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No es posible entender el
asunto de la deuda ex-

terna sin partir de un hecho
dolorosísimo. La pobreza se
ha enseñoreado de enormes
extensiones de África, de am-
plias regiones de Asia y cons-
tituye una especie de telón de
fondo para cualquier plan-
teamiento de la convivencia
iberoamericana. En relación
con esta pobreza, que llega en
multitud de ocasiones a ser
miseria, deben señalarse dos
cuestiones adicionales: los 
países subdesarrollados con
menores niveles de ingresos
son los africanos; los países
subdesarrollados con peor
distribución de esos ingresos
son los iberoamericanos, to-
madas ambas regiones en su
conjunto. Ambos plantea-
mientos provocan un males-
tar social que puede llegar a
ser insoportable, y ambas rea-
lidades atentan a la dignidad
de la persona humana.

Por tanto, estos países no
cuentan con recursos para sa-
lir de la situación, pero esto
conviene que se puntualice un
poco más. Efectivamente, sus
recursos son escasos, pero a
su nivel estuvieron los corea-
nos, los japoneses o, sin ir más
lejos, los españoles de los años
cuarenta. En todas estas si-
tuaciones el papel esencial pa-
ra abrirse camino hacia el de-
sarrollo fue, evidentemente,
algún grado de ayuda exterior
–más capitales, mejor tecno-
logía, mercados más abiertos
para colocar las producciones
obtenidas–, pero también una
adecuada política económica
capaz de generar más cosas y
de repartir mejor sus frutos.

Conseguir esto –más bie-
nes y servicios repartidos más
igualitariamente– exige un es-
fuerzo colectivo, porque re-
quiere profundas reformas es-
tructurales. Desgraciadamen-
te, en la inmensa mayor parte
de África, y en parte conside-

rable de Iberoamérica, sin ol-
vidar también situaciones la-
mentables en Asia –no es pre-
ciso ir más lejos de la carrera
nuclear entre India y Pakis-
tán–, eso se deja a un lado.

La realidad es que los Go-
biernos, en su inmensa mayor
parte ineficaces y corruptos,
con intereses vinculados a me-
canismos económicos que no
se desea alterar, son los cau-
santes de todas esas miserias.
Naturalmente, la democracia
está ausente, o es una pseudo-
democracia más bien pinto-
resca, si la contemplamos con
nuestros baremos. Esos Go-
biernos presionan al mundo
para que las tensiones no lle-
guen a mayores. Por ejemplo,
se endeudaron de forma colo-
sal. Estas deudas algo sirvie-
ron para los más pobres, pe-
ro, en general, poquísimo ali-
viaron su suerte.

Cuando los acreedores so-

licitaron la devolución de lo
prestado, allí fue el llanto y el
crujir de dientes. Para esca-
bullirse, estas administracio-
nes, corrompidas e ineficaces,
repito, echaron por delante a
sus pobres, porque, efectiva-
mente, si se devolvían los
préstamos tal como se exigía,
las poblaciones ya depaupe-
radas caerían a niveles aun
peores de indigencia. De esta
forma, condonada la deuda,
no habría que hacer nada.
Gracias a este sacrificio de los
prestamistas, todo continua-
ría sin modificación alguna.

VULGAR DEMAGOGIA

Esa actitud es intolerable.
Los pobres del mundo exigen
que no se caiga en ese garlito.
Como señaló Pisani, los niños
moribundos no se merecen
que, invocando sagrados dere-
chos de autodeterminación,

que se unen a invocaciones al
anticolonialismo y al impe-
rialismo depredador y demás
fraseología al uso, salpimen-
tado todo con alusiones a un
nacionalismo absurdo, todo
siga sin cambios. Es preciso
poner a estos Gobiernos entre
la espada de no recibir con-
donación de la deuda, por
muy doloroso que a corto pla-
zo sea –quizá no más de lo
que de otro modo sucedería–,
y la pared de una auténtica in-
tervención internacional de la
gerencia de sus economías.
Este protectorado económico
es –lo digo como economista y
como cristiano– lo único que
puede aliviar la situación. To-
do lo demás es, o vulgar de-
magogia, o simplismos llori-
queantes sin ningún sentido,
o, incluso, colaboracionismo
con situaciones intolerables.

Juan Velarde

La cuestión de la deuda externa, según un economista católico

Protectorado económico
contra Gobiernos corruptos
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La deuda externa es un pro-
blema  complejo y un reto

moral profundo. Este reto se
basa en la forma en que la
deuda externa afecta a la dig-
nidad humana, a los derechos
humanos y al bienestar de los
más pobres. La doctrina social
de la Iglesia católica insta a
examinar la realidad de la
deuda externa y a discernir las
opciones y los compromisos
necesarios para realizar los
cambios económicos que se
necesitan con urgencia.

El Papa Juan Pablo II, en su
Carta Tertio millennio adve-
niente, declara: 

Los cristianos tendrán que ele-
var su voz en nombre de los po-
bres del mundo, proponiendo el
Jubileo como una ocasión apro-
piada para pensar... en reducir
considerablemente, o incluso can-
celar por completo, la deuda ex-
terna que amenaza gravemente
el futuro de muchas naciones. 

La deuda externa es, cada
día que pasa, un obstáculo
más serio y grave para el de-
sarrollo humano. Muchos pa-
íses pobres se ven obligados
a utilizar sus escasos recursos,
incluida la ayuda bilateral, pa-
ra pagar a sus acreedores, en
lugar de invertir en la salud y
la educación de su población.
Sin embargo, mediante la pre-
sión constante y el compro-
miso a largo plazo, las orga-
nizaciones de la sociedad ci-
vil y algunos Gobiernos
interesados han realizado di-
versos intentos para reducir
la deuda de los países más po-
bres del mundo, que han me-
jorado, aunque sólo sea mar-
ginalmente, las condiciones
de vida de la población.

La base de la doctrina de la

Iglesia sobre la deuda externa
es la convicción de que cada
persona es sagrada. Cada per-
sona posee una dignidad bá-
sica que proviene de su crea-
ción misma a imagen y seme-
janza de Dios, y esta dignidad
es el criterio con el cual se de-
ben analizar todos los siste-
mas económicos, políticos y
sociales. 

LA OPCIÓN POR LOS POBRES

La Iglesia ve la situación
actual de la deuda como un
factor que perjudica el bien co-
mún internacional, y pide a
los Gobiernos e instituciones
que busquen activamente so-
luciones que aseguren la dig-
nidad humana, protejan los
derechos humanos, y logren

el bien común. La deuda ex-
terna afecta al bienestar de mi-
llones de personas. En la doc-
trina social de la Iglesia, las
claves principales para eva-
luar el problema moral son la
justicia y la opción preferente
por los pobres. Este principio
llama la atención hacia la con-
dición de aquellos que, en las
naciones deudoras, no tienen
voz ni voto cuando se contra-
en las deudas, pero cuyas vi-
das se ven profundamente
afectadas por las opciones que
se eligen para resolver el pro-
blema de la deuda. 

En 1996, los principales
acreedores del mundo acor-
daron reducir parte de la deu-
da de los países más pobres
mediante la Iniciativa para la
reducción de la deuda de los paí-

ses pobres muy endeudados
(HIPC). De este modo, reco-
nocieron que la deuda es un
grave obstáculo para el desa-
rrollo, y respondieron a los es-
fuerzos de las organizaciones
de la sociedad civil. A pesar
de su importancia histórica,
las primeras experiencias de
la iniciativa HIPC revelan que
es insuficiente.

Según el Programa de las
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), los países po-
bres muy endeudados tienen
tasas de mortalidad infantil,
enfermedad, analfabetismo y
malnutrición más altas que
otros países en desarrollo. En
África, para seis de cada sie-
te países pobres muy endeu-
dados, el pago del servicio de
la deuda representa más que
el dinero necesario para con-
seguir un progreso significa-
tivo frente a la malnutrición,
la prevención de enfermeda-
des, el analfabetismo y la mor-
talidad infantil antes del año
2000. 

Se estima que si los Go-
biernos invirtieran en desa-
rrollo humano, en lugar de
pagar la deuda, tres millones
de niños vivirían más de cinco
años y se evitaría un millón
de casos de malnutrición. El
PNUD estima que los Gobier-
nos del África subsahariana
transfieren a sus acreedores
del Norte cuatro veces más de
lo que gastan en la salud de
su población.

Desde el punto de vista fi-
nanciero, para la comunidad
económica internacional, el
fuerte endeudamiento es una
señal de que es arriesgado in-
vertir en el país, de que el pa-
ís no está dispuesto o no pue-
de pagar su deuda. Por lo tan-
to, los países pobres, o bien se
ven excluidos de los merca-
dos financieros internaciona-
les, o pagan más por el crédi-
to.  El PNUD estima que en
1980 los tipos de interés para

Doctrina Social de la Iglesia católica sobre la deuda externa

Un serio obstáculo
para el desarrollo humano

La deuda externa es un obstáculo peligroso para el desarrollo humano, porque fuerza a los
países más pobres del mundo a usar sus escasos recursos para pagarla, en lugar de invertirlos
en el bienestar de su población. El Papa Juan Pablo II, ante la cercanía del Jubileo del 2000,
pide una reducción sustancial, o incluso la cancelación de esta deuda, que afecta directamente
a las personas más pobres y desprotegidas de la tierra
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lo países pobres fueron cua-
tro veces más altos que para
los países ricos, debido a su
menor grado de solvencia y a
las previsiones de una depre-
ciación de la moneda nacio-
nal. 

Otro costo de la deuda es
la ausencia de infraestructu-
ras, como carreteras, escuelas
o servicios de salud, que po-
drían crear las condiciones pa-
ra un crecimiento económico
mayor. Los países muy en-
deudados sufren enormes
presiones para generar divi-
sas destinadas a pagar el ser-
vicio de su deuda y comprar

productos esenciales de im-
portación. 

¿ A CAMBIO DE QUÉ?

Las instituciones financie-
ras internacionales ofrecen a
menudo asistencia financiera
a países que se encuentran en
esta situación, y utilizan su in-
fluencia para obligarlos a
aceptar políticas de ajuste es-
tructural y de estabilización.
Estas políticas, a las que, por
desgracia, no son ajenos into-
lerables programas de control
de la natalidad, y las medidas
de austeridad que llevan aso-
ciadas, pueden tener impac-
tos sumamente negativos so-
bre los pobres.

La desregulación de los
mercados laborales puede dar
lugar a situaciones en las que
los trabajadores no pueden
ejercer sus derechos, y los em-
presarios nacionales y las cor-
poraciones multinacionales
sacan la máxima rentabilidad
a sus beneficios con fábricas

en las que explotan a los obre-
ros. Las mujeres y los niños,
que son la mayoría de los tra-
bajadores de dichas fábricas,
se ven seriamente perjudica-
dos por sueldos de hambre,
muchas horas de trabajo y
condiciones de inseguridad o
insalubridad.

Las políticas de ajuste estrutu-
ral (PAE) se basan en teorías
económicas que se consideran
universalmente aplicables y
que, por consiguiente, suelen
aplicarse de modo uniforme.
Sin embargo, es posible que los
plazos y secuencias específicos
de las PAE no tengan debida-

mente en cuenta la cultura po-
lítica e institucional de un país
o su capacidad para absorber
los ajustes. Entonces los Go-
biernos se ven obligados a de-
cidir qué sectores públicos re-
ducir y cuáles salvar. Lamen-
tablemente, son los sectores
pobres y vulnerables los que
menos posibilidades tienen de
protegerse contra este proceso.

En octubre de 1996, el Ban-
co Mundial y el FMI llegaron
a un acuerdo sobre el primer
plan global para reducir la
deuda que permitiera al país
deudor cancelar sus présta-
mos sin poner en peligro su
crecimiento económico, y sin
volver a acumular atrasos en
el futuro. La iniciativa tiene
por objeto reducir la deuda
multilateral, bilateral y co-
mercial de los países pobres
muy endeudados, a lo largo
de un período de unos seis
años hasta un nivel sostenible,
un nivel en el que se conside-
ra que el país es capaz de pa-
gar las deudas.

Como una condición pa-
ra el alivio de la deuda, el
país tiene que aplicar políti-
cas de ajuste estructural
aprobadas por el Banco
Mundial y el FMI. La inicia-
tiva para la reducción de la
deuda admite cierta flexibi-
lidad, de manera que un pa-
ís que exceda los criterios de
elegibilidad, establecidos por
el Banco Mundial y el FMI,
pueda obtener el alivio de la
deuda en un período de
tiempo de seis años. Siempre
que el país pueda presentar
un historial aceptable en la
aplicación de las reformas

económicas exigidas, recibi-
rá una reducción de hasta el
80% sobre la deuda. 

Hay 41 países a los que el
Banco Mundial clasifica como
países pobres muy endeuda-
dos, pero sólo unos pocos se
beneficiarán de la iniciativa
de reducción, tal y como está
diseñada actualmente. Como
en el caso del alivio de la deu-
da por parte del Club de Pa-
rís, es difícil reunir las condi-
ciones para clasificarse como
HIPC, y para los países que
las cumplen los efectos serán
probablemente limitados. 

Caritas International pide,
a corto plazo, mejoras signifi-
cativas en la iniciativa para la
reducción de la deuda de los
países pobres muy endeuda-
dos, y que la cancelación de la
deuda esté vinculada a la in-
versión en desarrollo huma-
no, y que las decisiones sobre
el alivio de la deuda se hagan
de forma transparente. 

Coro Marín

No se puede
esperar más

Sería interminable la lista de
los documentos del Magis-

terio de la Iglesia sobre el pro-
blema de la deuda externa de
los países pobres; basta aludir
a las grandes encíclicas socia-
les de Juan Pablo II. Pero mu-
cho más importantes que los
documentos han sido y son las
obras, la actuación constante
de la Iglesia al servicio de los
más pobres de la tierra. He
aquí un extracto del último tex-
to vaticano al respecto:

El Vaticano exige una deci-
sión rápida que permita redu-
cir la deuda de los países po-
bres en relación con los paí-
ses ricos y con los organismos
financieros internacionales. A
este fin la Santa Sede ha lan-
zado una llamada a los go-
bernadores del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Inter-
nacional, reunidos la pasada
semana en Washington, para
que realicen progresos decisi-
vos. Las decisiones cruciales de-
ben asumirse ahora, puede le-
erse en el mensaje firmado por
monseñor Francisco Javier
Nguyen Van Thuan, Presidente
del Pontificio Consejo Justicia
y Paz.

Las necesidades de los países
pobres no deberían considerarse
como necesidades de segunda
clase, se subraya. Monseñor
Van Thuan, en la línea auspi-
ciada por Juan Pablo II, rea-
firma la esperanza de la Santa
Sede de que el Jubileo del
2000 sea el tiempo oportuno pa-
ra pensar en una consistente
reducción, si no en la condo-
nación total, de la deuda in-
ternacional.

Las instituciones internaciona-
les –recuerda el texto– han
preparado una iniciativa para los
países pobres fuertemente en-
deudados, que necesita de un
mayor sostenimiento por parte
de las naciones más enriqueci-
das. Debe aplicarse del modo
más completo, flexible y rápido
posible.

Hoy el orden económico in-
ternacional debe hacer frente a
muchos desafíos. Son vitales, y
no pueden posponerse para más
tarde, las intervenciones decisi-
vas para resolver los problemas
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Lejos de nosotros, muy lejos,
pero también en medio de
nuestras ciudades derrocha-
doras, la miseria muerde a
los hombres. Ahora, surgen
iniciativas para conseguir la
condonación de la deuda ex-
terna de los países del Tercer
Mundo, aprovechando la ce-
lebración del Jubileo del
2000. ¡Ojalá que los pasos
que se den en este sentido
conduzcan a un cambio 
real de las condiciones de vi-
da de los más desfavoreci-
dos, y no se queden en pin-
gües beneficios en las cuentas
corrientes de las oligarquías
locales de los países pobres!

Deudas de familia
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Juan Pablo II ha hecho una
significativa llamada a los

países desarrollados para que,
con ocasión del Jubileo del
2000, condonen a los países
más pobres de la tierra la deu-
da que, cada día que pasa, los
agobia y los empobrece más
y más. Lo hace apelando a los
más elementales sentimientos
humanitarios y, con más radi-
calidad aún, a las exigencias
de la justicia. No se trata de
que los ricos hagan un favor a
los pobres, porque el caldo de
cultivo de la llamada deuda ex-
terna, que antes que un con-
cepto económico es una tra-
gedia humana, ha sido fabri-
cado por todos –como
recordamos en nuestra porta-
da–, y en esa fabricación no
son precisamente los ricos los
que tienen la menor parte.

En el antiguo Israel, con el
fin de salvaguardar al pueblo
de la usura de los prestamis-
tas, estaban prohibidos los in-
tereses, pero la inclinación al
pecado con que está herida la
naturaleza humana hizo que
la usura no se rindiera y, al ser
ilegales los intereses del prés-
tamo, buscara el camino de
engordar el recibo de lo pres-
tado. Como se ve, lo de que
quien hace la ley hace la trampa
viene de antiguo (a ver si se
van a creer los del Banco
Mundial y los del Fondo Mo-
netario Internacional que han
descubierto ese triste Medite-
rráneo). La parábola evangé-
lica del administrador infiel
–cuya actualidad es clamoro-
sa– da testimonio de este pro-
ceder, y también de la con-
versión del administrador,
que es lo que sucede cuando
le comunican que el Señor va
a pedirle las cuentas: llama a
los deudores y les hace justi-

cia, quitando el engorde frau-
dulento de los recibos. ¿No es-
tá haciendo falta hoy, y como
cuestión política de primer or-
den, esta conversión?

El modo de tratar la cues-
tión de la deuda externa fácil-
mente evoca algo así como:
Aquí estamos nosotros, ricos, que
os vamos a arreglar el problema;
y vosotros, pobres, estáis ahí aba-
jo esperando unas migajas. Por-
que no mucho más que miga-
jas –en el mejor de los casos–
es lo que puede salir de una
infraestructura económica, to-
do lo técnica y profesionali-
zada que se quiera, pero sin
un sujeto humano –que, en
definitiva, es quien lleva a ca-
bo la economía real– con una
conciencia nueva, que perci-
ba a los pobres como parte de
sí mismo, y les ayude a ser
protagonistas de la solución
de sus problemas.

La cuestión de la deuda ex-
terna –como la del terrorismo
y la de la droga, y todas las
otras que afligen a nuestro
mundo contemporáneo, la
más radical de las cuáles es la
puesta en solfa del valor de la
vida misma– no es otra que la

necesidad de cambio de la
conciencia de los que viven en
los países desarrollados –y de
la de los que viven en vías de
tal desarrollo–. Esto se tradu-
ce, a efectos de la economía,
en una mejor distribución de
la riqueza; no en dar lo que
nos sobra, sino en darnos no-
sotros, que es precisamente lo
que han hecho, y siguen ha-
ciendo, los misioneros llevan-
do el Evangelio por todo el
mundo. No es cuestión de
curvas económicas ni de ta-
blas de logaritmos, que de na-
da sirven si no hay un sujeto
humano nuevo. Es cuestión
de amor, porque no otra cosa
que el amor auténtico es lo
que nos constituye como se-
res humanos.

La fuerza de la
oración interior

La oración sacerdotal de Je-
sús revela el misterio de la

vida interior: la inmanencia re-
cíproca de las personas divi-
nas y la inhabitación de Dios
en el alma. En estas secretas
profundidades se ha prepara-
do y realizado, oculta y silen-
ciosamente, la obra de la re-
dención; y así continuará, has-
ta que al fin de los tiempos
lleguen todos a la perfecta
unidad. En el eterno silencio
de la vida intradivina, se de-
cidió la obra de la redención. 

Y así continúa siendo a tra-
vés de los siglos. Los aconte-
cimientos visibles de la His-
toria de la Iglesia, que renue-
van la faz de la tierra, se
preparan en el diálogo silen-
cioso de las almas consagra-
das a Dios. La Virgen, que
guardaba en su corazón la pa-
labra de Dios, es el modelo de
aquellas personas atentas en
las que revive continuamente
la oración sacerdotal de Jesús.
Y el Señor eligió con prefe-
rencia a mujeres que, como
ella, se olvidaron completa-
mente de sí mismas, para su-
mergirse en la vida y en la Pa-
sión de Cristo, para que fue-
ran sus instrumentos en la
realización de grandes obras
en la Iglesia: una santa Brígi-
da, una Catalina de Siena. 

Y cuando santa Teresa, la
gran reformadora del Carme-
lo en el tiempo de la aposta-
sía, quiso ayudar a la Iglesia,
vio el medio en la renovación
de la verdadera vida interior.
Sólo el Señor sabe cuánto ha
contribuido la oración de san-
ta Teresa y la de sus hijas para
preservar a España de la divi-
sión de la fe, cuánta fuerza
desplegó en las ardientes lu-
chas de religión de Francia, de
los Paises Bajos, del Imperio
alemán. Y nuestro tiempo se
ve obligado, cuando todo lo
demás falla, a esperar la últi-
ma salvación de estos mana-
tiales ocultos.

Edith Stein

Cuestión de amor

ΑΩ
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El día a día
10 nuevos sacerdotes, en Getafe

El lunes 12 de octubre a las 6 de
la tarde, en la catedral de la

Magdalena de Getafe, el obispo
de la diócesis, monseñor Francis-
co Pérez y Fernández Golfín, or-
denará presbíteros a: Alberto Arras-
tia Cebrián, Alvaro Cárdenas Del-
gado, Pedro Castañón López, Juan
Luis Castón López, Yago Fernán-
dez Alarcón del Rey, Antonio Iz-
quierdo Sebastianes, José Ramón
Velasco Franco, Jorge Manuel Re-
vuelta Cazorla, José Sesé Vargas y
Miguel Ubillús Shigihara

Y hoy sábado a las 18,30 h., en
el Cerro de los Ángeles, serán or-
denados diáconos: Jorge Brox de
la Peña, Juan Luis Castón López,
Santiago Durán García, Agustín Gi-
ménez González, Juan Antonio
Obando Carrasco, Gonzalo Pérez-
Boccherini, Javier Siegris Ridruejo e
Ignacio J. Torres Gozalo.

Amor, comunicación y sexualidad

La Fundación Solidaridad Humana ofrece a
colegios e institutos su proyecto de educa-

ción afectivo-sexual Amor, comunicación y se-
xualidad. El programa está avalado por la ex-
periencia realizada en más de 100 aulas en los
últimos años, llegando a cerca de 10.000 alum-
nos de ESO y Bachillerato. En estas edades las
cuestiones de amor y sexualidad están espe-
cialmente confusas. Es necesario aportar a los jó-
venes claves de interpretación que contribuyan
al desarrollo integral de su experiencia afecti-
vo-sexual y les ayude a tomar decisiones co-
rrectas. Estas sesiones se apoyan con materiales
audiovisuales y un contrastado método peda-
gógico. Información: Tel. 91 766 89 66.

Derecho Matrimonial
Del 3 de noviembre al 1 de junio de 1999, en el Centro de Enseñanza Superior Luis

Vives CEU (calle Tutor, 35), se realizará todos los martes el II Curso de Especiali-
zación en Derecho Matrimonial Canónico, que habilita a los profesionales del Dere-
cho para ejercer sus funciones en el Tribunal Eclesiástico Diocesano. El plazo de ins-
cripción finaliza el 20 de octubre. Información: Tel. 91 559 13 05 Fax. 91 547 79 02.

Escuela de Práctica Jurídica
La Fundación CEIL (Centro de Estudios Ignacio de Loyola) organiza el VIII
Curso de su Escuela de Práctica Jurídica, para orientar a abogados, licenciados
y alumnos del último curso de Derecho en el ejercicio de su profesión, desde
la moral cristiana. Información: Fernando el Católico, 49. Tel.: 91 544 35 54 ó
91 543 53 67. Fax.: 91 455 27 03.

Curso 
bíblico-ecuménico

Comienza el Curso bíblico-ecuménico
en el centro ecuménico Misioneras

de la Unidad (Plaza Conde de Barajas, 1,
2º). Se impartirá desde el 13 de octubre
hasta el 1 de junio de 1999. 

Este curso estará dedicado a Dios Pa-
dre y el tercer milenio. Información: Tel.
91 366 17 41.

Ejercicios Espirituales

Del 16 al 18 de este mes, el padre Pe-
dro Cura Lluviá, CPCR dirigirá en la

Casa Cristo Rey de Pozuelo un retiro pa-
ra hombres y jóvenes. 

Asimismo, dirigirá, del 27 al 31 de oc-
tubre, una tanda de Ejercicios Espiri-
tuales para señoras. 

Informes e inscripción: Casa Cristo
Rey (Cañada de las Carreras s/n). Tel.:
91 352 09 68 Fax.: 91 352 32 57.

Conferencia 
sobre santa Teresa

La Asociación Católica de Propagan-
distas inicia en su centro de Madrid

(calle Isaac Peral 58) su actividad exter-
na, con la ponencia del padre José Da-
mián Gaitán, carmelita, titulada Teresa
de Jesús: una mujer, un siglo.Tendrá lu-
gar el día 15 de octubre, fiesta de la san-
ta de Ávila, a las 20 h. Información: Tel.
91 456 63 00 Ext. 443.

Curso de oración

En la casa de oración Lumen Cordium
se desarrollará, desde el próximo sá-

bado 17 de octubre hasta el 23 de ene-
ro de 1999, y en sábados alternos, un
curso de oración dirigido por el padre
Ramón Rodríguez Lara, S.J. Información:
calle San Mateo, 17 bajo derecha. Tel.:
91 448 10 78 (de 18 a 20 h.)

Peregrinación 
a Fátima

Con motivo del XX aniversario del
pontificado de Juan Pablo II se re-

alizará, desde el viernes 23 y hasta el
domingo 25 de octubre, una peregri-
nación al santuario de la Virgen de Fá-
tima. 

Información e inscripción: en Mensa-
je del Papa, calle Pedro Teixeira, 8, 10º.
Tel. y Fax. 91 556 98 35.
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El nacimiento de un niño es
siempre una buena noti-

cia, porque no es separable ya
de aquella proclamación de la
más gozosa noticia que la Hu-
manidad haya escuchado ja-
más:  la del nacimiento del Ni-
ño Jesús en Belén de Judá. El
Santo Padre Juan Pablo II, en
la actualísima encíclica de
1995, que él ha titulado tan be-
llamente El Evangelio de la Vi-
da, no duda en iniciar, en sus
primeras líneas, con una afir-
mación muchas veces desa-
percibida pero extraordina-
riamente honda y sugestiva:
La Navidad pone de manifiesto
el sentido profundo de todo naci-
miento humano, y la alegría me-
siánica constituye así el funda-
mento y realización de la alegría
por cada niño que nace.

Esa alegría es la que nos
embarga hoy a todos los aquí
reunidos en torno a la Mesa
del Señor, para participar en
la celebración eucarística,
marco litúrgico privilegiado
del Bautismo de este niño,
porque lo que fue noticia ju-
bilosa de su nacimiento va a
encontrar la plenitud de su 
realización en éste su segundo
nacimiento del Sacramento del
Agua y del Espíritu que va a
recibir en el seno de la Iglesia.

El nacimiento de un niño
representa siempre, ya en sus
aspectos naturales, una mara-
villa del amor y de la vida,
que brota como un fruto es-
pléndido de la donación mu-
tua y total de sus padres, del
esposo y de la esposa, en la
que se hace presente directa-
mente la acción amorosamen-
te creadora de Dios. El niño es
inseparablemente hijo de sus
padres y criatura de Dios.

Tal maravilla adquiere to-
do su definitivo y nítido es-
plendor cuando se produce
su incorporación a Cristo, a
su Muerte y a su Resurrec-
ción. La vida que recibimos
de nuestros padres es una
planta frágil, amenazada per-
manentemente por la muer-

te, prisionera del tiempo y te-
merosa de su futuro. La raíz
de esa fragilidad existencial
va más allá de la condición fi-
nita del hombre; se encuentra
en su corazón que ha pecado
desde el principio, rompien-
do con su Creador. El hombre
necesita nacer de nuevo, por
dentro, en su alma y en su co-
razón. Ya lo profetizaba así
Ezequiel: Os rociaré con agua
pura y os purificaré de todas
vuestras impurezas e idolatrías.
Os daré un corazón nuevo y os
infundiré un espíritu nuevo. La
profecía se cumplió en Jesu-
cristo, en quien se nos mani-
festó un amor de Dios para el
hombre, insospechado, abso-
lutamente próximo, y des-
bordante de misericordia. La
Persona del Hijo unigénito de

Dios se encarnaba, se hacía
hombre, asumía su destino,
cargaba con sus pecados, has-
ta la muerte de Cruz para que
los hombres pudieran nacer
de nuevo a su misma Vida, a
la Vida victoriosa del pecado
y de la muerte.

Con la historia del Niño Je-
sús comenzaba una historia
radicalmente nueva para to-
dos los niños del mundo. Ya
pueden nacer no sólo como
creaturas, sino también como
hijos de Dios. San Pablo lo ex-
presaba de forma insuperable:
Por el Bautismo hemos sido se-
pultados con Cristo quedando
vinculados a su muerte, para que
así como Cristo ha resucitado de
entre los muertos por el poder del
Padre, así también nosotros lle-
vemos una vida nueva. 

w¡Sí, el nuevo nacimiento
de un niño por el bautismo es
todavía un prodigio cualitati-
vamente mayor de amor y de
vida: de Dios Padre, y tam-
bién de sus padres! 

Éstas son las razones pro-
fundas de nuestro gozo: este
niño, Don Felipe Juan Froilán
de Todos los Santos, va a na-
cer a la vida nueva, la de los
hijos de Dios, la de la santidad
y de la gracia, la de la Gloria.

Es un gozo entrañable. Se
nutre en íntima unidad tanto
de la fe y de la vida cristiana
de sus padres, como de su ter-
nura y cariño para con él, que
encuentran en la cercanía y en
el amor de los abuelos, de su
bisabuela, de sus hermanos,
de los tíos y primos, ese apoyo
hondo y fiel, que viene de los
siglos, para cumplir con su
vocación y tarea de ser los pri-
meros educadores de su hijo
en el camino de la Vida, que
inicia hoy en el regazo mater-
nal de la Iglesia. Todos unidos
reflejan esa familia que el
Concilio Vaticano II no duda
en calificar como célula pri-
mera del Cuerpo de Cristo,
que es la Iglesia.

Es un niño que nace en el
seno de la familia real espa-
ñola. La profesión de la Fe Ca-
tólica, mantenida sin fisuras
a lo largo de toda su historia,
le ofrece raíces y savia viva
para crecer y madurar como
cristiano y como miembro de
la familia vinculada por exce-
lencia al servicio de España.

Nuestra oración –la oración
de toda la familia– es la mejor
prueba de ese amor cercano
que podemos ofrecer hoy –y
siempre– al niño y a sus pa-
dres. Oración en la que debe-
mos encomendarlos a la in-
tercesión de los Santos de los
que lleva su nombre y, singu-
larmente, al amor de la Virgen
María, desde hoy muy expre-
sa y definitivamente su Ma-
dre. Amén.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

El gozo de «nacer de nuevo»
La Familia Real dio testimonio público de su fe católica, el pasado 4 de octubre, en el bautizo del primer nieto de los Reyes

de España. El cardenal Rouco, que administró el Sacramento, pronunció la siguiente homilía:
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Salvad a los niños

Hoy quiero prestar mis manos a
cualquiera de esos niños en ges-

tación para escribir esta carta. Niños
condenados a muerte por el aborto,
incapaces de expresar aún su dolor.

«Escribo esta carta abierta con la
ayuda de Chispita. Soy un feto (se-
gún vosotros) pero vengo a deciros
que soy un ser vivo como todos vo-
sotros, pero el más débil de todos
los seres humanos y el más pequeño.
Mi dolor y mi grito no lo oyes ni si-
quiera tú, que eres mi madre y me
llevas dentro, y me condenas tú y te
apoya mucha gente en el Parla-
mento. No queréis oir otras voces,
ésas que nos defienden y que son
más: las de los niños, las de los au-
ténticos padres y madres, la de otros
muchos hombres dedicados a la po-
lítica, a la ciencia y a la religión. Mu-
chos de ellos sin voz ni voto en el
Parlamento.

No me condenéis a muerte por-
que mi madre tenga problemas. Se-
rá más fácil arreglar los problemas y
no echarme las culpas a mí, y a tan-
tos niños en lista de espera para ser
sacrificados como reses en un ma-
tadero.

No estamos estorbando a nadie,
creo que no os estamos robando
vuestro trabajo, vuestra felicidad,
vuestro tiempo y vuestros sueños. 

Señoras y señores parlamentarios,
¿seríais capaces de ser la mano eje-
cutora?  Médicos: vosotros estáis pa-
ra salvar las vidas. Ni todo el dinero
del mundo que puedas ganar con
mi muerte te hará más feliz que sal-
vando mi vida.

No he nacido, pero espero tener
el mismo derecho que habéis teni-
do todos los demás de ser parte de
esta Humanidad, que llena las aulas
de los colegios, dedicados a la her-
mosa obra de continuar la vida para
poder ayudaros, quereros y coger
vuestro relevo porque somos el fu-
turo. Tú, hombre, mujer o niño, an-
tes de nacer, fuiste también un feto
como yo, es decir, una vida llena de
esperanzas».

Chispita

¿Respuestas sobre
el aborto?

Muy pocos habrán sido los y las
que no hayan reflexionado so-

bre el aborto, especialmente ante el
debate planteado con la Ley del 4º
supuesto. Como persona y, ante to-

do, como católica practicante, me
veo en la obligación de dar mi pa-
recer.

Siempre ha resultado extremada-
mente fácil hablar de lo que cada
uno de nosotros haría en tal o en
cual situación. Sin embargo, en al-
go tan complicado y controvertido
como el aborto, no valen supuestos:
o se está en la situación, es decir,
embarazada, o no podemos elucu-
brar sobre lo que haríamos o no.

Aventurándome a pensar que yo,
joven de 18 años y mujer, estuviese
embarazada por cualquier motivo

ajeno a mi voluntad, por mis princi-
pios, mi ética y, ante todo, mi fe, no
me vería con el poder ni el derecho
de quitarle la vida a nadie, y menos
a un ser indefenso. Precisamente por
esto último, discrepo de ciertas opi-
niones. Yo no soy nadie para acabar
con la vida de nadie, pero tampoco
lo soy para obligar a nadie a nada, y
menos a tener un hijo.

La paternidad y la maternidad es
algo creado por Dios, pero cuando
una adolescente se queda embara-
zada por la acción de cualquier ener-

gúmeno o psicópata sexual, ¿quié-
nes somos nosotros para obligarla a
ser madre, para coartarla hacia una
madurez cuando acaba de salir de
la infancia? ¿Se paga con dinero o
con ayuda del Estado el daño que
ese obseso sexual le ha causado?
¿Se paga el dolor que habrá de so-
portar cuando mire a su hijo y re-
cuerde incesantemente aquel fatídi-
co día, cuando mire al resto de las
madres y al resto de los niños y vea
que éstos han sido creados desde el
amor y la felicidad?

Sinceramente, creo que sería me-
jor centrar nuestras fuerzas en per-
donar y querer a los demás, que en
juzgar y condenar. Ésta es la labor
de los jueces, no de los cristianos.

Inés García

N. de la R.
Si, para opinar sobre el aborto, hay
que estar embarazada y no elucu-
brar, ¿no sobran las elucubraciones
de esta comunicante? Pero es que,
además, hechos –no elucubracio-
nes– son, por ejemplo, el amor por el
hijo no deseado al sentirlo en el vien-
tre, o el hijo, fruto de una violación,
que es plenamente feliz y hace feliz
a su madre... ¿Y acaso se puede afir-
mar que no se tiene «el poder ni el
derecho de quitarle la vida a nadie,
y menos a un ser indefenso» y, a
continuación, aprobarlo si la que
aborta es adolescente? ¿No necesi-
taría ésta, aún más que otras ma-
dres, ser querida ayudándole a que
no mate a su hijo?

Internacionalizar
la solidaridad

Para el Jubileo del año 2000 ya es-
tá en marcha una movida en fa-

vor de la condonación de la deuda
pública vinculándola a inversiones
en desarrollo humano –salud, edu-
cación, medio ambiente–, en defi-
nitiva infraestructura en los países
deudores. Juan Pablo II nos lo re-
cuerda con frecuencia. Reciente-
mente, hubo una mesa redonda en
el colegio Calasancio de Madrid, con
representación de Cáritas España,
Confer, Manos Unidas y Justicia y
Paz, en la que se puso de manifiesto
la importancia de este objetivo. Es
importante internacionalizar la soli-
daridad, cuya consecuencia inme-
diata sería la universalización de to-
dos los bienes. Seamos veraces, con
la verdad del amor que predicamos.

Joaquín Arias Quiñones
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La diocesis de Getafe cuenta a partir de
ahora con una importante iniciativa

educativa al servicio de la Iglesia, un Cen-
tro de estudios teológicos, para la forma-
ción de todos los diocesanos que lo deseen,
y, sobre todo, de aquellos que desempeñan
diversas actividades evangelizadoras: ca-
tequistas, voluntarios de Cáritas, respon-
sables de grupos, profesores de religión,
etc... Se trata, por tanto, de una institución
académica de la diócesis de Getafe con la
que proveer, bajo la responsabilidad de su
obispo, la formación teológica y pastoral
de los diocesanos.

El Centro, que tiene su sede en el Obis-
pado de Getafe (calle Almendro, 4), pon-
drá a disposición de los alumnos una am-
plia programación de cursos: un curso bá-
sico, de tres años y un día a la semana con
dos sesiones diarias; un curso sistemático
especializado, de tres años y dos días a la
semana con dos sesiones diarias, con asig-
naturas comunes y asignaturas de las es-
pecialidades de Catequética, Pastoral Li-
túrgica, Servicio de la Caridad y Enseña-
naza Religiosa Escolar; y también se
ofrecerán seminarios y cursos monográfi-
cos, orientados a completar y enriquecer la
formación teológica y pastoral de los alum-
nos. 

M.M.B.

Getafe estrena un Centro
Diocesano de Teología

Las clases comienzan el próximo día 13 de octubre, aunque la inauguración oficial, presidida por el obispo
de Getafe, monseñor Francisco Pérez y Fernández-Golfín, será el día 20 a las 19 h., en el colegio Jesús Nazareno

(calle San José, 28) de Getafe. Don Manuel del Campo Guilarte, director del Centro, pronunciará la lección
inaugural, en la que abordará el significado y los proyectos de futuro de este Centro Diocesano de Teología

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)

Centro Diocesano de Teología
Información y matrícula

Obispado de Getafe
Almendro, 4. 28901 Getafe (Madrid)

Tlfs: 91 696 18 15 - 91 696 11 38 - 91 696 17 65- Fax: 91 683 87 62
Correo electrónico: cteologia@planalfa.es
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Asus 53 años, monseñor
Ureña, valenciano (de Al-

baida), que ha sido ya obispo
de Ibiza (1988-1991), Admi-
nistrador Apostólico de Me-
norca (1990-1991), Visitador
Apostólico de los Seminarios
Mayores de las Provincias
Eclesiásticas de Andalucía
(1991), Administrador Apos-
tólico de Ibiza (1991-1992) y
primer obispo de Alcalá de
Henares (1991-1998), es, a par-
tir de ahora, obispo de Carta-
gena y, mientras no se nombre
nuevo obispo complutense,
Administrador Apostólico de
Alcalá. 

En presencia de monseñor
Javier Azagra, obispo dimi-
sionario de Cartagena, a quien
don Manuel dio un emotivo
abrazo, al principio de la ce-
lebración, monseñor Antonio
Cañizares, arzobispo metro-
politano de Granada y hasta
ese momento Administrador
Apostólico de Cartagena, pre-
sentó a don Manuel la Iglesia
cartaginense, una diócesis que
cuenta con más de un millón
de habitantes en más de once
mil kilómetros cuadrados, y
que posiblemente sea de fun-
dación apostólica; sin duda,
una de las más antiguas de Es-
paña. Algunas cifras dan bue-
na muestra de la importancia
de esta Iglesia particular: 397
sacerdotes diocesanos y 97 sa-
cerdotes religiosos, 65 semi-
naristas, 272 religiosas; hay en
la diócesis 14 Institutos reli-
giosos, 25 comunidades reli-
giosas de acción caritativa, 18
monasterios de clausura, 288
parroquias y 360 iglesias y ca-
pillas con culto, 52 colegios re-

ligiosos, y una Universidad
católica. 

La diócesis complutense
también estuvo muy presen-
te en la celebración. Acudie-
ron desde Alcalá de Henares
el Consejo de gobierno en ple-
no, junto a numerosos sacer-
dotes y fieles. Desde el pasado
1 de julio, fecha en que se hizo
público su nombramiento,

don Manuel no ha ocultado
su pena por haber tenido que
dejar la diócesis de Alcalá de
Henares, cuyas infraestructu-
ras básicas ha ido constitu-
yendo desde su creación, hace
siete años, y a la que reconoció
estar fuertemente unido, tan-
to por la caridad pastoral de su
ministerio, como por los fuer-
tes lazos de amistad que a

partir de esta caridad se han
creado en estos años. Y, des-
de ese día, como explicó en-
tonces a Alfa y Omega,  asumió
también con alegría su nuevo
nombramiento: Dios sabe lo que
hace. Y los caminos de Dios los
escucha uno siempre a través de
la Iglesia. 

Ahora tocaba explicar a los
murcianos que una cosa no
quita la otra: A vosotros, cris-
tianos y hombres de buena vo-
luntad de Cartagena y Águilas,
de Cieza y de Alcantarilla, de Lor-
ca, de Molina de Segura, de Ye-
cla, de Jumilla y de Caravaca, os
pido sinceramente perdón por si
ha podido parecer que no os quise
desde el principio porque me arre-
batábais de Alcalá. Pero enten-
dedme bien: si yo no sintierá la
marcha de Alcalá, eso querría de-
cir que no me habría encarnado
en Alcalá, que Alcalá y sus gentes
me habrían dado lo mismo, que
habría sido allí un apóstol frío.
Con lo cual, podríais pensar con
razón que tampoco os iba a querer
a vosotros cuando ya me encon-
trase aquí. Yo no he sido ni debo
ser un funcionario aséptico. 

Les mostró entonces su de-
seo de entregarse totalmente
a la Iglesia murciana: Soy un
apóstol para vosotros, un pecador
con vosotros y un hombre que
abre su corazón a vuestros cora-
zones y os brinda, menesteroso,
su amistad. Y también les alen-
tó a la unidad, a no dejarse
deshacer por luchas intestinas,
y a reconocer juntos la única
misión de la Iglesia: Como co-
munidad humana en la que está
plenamente Cristo y desde la que
Éste se ofrece a todos los hombres,
la Iglesia ha recibido la misión de
anunciar a Jesucristo; de celebrar
su misterio pascual, que es la vi-
da de los hombres; de dar a cono-
cer su ley, la ley del amor, ley que
trasciende y asume el decálogo de
Moisés; y de orar y de enseñar a
orar a todos. Pues la oración es la
síntesis de la fe, de los sacramen-
tos, y de la ley.

Monseñor Manuel Ureña Pastor toma posesión de la sede de Cartagena

«Apasionaos 
por la Verdad»

Monseñor Manuel Ureña tomó posesión de la diócesis de Cartagena el 3 de octubre.
Al comienzo de la Eucaristía en la plaza de la catedral de Murcia, concelebrada

por más de 20 obispos y de 500 sacerdotes, y en la que participaron más de 3.000 fieles,
el Nuncio en España, monseñor Lajos Kada, invitó a monseñor Ureña a ocupar la Cátedra

cartaginense, con mitra y báculo, tras ser leídas y mostradas al Colegio de Consultores
de la diócesis cartaginense las Letras Apostólicas de nombramiento

Un momento de la celebración, en la plaza de la catedral de Murcia
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El modo, tan expresivo y
tan emotivo, con el que mon-
señor Manuel Ureña se diri-
gió a cuantos llenaron la sole-
ada plaza de la de Belluga, de
Murcia, frente a la catedral,
fue una buena prueba de su
talante abierto, de su ardor
misionero, y de su firme y cla-
rividente defensa de la verdad
sobre la Iglesia, sobre la so-
ciedad, sobre su misión como
obispo, y de la Verdad con
mayúsculas que es Cristo.

Manuel María Bru

«Entrada en la diócesis de un nuevo obispo». Detalle del sitial del obispo en el Coro. José Pérez Benito. Catedral de Murcia

Merece la pena recoger el
último párrafo de la ho-

milía de monseñor Ureña, una
especie de programa inicial pa-
ra reanudar, bajo su guía, el
camino de la Iglesia que pere-
grina en la región de Murcia:

■ No miremos nuestros pe-
cados, pues la mirada a nues-
tra fragilidad nos paraliza. Mi-
remos la fe de la Iglesia. 

■ No tengamos miedo a la
increencia del mundo, dán-
donos por vencidos ante el
gran muro de la seculariza-
ción. Dios es más grande que
el pecado del mundo. En la
cruz de Cristo, en su muerte y
en su resurrección ha queda-
do vencido para siempre el po-
der del Maligno, del pecado y
de la muerte. 

■ No cifremos la fuerza de
la evangelización en las es-
tructuras pastorales, siempre
inadecuadas y cambiantes. 

■ No nos deshagamos en
luchas intestinas, que atentan
contra la comunión y nos des-
vían de la misión de evangeli-
zar. Éstas son pecado mortal. 

■ No nos dejemos seducir
por esa perversa tentación del
diablo, presente en no pocas
teologías, que nos inculca la
conciencia de la existencia de
una pluralidad de mediacio-
nes salvíficas distintas de la me-
diación de Cristo y que apaga
en nosotros el ardor de la
evangelización. 

■ No sucumbamos al lati-
guillo del fundamentalismo,
con que injustamente nos fus-
tiga la sociedad. 

■ No recibamos acrítica-
mente las imágenes de cristia-

nismo y de Iglesia que el mun-
do persigue introyectar en
nuestra conciencia cristiana
para pervertir el Evangelio, do-
mesticar sus contenidos y ade-
cuar éstos a intereses econó-
micos, políticos, éticos, o de
otra índole. 

■ Resistamos al estereotipo
tan común de que la Iglesia
ha perdido el tren de la Histo-
ria porque no se pliega a las
convenciones del espíritu del
tiempo presente. 

■ Creamos en la verdad,
apasionémonos por la verdad,
digamos la verdad y la verdad
nos hará libres.

■ Vengo, en el nombre y
en la persona de Cristo, a pre-
sidir en el amor la Iglesia de
Dios que peregrina en la Re-
gión de Murcia.

Y vengo, como el Buen Pas-
tor Cristo, no a ser servido, si-
no a servir y a dar mi vida por
todos.

Sólo os pido que perdonéis
mis pecados y mis debilidades.
Pues, si para vosotros soy Cris-
to, con vosotros soy un cris-
tiano y, por tanto, un santo y
un pecador con vosotros, san-
tos y pecadores.

■ Cristianos y hombres de
buena voluntad de la región
de Murcia: creed en el Evan-
gelio, celebrad el Evangelio,
vivid según el Evangelio, sed
testigos del Evangelio. 

«No tengamos miedo 
a la increencia del mundo»

Virgen de la Leche. Bernabé de Módena
(siglo XIV). Catedral de Murcia.
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Qué poco dice esta reseña
de lo descubierto y vivi-

do por quienes hemos podi-
do estar allí! Desde luego he-
mos recibido formación, y, sin
duda, de alto nivel, pero se
nos ha dado mucho más: se
nos ha desvelado la Verdad e
inmensa Bondad que hay en
nuestro matrimonio, en nues-
tro futuro como familia.

Muchas circunstancias han
contribuido a esa vivencia. En
primer lugar, con los hijos,
que han recibido una cate-
quesis muy especial, por su
enorme acierto en combinar
fe, diversión y vida en fami-
lia. Esa asistencia de los hijos
ha sido crucial: nos hemos
sentido queridos por la Igle-
sia como familia, y hemos re-
cibido todo como familia. 

Hay que subrayar la capa-
cidad de los sacerdotes que
nos han asistido para darlo to-
do: gracias a su entrega, sus
gestos, sus palabras y su ro-
busta fe, hemos recibido los
sacramentos con una verda-
dera apertura de la gracia, se
nos ha enseñado de modo fá-
cil los fundamentos antropo-
lógicos y teológicos de una vi-
da en Cristo, y hemos visto el
verdadero rostro de las per-
sonas que nos rodean; sin du-
da, han dejado una huella
muy difícil de borrar. 

En una de las clases la ma-
teria propia era el amor, con
un mayor detenimiento en el
amor conyugal. Esta confe-
rencia nos hizo revivir de nue-
vo el enamoramiento con
nuestros maridos y mujeres,
y recordar que tenemos un co-
razón de carne cuyo señorío
es el que pide Jesús. 

Las clases de moral han si-
do un descubrimiento: aleja-
das de la mera exposición de
normas, han consistido en la
exposición entusiasmada de
que Dios nos quiere felices y
nos da un camino virtuoso ha-
cia la plenitud. 

Siempre nos ha sobrevola-
do la Iglesia, que nos ha he-

cho llegar su Verdad y su cui-
dado por nosotros, en la per-
sona de unos sacerdotes cuya
alegría y entrega del corazón
sólo se explica por el Amor
del que emana. Cuando veni-
mos de un mundo tan tibio y
anhelamos una fe auténtica y
exigente, el alma se ensancha
realmente al recibir la verdad
entusiasmada y entera.

Hemos hecho el maravillo-
so descubrimiento de la ex-
traordinaria dignidad del
cuerpo humano, que se nos
revela como un universo nue-
vo, capaz de dignificar la ple-
nitud que hay en nosotros,
que es el medio para el don
íntegro de sí, y que nos per-
mite cumplir la voluntad del

Padre, mediante el ofreci-
miento que de él hacemos a
los demás. 

Saber que el sacramento
del matrimonio tiene en su
ser esponsalicio un signo del
amor trinitario de Dios y del
amor de Cristo por su Iglesia
es una gracia que a muchos
nos acompañará siempre.
Cuando descubrimos que el
matrimonio es acontecimien-
to de gracia y estado de vida
hacia la santidad, y que en ca-
da una de nuestras uniones
se encierra una promesa de
plenitud, que se abre a los hi-
jos, al mundo y a Dios, el co-
razón se convierte. Y después
de la conversión del corazón
es posible construir el amor

en la tarea diaria, donde las
alegrías y las penas, el acuer-
do y el desacuerdo, la abun-
dancia y la escasez nos ha-
blen del amor del esposo, co-
mo el de Cristo por su Iglesia.

Por encima de todo ha exis-
tido una experiencia de co-
munión con nuestros esposos,
hijos, amigos, hermanos en la
fe, sacerdotes, religiosas y, so-
bre todo, con la Iglesia. Ahora
sabemos por qué Cristo, en la
oración sacerdotal de la Últi-
ma Cena, cuando habiéndolo
dado todo quiso entregarse
hasta el fin, pedía al Padre con
insistencia y ternura que fué-
ramos Uno, como Él y el Pa-
dre son uno: porque ahí se en-
cierra la verdad del hombre y
su plenitud.

Sólo una pequeña nube en
el horizonte: la duda de saber
si seremos capaces de dar a
los demás algo de lo que he-
mos recibido en estos días y
si seremos capaces de perse-
verar en la conversión. Que
María, Madre del Amor Her-
moso, nos ayude a ello. 

Federico Romero Gómez

Descubrir el matrimonio
El Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia ha celebrado recientemente, en Gandía, 

la II edición de los Cursos de Verano del Master para Agentes de Pastoral Familiar, bajo el título «El designio de Dios
sobre la familia». Éste es el testimonio de uno de los participantes:

Dos momentos del Curso celebrado
en Gandía
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Evangelio
de mañana

XXVIII Domingo 
del tiempo ordinario

Lucas 17, 11-19

Yendo Jesús camino de Je-
rusalén, pasaba entre Sa-

maria y Galilea. Cuando iba
a entrar en un pueblo, vinie-
ron a su encuentro diez lepro-
sos, que se pararon a lo lejos
,a gritos, le de-
cían:

–Jesús, Maestro, ten compa-
sión de nosotros.

Al verlos, les dijo:
– Id a presentaros a los sa-

cerdotes. 
Mientras iban de camino,

quedaron limpios. Uno de
ellos, viendo que estaba cura-
do, se volvió alabando a Dios
a grandes gritos, y se echó por
tierra a los pies de Jesús, dán-
dole gracias. Éste era un sa-
maritano. 

Jesús tomó la palabra y dijo:
– ¿No han quedado limpios

los diez?; los otros nueve, ¿dónde
están? ¿No ha vuelto más que es-
te extranjero para dar gloria a
Dios?

Y le dijo:
– Levántate, vete; tu fe te ha

salvado.

Los leprosos sentían su mi-
seria. Y gritaron: Señor, ten

piedad de nosotros. Los hom-
bres de hoy no sienten la su-
ya: la insensibilidad frente al
Misterio que envuelve su ser.
Y no piden su curación. El le-
proso curado volvió cantan-
do su gratitud. El hombre de
hoy ha perdido la capacidad
de agradecer. Se cree dueño y
señor. Está lejos de cantar co-
mo Tagore: Fuí invitado a la
fiesta del mundo. Mis ojos han
visto y mis oídos han oído. Me
he saturado de belleza. Por eso
mi vida es dichosa y canto a mi
Hacedor. O de decir como
Epicteto: Si fuera ruiseñor, can-
taría como un ruiseñor. Si fuera
cisne, cantaría como un cisne.
Soy un ser inteligente y racio-
nal. Quiero cantar agradecido a
Dios.

El hombre está mudo ante
su misterio y ante Dios. Co-
mo la lepra, no atajada, des-
truye el organismo del enfer-
mo, el afán de acumular y la
lucha por poseer destruyen en
el hombre lo mejor de él: su
capacidad de buscar la Ver-
dad y de gozar con la Verdad.
El hombre, que alcanza la Ver-
dad, se torna agradecido. La
gratitud, que está en la raíz de
la actitud religiosa, nace de la
contemplación de su ser y del
mundo. Los grandes conver-

sos de hoy –Claudel, Ches-
terton, Green, Papini, Fou-
cauld y tantos otros– prego-
nan jubilosos su gratitud. Es
hermoso, sin duda, descubrir
lo mejor de sí mismo y el Mis-
terio de Dios.

¿Recobrará el hombre –au-
mentará el cristiano– su ca-
pacidad de agradecer? ¿Ha-
rá real con su actitud ante las
cosas y con su palabra el him-
no que las flores, las estrellas,
las montañas, la belleza del
universo no pueden cantar,
pero le sugieren que cante?
¿Dirá algún día desde el de-
sencanto que la vida y las co-
sas le causan invariablemen-
te la súplica del leproso: Se-
ñor, ten piedad?

El día en que el hombre re-
cobre su sentido original y
auténtico, y se vea en el mun-
do, no para acumular, sino
para gozar con lo que es y
puede llegar a ser –su reali-
zación por el bien y en el bien,
o mejor, en Dios–, nacerá de
nuevo, como decía Jesús. Y
aprenderá a cantar agradeci-
do. Como cantan los cristia-
nos ante el Misterio del hom-
bre y ante la respuesta de
Dios. Su acto de culto culmi-
nante así se llama: Acción de
gracias o Eucaristía.

Ángel-R. Garrido

Aprender a agradecer

Así como el piloto no siempre se deja llevar
por los vientos, sino que a veces enfila la

proa hacia las borrascas, así también el Peda-
gogo no se deja llevar de los vientos que soplan
en nuestro mundo, ni pone al niño frente a
ellos, como si fuera un barco, para que lo des-
trocen, sumergiéndose en una vida animal y li-
cenciosa. Es solamente entonces cuando, im-
pulsado únicamente por el Espíritu de la verdad
y bien equipado, sujeta con firmeza el timón del
niño –sus orejas, quiero decir–, hasta que le
hace anclar sano y salvo en el puerto celestial.
La que los hombres acostumbran a llamar edu-
cación paterna es transitoria; en cambio, la
educación divina, permanece para siempre. 

San Clemente de Alejandría (siglo II-III)

¡Ven, Espíritu Santo!
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Al  observar la
destreza que los
autores de la Ca-
pilla del Obispo
supieron desple-

gar sobre la madera y el ala-
bastro de sus obras, se nos
manifiesta la gran personali-
dad de su mecenas: don Gu-
tierre de Vargas Carvajal, obis-
po de Plasencia. Y la época
apasionante que le tocó vivir:
los estertores de la Edad Me-
dia y la transición a la época
Moderna. La Capilla se le-
vanta dentro del conjunto mo-
numental formado por ésta,
la iglesia de San Andrés y la
Capilla de San Isidro, por lo
que se le ha denominado La
colina de las artes. El Madrid
primigenio se erigió sobre dos
collados, separados por la ac-
tual calle Segovia. Sobre una
de ellas se asentó como acró-
polis la alcazaba madrileña;
en la otra, en torno a la vieja
iglesia de San Andrés (en cuya
necrópolis fue enterrado san
Isidro en 1130), se ha ido con-
centrando este conjunto ar-
quitectónico único en el Ma-
drid histórico.

Durante el siglo XVI la de-
voción al futuro Patrono ma-
drileño se acentúa, y León X,
en 1520, otorga un Breve a
Francisco de Vargas (progeni-
tor de don Gutierre) por el
que le autoriza a erigir una ca-
pilla, aneja a la iglesia de San
Andrés, para albergar el cuer-
po incorrupto del Santo, de
cuya custodia se siente res-
ponsable, ya que fue siervo de
su antepasado Iván de Vargas.
El edificio, de una sola nave
(recreando el estilo del Santo
Sepulcro de Jerusalén) y con
una bóveda de crucería de es-
tilo mudéjar, albergará la ur-
na con los restos, sólo durante
tres lustros, debido al litigio
por la custodia de las reliquias
con la vecina parroquia, que,
finalmente, ganará el pleito.

Gutierre de Vargas Carvajal
permuta la finalidad de la Ca-

pilla para ser recinto funera-
rio de su linaje más directo.
Para ello, contrata a maestros
de primera línea como Fran-
cisco de Giralte, discípulo de
Alonso de  Berruguete, que re-
aliza el Retablo Mayor y los
sepulcros del propio Gutierre
de Vargas y de sus progenito-
res. Se trata de uno de los me-
jores conjuntos escultóricos
que poseemos en Madrid y su
entorno: una lección magis-
tral de lo que supuso la acep-
ción de los ideales y cánones
del Renacimiento italiano en

la Península. Los rojos y oros
utilizados en el Retablo resal-
tan, aún más, la intención ico-
nográfica de glorificar a los di-
funtos, al igual que en los ala-
bastros de los sepulcros, cuyos
motivos iconográficos fueron
supervisados personalmente
por el propio obispo. En el ce-
notafio principal destaca, bajo
un arco de medio punto, una
figura decididamente realis-
ta, en actitud orante; y una
iconografía que refleja su arre-
pentimiento ante la muerte
cercana, tras una vida llena de

excesos, que intenta redimir a
través de la intensificación de
su labor pastoral en los últi-
mos años. Este cambio radi-
cal aparece representado, en
su sepulcro, en la efigie de san
Pedro llorando. 

Tras el muro que bloquea
la entrada a la Capilla desde
la iglesia de San Andrés, en-
contramos una puerta de no-
gal completamente tallada y
en perfecto estado de conser-
vación. Se trata de una joya,
labrada por Cristóbal de Ro-
bles, donde están representa-

La «Capilla del Obispo»,
una joya madrileña

Capilla del Obispo. Retablo del altar mayor
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dos temas bíblicos, como la
Expulsión del Paraíso o la
Anunciación.

La Capilla del Obispo se
encuentra ubicada en la Plaza
de la Paja, de la que hizo uso
para mayor participación en
los actos litúrgicos del tem-
plo, y que debe su nombre a
la subasta del cereal que rea-
lizaban los capellanes de la
Capilla para sufragar sus gas-
tos. Este conjunto fue sede de
la primera Nunciatura Apos-
tólica. Y, tras su canonización,
en 1622, se levantaron la Ca-
pilla y la Casa de San Isidro,
para custodia de los restos del
Santo. 

Tras numerosos avatares,
a lo largo de los siglos, que
culminaron con la quema de
la parroquia en 1936 (de la
que se salvó milagrosamente
la Capillla del Obispo), y des-
pués de haber pasado por di-
versas manos, la Casa de Al-
ba cedió la Capilla al Arzo-
bispado de Madrid, bajo la
tutoría personal del cardenal
Ángel Suquía. 

Con motivo de la capitali-
dad cultural de Europa, la Co-
munidad Autónoma, el Ayun-
tamiento de Madrid, y la ar-
chidiócesis deciden poner fin
a años de abandono y olvido
del conjunto y proyectan la re-
habilitación de toda la acró-
polis, siguiendo el plan direc-
tor diseñado por el arquitec-
to Javier Vellés. La Casa de
San Isidro, cuya restauración
había comenzado en los años
70, se transforma en Museo;
la Capilla del Santo (Premio
Europa Nostra de Restauración);
y actualmente se está com-
pletando la parroquia de San
Andrés. Se ha dejado para el
final la Capilla del Obispo, ac-
tual sede de la Academia de
las Artes y de la Historia San
Dámaso, debido a las excava-
ciones arqueológicas realiza-
das en su subsuelo y en su en-
torno, que han permitido res-
catar los restos del antiguo
palacio de los Vargas.

Iñaki Sáinz de Rozas Pertejo 
Delegación de Patrimonio.

Arzobispado de Madrid
La plaza de la Paja, en el viejo Madrid, con la Capilla 
del Obispo, y la cúpula de la iglesia de San Andrés al fondo

Puerta de la Capilla. Paso 
del Mar Rojo; Moisés, 
en oración. 
Arriba: otro detalle 
de la Puerta

Tumba del obispo Gutierre 
de Carvajal. Juan de Giralte
(siglo XVI).
Arriba: detalle
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Valencia acogió el pasado
fin de semana a unos
doscientos congresistas 
de toda España,
entre ellos muchos jóvenes 
y delegados de pastoral
juvenil, para analizar 
los rasgos sobresalientes 
de una juventud difícil 
de catalogar, y a la que 
la dificultad de acceso 
al mercado laboral,
su formación generalmente
deficiente, la falta de un
modelo de paternidad
fuerte, el relativismo ético
unido a un individualismo
cada vez menos encubierto,
el retraso de la edad de
emancipación y un cierto
desdén por las cuestiones
políticas o del bien común,
han llevado a una
marginación de lo público
cada vez mayor, que puede
hipotecar el relevo
generacional dentro 
de la sociedad

Los días 1, 2 y 3 de octubre
tuvo lugar en Valencia la

38ª edición de la Semana So-
cial Nacional, sobre El desafío
de la juventud, en la que, desde
principios de siglo, se anali-
zan las grandes cuestiones so-
ciales españolas a la luz de la
doctrina social de la Iglesia.
Los actos estaban organizados
por el Instituto Social del Tra-
bajo y por diversas instancias
eclesiales de la pastoral social
y juvenil. 

La lección de apertura fue
pronunciada por el cardenal
Alfonso López Trujillo, Presi-

dente del Consejo Pontificio
para la Familia, que recordó
el insustituible papel de la fa-
milia en la pastoral juvenil, ca-
lificando los ataques contra la
institución matrimonial como
un grave atentado contra la
juventud. El Nuncio de Su
Santidad, monseñor Lajos Ka-
da, leyó un importante men-
saje de la Santa Sede a la Se-
mana Social, en el que se ad-
vierte: En la base de muchas
situaciones penosas y preocu-
pantes de tantos jóvenes, encon-
tramos razones objetivas que afec-
tan a toda la sociedad. La inesta-

bilidad familiar, la falta de valores
auténticos y trascendentes, la in-
coherencia –o, como se oye decir
frecuentemente, la hipocresía– de
la vida social, dejan una huella
de desorientación y desaliento en
quien busca una existencia no so-
lamente con alicientes pasajeros. 

Cuatro fueron las ponen-
cias centrales: Juan González
Anleo, catedrático de Sociolo-
gía de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca, pronunció
la conferencia Juventud y pro-
ceso formativo, en la que insis-
tió sobre el retraso de la edad
de emancipación de los jóve-
nes en relación con otras épo-
cas; José Alfredo Peris Cancio,
profesor del Centro de Estu-
dios Jurídicos del CEU-San
Pablo de Valencia y del Insti-
tuto Pontificio Juan Pablo II,
habló sobre el tema El joven,
ante la construcción de la nueva
familia, subrayando las difi-
cultades y las reticencias, cada
vez más crecientes, de los jó-
venes a la hora de formar sus
propios hogares; Juan Velar-
de Fuertes, catedrático de Eco-
nomía Aplicada y Académico
de Ciencias Morales y Políti-
cas, expuso los problemas de
los jóvenes para obtener un
puesto de trabajo y su reti-
cencia a arriesgar en el terreno
laboral, así como su prepara-
ción pobre, sobre todo en For-
mación Profesional, en una
conferencia que llevó por tí-
tulo: La juventud, ante el traba-
jo. Javier Elzo Imaz, catedrá-
tico de sociología de la Uni-
versidad de Deusto, no pudo
estar presente, por lo que fue
leída en su ausencia su po-
nencia: La juventud, ante el que-
hacer social. 

La lección de clausura co-
rrió a cargo del eurocomisa-
rio Marcelino Oreja, bajo el tí-
tulo: Un proyecto ético para Eu-
ropa. Los actos fueron
clausurados con una Eucaris-
tía, presidida por el arzobis-
po de Valencia, monseñor
Agustín García-Gasco.

En esta Semana Social es-
tuvieron presentes, además
del arzobispo de Valencia y de
algunos obispos auxiliares, el
obispo de Castellón, monse-
ñor Juan Antonio Reig, así co-
mo otras personalidades del
mundo social y académico
universitario.

I. A.

38ª Semana Social de España

La familia, insustituíble
para los jóvenes

Arriba, la presidencia de la Semana; abajo, un momento de plena participa-
ción en el Encuentro
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En la campaña Deuda externa, ¿deuda
eterna? Año 2000: Libertad para mil mi-

llones de personas, se solicita al Gobierno y
al Parlamento español la condonación
de la deuda pública que mantenemos con
terceros países, porque frena posibles in-
versiones en desarrollo humano (salud,
educación, medio ambiente, etc.) en di-
chos países. Esta petición se comple-
menta con la demanda a Gobiernos, Cá-
maras autonómicas, Diputaciones y
Ayuntamientos, para que se adhieran a
éstas y otras iniciativas de la campaña. 

El propósito de la campaña es moti-
var a la opinión pública española para
que, además de tomar conciencia de la mag-
nitud del problema, apoye las acciones coor-
dinadas de esta campaña, una de las cua-
les es la recogida de firmas para presio-
nar al Gobierno español. También se
anima a mantener hábitos de consumo
responsable, adquirir productos de co-
mercio justo que garanticen formas de pro-
ducción y de distribución basadas en re-
laciones equitativas. 

Los diez países más endeudados con
España son Rusia, Argelia, Egipto, Mé-
xico, Marruecos, China, Perú, Cuba, Ar-
gentina y Angola. Estas deudas tienen
su origen en los créditos FAD (Fondos de
Ayuda al Desarrollo), ayudas que presta
el Ministerio de Asuntos Exteriores a em-
presas españolas que se instalan en los
países en vías de desarrollo.

Con motivo de la presentación de la
campaña, se celebró una rueda de pren-
sa en la que participaron Javier Goros-
tiaga, Rector de la Universidad Centro-
americana de Managua, Leila Blouki, pe-
riodista de Radio Argelia, Andrea
Damacena, profesora de la Universidad
Católica de Río de Janeiro, y Jaime Atien-
za y Eva San Martín, responsables de la
campaña. Javier Gorostiaga denunció la
falta de voluntad de los Gobiernos para
solucionar este problema, porque la deu-
da externa –afirmó– es un problema que se
puede resolver desde el punto de vista finan-

ciero. Para Gorostiaga, la solución radica
en la movilización de la sociedad civil para
que fuercen a sus Gobiernos a tomar decisio-
nes que cambien esta situación insostenible. 

Leila Boukli afirmó que Argelia se ha
beneficiado de una moratoria en el pago de la
deuda externa en los últimos años, a cambio
de un programa de ajuste estructural, puesto
en práctica por el Gobierno, que hace recaer el
peso de la crisis en los más desvalidos.

Andrea Damacena afirmó que la prio-
ridad del pago de la deuda, impuesta por el
Banco Mundial, debería ampliarse y aumen-
tar la dotación presupuestaria a la educación,
la sanidad o el desarrollo agrario que en estos
momentos no alcanza un mínimo exigible
desde imperativos de justicia y equidad.

Jaime Atienza y Eva San Martín in-
sistieron en que el Gobierno español de-
bería variar su política respecto a este
problema. Atienza subrayó que la can-
tidad que supone la deuda acumulada que
tienen los países del sur con España (1 billón
mil millones de pesetas) es igual a lo que
gastará España en Defensa, en los próxi-
mos diez años, en la adquisición del material
militar. Si las potencias acreedoras decidie-
ran perdonar la deuda externa de los países
pobres –afirma–, en el año 2000 cerca de
21 millones de niños, que son víctimas del
hambre y de enfermedades, podrán salvar
sus vidas.

C.M.

Campaña española para condonar la deuda externa

«Podemos salvar 
a mil millones de personas»

El pasado 30 de septiembre se presentó en Madrid la campaña española «Deuda externa, ¿deuda eterna? 
Año 2000: Libertad para mil millones de personas», organizada por la Confer, Manos Unidas, Justicia y Paz 

y Cáritas, por la condonación de la deuda externa en España. Más de 120 entidades sociales, entre ONG, sindicatos, 
grupos de acción social, etc., han denunciado las terribles consecuencias que el pago de la deuda externa 

está provocando en la población más pobre del planeta. Simultáneamente, se han celebrado actos 
de presentación de esta campaña en más de veinte ciudades de toda España

Fuente: Manos Unidas
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En cierto sentido, se podría
decir que el viaje realiza-

do por Juan Pablo II, el fin de
semana pasado, a Croacia
constituye una especie de sín-
tesis de su pontificado. Como
ha hecho en los veinte años
que lleva al frente del timón
de la Barca de Pedro, ante todo,
recurrió a las raíces del cris-
tianismo para encontrar ins-
piración y ejemplo al afrontar
los actuales desafíos. De este
modo, propuso la figura del
cardenal Alojzije Stepinac, el
arzobispo que murió víctima
de los interrogatorios, de la
cárcel y de los malos tratos
que le infligió el régimen co-
munista de Tito.

Las polémicas, más virtua-
les y rebuscadas que reales, en
torno a esta figura, como
siempre, no le detuvieron. La
misma comunidad judía de
Croacia protestó contra el
Centro Simon Wiesenthal, ins-
titución hebrea que exigió
aplazar la beatificación, pues
muchos de sus miembros de-
ben la vida al nuevo Beato.
Las acusaciones de filonazis-
mo tienen la misma autoridad
que sus fuentes: los libros de
Historia que mandó escribir
el régimen comunista. 

Para la Iglesia en Croacia,
la beatificación de Stepinac no
fue sólo un honor, sino sobre
todo un llamamiento a seguir
el ejemplo de un hombre que
dio su vida para mantener la
unidad de la Iglesia con Ro-
ma y para defender a los más
necesitados de su época:  ju-
díos, gitanos y serbios perse-
guidos por el régimen usta-
cha de Pavelic.

IGLESIA DE FRONTERA

La Iglesia de estas tierras
es una Iglesia de frontera, que
tiene que vivir en una región
que acaba de abandonar la
dictadura comunista, y que
siente la amenaza constante

del nacionalismo que desen-
cadenó la guerra. Una Igle-
sia, con sus testimonios de
heroísmo y con los límites
que una situación de este gé-
nero comporta, que acaba de
abandonar las catacumbas, y
que ahora tiene que aprender
a ser fermento en una socie-
dad que avanza a trompico-
nes hacia la democracia. Por
ello, una de las principales
consignas que dejó el Santo
Padre a los obispos croatas
fue la promoción de la res-
ponsabilidad y formación de
los seglares. El Santo Padre
consideró que el futuro del
cristianismo y de la sociedad
croatas depende de ellos.
Vuestra nación tiene más nece-
sidad que nunca de fieles com-

prometidos en el testimonio
evangélico en el mundo de la
cultura y de la política.

En concreto, el Papa pidió a
los católicos un serio compro-
miso para dar un nuevo rostro a
su patria, comprometiéndose –an-
te todo– en el rescate de los valo-
res éticos y morales en la socie-
dad. 

Para lograr este objetivo,
propuso una nueva cultura de
la vida frente a la expansión de
la cultura de la muerte. Esta
cultura letal en los Balcanes,
es evidente. Cuando la co-
munidad internacional pali-
decía ante el horror de las
nuevas masacres descubier-
tas en Kosovo, Juan Pablo II
gritaba desde la misma pe-
nínsula: Que no haya más gue-

rras. Recordó a los croatas
que todavía muchos serbios
y musulmanes, que fueron
expulsados durante la gue-
rra, no han podido regresar
a sus casas en Croacia, pues
no se les ha dispensado la
justa acogida. Y exigió en to-
do momento reconciliación,
como única vía para el futu-
ro. Ahora bien, las lacras de
la cultura de la muerte se de-
jan ver en Croacia también
en otros aspectos decisivos
de su sociedad. El mismo Pa-
pa los denunció: el aborto
–en el país se mantiene una
legislación sumamente libe-
ralizada, heredada del régi-
men comunista– y el crecien-
te atractivo que despierta la
eutanasia. 

Balance de la visita de Juan Pablo II a Croacia

«La reconciliación, 
vía de futuro»

El Papa, en la ceremonia de beatificación del cardenal Stepinac



Mundo Nº 134/10-X-1998 21ΑΩ
Al final del viaje, poco an-

tes de subir al avión, Juan Pa-
blo II dejó a los croatas una re-
comendación valiosísima: 

Un país que quiere construir
su presente y su futuro sobre só-
lidas bases democráticas, en ple-
na fidelidad a su propia Historia,
henchida de cristianismo, tiene
que pagar un precio caro: la mo-
neda con la que se paga está acu-
ñada con el noble metal de la hon-
radez, de la comprensión, del res-
peto al prójimo, del espíritu de
sacrificio, de la paciencia. Recu-
rrir a monedas de otro tipo sig-
nifica exponerse al riesgo de la
bancarrota.

El Papa se cuidó en todo
momento de no alimentar las

ansias nacionalistas, elemen-
to decisivo en los conflictos
balcánicos. El Presidente Fran-
jo Tudjman trató de salir en to-
das las fotos, como lo han in-
tentado tantos otros –Castro do-
cet– y de aprovechar la visita
papal para sus fines políticos,
pero el mensaje pontificio vol-
vió a quedar perfectamente
claro: 

En esta región –dijo el Santo
Padre–, donde durante siglos se
han encontrado visiones del mun-
do muy diferentes, es necesario
continuar comprometiéndose jun-
tos a favor de la cultura, sin llegar
a estériles contraposiciones, sino
cultivando el respeto y la recon-
ciliación.

En la beatificación del car-
denal Stepinac, participó más
de medio millón de personas;
en la misa del domingo cele-
brada en Split, junto a la cos-
ta dálmata, los presentes eran
más de trescientos mil; en el
encuentro con la juventud, se
pudieron contar más de trein-
ta mil muchachos. Si se tienen
en cuenta las demás citas de
la población con el Pontífice,
se acaba concluyendo que, en
un fin de semana, se encon-
tró con casi una cuarta parte
de la población de este país.
Nada mal para un chaval de
78 años.

Jesús Colina. Roma Una nación
necesita un «alma»

Un elemento fundamental
del apoyo al derecho ina-

lienable a la vida es el esfuer-
zo para ofrecer protección le-
gal al no nacido, al minusváli-
do, al anciano, a los que sufren
a causa de una enfermedad
terminal. Como obispos, tenéis
que continuar prestando aten-
ción a la relación entre la ley
moral y la ley constitucional y
positiva en vuestra sociedad.
La vida de un país implica mu-
cho más que su desarrollo y su
poder en el mundo. 

Una nación necesita un al-
ma. Necesita la sabiduría y el
valor para superar las enfer-
medades morales y las tenta-
ciones espirituales inherentes
a su caminar a través de la His-
toria.

En unión con todos los que
favorecen la cultura de la vida
por encima de la cultura de la
muerte, los católicos, y en es-
pecial los legisladores católi-
cos, deben seguir haciendo oír
su voz en la formulación de
proyectos culturales, económi-
cos, políticos y legislativos que
promuevan la vida de todos. La
democracia se mantiene o cae
con los valores que encarna y
promueve. 

Al defender la vida, voso-
tros defendéis una parte origi-
nal y vital de la visión que ha
construido vuestro país. Esta-
dos Unidos debe convertirse,
de nuevo, en una sociedad
acogedora, en la que cada ni-
ño no nacido y cada minusvá-
lido o enfermo terminal es
apreciado y goza de la pro-

HABLA EL PAPA

Juan Pablo II, con el Presidente de Croacia, Franjo Tudjman

Stepinac, de su puño y letra
●lCCoonnttrraa  eell  rraacciissmmoo:: Toda nación y toda raza tiene derecho a la vida, y a un tratamiento digno del
hombre. La Iglesia católica ha condenado y condena hoy la injusticia y la violencia cometidas en
nombre de teorías clasistas, raciales o nacionalistas. Todo hombre, independientemente de su na-
ción o de otra cosa, lleva la imagen de Dios Creador y tiene derechos que no pueden ser limita-
dos por la fuerza (Homilía en la catedral de Zagreb, 25 de octubre de 1942).
●l CCoonnttrraa  eell  bbrraazzaalleettee  aammaarriilllloo  iimmppuueessttoo  aa  llooss  hheebbrreeooss:: Vemos que a la gente de una nacionalidad
diversa le es negada cualquier posibilidad de defenderse, vemos que es obligada a llevar ese sig-
no odioso: es una ofensa a la humanidad y a la moral. ¿Tenemos derecho a cometer este asesi-
nato contra la persona humana? (Carta de protesta al ministro de Interior ustacha, Andrija Artukovic,
23 de mayo de 1941).
●l CCoonnttrraa  llooss  ccaammppooss  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn :: Os pido también en nombre de la humanidad, que nues-
tro pueblo ha respetado siempre, que no consintáis que nigún ciudadano de nuestro Estado su-
fra injustamente. Hay muchos inocentes en los campos de concentración, que no merecen este cas-
tigo. Hambre, enfermedades y durezas de todo tipo causan la muerte de tantos de estos desa-
fortunados. Los pecados contra la ley natural, cometidos en nombre de la nación y del Estado,
se volverán contra el Estado y contra el pueblo. (Carta a Ante Pavelic, caudillo de los ustacha cro-
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La dirección de la semana

La liturgia mozárabe, la única genuinamente española, es
hoy una gran desconocida. En esta página encontrará di-

recciones útiles para contactar con la comunidad mozárabe
de Toledo y conocer sus actividades

Dirección: http://www.paisvirtual.com/religion/
grupos/Mozarabe
Comentario: Particularmente interesante el link
«Crónica Mozárabe», edición digital.

INTERNET
http://www.paisvirtual.com/religion/grupos/Mozarabe

Nombres propios

El padre jesuíta Giuseppe Pittau,
nombrado por Juan Pablo II Secre-

tario de la Congregación para la Edu-
cación Católica, ha sido ordenado obis-
po por el cardenal Angelo Sodano, Se-
cretario de Estado. El Papa, en una
audiencia privada, le dio las gracias
por el magnífico servicio realizado a
la Iglesia hasta ahora, en Japón, co-
mo Rector de la Universidad Grego-
riana en Roma, y en la Pontificia Aca-
demia de las Ciencias.

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española, mon-
señor Elías Yanes, ha participado junto con los Presidentes de
las otras treinta y tres Conferencias Episcopales de Europa en la
Asamblea anual de Conferencias Episcopales Europeas, que
se ha celebrado en el monasterio ortodoxo de Válamo (Fin-
landia). El ecumenismo y la preparación del segundo Sínodo de
Obispos de Europa han sido los temas claves de esta asam-
blea.

El sentido de la vida y Decálogo para la paz son los títulos de
los dos nuevos folletos que el sacerdote madrileño don Mi-
guel Rivilla San Martín (Tfno: 91. 610.53.91) acaba de edi-
tar en la colección Arco Iris. Son reflexiones desde la fe, sobre
la vida y su sentido trascendente.

El próximo día 14 se cierra la fase diocesana de la causa de
canonización del siervo de Dios Manuel Aparici Navarro, que
fue presidente nacional y, luego, ya sacerdote, consiliario na-
cional de los jóvenes de Acción Católica. Monseñor César
Franco, obispo auxiliar de Madrid, presidirá el traslado e in-
humación de sus restos mortales a la capilla de la Asociación de
Peregrinos de la Iglesia (calle Manuel Montilla 12, a las 18 h.),
así como la celebración de una misa de requiem y la solemne
clausura del proceso diocesano.

Hasta el próximo 16 de octubre, de 10 a 14 y de 17 a 20 ho-
ras, permanece abierta en Nuevo Grial (calle Lagasca 138) la in-
teresante exposición de pintura de Códices Medievales, a car-
go de Jesús Romero Samper. Se trata de acuarelas y tintas
de preciosos códices que la Iglesia guarda en diversos monas-
terios y museos de toda España.

El próximo día 15 finaliza el plazo de presentación de origi-
nales al XVIII Premio mundial «Fernando Rielo», de poesía mís-
tica. Información: Tfno: 91.575.40.91.

El chiste de la semana

Ricardo y Nacho, en El Mundo

A25 años del golpe militar
–escribe en su editorial de

su número de septiembre la re-
vista Mensaje, de la Compañía
de Jesús en Chile–, no pode-
mos olvidar el contraste gene-
racional entre los que vienen
de la vieja república y los que
crecieron en la nueva; entre
quienes vivieron al antigua de-
mocracia y quienes nunca la
conocieron. ¿Cuánto tiempo
seguirá nuestra sociedad divi-
dida entre los nostálgicos del
orden y de la seguridad, y los
que se sienten víctimas de un
sistema en el cual nunca han
participado? ¿Qué país quere-
mos para el siglo XXI? ¿Existen
consensos al respecto? A fin
de cuentas, nuestra meta debe
ser alcanzar una paz integra-
dora, porque todos hemos si-
do responsables de lo ocurri-
do en Chile y hemos cometi-
do errores profundos.
Reconocer los errores y tener

la voluntad de buscar una ma-
yor reconciliación es una tarea
urgente para enfrentar el nue-
vo milenio... A la Iglesia chile-
na, junto con otorgársele los
más altos grados de legitimi-
dad, se le atribuye y demanda
un liderazgo moral que acom-
pañe el ingreso seguro de los
chilenos en una modernidad
todavía confusa».

Mirando al futuro

Relevo en la Nunciatura

Monseñor James Patrick Green es, desde hace unos días, el
nuevo Consejero de la Nunciatura Apostólica en España,

juntamente con monseñor Anselmo Guido Pecorari, quien conti-
nua prestando sus servicios a la Santa Sede en España a las órdenes
el Nuncio, monseñor Lajos Kada. Monseñor Green ha sustituido
a monseñor Giácomo Ottonello quien, después de su servicio en
España durante cuatro años, ha sido destinado a la Nunciatura en
Polonia. El nuevo Consejero viene a Madrid desde la delegación
vaticana en Holanda y ha trabajado en las Nunciaturas de Papúa
Nueva Guinea y Corea del Sur. Nació en Filadelfia, en los Estados
Unidos, el 3 de mayo de 1950. Está licenciado en Filosofía y en Te-
ología, y doctorado en Derecho Canónico.
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Quizás no están todas las
que son y alguien pueda

echar de menos alguna pelícu-
la; por ejemplo, el cine español
sólo está representado por Bien-
venido Mr. Marshall, aunque sí
está El perro andaluz, de Bu-
ñuel, pero como película fran-
cesa, y también su Viridiana,
como película española-mexi-
cana; pero sí son todas las que
están: desde El acorazado Po-
tenkim hasta West Side Story,
y desde Ciudadano Kane has-
ta El séptimo sello o Amarcord.
En la gran pantalla que es es-
te libro, editado por EUNSA, bri-
lla, con luz propia, el amor de
su autor, José María Sesé, al ci-
ne: desde la introducción es-
crita en el 90 cumpleaños de
Katherine Hepburn, hasta la de-
dicatoria A mis padres, que me
llevaron al cine de la mano

cuando era un crío y me ense-
ñaron la veracidad de lo bello
.... y el puzzle de los sueños.
Así lo subrayaron, al presentar
el libro en Madrid, Eduardo To-
rres Dulce y Fernando Alonso
Barahona.

Emilio Cárdenas es un ma-
rianista que ejerce su mi-

nisterio en Polonia. Durante
un mes de octubre –mes del
Rosario– tuvo ocasión de ex-
plicar a través de unas charlas
radiofónicas con un joven, Ma-
ciej, qué es el Rosario. Maciej le
hacía incisivas y a veces des-
concertantes preguntas. De
ellas, y de las respuestas, na-
cieron estas ciento veinte pá-
ginas, que acaba de editar Edi-
besa, para este mes de octu-
bre, tituladas El Rosario,
oración de un corazón en vela,
y subtituladas Mis conversa-
ciones con Macjiev, que no lo
reza. El autor dirige su libro
también a aquellos que se sien-
ten ajenos al Rosario, o no lo
soportan.

A lo largo de los siglos, la
experiencia santificadora –no

ha habido un santo o una
santa que no haya rezado e
invitado a rezar el Rosario–
ha hecho que siempre haya
sido recomendado el rezo del
Rosario como oración predi-
lecta.

Dos libros de interés

Situación de los niños en el mundo

Población infantil (entre 0 y 18 años): Más de 2.000 millones
Población infantil en el Tercer Mundo: Más de 1.740 millones
Tasa de mortalidad (menores de 5 años): 107 por cada 1.000 niños nacidos vivos
Niños que no asisten a la escuela (entre 6 y 11 años): Más de 140 millones

En Asia 61% de los niños que trabajan en el mundo
En África: 1 de cada 3 niños trabaja
En América Latina: 1 de cada 5 niños trabaja

Niños asesinados en los últimos 10 años: Más de 2 millones
Niños discapacitados y heridos por la guerra: Más de 12 millones
Niños con traumas psicológicos por la guerra: Más de 10 millones
Niños huérfanos de la guerra:

Más de 1 millón
Niños menores de 18 años prostituidos: Más de 2 millones
Niños muertos por enfermedad cada año: Más de 13 millones
Niños muertos por desnutrición: Más de 4 millones
Niños muertos por SIDA: En el año 2000 habrá millones

San Julián, ocho siglos
en Cuenca

Hasta el próximo día 31 de octubre permanecerá
abierta, todos los días (excepto los lunes), de 11 a 14,

y de 17 a 20 horas, la Exposición conmemorativa San Ju-
lián, ocho siglos en Cuenca, instalada en la Sala Capitular
de la catedral, con motivo del octavo centenario de la lle-
gada a Cuenca de san Julián en 1198. La Exposición, im-
pulsada y alentada vivamente por el obispo de la diócesis,
monseñor Ramón del Hoyo, muestra visualmente la hue-
lla profunda dejada en las tierras conquenses por su se-
gundo obispo, san Julián (1198-1208), y subraya la hon-
da dimensión de fe que está en las raíces mismas de la
vida de aquella Iglesia

El Papa, invitado
a Compostela

El arzobispo de Santiago de Compostela,
monseñor Julián Barrio, ha invitado al

Papa Juan Pablo II a visitar Compostela el 25
de julio de 1999, para presidir, el Día del
Apóstol, la celebración del Año Santo Xa-
cobeo, último del actual siglo y de este mi-
lenio. Se espera que más de cinco millones
de peregrinos lleguen a Santiago durante
dicho Año Santo.

La asignatura 
de «Religión»... 
y el parchís

El Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid ha asumido el recurso presentado

por la CONCAPA, contra la resolución de la
Dirección General de Renovación Peda-
gógica, de 16 de agosto de 1995, que es-
tablecía las actividades alternativas a la
asignatura de Religión. El Alto Tribunal es-
tima que las actividades de «juegos de-
portivos recreativos» y «juegos de mesa o
pasatiempos» tienen una función pura-
mente recreativa y, por ello, debemos anu-
lar y anulamos la mentada resolución su-
primiendo de la misma como actividades
alternativas a la Religión las comprendidas
en las rúbricas «juegos deportivos recrea-
tivos» y «juegos de mesa y pasatiempos»,
que se consideran contrarias a Derecho.
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En este año, tan pródigo  en centena-
rios, se cumple el primero del naci-

miento de uno de los grandes poetas de la
Generación del 27: Dámaso Alonso. Es el
gran hito de la corriente rehumanizadora
y existencial que cobra toda su plenitud
en la posguerra española, cuando en 1944
publica Oscura noticia e Hijos de la ira.

La angustia existencial, que recorre
según su propia confesión su vida ente-
ra, se vuelca en toda su obra poética en
una búsqueda de lo trascendente, de
Dios, a quien se dirige ya incesantemen-
te desde las páginas de Oscura noticia,
un libro en el que se plantea la existencia
humana frente a la ausencia de Dios. Pe-
ro es sobre todo en Hijos de la ira donde,
con un lenguaje cotidiano, llama a Dios,
le pide ayuda en el duro caminar por la
vida: Díme, dí que me buscas./ Tengo miedo
de ser náufrago solitario,/ miedo de que me ig-

nores/ como al náufrago ignoran los vientos
que le baten, / las nebulosas últimas que, sin
ver, le contemplan.

Se dio a conocer como poeta con un
libro en octavo, publicado en Madrid, en
la editorial Galatea en 1912, Poemas pu-
ros. Poemillas de la ciudad. Se lo dedica a
Vicente Aleixandre, amigo y compañero
de generación. Refiriéndose a estos años
escribe en la composición Las alas: Pri-
mero aquellas puras (¡es decir, claras tareas!)
/ y aquellas otras de la ciudad donde vivía. / Al
vaciarme de mi candor de niño, / yo vertí mi
ternura /en el libro aquel, igual / que una ca-
pa de cristal diáfano. Madrid y el barrio en

que nace, la plaza de San Miguel, consti-
tuyen el centro de sus Poemillas de la ciu-
dad, donde el paisaje urbano está ya tras-
pasado de un sentido del desvaleci-
miento del hombre en el mundo.

Pero, como ya se ha dicho, hay que lle-
gar a Hijos de la ira, que representa una
ruptura con todos los esteticismos poé-
ticos, para encontrar la lucha del poeta
por encontrar una roca firme donde aga-
rrarse. La preocupación por el significa-
do de la vida humana no está distante
de la angustia subjetivista de Unamuno.
Hijos de la ira llega a convertirse en un
diario íntimo del poeta-hombre, lleno de
preguntas con las que increpa a Dios y
del que no puede prescindir.

Dios sigue siendo el tema central de
otro libro, Hombre y Dios, 1955. Se ocupa
de las relaciones del hombre con el Ser
Supremo, encontrado, y de todo aquello
que en el mundo le impide contemplar-
lo. Hay en él bellísimos poemas oracio-
nales como el titulado Mi tierna miopía:

Disuélveme, mi tierna miopía,
con tu neblina suave, de este mundo
la dura traza, y lábrame un segundo
mundo de destilada fantasía,

tierno más, y más dulce; y todavía
adénsame la noche en que me hundo,
en vuelo hacia el tercer mundo profundo:
exacta luz y clara poesía.

Dios a mí (como a niño que a horcajadas
alza un padre, lo aúpa sólo al pecho
antes, porque el gran ímpetu no tema)

me veló las estructuras de estas nadas,
para –a través de lo real, deshecho–
auparme a su verdad, a su poema.

En 1981 da a luz un libro escrito con
anterioridad, Gozos de la vista. En él la
búsqueda angustiada de Dios se trans-
forma en presencia, en reconocimiento
de su poder. Sin embargo, su último li-
bro, Duda y amor sobre el Ser Supremo, pu-
blicado cuando el autor tenía ochenta y
seis años, vuelve a reiterar la imagen del
Dámaso envuelto en la duda, aunque
enamorado de Dios. Así lo testifica el úl-
timo verso con el que finaliza este poe-
mario:

Amor, no sé si existes. Tuyo te amo.
Además de poeta, Dámaso Alonso fue

un buen filólogo, y un gran investigador
literario. Sus estudios sobre Góngora, san
Juan de la Cruz, los poetas contemporá-
neos o el ensayo Scila y Caribdis, entre
otros, son imprescindibles para el estu-
dioso de la literatura española. Fue cate-
drático de la Universidad Complutense
de Madrid y Presidente de la Academia
de la Lengua. Es también el maestro de
una generación.

Mª Dolores de Asís

Dámaso Alonso, 
un buscador de Dios

«Amor, no sé si existes. 
Tuyo te amo»
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El 12 de octubre de 1891 nací yo,
Edith Stein, hija del fallecido

comerciante Siegfried Stein y de su
mujer Auguste Courant, en Bres-
lau. Soy ciudadana prusiana y ju-
día. Así comenzaba su curricu-
lum vitae. Una familia normal:
con seis hermanos más; tan sólo
destacó por su continuo trabajo
y por la tolerante práctica de la
religión judía. Edith pasó su in-
fancia entre canciones y juegos,
como todos los niños. Se pasaba
todo el día devorando libros.
Fue siempre una niña rebelde.
Estaba convencida de que estaba
destinada a hacer algo grande, y de
que no pertenecía en absoluto al pe-
queño y estrecho mundo burgués
en que vivía. En un paréntesis de
su vida de estudiante, en Ham-
burgo, tomó decisiones firmes:
Tuve conciencia de lo que era la ora-
ción, y la abandoné por una deci-
sión libre. Edith abandonó la re-
ligión durante muchos años,
aunque siempre mantuvo res-
peto y admiración hacia el ju-
daísmo.

Después de dos años de es-
tudios en Breslau, quiso dedi-
carse a la filosofía. Había leído
con pasión las Investigaciones ló-
gicas de Edmund Husserl, que
trabajaba en Gotinga. Su filoso-
fía, la fenomenología, suponía
la vuelta a las cosas –el retorno a
la realidad–, dejando de lado el
subjetivismo propuesto por
Kant y sus seguidores: además
del yo, existen los demás y to-
da una inmensa realidad. Deci-
dió que tenía que ir allá. A Edith
le cayó bien un colaborador del
maestro, llamado Adolf Rei-
nach, que le ayudó todo lo que
pudo en su proceso de aprendi-
zaje filosófico. Le llamó la aten-
ción su condición de cristiano
convencido. Cuando en 1914 es-
talló la primera guerra mundial,
todos los amigos de Edith se
fueron al frente. La joven doc-
toranda quería ser útil a su país,
así que se presentó como vo-
luntaria para hacer de enferme-
ra, y fue destinada a Märisch-
Weisschirchen, un hospital de
guerra en Austria. Al volver,
meses más tarde, a su ciudad
natal, terminó la tesis, con la que
obtuvo la máxima nota. Husserl
necesitaba una secretaria, y
Edith se ofreció a ayudarle. 

A finales de 1917 llegó la no-
ticia de que Reinach había caí-
do en Flandes. Se le encargó a
Edith que se hiciera cargo de su
herencia filosófica. Aceptó, aun-

que temía encontrarse con una
viuda deshecha en lágrimas.
Edith no era creyente: ¿cómo la
iba a consolar? Con esta duda
se dirigió a casa de los Reinach.
Allí encontró dolor, pero tam-
bién una fe y una fortaleza que
le impresionaron mucho. Años
después escribiría: Aquel fue mi
primer encuentro con la cruz, y con
la fuerza divina que ésta infunde a
quienes la llevan. A los 30 años,
en casa de un matrimonio ami-
go, empezó a leer la Vida de san-
ta Teresa de Jesús. Comencé a le-
er, me sentí cautivada inmediata-
mente y lo acabé de un tirón.
Cuando cerré el libro me dije: ¡Ésta
es la verdad! A la mañana si-
guiente se compró un catecis-
mo católico y un misal, y se pu-
so a estudiarlos detenidamen-
te. Después fue a la iglesia y
asistió a la Santa Misa. Al aca-
bar, Edith se acercó a la sacris-
tía y pidió al sacerdote que la
bautizara. Fijaron la fecha para
el 1 de enero de 1922, fiesta de la
circuncisión del judío Jesús. La
madre de Edith no comprendió
jamás esta decisión de su hija.

Como consecuencia de la
persecución nazi, perdió su
puesto de trabajo. No por ello
abandonó el amor que tenía por
su pueblo; incluso llegó a escri-
bir al Papa Pío XI en demanda
de auxilio por los hebreos.
Cuando le ofrecieron un pues-
to de profesora en una Univer-
sidad de Nicaragua, tomó una
decisión que le costaba mucho:
iba a ser monja, y de clausura.
Tenía 42 años cuando entró en
las carmelitas de Colonia como
novicia. Recibió el hábito con el
nombre de Teresa Benedicta a
Croce, Bendecida por la Cruz. Su
hermana Rose entró también en
el convento.

La Superiora les ordenó a
ambas que se fueran al conven-
to holandés de Echt. En 1940 los
nazis entraron en Holanda. El 2
de agosto de 1942 dos oficiales
se presentaron en el convento y
se las llevaron. Según las infor-
maciones de Ministerio de Jus-
ticia holandés, Edith y Rose
Stein murieron en la cámara de
gas de Auschwitz, el 9 de agosto
de 1942. Tal vez en ese último
momento Edith entonó algún
antiguo canto judío, y se abrazó
más fuerte a la cruz de Cristo
que lleva en su nombre de reli-
giosa: bendecida por la Cruz.

Pablo Blanco Sarto

Edith Stein,
una santa 

de hoy
Mañana, en Roma, será canonizada por Juan Pablo II.
Adolescente rebelde –aunque estudiante y doctoranda
brillante–, enfermera de guerra, profesora, escritora,

conferenciante, conversa y feminista, luego monja 
de clausura, murió en una cámara de gas, en Auschwitz,

por ser judía. Sor Benedicta de la Cruz es una figura actual
y atractiva, especialmente para las jóvenes y las mujeres 

de hoy. Juan Pablo II la beatificó en 1987

En el Carmelo de Colonia hay una placa 
que resume su vida. Termina con estas palabras: 
«Murió como mártir por su pueblo y por su fe»

                          



Desde la feNº 134/10-X-199826 ΑΩ

Cómo definiría, en líneas
generales, la situación

que se ha creado en Cuba tras
la visita del Papa?

Yo diría que la situación no
es tan nueva después de la vi-
sita, sino que se dinamiza con
ella, y desde antes de que lle-
gara el Papa. Digamos que el
período de preparación –y me
refiero ya a la vida interior de la
Iglesia– es el que provoca ese
impulso evangelizador nuevo
que vemos en la Iglesia hoy,
que empezó aproximadamen-
te un año antes, con un esfuer-
zo misionero muy grande, que
permitió que la visita del Papa
fuera tan exitosa. Y eso ha con-
tinuado: hay un incremento de
la vida religiosa en el país, y

una mayor espontaneidad a la
hora de hablar del tema reli-
gioso. No sólo personas católi-
cas o de otra fe religiosa, sino
incluso las personas no cre-
yentes, abordan el tema con li-
bertad, con espontaneidad.
Creo que esto es un fruto de ese
año misionero preparatorio de
la visita, y, sobre todo, de la pre-
sencia misma del Papa, que,
hablando así, a la llana, se me-
tió al pueblo cubano en el bol-
sillo, a fuerza de inteligencia,
de buen humor, sabiendo sa-
zonarlo todo muy bien, y de
sensibilidad y de voluntad. 

¿Ha experimentado la
Iglesia, en lo que a presencia
social y pública se refiere, al-
gún cambio? ¿Ha sido aten-

dida su reclamación de po-
der poseer medios de comu-
nicación, o en cuanto a orga-
nización social?

En eso no. Ha habido algún
avance, pero ni mucho menos
el que la Iglesia deseaba. Ha
habido cambios en los medios
de comunicación, pero no por
cuenta de la Iglesia, sino por
ellos mismos: suelen dar más
información religiosa que an-
tes. Ocasionalmente, han in-
vitado al arzobispo de La Ha-
bana, o a otro obispo, a hablar
en la radio y en la televisión,
pero todavía estamos atados
a nuestras publicaciones dio-
cesanas, bastante caseras.

¿Se ve en Cuba el futuro
con esperanza, pase lo que

pase a nivel político?
Yo creo que sí. He de con-

fesar que tengo una especie
de esperanza patológica en mi
vida, afortunadamente, y
nunca las situaciones, ni las
más difíciles, me han oscure-
cido totalmente el horizonte.
Pero ahora creo que hay más
razones para alimentar esa es-
peranza. Es una situación di-
fícil desde el punto de vista
económico, quizá una de las
más difíciles que hemos teni-
do en nuestra Historia, pero
en definitiva creo que, poco a
poco, se van dando pasos
acertados, sobre todo con re-
lación a la vida de la Iglesia,
y creo que en todas las reali-
dades en las que la Iglesia se
hace presente hay motivos se-
rios de esperanza.

¿Qué mensaje tiene usted
para los lectores de Alfa y
Omega?

Quiero decir algo que ellos
saben, sin duda ninguna, y
que no se refiere sólo a los lec-
tores de Madrid, sino a todos
los españoles: que nosotros los
cubanos nos sentimos tan uni-
dos a España como otra re-
gión más. Para nosotros, la se-
paración del 98 fue una sepa-
ración política, pero nada más
que eso. Seguimos siendo tan
hijos de españoles, tan her-
manos de españoles, primos
de españoles... todo el mun-
do tiene familia por acá y por
allá, y esa situación crea un
clima en las relaciones que
siempre es muy especial, más
allá, incluso, de las diferencias
políticas que pueda haber ha-
bido en algún momento. Que
los lectores de Alfa y Omega
sepan que ésta es una realidad
general en el pueblo cubano, y
que la Iglesia en particular
siempre tendrá una enorme
deuda de gratitud por los sa-
cerdotes y las religiosas espa-
ñolas que han mantenido en
pie la Iglesia de nuestro país,
que son muchos: más de la
mitad de los sacerdotes y re-
ligiosos en Cuba son españo-
les, y lo han sido siempre. 

El Vicario General de la diócesis de La Habana, en Madrid

Cuba: razones para la esperanza
Monseñor Carlos Manuel de Céspedes y García-Menocal, Vicario General de La Habana, es-
tuvo recientemente en Madrid, donde pronunció una conferencia sobre la situación actual de
Cuba, en la Casa de América. Es una de las personalidades más destacadas de la cultura cu-
bana de hoy; descendiente directo de uno de los libertadores de la Isla, de finales del siglo XIX,
es un hombre que ama profundamente a su país, que defiende el mestizaje como parte in-
tegrante de su cultura, y que se muestra preocupado por el futuro, por la convivencia entre los
exiliados de Miami y los que tuvieron que quedarse en Cuba tras el triunfo de la Revolución,
así como por el papel de la Iglesia en la reconstrucción de su país, especialmente notorio tras
la visita de Juan Pablo II a la Isla, a comienzos de este año. Habla para Alfa y Omega:

Monseñor de Céspedes, durante su conferencia en la Casa de América
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Era evidente que un libro
como el del novel Nicho-

las Evans iba a encandilar al
Robert Redford, enamorado
del misterio de la naturaleza,
porque era una ocasión ini-
gualable para mostrar en la
pantalla la belleza de los pai-
sajes estadounidenses. Siem-
pre se le ha criticado al Red-
ford de Un lugar llamado Mi-
lagro y de El río de la Vida, su
latosa insistencia en enseñar-
nos postalitas de impresión.
De esas que uno dice a la sali-
da: La peli me ha encantado, tie-
ne una banda sonora espléndida y
una estupenda fotografía, pero
nada más. Sin embargo, El
hombre que susurraba a los ca-
ballos tiene un planteamiento
de envergadura, es una pelí-
cula de personalidades de fus-
te que destacan y se recortan
sobre los picos nevados de
Montana, aunque sin ensom-
brecerlos.

Ya conocemos, por sus cua-
tro trabajos precedentes, la
manera como el actor-director
californiano mueve la cáma-
ra. El suyo es un cine sin pri-
sas, de matices apenas per-
ceptibles, de volcanes dormi-
dos, de gritos inaudibles, del
rumor de cientos de maripo-
sas sobre un prado, un cine ro-
dado con la ligereza de las es-
taciones y cargado de sensibi-
lidad. De hecho, ha evitado los
tintes melodramáticos de la
novela original para hacer des-
cansar el peso de la trama en
personajes que no hurgan en
los sentimientos del especta-
dor, sino que muestran, con
franqueza y sin escenas forza-
das, sus abismos y cualidades.

El hombre que susurraba a los
caballos es la historia de Tom
Booker (Robert Redford), un
enigmático vaquero, especia-
lista en la doma de caballos,
que vive con su hermano
(Sam Neil) y con su cuñada
(Dianne Wiest) en una granja
al oeste de los EEUU. Un día

recibe la llamada de una mu-
jer crispada (la siempre es-
pléndida Kristin Scott Tho-
mas), que le habla de la nece-
sidad de llevarle un caballo
que se ha vuelto loco. Hasta
las montañas de Nevada se
desplazan la mujer y su hija,
que sufrió un accidente con el
caballo, para que el mago do-
mador sane al animal y haga
que se trastoquen sus vidas.
En seguida, el espectador ad-
vierte que el peso de la pelí-
cula no descansa exclusiva-
mente en la recuperación pau-
latina del caballo, sino que
hay una agenda oculta de in-
formación durante las casi tres
horas de metraje. 

Redford nos muestra, en
cuatro pinceladas primeras,

una crítica al trabajo compul-
sivo de muchos padres ame-
ricanos, que sólo empiezan a
prestar atención a sus hijos
cuando les sobreviene una
desgracia. Además, hay una
deliberada contraposición en-
tre el espíritu del típico new-
yorker (devorado por su pro-
pia falta de tiempo y por su
desorientación, si te quedas
quieto en Nueva York te sustitu-
yen inmediatamente) y la vida
de los vaqueros y ganaderos
de montaña, que desconocen
los teléfonos celulares, aún
utilizan discos de vinilo y
agradecen a Dios el alimento
diario, al tiempo que rezan
por quienes no tienen qué co-
mer. Lugares remotos donde
todavía queda gente que di-

ce: Las personas valen más por
dentro que por fuera.

A pesar de que la previsi-
bilidad nunca ha abandona-
do al espectador, Redford nos
reservará un desenlace de la
película distinto al que apare-
ce en la novela de Evans. El
peso de las grandes decisio-
nes tomadas y el brillo de la
familia primarán en la histo-
ria de Redford sobre cualquier
otra realidad, a pesar de la nu-
be de sentimientos que em-
barguen a la actriz protago-
nista. El director norteameri-
cano ha sabido desvelarnos el
rostro frágil del hombre y la
fidelidad a las verdades que
le comprometen.

Javier Alonso Sandoica

Cine: El hombre que susurraba a los caballos, de Robert Redford

Mucho más 
que una postal

Un fotograma de la película
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Todos parecen apostar por
la paz. Hablan de paz.

Prometen negociar la paz. Vi-
vimos bajo el sídrome de la
paz. Y hasta algunos acuden
y tratan de comprometer a la
Iglesia para mejor avalar sus
propios proyectos de paz. Pi-
do comprensión y respeto pa-
ra estos defensores de la paz,
pero también a éstos exijo que
asuman sus responsabilida-
des de sumisión y solidari-
dad, necesarias en una socie-
dad democrática y en un Es-
tado de Derecho, si piensan y
quieren actuar cristianamente.
La doctrina social de la Igle-
sia merece respeto y debe uti-
lizarse e invocarse con auten-
ticidad. Nunca debe justifi-
carse la manipulación y la
confusión a que unos y otros
nos vienen sometiendo en la
polémica actual de la paz que
ha hecho crisis en España. Las
declaraciones de los últimos
Papas no se prestan a ese tipo
de tergiversaciones.

Paz, paz, pero ¿qué paz? La
paz no es tranquilidad a cual-
quier precio. No es la tran-
quilidad impuesta por la fuer-
za de las armas a la comuni-
dad nacional, ni la exigida por
el terror del miedo de mino-
rías sociales o políticas, ni la
mantenida por la tiranía de
mayorías absolutas en una so-
ciedad democrática. La paz es
la tranquilidad del orden en
la justicia, en la libertad y en la
solidaridad posibles. Porque
la paz no está hecha, no se ad-
quiere de una vez para siem-
pre, con la firma de acuerdos
y ordenamientos jurídicos:
hay que construirla incesan-
temente. La paz es dinámica,
obliga a la autoridad legítima
a una  vigilancia permanente
para reformar y adaptar las
estructuras a las condiciones
históricas de una paz posible.

ES POSIBLE

La paz es responsabilidad
de toda la comunidad nacio-
nal. Con la colaboración de
todos los españoles es posible
conquistar la paz por medio
de paz. La defensa, el mante-

nimiento y promoción de la
paz posible, hoy más que
nunca, exige la acción con-
certada de todos los ciudada-
nos de buena voluntad en la
mutua comprensión, y en la
colaboración en objetivos
muy concretos para poder
restablecer y garantizar el ca-
mino de la convivencia pací-
fica de nuestros pueblos. En
estas condiciones nadie debe
ser legalmente excluido. La
paz es posible a través del
diálogo y de la negociación
de los políticos que legítima-
mente nos representan, pero
con condiciones. 

No se puede caer en espe-
jismos peligrosos o ceder a la
estrategia de la confusión.
Que nadie se llame a engaño
con tantos manifiestos y de-
claraciones manipuladas. La
paz no puede ser alcanzada
fácilmente, pero con pacien-
cia y tenacidad es posible, por
más que algunos intenten
confundirnos con esperanzas
irrealizables, o pretendan pre-
cipitarla sin considerar el con-
junto de los problemas, y co-

mo forma de evasión para cal-
mar el miedo. Convencidos
de que sobre la mentira, el
odio y la muerte no es posi-
ble construir la paz, urge en-
contrar medios eficaces de ne-
gociación. La sociedad está
obligada a dotarse de instru-
mentos de concordia y de diá-
logo y, por consiguiente, de
las instituciones indispensa-
bles para la construcción de
una paz aceptada por todos.

La acción y la responsabi-
lidad de los artífices de la paz
debe valorarse e interpretar-
se éticamente en el contexto
la comunidad nacional, tal co-
mo hoy es, y no sólo como
quisiéramos que fuese y quizá
nunca será. La paz no se hace
sólo con palabras y slogans de
propaganda electoralista, si-
no con acciones generosas y
gestos de buena voluntad.
Porque la verdadera paz es el
desenlace de un largo proceso
de mutuos sacrificios y re-
nuncias proporcionadas, o de
cesiones racionales por todas
las partes interesadas. Por ello,
para una paz eficaz y opera-

tiva, deberán cumplirse de-
terminadas condiciones éti-
cas de responsabilidad polí-
tica. Los políticos deberán
prepararse para la gran prue-
ba de nuestra democracia. El
final del terrorismo y la paz
de nuestros pueblos tienen
prioridad social. Lo exige to-
da la sociedad.

CONSENSO RESPONSABLE

En estas circunstancias, el
justo sentido de patriotismo
puede caer víctima de un fa-
nático particularismo, y el
honroso servicio y lealtad al
propio país puede ser mal in-
terpretado. En medio de tan-
tas sirenas de intereses parti-
distas, los ciudadanos debe
aprender a tener en cuenta,
primero, los valores de la vi-
da, y actuar confiadamente
para poner en práctica estos
valores. La paz se verá refor-
zada por un compromiso de
diálogo y de negociaciones
sinceras, basadas en el respe-
to mutuo, unido a una valo-
ración realista de las justas exi-
gencias y legítimos intereses
de todos los afectados. Se
construirán nuevos puentes
culturales y políticos que per-
mitan un mayor intercambio
entre nuestros pueblos. 

El bien de la comunidad
nacional es, en última instan-
cia, la razón principal por la
que se asume la causa de la
paz. Y ésta debe llegar como
fruto de la participación de to-
dos. Es esencial que todos ten-
gan ese sentido de participa-
ción. En el pasado la violen-
cia y la injusticia han
arraigado frecuentemente en
el sentimiento que los ciuda-
danos tienen de estar priva-
dos del derecho a formar sus
propios vidas. No se podrán
evitar nuevas violencias allí
donde se niegue el derecho
básico a participar en las de-
cisiones de su propio pueblo. 

Este consenso responsable
es la piedra angular de la paz.
Fue el código moral de la paz
proclamado por Juan Pablo II
en el mensaje del Día Mundial
de la Paz.

Paz, paz, ¿pero, qué paz?

El irlandés Adams habla de «paz» en el País Vasco
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Obsesiones Wiesenthal

Simón Wiesenthal es un judío que su-
frió en sus propias carnes la barbarie

nazi. Terminada la II Guerra Mundial,
dedicó su vida a la persecución de cri-
minales nazis. Gracias a él, muchas abe-
rraciones no han quedado impunes.
Aplaudamos esa faceta. Desgraciada-
mente, no ha existido un Wiesenthal que
realizara una labor paralela con los crí-
menes del comunismo (hubiese tenido
mucho más trabajo), quizás porque el
comunismo se está hundiendo por sí só-
lo, no por una derrota militar.

Pero el hombre es un animal de cos-
tumbres, y lo que empezó siendo una
elogiosa tarea para que el mundo no
olvidara, y por tanto no repitiera, ha de-
generado en una obsesión. Wiesenthal
siempre dijo que lo hacía para que el
holocausto no volviera a ocurrir. Pero,
poco a poco, el objeto del odio whisen-
taliano se trasladaba desde los nazis es-
condidos a los católicos declarados. Por
ejemplo, los ataques de la institución al
Papa Pío XII engloban injuria, calumnia
y crueldad. El Pontífice de la II Guerra
Mundial fue un protector de los judíos ro-
manos, por lo que el centro Wiesenthal
se ha visto obligado a mentir a sabiendas
para destrozar su figura, vilipendiar su
honor y retorcer los hechos como una
viruta. 

Ahora le toca el turno el cardenal cro-
ata Stepinac, recientemente beatificado
por Juan Pablo II. ¿Cómo se puede acu-
sar de colaborar con los nazis a quien
muchos judíos balcánicos reconocen co-
mo su único asidero durante los años os-
curos? ¿Cómo se puede titular, reitera-
damente, que se trata de un cardenal
condenado por colaboración con los na-
zis, sin aclarar que esa condena fue im-
puesta por el régimen comunista de Tito,
el tirano que dejó en herencia una Yu-
goslavia tan acogedora? ¿Qué se ga-
na con estas manipulaciones que no ha-
cen sino proporcionar argumentos a los
neonazis, desgraciadamente cada vez
más numerosos, que amenazan con vol-
ver a ensuciar la Historia, sobre todo en
Alemania?

La finura de espíritu de Juan Pablo II
le ha llevado a pedir perdón al pueblo
hebreo por no haber arriesgado más la
Iglesia en su defensa. La respuesta del
Centro Wiesenthal ha sido un encana-
llamiento calumnioso contra todo lo que
huele a cristiano. Con actitudes como és-
tas se comprenden las palabras de mu-
chos dirigentes palestinos: los judíos nos
hacen a nosotros ahora lo mismo que los
nazis les hicieron a ellos antes (exage-

PUNTO DE VISTA

Precisamente con motivo de la próxima ca-
nonización de sor Teresa Benedicta de la
Cruz, conocida en el siglo como Edith Stein,
la editorial BAC ha publicado sus escritos
espirituales. Son dieciséis breves tratados,
agrupados en tres partes: Espiritualidad
mística; Meditaciones; y En torno al Car-
melo. Esta filósofa, que se distinguió en vi-
da por su inextinguible sed de verdad, cul-
mina su camino con la llegada al seno de la
Iglesia católica y sus votos en el Carmelo
(Orden que escogió, entre otras cosas, por
ser una Congregación enraizada en Isra-
el), sin renunciar a los fundamentos de su
pensamiento filosófico, y comienza a be-
ber de la Verdad que siempre persiguió.
Entre los tratados que aquí pueden en-
contrarse, son de especial importancia: Cas-
tillo del alma, resumen de las Moradas de
santa Teresa de Ávila, desde el punto de
vista de la fenomenología y de la psicología
guiada por la gracia; y Caminos del cono-
cimiento de Dios. Teología simbólica del
Aeropagita, como el mejor estudio preli-
minar, vestíbulo de entrada al camino es-
piritual trazado por san Juan de la Cruz.
En sus escritos encontramos una mística
de la cotidianeidad, encarnada en su ta-
rea intelectual, que no deja indiferente a
quien se acerca a ella.
No están contenidos en este libro todos

sus escritos de carmelita; el más importan-
te, recogido con el nombre religioso de
Edith Stein, y que resume la profundidad de
la Verdad que ella había hallado, La ciencia
de la cruz (Die Kreuzeswissenschaft), no
está en este volumen, aunque muchos de
los pensamientos de ese libro sí están re-
cogidos en los Escritos espirituales.

Sed de verdad
LIBROS

Con 20 millones de ejem-
plares vendidos a sus es-
paldas (El Alquimista, La
Quinta Montaña, El pere-
grino de Compostela, etc.)
y con un reconocimiento
público sorprendente, Pau-
lo Coelho es algo así como
el patriarca de la denomi-
nada literatura de la nueva
espiritualidad.
Consigue que las ediciones
de sus libros se agoten en
días, gracias a su maestría
en acercar los temas al gran
público, cosechando devo-
tos seguidores. El autor bra-
sileño, que se declara cató-
lico y miembro de la orden
RAM (Rigor, Amor, Miseri-
cordia), ha declarado re-
cientemente que en sus
obras huye de los reinos se-
cretos y de las tradiciones
esotéricas, incluso ha ma-

nifestado no tener el carnet
del partido New Age. Sin
embargo, en todas sus no-
velas destila tantos humo-
res de espiritualismo de-
sencarnado, iniciaciones ri-
tuales y seguimientos
incondicionales a magos y
chamanes, que la presen-
cia de un Dios personal se
le escapa de las manos. El
Peregrino de Compostela,
por ejemplo, no es sino un
proceso de iniciación a las
fuerzas ocultas que nos
acompañan y nos condu-
cen a un término: descifrar
el mapa de nuestra propia
persona. Da la sensación
de que Dios, en las obras
de Coelho, aparece como
el espectador mudo del en-
cuentro del hombre consi-
go mismo. No es Él quien
penetra en la intimidad del

hombre dándole su pleni-
tud, sino que observa, con
un rictus de dolor, cómo su
propia criatura echa a an-
dar y se le escapa en un
universo de ejercicios, rela-
jaciones y conjuros.

Javier Alonso Sandoica

¿Nueva espiritualidad?

                                          



Últimamente todo el mundo interroga
–a mí también–: ¿Qué piensas de la tregua

(de ETA)? Es una muestra de nuestra tempe-
ratura psicológica y vital. 

Algunos quieren descifrar lo que se es-
conde detrás de la tregua, otros simplemen-
te recelan, pero la mayoría está expectante.
Quién sabe: quizás después de los seis me-
ses iniciales comience la Paz perpetua. Quién
sabe. Como desear sale barato, yo también
deseo la pacificación, pero me gustaría tener
razones más fundadas para –además– es-
perarla.

Los escépticos en materia de paces acor-
dadas, paccionadas o mostrencas, tenemos
la obligación, en estos momentos, de no aña-
dir crispación con nuestra ironía mordaz.
(Que sepamos que la paz verdadera entre
los hombres es sólo fruto de la amistad con
Dios, no quiere decir que debamos corroer
toda esperanza humana desde el inoxida-
ble Olimpo de nuestra certeza). 

Los sabios enseñan que, en alguna oca-
sión, conviene callar la verdad que se sabe,
si el interlocutor está terne en su posición; y,
si de verdad se le ama, esperar con él en si-

lencio. De nada vale decir –como profetas
calamitosos– que la paz no vendrá, si en vez
de facilitar el entendimiento fomentamos la
obstinación. Esperemos con los que espe-
ran, y sigamos razonando.

(Comentario final –espero, no demasiado
ácido ni crispado–: una paz que no da a ca-
da uno lo suyo no aquieta a los que perju-
dica, y es sementera de futuras guerras. Pen-
semos que hay que respetar los derechos de
todos, no sólo de los poderosos que están
en condiciones de hacer presión. Pensemos
que siempre será incómodo respetar los de-
rechos de los demás –incluidos los de Dios,
aunque esté escondido para alguno–. Y así
no seremos demasiado optimistas respecto
a una paz que nace sólo de que unos dejan
las armas, sin que al súbdito singular –a mí,
a usted– se nos pase la factura de cambiar
nuestros pequeños comportamientos). 

De momento, tanta trepidación, tanta de-
claración, tanto foro ocasional, crean una al-
garabía que nos impide calibrar si despun-
ta ya la paz.

José Antonio Ullate Fabo

Desde la feNº 134/10-lX-199830 ΑΩ

PUNTO DE VISTA

«Nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona basándose en
criterios morales. Cuando muchas personas dicen que no quieren vivir
no es que estén pidiendo la eutanasia, sino que no quieren vivir en la
forma en que están, porque hasta el último minuto nadie cree que vaya
a morir. Me aterra que hace 10 años yo era mucho más liberal y pensaba
que debíamos permitir la autonomía del enfermo; pero ahora, que soy mu-
cho mayor (75 años), no estoy tan seguro».

GENTES

SANTIAGO GRISOLÍA, PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN

«Siempre que toreo, paso por la capilla de la plaza y pido suerte para mí
y para mis compañeros. La fe y la oración son muy importantes para mí».

JULIÁN LÓPEZ, «EL JULI», TORERO

«La democracia actual es imperfecta, porque sólo vota la gente que tiene di-
nero. Los pobres quedan excluídos. Si todos votaran, los políticos se preo-
cuparían por el voto que reclama la protección social, y la situación de las ca-
pas marginadas mejoraría mucho. Espero que, a medida que la sociedad va-
ya madurando, se dé cuenta de que un mayor equilibrio en la distribución
de la riqueza se traduce en fuente de paz social, importante para ricos y po-
bres».

JOHN KENNETH GALBRAITH, ECONOMISTA
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La paz, tan querida

Stepinac

El 3 de octubre fue beatifica-
do el cardenal Alois Stepi-

nac, arzobispo de Zagreb du-
rante la II Guerra Mundial. Acu-
sado de colaborar con los
ustacha (fascistas 
croatas), el prelado murió, sin
haber recobrado la libertad,
bajo el régimen comunista de
Tito. La polémica recuerda, en
muchos aspectos, a la suscita-
da por Pío XII, tras su muerte,
en 1958.

La pretendida parcialidad fi-
logermánica que, con crecien-
te insistencia, se achaca a sig-
nificativas personalidades del
episcopado, tiene un origen pre-
ciso: la publicación de Rolf
Hochbuth, El Vicario, en 1963.
Pindas Lapide, uno de los ma-
yores investigadores sobre el
Papa Pacelli y los judíos, cali-
ficó los reproches vertidos en
esa obra de simplificación y, en
parte, calumnia. Y abundaba lue-
go en testimonios sobre la ac-
tuación del Papa: en 1945, el
secretario del Congreso Judío
Internacional, Leo Kubowitzqui,
le manifestó en audiencia su más
sentido agradecimiento  por la ac-
ción 
realizada por la Iglesia católica a
favor del pueblo judío en toda Eu-
ropa. O el de Golda Meir, Pri-
mera Ministra israelí: Cuando
el terrible martirio se abatió sobre
nuestro pueblo, la voz del Papa
se elevó a favor de las víctimas.

La propia hija del entonces
rabino de Roma ha declarado
recientemente: Inmediatamente
después de la guerra, mi padre
me decía con frecuencia: ya ve-
rás cómo hacen de Pío XII el chivo
expiatorio del silencio que todo el
mundo ha mantenido ante los crí-
menes nazis. Por desgracia, tenía
razón. La polémica de estos días
es indignante.

La lección de la Historia de-
biera movernos a desarrollar
un sentido crítico capaz de de-
sentrañar las cuestiones com-
plejas, matizando los juicios.
Evidentemente, Stepinac y Pío
XII han sido sometidos a simila-
res procesos sumarios. ¿Qué
se esconde tras éstos? Mary
Ann Glendon, profesora de
Harvard, apunta una pista: El
verdadero blanco parece ser el
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En los últimos años ha proliferado en nuestras cadenas
de televisión un tipo de programas-debate que resulta in-
teresante observar detenidamente. Aquel que espere en-
contrar en estos programas un debate serio, en donde
se pretenda llegar a alguna conclusión, quedará profun-
damente defraudado. Ahí esá el nuevo programa de Jor-
di González, de Telemadrid, que comenzó la semana pa-
sada con el nombre de Depende. El presentador nos lo de-
jó claro desde el primer momento: Todo depende de
cómo se mire, como filosofía de un programa tolerante y
abierto a cualquier opinión… Y, so capa de tolerancia, pu-
dimos contemplar todo un espectáculo de manipulación
y demagogia. El programa giró en torno a la siguiente
pregunta: ¿Tienen los padres derecho a controlar la vida
de sus hijos? Sólo el planteamiento del asunto en estos
términos refleja un claro posicionamiento. ¿Acaso no se po-
dría haber planteado esta misma pregunta así: ¿Tienen
los padres el deber de velar por la vida de sus hijos?

La característica común de estos debates de televisión es
la grave renuncia a la búsqueda de la Verdad, objetiva y
con mayúsculas, y la imposición de las verdades de los
que financian dichos programas. Suelen esconder todo
un conjunto de técnicas para manipular las imágenes. Se
utiliza el juego de las cámaras, el volumen de los aplausos
del público y los micrófonos; incluso algunos de los invi-

tados están pagados para representar un determinado
papel en ese inmenso espectáculo perfectamente prepa-
rado para trasmitir una determinada idea.

Preocupante es la altísima audiencia de estos progra-
mas, que están manipulando día a día la opinión pública.
¡Aviso para navegantes!: Seamos conscientes de la mani-
pulación e intentemos identificarla delante del televisor.

Inés VélezT
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■ Juan Manuel de Prada vuelve a la carga y ahora nada
menos que en la tercera de ABC–, para contar, en un ar-
tículo tan bien escrito como lamentable, los recuerdos y
nostalgias de sus lecturas infantiles, en especial de la
Biblia. Dice que allí nació su vocación literaria, su apren-
dizaje ancestral de los mitos... Reitera –probablemente la
culpa no es sólo suya– que, para él, la Biblia es un puñado
de mitos, viejas fábulas, poesía ... Si, por desgracia es así, si
ésa fue la despensa de su imaginación y el venero del que
se alimentan sus palabras, y si Dios, la fe y la Revela-
ción estuvieron tristemente ausentes de sus raíces, se
explica que haya terminado por prologar una Biblia lai-
ca, que viene a ser un metafísico tan imposible como el
sagrado Capital, de Marx, o como la sagrada Mein Kampf,
de Hitler. Lo que no se entiende entonces, en absoluto,
es el título de su artículo: Historia Sagrada. ¿En qué que-
damos?: ¿Es sagrada o es laica? Porque las dos cosas a la
vez no pueden ser y además es imposible.

■ Se ve que no contaban con perder en el Parlamento
la votación para ampliar el aborto. Y, en su recurso al
pataleo, dicen cosas tan peregrinas como las, por des-
gracia, habituales del señor Gala, emperrado en que
la sociedad española es aconfesional. El sabe perfec-
tamente que no es verdad. Dice que si la Iglesia utiliza-
ra la misericordia y la compasión, se comportaría más co-
mo una madre. ¡Y está hablando del aborto! ¿Acaso co-
mo una de las madres que abortan? ¿Cabe más
misericordia  y compasión que la que propugna la Igle-
sia respecto al ser humano más indefenso y necesitado,
que es el que tiene derecho a nacer y no le dejan? Dice
que las inquisiciones han muerto, pero ¿cabe más inqui-
sición que la de los abortistas que, derrotados en el
Parlamento, siguen erre que erre matando, con la píl-
dora abortiva? Los abortistas menos viscerales pro-
claman: Lo esencial en este debate es el respeto a las opi-
niones ajenas. No, no es verdad: el respeto a las opinio-

nes ajenas está muy bien, siempre que sean respeta-
bles; pero lo esencial es que se respete la vida del que tie-
ne derecho a nacer.

Ahora, por 170 votos a favor –es decir, con los de
los nacionalistas que se dicen cristianos– y 148 en con-
tra –del PP–, ha aprobado el Parlamento una moción
para que el Ejecutivo garantize el uso hospitalario de la
píldora abortiva. Con toda la fanfarria de los medios a
su servicio –por ahí anda un anuncio de la Ser con el le-
ma: Así es la vida, y sobre él aparece como símbolo un
preservativo– se cacarean las ventajas económicas de es-
ta píldora, como si fuera una benéfica pastilla anti-gri-
pal (bien podrían los fabricantes gastar su fósforo y su
dinero en píldoras para curar la gripe…), y se dice,
con cínica desfachatez, que es una píldora inocua. ¡Es
una pena que no le puedan preguntar al niño asesina-
do lo inocua que es...!

■ La beatificación del cardenal Stepinac ha tenido un
manipulado reflejo en la inmensa mayoría de los me-
dios de comunicación. Basta que el listo manipulador de
turno lance en Madrid la falacia de que el Papa convier-
te en Beato a un cardenal condenado por nazi, para que, si-
guiendo la ley del mínimo esfuerzo, todos los papana-
tas del resto de los medios en provincias lo repitan co-
mo loros, sin tomarse la mínima molestia de comprobar
que tal cosa no es verdad. Si se informaran como deben,
comprobarían cómo no sólo las actas del proceso des-
mienten, sin lugar a duda alguna semejante, calumnia,
sino que los propios judíos que fueron ayudados por él
y todavía viven –el Beato Stepinac salvó la vida a miles
de ellos– lo corroboran agradecidos, con su testimo-
nio. Pero, claro, para eso hay que trabajar con honradez
y profesionalidad, lo cual, para muchos, en los tiem-
pos que corren, es pedir peras al olmo.

Gonzalo de Berceo N
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Manipulación en TV

                                                              



Este hombre singular, preocupado de la sal-
vación de las almas de sus súbditos, como
dice muy bien Martin A. S. Hume, en su ex-
celente historia de España (The spanish people,
their origin, growth and influence), fue el pri-
mer rey verdaderamente español de toda Espa-
ña. Identificóse con la obsesión nacional que
era una creencia en la misión especial de los es-
pañoles para extirpar la herejía. Llegaron a cons-
tituir nuestros abuelos –añade Hume– una
nación de místicos, en que cada persona sentía
su propia comunión con Dios y era capaz, en con-
secuencia, de cualquier sacrificio, de cualquier
heroísmo, de cualquier sufrimiento por esta cau-
sa. Y ese espíritu severo, desnudo y fuerte
habla en las piedras de El Escorial a quien
quiere oirlo, piense éste como piense.

Leed en el mismo padre Sigüenza el
relato de la última enfermedad y muerte

de aquel Don Quijote de despacho u ofi-
cina, cuya arma fue la pluma de mandar.
Oídle cuando, al recibir el sacramento,
quédase luego con su hijo a solas y le 
dice: 

He querido que os halléis presente a este
acto, para que veáis en qué para todo. 

Como en todo fue tan rey y de tan alto
ánimo, este príncipe parece que aun quiso
reynar y enseñorearse sobre la muerte, nos
dice el padre Jerónimo. 

Murió con el crucifijo mismo de su
padre, el emperador, entre las manos.
Mandó al arzobispo le leyese la Pasión
según San Juan. Cerca de la una de la
noche fue a hablarle su confesor, y él di-
jo a los confesores que le rodeaban: 

Padres, decidme más que cuanto más se
allegava a la fuente tanto crecía más la sed. 

Cuando Don Fernando de Toledo fue
a darle una de las velas de Nuestra Se-
ñora de Montserrat, el rey le dijo: 

Guardadla, que aún no es tiempo. 
Y, a las tres de la mañana, al presen-

társela de nuevo, le miró riéndosele y to-
mándosela de la mano dixo: «Dadla acá, que
ya es hora».

Las últimas palabras que pronunció y con
que partió deste mundo, fue dezir como pudo,
que moría como católico en la Fe y la obe-
diencia de la Santa Iglesia Romana; y besan-
do mil vezes su crucifixo (teníale en la una
mano, y en la otra la candela y delante la re-
liquia de San Albano por la indulgencia) se
fue acabando poco a poco, de suerte que con
un pequeño movimiento, dando dos o tres bo-
queadas, salió aquella santa alma y se fue, se-
gún lo dizen tantas pruevas, a gozar del rey-

no soberano. 
Durmió en el Señor el gran Felipe segun-

do, hijo del emperador Carlos quinto, en la
misma casa y templo de San Lorenzo, que
havía edificado y casi encima de su misma
sepultura, a las cinco de la mañana, cuan-
do el alva rompía por el Oriente trayendo el
sol la luz del domingo, día de luz y del Se-
ñor de la luz; y estando cantando la missa
del alva los niños del seminario, la postrera
que se dixo por su vida y la primera de su
muerte, a treze de setiembre, en las octavas
de la Natividad de Nuestra Señora Vigilia
de la Exaltación de la Cruz, el año MDXC-
VIII, en el mismo día que catorce años an-
tes avía puesto la postrera piedra de todo el
quadro y fábrica de esta casa. 
Allí fue escrita en el real monasterio

de San Lorenzo de El Escorial la muer-
te de su fundador, por el padre fray
José de Sigüenza, de la Orden de San
Jerónimo, hoy extinguida, que fue de
esa muerte testigo.

Miguel de Unamuno

ΑΩΑΩ Contraportada

Así pasó Felipe II a las manos del Creador

Se enseñoreó
sobre la muerte
Los congresos, actos, conferencias, exposiciones... celebrados en este

IV centenario de la muerte de Felipe II, con intervención de destacados
historiadores, están dando lugar a que la figura y la leyenda del Rey
Prudente vayan cambiando. Ya no es aquel sanguinario y malvado
monarca lúgubre; la luz se va abriendo paso. Creemos oportuno 

ofrecer el relato de la muerte cristiana del Rey, descrita por 
el padre Sigüenza, y comentada por don Miguel de Unamuno, 

en su obra «Andanzas y visiones españolas»: Felipe II anciano. Juan Pantoja de la Cruz. 
Biblioteca del Monasterio de El Escorial

Testamento de Felipe II. Archivo General de Simancas. 

                          


