un artista.
Una gran película, superior a todas las del
Festival y, por tanto, merecedora sin dis-
cusión de la Palma de Oro.

Pedro Antonio Urbina

Festival Internacional de Cine Cannes 1998

Confusión, y alguna claridad

Fotograma de La eternidad y un día
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Hay días que, después de
una agotadora jornada,

llegamos a casa con nuevos
problemas que se amontonan
en nuestra mente. Cerramos
la puerta y nos quedamos ¡por
fin! a solas... con nosotros mis-
mos. Nos damos cuenta que
la armonía ha desaparecido de
nuestro interior. Ansiamos la
paz, armisticios para nuestras
divisiones; pero no nos senti-
mos con fuerza para conse-
guirlo. Nuestras capacidades
no bastan. Claudicamos al sen-
tir que somos limitados. 

Es el momento de pensar
en recurrir a Dios, al Dios del
Amor, al Todopoderoso, del
que nos hablaba nuestra ma-
dre cuando éramos pequeños,
o el párroco, en las catequesis
de Primera Comunión. Ese
Dios que nos dice: Pedid y se os
dará; buscad y hallaréis; llamad
y se os abrirá. Porque todo el que
pide, recibe; el que busca, halla; y
al que llama, se le abrirá. Y nos
recuerda: Venid a mí todos los
que estéis cansados y agobiados
que yo os aliviaré, pues mi yugo es
suave y mi carga ligera. Pero no
nos atrevemos. 

He abandonado la Iglesia hace
unos años –me digo– y no soy
digno de hablar con Dios. No sa-

bría cómo empezar, qué decir, có-
mo escuchar. Además, Jesús sólo
atiende a los buenos.

Jesús está vivo y quiere cu-
rarte, porque te ama –dice el pa-
dre Peix–. Todas las noches,

de 22 a 24 horas, él y su co-
munidad de la Renovación
Carismática, de Sabadell (Bar-
celona), atienden por teléfono
a decenas de personas que
quieren orar y buscar a Jesús.

Han creado el Teléfono de la
oración, la primera iniciativa
en este sector. 

Llaman todo tipo de perso-
nas: unas piden por su matri-
monio, sus hijos y amigos;
otras, por una depresión que
no les deja vivir, por una en-
fermedad incurable... otras
muchas porque quieren re-
conciliarse con Dios, pero no
se sienten dignos de entablar
un diálogo con Jesús. 

La oración es muy poderosa
–comenta el padre Peix–. Jesús
dice: «Si dos de vosotros os pu-
siérais de acuerdo en la tierra, to-
do lo que pidiérais os lo daría mi
Padre en el cielo». A veces la gen-
te piensa que, para pedir ayuda a
Dios, se tiene que ser muy santo,
y me piden que yo lo haga por
ellos. Pero lo importante no es
quién lo hace, sino que exista una
gran sintonía con la persona con
la que se reza, ya que de este mo-
do se consigue una línea abierta
con Dios. Ahora bien, la oración
no es un chantaje. Dios es dona-
ción, pero quiere que nosotros
también nos entreguemos. Si no te
das, Dios no puede actuar, no se
puede dar a ti, porque le cierras
la puerta. 

Hacía falta un Teléfono de la
oración. Llámanos en tu necesi-
dad –dice la publicidad de este
original teléfono– y rezaremos.
Por la línea telefónica pasará la
voz, el amor y el poder de Dios.

Alex Rosal

Es impensable una Europa sin historia,
una economía sin ética. La unión de

estos dos conceptos significa recuperar la
contribución de los moralistas sociales de
la Escuela de Salamanca. La VI Conferencia
anual de EBEN-España, celebrada en la
Universidad Pontificia de Salamanca, se
ha preguntado por la naturaleza de una
Europa, ¿Mercado o Comunidad? De la
Escuela de Salamanca, a la Europa del Fu-
turo. EBEN-España, miembro de la Euro-
pean Bussiness Ethics Network, busca pro-
mover la reflexión ética en el ámbito de
las organizaciones, los negocios y la eco-
nomía.

Con los nombres del pasado, Martín
de Azpilcueta, Cristóbal de Villalón, Do-
mingo de Soto, Francisco de Vitoria o Luis
Saravia de la Calle, han hablado, en es-
tas jornadas, el teólogo de la Facultad de

Burgos, Abelardo de Vigo; el banquero
Rafael Termes; el profesor Juan Velarde y
monseñor Algora, obispo de Teruel-Alba-
rracín. Abelardo del Vigo apuntaló los
principios morales de la contribución de la
Escuela de Salamanca a la teoría y prácti-
ca de los mercados: la primacía de la per-
sona sobre las cosas; la función social de
la riqueza; la afirmación del lucro no como
fin, sino como medio para satisfacer las
necesidades vitales y culturales; la prima-
cía del bien común sobre el individual, o
la síntesis permanente entre justicia y ca-
ridad.

La intervención de Juan Velarde, direc-
ta y clarificadora, desentrañó la dimensión
integradora de la Comunidad Europea fren-
te a la desintegración del sólo mercado.
La propuesta de Rafael Termes fue que, en
el sistema económico liberal, –el mejor ca-

mino para la Unión Europea–, se tenga en
cuenta, a la hora de tomar las decisiones,
no sólo el valor económico, sino que se
haga presente el valor ético y el valor psi-
cológico, en orden al bien común, que sig-
nifica el desarrollo integral de todos los
hombres.

Monseñor Algora, obispo de Teruel y
miembro de la Comisión Episcopal de Pas-
toral Social, reivindicó que la Iglesia, en es-
te momento, tiene que estar preparada pa-
ra demandar una idea transparente del
mercado de capitales en la Europa Unida.
Más que un recetario de principios, planteó
un elenco de preocupaciones, de la que
no es la menor la solidaridad, que camina
a ritmo lento, frente a la rapidez de la con-
currencia de los mercados.

José Francisco Serrano Oceja

La «Escuela de Salamanca» y Europa

Primacía de la persona en la Economía

Orar  por teléfono
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Cambia tu vida

En ratos de descanso ojeas una revis-
ta y te encuentras frases como ésta:

¡Cambia tu vida! Pero lo que ofrecen, co-
mo secreto del cambio, es un coche,
unos días en una playa renombrada,
o sólo un perfume que tiene, eso sí,
esencia de libertad. Expresiones dema-
siado grandes para realidades tan pe-
queñas.

Lo que hay de verdad en el slogan es
la sintonía con el deseo y la fantasía
del desprevenido lector. Es suficiente
para el emisor y vendedor y, tal vez
también, para el destinatario, que se
contenta con poco, porque de ilusión
también se vive...

Pero la realidad está ahí y algunas
frases pierden su verdadero contenido
desgastándose en la banalidad.

Si queremos ver las cosas como son,
comprobaremos que el cambio no con-
siste primordialmente en sumar, ni en
ocupar distinto lugar en el espacio. Coin-
cidiremos con san Pablo en su Carta a
los Corintios: Por consiguiente, nosotros
ya no apreciamos a nadie por la aparien-
cia... donde hay un cristiano, hay huma-
nidad nueva y descubriremos que Dios
cambia al hombre por el espíritu de Je-
sucristo resucitado.

Esto sí que es un cambio: Él transfor-
mará la bajeza de nuestro ser, reprodu-
ciendo en nosotros el esplendor del suyo, es-
cribió también san Pablo a los cristianos
de Filipos. Ahí está el verdadero perfu-
me de libertad.

Puestos a cambiar, no nos quedemos
a medio camino. Hagámoslo radical-
mente, poniéndonos al alcance de la
gracia de Jesucristo.

JJoosséé  AAnnttoonniioo  MMaarrcceelllláánn

PUNTO DE VISTA

Tanto en el prólogo a este libro, como en
las preciosas palabras que pronunció pa-

ra presentarlo, el director de ABC, Francisco
Giménez Alemán, habla de Asís como de
una estación del alma. Si es verdad, como
dijo, que presentar un libro es algo así como
la botadura de un barco, no parece arries-
gado afirmar que este barco ha iniciado
con viento muy favorable su singladura.

De entrada, un libro sobre Francisco de
Asís interesa siempre. Mucho, y a mucha
gente. Si, además, está escrito por un ena-
morado del Poverello, y eso se nota des-
de la primera línea, miel sobre hojuelas. 

Se trata de una honda metáfora del co-
razón humano; de un suicidio que es pura
y plena ofrenda de amor a los demás, pu-
ra entrega total de la vida, sin necesidad
de quitársela uno, como hace poco algún
obispo en Pakistán. No hace falta quitarse
la vida. Basta con entregarla gota a gota ca-
da día. Esto es santidad. Lo otro es un error.

Le preocupa al protagonista de este libro
si la gente le quiere a él, Francisco, o a la ima-
gen que se han hecho de él. Es una hipótesis
original y fascinante. Santiago Martín, sacer-
dote y periodista, hace teología novelando.
Busca despojar al santo de la peana y de-
sangelizarlo, para llegar a suscitar la reflexión
de tantos que creen, o quieren creer, que un
santo es alguien que, desde que nació, tiene
una aureola sobre la cabeza –supermen o su-
perwomen que ni sienten ni padecen–, con
lo que, quizás, todos nos sentimos autorizados
a pensar que la santidad no es para todos, en
el metro, en la oficina y hasta en casa.

He aquí unas páginas recomendables

para personas en crisis, para gente con de-
pre; un libro que le hubiera encantado a Jo-
sé Luis Martín Descalzo, de quien el autor
se confiesa discípulo y amigo, y de cuya
muerte se cumplen, por estas fechas, ya
siete años... Es el libro número doce de
Santiago Martín; el tercero que publica en
la colección Planeta Testimonio, que con
él alcanza ya el número 23: toda una in-
terpelación a quienes creen que los libros re-
ligiosos no interesan al hombre de hoy. No
hay terremoto que pueda con lo esencial
de Asís, esa estación del alma...

M.A.V.

Para gente con «depre»
LIBROS

El Ayuntamiento de Al-
hama de Granada, lu-

gar natal de la mártir Am-
paro de Hinojosa, reciente-
mente beatificada por Juan
Pablo II, acaba de publicar
la biografía de la 
Beata que ha escrito su pai-
sano Andrés García Maldo-
nado. 

El autor, Vicepresidente
de la Asociación de la Pren-
sa de Málaga, escritor y
abogado, ha rastreado las
raíces familiares de la Beata
Amparo. Después de trazar
una síntesis de la historia
de la Orden de la Visitación
y de su expansión, García

Maldonado narra la rela-
ción de Amparo con la Ór-
den, su ingreso y Profesión
solemne. 

Amparo (ya Gabriela) vi-
vió gozosamente como re-
ligiosa, y llegó a desempe-
ñar durante años el cargo
de Superiora, que abando-
nó en 1935. 

El libro concluye con la
narración de los últimos
momentos de la vida de las
monjas que fueron asesi-
nadas por milicianos anar-
quistas. 

Una obra breve, pero
muy interesante y amena,
para conocer la vida de es-

ta ejemplar religiosa mártir
granadina.

Amparo de Hinojosa
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PUNTO DE VISTA

«Hay cosas imposibles. Por ejemplo, ningún ludópata aceptará nunca
que lo difícil es perder o ganar. ¿Qué clase de razonamientos podemos es-
grimir a los drogadictos, si para ellos la anormalidad está en los que no se
drogan? Y, ¿cómo explicarle al corrupto que robar no es adquirir? Sea-
mos exactos: no es que todo sea del color con que se mira, como insi-
núa el refrán. Lo que ocurre es que, lentamente, e impregnados de con-
fusión, los colores se están borrando y sólo vemos algo parecido al humo».

GENTES

MERCEDES SALISACHS, ESCRITORA

«En el Congreso de los Diputados, tras un doble empate, con la misma in-
diferencia con que se hubiera dado un resultado de fútbol, no se había apro-
bado el proyecto de ley que aceptaría el cuarto supuesto para el aborto. Por
empate se habían salvado, por esta vez, muchas vidas de seres humanos
inocentes. Del todo inocentes, porque no se les da tiempo ni a nacer. Esos pe-
queños tienen la vida pendiente de un hilo: la conciencia de algunos dipu-
tados. Pueden morir miles de inocentes por un voto de diferencia».

RICARD Mª CARLES, CARDENAL ARZOBISPO DE BARCELONA

«El saber está fuera de Internet y lo tiene quien lo tiene. El mensaje de que los
medios de comunicación nos traen todo el conocimiento es muy alarmante,
porque va contra el esfuerzo personal por adquirir saber y conocimientos,co-
sa que exige esfuerzo, voluntad, cultivo de la memoria y de la inteligencia in-
dividual. Las imágenes sí nos dan una información muy rica de un objeto, pe-
ro muy pobre de una situación: si vemos dos muertos no vemos la guerra, ve-
mos dos muertos. La guerra sólo se explica con palabras».

JOSÉ ANTONIO MARINA, FILÓSOFO

Cualquiera comprende que retener a un
hombre durante 532 días en un agujero es

una aberración. Cualquiera que hubiera te-
nido algo que ver con esa hazaña sentiría la pi-
cazón del remordimiento. Pues no es así.

Durante el juicio que se está celebrando
en la Audiencia Nacional, los acusados por
el secuestro de Ortega Lara se han mostrado
desafiantes y como ajenos a toda injusticia, a
no ser la que se estaría cometiendo contra
ellos, al tenerlos lejos del terruño. Pese a lo
que parece, no son unos caraduras. Se trata
de la confrontación entre dos mundos, dos
–por lo menos– universos paralelos. Para es-
tos terroristas, ellos protagonizaban una ac-
ción de presión al Gobierno español; en esa
tensión se vió cazado un individuo que re-
presentaba una categoría, un señor con nom-
bre y apellidos contra el que no tenían nada
personal. Hablan de él con una distancia que
impresiona. Como si describieran un experi-
mento escolar que salió mal: Nosotros lo hicimos
lo mejor que pudimos... Declaran ante el tribunal
que la comida que daban al rehén era mejor
que la que reciben ellos en la cárcel, y que se
dejó la barba porque le hacía ilusión a su hijo.

Un tono de banalidad que Hannah Arendt
ya describió: banalidad del mal por la que un
hombre es capaz de asesinar con diligencia a
otros en cámaras de gas, mientras está preo-
cupado sólo por cumplir su jornada laboral y
por ser un empleado ideal. ¿Quién soy yo para
opinar de mis jefes?

Frente a ese mundo que sustituye la ver-
dad por la utopía, el fiscal puede aferrarse al
viejo mundo de los hechos. Puede resoplar
ante respuestas que parecen cínicas, pero son
sólo espectrales. No hay comprensión posi-
ble entre ese desprecio a la realidad y la pre-
gunta forense diga ser cierto que... Dos no se
entienden si uno no sabe.

En un mundo en el que la verdad –como
Dios–, si existe, no cuenta para nada, no es-
peremos convencer con razonamientos, por
verdaderos que sean. Pero hay que seguir re-
pitiendo los hechos: 1) por lealtad con la ver-
dad y, 2) porque la esperanza para quienes
reniegan de la realidad pasa por oír el testi-
monio tenaz de los partidarios de la verdad.

Armémonos de paciencia.

José Antonio Ullate FaboE
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Una repetición paciente

Familias 
y exámenes

En estos días, pocas serán
las familias que no tengan

en su seno a un examinando.
La misma tensión, preocupa-
ción y nervios que, sin duda,
tendrán los hijos ante los inmi-
nentes exámenes, se transmite
fácilmente a los demás miem-
bros de la familia. Por eso es
bueno que hagamos algunas
reflexiones para que todos,
también el estudiante que se
examina, pongamos de nues-
tra parte lo necesario para lo-
grar un clima familiar espe-
cialmente sereno, acogedor y
positivo. 

El estudiante debe saber
que lo peor que puede hacer
es estudiar sin descanso y dar-
se un atracón incluso el día an-
terior al examen. La mente se
cansa, por tanto hay que des-
cansar lo suficiente para no
quedar agotado precisamen-
te en el momento que se tiene
que estar más descansado y lú-
cido.

Además del descanso físi-
co y mental, es muy importan-
te estar psicológicamente en
paz y tranquilidad interior; sen-
tirse en calma, alegre y con ilu-
sión, confiando en la propia
capacidad y en el trabajo re-
alizado durante el curso. Por
eso, la tarde anterior al día
del examen debe dedicarse al
descanso y a una convivencia
familiar relajada, distendida y
hasta divertida, y no dedicar
más de un par de horas a dar
un vistazo general a los temas
de examen. 

¿ Cuál debe ser la actitud de
la familia? De gran tranquili-
dad, evitando discusiones, re-
celos y reproches. Todos de-
ben contribuir a que el estu-
diante que está a punto de
enfrentarse a un examen final
se mantenga en un tono vital
y psíquico alto, con un buen
nivel de auto estima y un sen-
timiento profundo de acepta-
ción y de acogida incondicio-
nal por parte de su familia. 

BBeerrnnaabbéé  TTiieerrnnoo  JJiimméénneezz
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Amigo lector: si se le ha pasado
por la cabeza colaborar en la 

creación de una televisión generalis-
ta, impulsado por el noble pretexto
de ayudar a diseñar una sociedad
con rostro humano, enraizada en el
mensaje evangelico, permítame un
consejo: NO LO HAGA. Perderá mu-
cho dinero, se ganará enemistades
y, encima, influirá poco o nada.

Hace unos años el Director Ge-
neral de TVE, TELE 5 o A3TV, man-
daba mucho. Decidía contenidos,
matizaba enfoques... producía mu-
chas horas de emisión. Actualmen-
te el panorama ha cambiado. Los ex-
pertos de la cosa se han dado cuen-
ta de que la mejor forma de
sobrevivir en la selva mediática es
mantener una carrocería técnica ade-
cuada, realizar los informativos, y de-
jar que los demás llenen con sus con-
tenidos los miles de horas de pro-

ducción que absorbe al año un canal
de TV.

Los socialistas catalanes del PSC-
PSOE así lo han entendido, y hábil ha
sido su estrategia de comunicación.
Renunciaron a controlar accionarial-
mente las carrocerías televisivas y se
concentraron en los contenidos. Va-
rios de sus miembros más activos im-
pulsaron la creación de Gestmusic,
productora liderada por dos ex miem-
bros del grupo musical La Trinca, y
actual realizadora de programas co-
mo Crónicas marcianas (TELE 5), La
parodia nacional (A3TV), La noche
por delante (TELE 5), o el tristemente
famoso Moros y cristianos (TELE 5).

Todas sus producciones tienen un
sesgo ideológico común y no hay im-
provisación en los mensajes. Sus guio-
nistas –algunos formados en la can-
tera de PSC-PSOE– son dignos trans-
misores de las fibias y fobias del

pensamiento único ¡Chapeau! Son
magníficos profesionales. El PSOE no
necesita poseer un canal. Gestmusic
es la televisión socialista en estado
puro. Sale barata, y es un eficaz ins-
trumento de creación de opinión. ¿Se
puede pedir más?

Alex RosalT
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■ Lo siento muchísimo por Isabel San Sebastián y por
el jurado del premio Príncipe de Asturias a la Cooperación
Internacional. Sin duda, la mayoría de las siete muje-
res que han sido premiadas se lo merecen con creces;
pero hay alguna que, a mi modesto entender, no. Pre-
miar, por ejemplo, a la veterana luchadora italiana Emma
Bonino, por su labor como defensora de los más débiles, se
me antoja a mí –y estoy seguro que a muchísima más
gente– una especie de cínico sarcasmo. Emma Bonino
ha sido, y es, como todo el mundo sabe, una de las
más aguerridas luchadoras a favor del aborto provo-
cado. Y ya me contarán la señora Bonino, e Isabel San
Sebastián, quién hay más débil y más necesitado de
defensa que el niño engendrado y todavía no nacido.
Cada Jurado da lo que tiene y, a lo mejor, va siendo
hora de que algunos miembros de algunos Jurados se
niegen a serlo, o, por lo menos, dejen muy claro y ex-
plícito su voto en contra de determinadas decisiones;
porque, francamente, a mí se me hace muy difícil cre-
er que algunos de los miembros del Jurado que ha otor-
gado ese premio estén de acuerdo con el resultado, al
menos respecto a alguna de las premiadas.

■ Con acompañamiento de entrevista a una teológa
conocida en su casa a las horas de comer, se rasga las
vestiduras El País con el siguiente titular: El arzobispo
Carles relaciona el Congreso con los cubos de fetos. Resul-
ta que el cardenal arzobispo de Barcelona acaba de
decir lo que ha dicho cientos de veces, sólo que en es-
ta ocasión de una manera mucho más gráfica. Resul-
ta que, como es requetesabido, los trozos de seres hu-
manos abortados, en muchas ocasiones, van a parar a
los cubos de basura de los centros de exterminio que
se disfrazan de clínicas, y resulta que los causantes
de semejante genocidio –legal porque así ha sido de-
cidido, nadie sabe con qué derecho, en el Congreso
de los Diputados–, se escandalizan hipócritamente
por el hecho de que un cardenal se lo eche en cara con
la crudeza que tal barbarie requiere. Más aún, José

Borrell –¡ojo con él!– declara que la ampliación del
aborto es uno de nuestros objetivos políticos fundamenta-
les; ya lo saben los católicos que estén dispuestos a
votarle; a ver si va a resultar que el efecto Borrell va a ser
cuantos más abortados, mejor. Más aún: la izquierda, que
no se pone de acuerdo ni para tomar un vermú, ha
descubierto que está de acuerdísimo en un objetivo
común en el Congreso: que la discusión sobre la am-
pliación de la ley del aborto llegue al Pleno lo más rá-
pidamente posible y, para lograrlo, está dispuesta a
hacer lo que sea. Por desgracia, ya sabemos todos, por
triste experiencia, lo que puede llegar a significar ese
lo que sea. Ahora sólo hace falta que lo aprendan, y ya
va siendo hora, la exquisita sensibilidad lírica del se-
ñor Gala, y la perspicacia arribista del señor Umbral,
católico de toda la vida…

■ Ahora que las encuestas señalan que, como mucho,
sólo uno de cada cinco vascos se declara abiertamnete
independentista, la mayoría de los vascos y, con ellos,
todos los demás españoles, nos preguntamos cómo es
posible que se tolere que le sean rendidos paletos ho-
nores al cadáver de la etarra que resultó víctima de la
Ertzainza, mientras disparaba a matar. Nos pregunta-
mos también que cómo es posible que pueda tolerarse
que el entierro de una terrorista pueda convertirse en
un acto de exaltación de ETA y de apología de los ase-
sinos etarras. Nos preguntamos, no menos, cómo es
posible que algunos dirigentes vascos se apresuren a
declarar que todos nos sentimos conmovidos por la muer-
te de la etarra. ¿A qué todos se refieren?  ¿Qué tipo de
conmoción es la suya?, ¿la que lleva a la plegaria por los
difuntos? Y si es así, ¿por qué no la manifiestan igual
ante los asesinatos que tal individua ha perpetrado y
pensaba seguir perpetrando? Algunos dirigentes vas-
cos tendrían que recordar que antes que tener una pa-
tria hay que tener un pueblo.

Gonzalo de Berceo N
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La televisión socialista

                                                           



ΑΩΑΩ Contraportada

Fiesta a Dios
Sacramentado

«Si no coméis mi carne, no tendréis vida en vosotros». La Eucaristía no es un «adorno» de la vida, es la Vida. 
La vida que Cristo nos da no es algo subjetivo o etéreo: es la vida verdadera. «Quien come de este Pan, vivirá 
para siempre», asegura Cristo mismo. Y añade: «Ésta es mi Carne, para la vida del mundo». La solemnidad 

del Corpus, y la manifestación pública de fe en la Eucaristía, en las calles de nuestras ciudades y nuestros pueblos, son
ante todo un grito de esperanza verdadera, realmente escandaloso en un mundo que se cree, suicidamente, dueño de

la vida. Así lo entendieron nuestros clásicos, como don Miguel de Cervantes, que escribió estos versos:

AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Divino pan que das eterna vida
a aquel que dignamente
dispuesto, como debe, te recibe;
dulcísima comida
para la pobre gente
que en la miseria de este mundo vive.
¡Dichoso el que a comerte se apercibe!

Otro cualquier manjar el cuerpo ofende,
que este pan divino
la vida de las almas perfecciona,
el morir no defiende
que da el fatal destino:
mas después asegura la corona
que el Apóstol predica y Cristo abona.

Suerte dichosa y bienaventurada
que por modo no visto,
ni de ángel ni de hombre imaginado,
quede el alma endiosada
y viva en ella Cristo,
que da el ser y vida a lo criado,
dándosela a comer en un bocado.

Cristo de nuestras almas se apacienta
en tan alto convite,
y nosotros a Cristo apacentamos,
y el alma se sustenta
dél, sin que se le quite
nada, por muchas veces que comamos,
porque es Dios infinito el que gustamos.

CANCIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

El cristalino cielo
de nueva luz se viste,
los cortesanos ángeles gozosos 
se humillan hoy al suelo,
la tierra se reviste
de matices más vivos y graciosos;
los árboles hermosos,
las aves placenteras,
las fuentes y los ríos

y sus valles sombríos,
todos se alegran hoy de mil maneras:
cada cual en su grado
le hacen fiesta a Dios Sacramentado.

ALÉGRATE, ALMA MÍA

Si en pan tan soberano
se recibe al que mide cielo y tierra;
si el Verbo, la Verdad, la Luz, la Vida

en este pan se encierra;
si Aquel por cuya mano
se rige el cielo es el que convida
con tan dulce comida
en tan alegre día:
¡Oh cosa milagrosa!
Convite y quien convida es una cosa,
alégrate, alma mía,
pues tienes en el suelo
tan blanco y lindo pan como en el cielo.

Inicio de la Procesión del Corpus en Madrid

           


