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Aunque las ciencias estadísticas sólo
pueden estudiar el hecho de la muer-

te de modo relativo, mostrando los dife-
rentes índices sobre los condicionamientos
de la mortalidad, principalmente su etio-
logía y la esperanza de vida, sin embargo
parecen querer dominarlo, en términos ab-
solutos, cayendo en la trampa de un len-
guaje que relega una constante natural tan
evidente, como es la muerte, a una especie
de fenómeno marginal. El Informe FOES-
SA,  por ejemplo, con el aséptico y curioso
lenguaje de la sociología, ofrece resultados
como éste: En España mueren alrededor de 8
personas por cada mil habitantes, o conclu-
siones de esta guisa: La máxima desigualdad
social consiste en morirse.

Se habla de la mortalidad como un indi-
cativo independiente, cuando, evidente-
mente, los datos se refieren a la mortalidad
derivada de la morbilidad de la población
hospitalizada. Sin embargo, los términos
aparecen como absolutos: En España tene-
mos una tasa bruta de mortalidad del 11,4 por
mil habitantes, frente al 8,7 de Estados Unidos.
Mire usted por donde, según esta brutal afir-
mación, la inmensa mayoría de la gente vi-
ve tan bien que ni siquiera se muere.

Tras este desliz del lenguaje se escon-
de un absurdo colectivo: la muerte es co-
mo una enfermedad que siempre sufren
los demás. Cuando se llama seguro de vida
a un plan de pensiones hereditario; cuan-
do se sustituyen los velatorios familiares
por herméticas salas de tanatorios, en las
que un cristal blindado separa el cuerpo
del difunto de sus familiares; cuando la
conciencia del misterio de la muerte du-
ra el tiempo entre la defunción y el entie-
rro, como un paréntesis en el ritmo de vi-
da, sin señal de continuidad, entonces es
que nuestro ocultamiento de la muerte,
característico de la cultura contemporá-
nea, revela una huida del sentido y del
destino de la vida. 

La imagen más tétrica de esta obnubi-
lación la sufren a diario los médicos, a los
que, por principio, se les hace responsa-
bles de la muerte de sus pacientes, como si
toda muerte fuese fruto de un fallo, de una
negligencia, una especie de situación ex-
cepcional entre los vivos, o un retraso cien-
tífico. La tradicional expresión de morta-
les, que muestra la sabiduría de nuestra
lengua, está por eso en desuso.

Sólo 37 de cada 100 españoles dicen que les interesa la salvación de su alma

Ocultar la muerte:
huir de la vida

Un solo fenómeno con dos nombres, ocultamiento de la muerte y huida de la vida,  no escapa ni siquiera de los estudios
estadísticos de la morbilidad y la mortalidad, ni de sondeos de opinión sobre los temas de mayor interés de los españoles

Santa muerte: el pecador, tras confesarse, entrega su alma a los ángeles, mientras los demonios se quejan (1493)

Hemos olvidado que tenemos que morir. Es la conclusión 
a la que llegaron los historiadores tras haber examinado todas las fuentes

escritas de nuestra época. De los cerca de cien mil libros de ensayo
publicados en los últimos veinte años, sólo doscientos (un 0,2%) afrontan

el problema de la muerte. Libros de medicina incluidos.
PPiieerrrree  CChhaauunnuu
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Podría parecer que esta huida del mis-
terio de la muerte fuese realismo, y no
irresponsable e irrealizable utopía. Es ver-
dad que las exigencias de la vida nos atan
a lo cotidiano, pero ¿acaso hay algo más
realista que tratar de asumir la muerte?
Si el refranero español recoge aquello de
que el muerto al hoyo y el vivo al bollo, no
cabe mayor realismo que el de los viejos
cristianos, que incorpora totalmente el
misterio de la muerte al modo de enten-
der, de valorar, y de celebrar su vida: ¿ca-
be mayor realismo que el del enterrador
del cementerio de la Almudena, para
quien la muerte es esa cosa que no quiebra.
Una definición que daría mucho que pen-
sar a sesudos filósofos y teólogos. Sus bra-
zos han cavado las tumbas de más de do-
ce mil  personas, y aún así no se acostum-
bra, y dice que, cuando entierra a un niño,
se le pone un nudo en la garganta. Pero tam-
bién que, para buscar paz y sosiego, no
hay nada como pasear por el cementerio. 

Seguramente no es uno de los entre-
vistados por el último sondeo del Círculo
de Lectores para el Pulso de la Nación, se-
gún el cual la amistad (94,6%), la familia
(94,2%) y la felicidad (93,6%) ocupan los
tres primeros lugares en la larga lista de
principales temas de interés de los españo-
les. Mientras los tres últimos puestos, que
ocupan los lugares 29, 30 y 31 de la lista,
enuncian la salvación de mi alma/la vida eter-
na (37,1%), envejecer (34,7%) y la religión
(30,8%). ¿Qué significan estos datos? Que
muchos españoles, como muchos europe-
os, viven carentes de eso que Victor Frankl
llamaba ultrasentido: desean tener ami-

gos, vivir en familia, ser más sensibles y
mejores con los demás, pero, tras estos
sentidos parciales de felicidad, no han en-
contrado la religación (religión) con quien
colma todos los deseos humanos. Viven
como si esa religión –que dicen no intere-
sarles– no tuviese nada que ver con la ex-
periencia de felicidad que encuentran en
una verdadera amistad, y en una familia
donde se saben queridos y comprendidos.
Es como si el que nos ha dado la vida ver-
dadera no nos hubiera dado todo lo de-
más, y no hubiese vencido, igual de ver-
daderamente, para siempre, la muerte del
fracaso y de la caducidad de todos nues-
tros anhelos de infinito. 

Basta ver cómo la Iglesia une la con-
memoración de los difuntos a la solemni-
dad de Todos los Santos que la precede –e
Iglesia somos todos los que nos unimos a
estas celebraciones de corazón– para com-
prender que, sólo mirando a quienes de
un modo tan clarividente han tenido con
Cristo una vida plena y colmada, y con Él
han vencido el abismo de la muerte, tie-
ne sentido el tránsito de ésta a la vida pa-
ra siempre. La diferencia no está en si ir
mañana o ir pasado mañana al cementerio,
sino que la diferencia la dicta esta espe-
ranza.

Manuel María Bru

Nuestro Dios es un Dios de vivos
Los primeros años de minis-

terio sacerdotal los pasé en
Griñón, un pueblo a treinta ki-
lómetros de Madrid. Recorda-
ré siempre la impresión de un
padre que había perdido a su
hijo inesperadamente. Vino a
decirme: Ahora, padre, creo en
Dios; porque no es posible que
mi hijo haya desaparecido pa-
ra siempre. Dios existe y mi hi-
jo está con Él. 

Hasta entonces este hombre
había estado separado de la vi-
da cristiana. Una súbita ilumi-
nación le llevó al encuentro
con la fe y a una nueva rela-
ción insospechada con Dios.

Mientras toda imaginación
fracasa ante la muerte, la Igle-
sia, aleccionada por la Revela-
ción divina, afirma que el hom-
bre ha sido creado por Dios pa-
ra un destino feliz, situado más
allá de las fronteras de la miseria
terrestre. Es fantástico, además,
saborear el aspecto de la fe que

confiesa, cada vez que recita-
mos el Credo, que hay una Co-
munión de los santos. La Carta a
los Hebreos nos dice que por la
fe nos hemos acercado a la ciu-
dad del Dios vivo, a millares de
ángeles, y a los espíritus de los
justos que ya han llegado a su
destino. Cuando la fe preside
nuestra vida, y la muerte de los

conocidos ha sido acompañada
por la confianza en Dios, segui-
mos formando una familia: la
Iglesia. Y la Iglesia terrena, pur-
gante y gloriosa, abarca también
a aquellos que con los ojos no
alcancemos a ver. 

Nuestro Dios es un Dios de
vivos. A nosotros nos toca rezar
por los que ya no están aquí vi-

siblemente, para que alcancen
cuanto antes su destino feliz; pe-
ro nos aman, son algo nuestro.
Aquel hombre que amaba a su
hijo y lo sentía vivo, gozaba sin
duda de la fe heredada, aunque
estuviera dormida por su aleja-
miento de la práctica cristiana.

En una pared del cementerio
de la Almudena ví una pintada
que decía: Después de la muer-
te no hay nada. Allí duró varios
días, hasta que apareció otra pin-
tada debajo contestando: Eso
no lo has visto tú. San Pablo tie-
ne una afirmación más creíble,
que es Palabra de Dios: Si nues-
tra esperanza en Cristo acabara
con esta vida, seríamos los hom-
bres más desgraciados de todos
los hombres. Lo que es propio
del hombre es lo que Cristo nos
ha dado por su Espíritu, es decir,
la vida eterna. La esperanza no
defrauda.

José Varas
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El mes de noviembre tiene
un tono especial, muy acor-

de con el otoño, cuando los dí-
as se acortan, aparecen los pri-
meros fríos y las hojas caen de
los árboles tiñendo el paisaje
de apacible melancolía. A este
tono contribuye también el re-
cuerdo de los seres queridos
que se fueron, recuerdo ligado
a la celebración de la Solemni-
dad de Todos los Santos, el día 1,
y de la Conmemoración de los
Fieles Difuntos, el día 2.

La presencia de estas dos ce-
lebraciones en el calendario
cristiano tiene un origen dife-
rente, pero ha dado lugar a una
misma intuición de lo que hoy
llamamos la piedad popular,
que ha unido culto a los San-
tos y recuerdo de los difuntos,
sin duda ante la proximidad
de una y otra conmemoración
litúrgica. Tanto el 1 de no-
viembre como el 2 late la mis-
ma fe profunda, iluminada por
la esperanza de la vida eterna.
Estamos, por tanto, ante un ad-
mirable ejemplo de incultura-
ción de la fe cristiana, por obra
del calendario litúrgico.

La Solemnidad de Todos los
Santos tiene sus orígenes en la
dedicación al culto cristiano
del Panteón de Roma, el año
610, en honor de la Santísima
Virgen María y de todos los
mártires. La fijación del 1 de
noviembre se produjo en el si-
glo IX, y se extendió por todo
el Imperio francogermánico
bajo el pontificado del Papa
Gregorio IV (827-844). La ca-
racterística más peculiar de es-
ta fiesta es la de celebrar en un
solo día la memoria de esa mu-
chedumbre innumerable, que na-
die puede contar (Ap 7,2-9) de
los seguidores de Jesús que ya
han alcanzado la meta de la fe-
licidad eterna. Entre ellos es-
tán los santos y los beatos cu-
yos nombres figuran en el ca-
lendario oficial de la Iglesia.
Pero también están todos los
hombres y mujeres, cuya san-
tidad no ha sido todavía reco-
nocida oficialmente, pero cu-
yo recuerdo permanece en el
pueblo o en su comunidad o
familia. Y luego, la inmensa
muchedumbre de desconoci-
dos para nosotros, moradores
de la Casa del Padre.

La Conmemoración de los Fie-
les Difuntos nació hace justa-
mente mil años, en el 998, por
obra de san Odilón, abad del
monasterio benedictino de

Cluny, que instituyó en dicho
monasterio una celebración en
sufragio de los difuntos. El pia-
doso abad dispuso que, en to-
dos los monasterios de su ju-
risdicción, se recordara a las al-
mas del purgatorio para aliviarlas
de sus penas y alcanzarles de Dios
purificación e indulgencia. Esco-
gió precisamente el 2 de no-
viembre por su proximidad
con la solemnidad de Todos los
Santos. Bajo el influjo de Cluny,
la conmemoración se extendió
pronto por toda Europa. La li-
turgia romana la introdujo en
el calendario universal duran-
te el siglo XIV.

De España se sabe también
que existió una celebración
análoga dentro de la liturgia
hispano-visigótica (más tarde

mozárabe), pues san Isidoro de
Sevilla (+636) dispone, en la
Regla de los monjes, que el día
después de Pentecostés se cele-
bre el santo sacrificio por los espí-
ritus de los difuntos, a fin de que,
participando de la vida bienaven-
turada, reciban más puros sus
cuerpos el día de la resurrección.
Precisamente en España nació
la costumbre, confirmada por
el Papa Benedicto XIV en 1748,
de celebrar tres misas el día 2
de noviembre. 

Pero el pueblo cristiano ha ido
más lejos todavía, ya no sola-
mente ora por los difuntos el día
2 de noviembre, sino que visita
los camposantos o cementerios –es-
ta palabra quiere decir lugar de
reposo o dormitorio– en el día de
los Santos, entre otros motivos

porque el día 1 ha sido siempre
día festivo laboralmente. En la
conducta popular late también
una hermosa asociación de fondo
entre los santos y los difuntos.
Unos y otros nos precedieron con
la señal de la fe. A unos y a otros
les dedicamos nuestro recuerdo
agradecido y lleno de afecto. Esa
asociación de fondo es el misterio
de la Comunión de los Santos, que
confesamos en el Credo.

Pero no debemos confundir
las cosas. La Iglesia está for-
mada por los que todavía pe-
regrinamos en este mundo, por
los santos que ya gozan de la
felicidad eterna, y por los fie-
les difuntos que todavía se pu-
rifican. A los santos debemos
venerarlos como tales, enco-
mendándonos a su intercesión.
A los otros difuntos hemos de
ayudarles con la oración y con
el ofrecimiento de la Eucaris-
tía. Por este motivo la Iglesia
en su liturgia, referencia ins-
tructiva para todas las mani-
festaciones de la piedad popu-
lar, usa el color blanco además
de otros signos de alegría en la
Solemnidad de Todos los Santos, y
mantiene el carácter festivo du-
rante todo el día 1 de noviem-
bre; y usa el color morado, que
significa la súplica confiada y
la petición de perdón por los
pecados, en la Conmemoración
de los Fieles Difuntos y en las
exequias, desapareciendo de la
liturgia el color negro.

Todo esto hace que la visita
a los cementerios, aunque sea
dentro del Día de Todos los San-
tos, deba estar presidida por un
sentimiento de esperanza se-
rena. Además, este año cae en
domingo, día conmemorativo de
la resurrección del Señor, lo que
contribuye a acentuar la di-
mensión pascual y eperanza-
dora de la solemnidad que an-
tecede al Día de los Difuntos.

Con motivo del milenario
de la institución de la Conme-
moración de los Fieles Difuntos,
Juan Pablo II ha escrito una
hermosa Carta al obispo de
Autun y abad de Cluny, en la
que dice: Aliento a los católicos a
orar con fervor por los difuntos,
por los de sus familias y por todos
nuestros hermanos y hermanas
que han muerto, para que obten-
gan la remisión de las penas debi-
das a sus pecados y escuchen la
llamada del Señor.

+Julián López Martín
Obispo de Ciudad Rodrigo

La visita al cementerio, 
en el «Día de los Santos»

Una esperanza
serena
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Concluye octubre, mes
tradicionalmente dedicado
por la Iglesia al Rosario.
Quizás por ello, ha sido
ocasión inmejorable para
que María, la Madre de Dios
y Madre nuestra, haya sido
entronizada en el corazón
mismo de España, en el
parque madrileño del Oeste.
El pueblo cristiano arropó 
al cardenal González Martín
y al obispo auxiliar 
de Madrid, monseñor César
Franco, como se ve en la foto 
de inauguración oficial 
del Monumento nacional 
a la Santísima Virgen. 
María tiene, sin duda, 
un monumento en cada 
uno de los corazones 
de sus hijos católicos, pero,
curiosamente, todavía 
no existía en España 
un monumento nacional
público. Ante su imagen, 
en el Parque del Oeste, 
o en cualquier otro lugar 
y momento, sea mayo 
u octubre, o cualquier otro
mes, el rezo del Rosario,
especialmente en familia,
debería ser una práctica
habitual entre nosotros

En el corazón de España
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La realidad, por mucho que
se la quiera ignorar, se im-

pone irresistible; alguien ha di-
cho, con toda razón, que es tes-
taruda, y sin duda donde más
claramente se pone de mani-
fiesto esta testarudez es en la
muerte, a la que, curiosamente,
también con testarudez –en es-
te caso irracional– se pretende
ignorar o, al menos, esconder:
es de tan mala educación hablar
de ella. De esas cosas no se habla.
Como se sabe que ni siquiera
los mayores avances científi-
cos, habidos o por haber, son
capaces de vencer a la muerte,
no se deja de luchar para que
pase desapercibida. Pero tra-
tar de ocultarla es una tarea
inútil: ¿no es acaso, en defini-
tiva, la principal protagonista
de todos los informativos de
prensa, radio y televisión?

El vivo sin vivir en mí, y tan
alta vida espero, que muero por-
que no muero, de nuestra santa
Teresa, deja bien a las claras
hasta qué punto el aconteci-
miento de Jesucristo tiene que
ver con lo más real de las 
preocupaciones e intereses de
todo ser humano: vivir una vi-
da que merezca tal nombre. 
¿O es que, acaso, hay algo más
indispensable para vivir que
saber a ciencia cierta que la
muerte no tiene la última pa-
labra sobre nosotros? Sin esta
certeza, esta vida se convierte
en inhumana: hay que vivir sin
pensar –¿dónde queda enton-
ces lo de seres racionales?–, o
pensando que la vida se acaba
–¿por qué entonces esa sed de
eternidad que abrasa todo co-
razón humano?–

Plantear el hecho de la
muerte, y como lo hacemos en

nuestra portada, teniendo en
cuenta el horizonte que nos
abre de eternidad, ante el cual
no todo da lo mismo, porque
hay un Dios que nos juzga des-
de su amor, que da peso a
nuestra vida y a nuestra alma,
no es para aguar la fiesta de la
vida –¡bastante aguada está ya
si no se puede ni pensar ni de-
sear de modo humano!–, sino

precisamente para ayudar a vi-
virla como fiesta verdadera. 

Si los santos miran a la
muerte con deseo –que muero
porque no muero–, no es porque
les fastidie vivir, sino por todo
lo contrario: porque esta vida,
ésta, para ellos está llena de la
luz y de la esperanza de la eter-
nidad que hacen, precisamen-
te, que el ser humano dé su

verdadero peso, y alcance su
verdadero gozo, aun en medio
de las dificultades y los sufri-
mientos. Como ha prometido
Cristo, quien le sigue a Él ten-
drá la vida eterna, y ya en esta
vida ¡el ciento por uno!

Vivir mal tiene arreglo, pe-
ro morir mal, no. Muchos, tan
ocupados en los asuntos de la
vida, dicen que no tienen
tiempo para pensar en asun-
tos como la muerte –salvo en
el día de los Santos y los di-
funtos, o en los funerales de
familiares y amigos, y en es-
tos casos como un paréntesis
desagradable que hay que ol-
vidar cuanto antes– ¡como si
el mayor asunto de la vida no
fuera su destino! El tiempo pa-
ra arreglar una vida que no es
vida lo tenemos ahora, no des-
pués, y por eso es ahora cuan-
do podemos aprovecharlo, si
no nos falta el amor y el res-
peto más elementales a noso-
tros mismos. La cruz que pre-
side las tumbas de los cristia-
nos marca precisamente el
camino de tan indispensable
aprovechamiento.

Sabiendo que había llegado su
hora –la de la Cruz–, habiendo
amado a los suyos que estaban en
el mundo, los amó hasta el extre-
mo. Curiosa, y feliz, paradoja
la de la muerte de Cristo –por
algo ha dividido a la Historia
en dos–, que desentraña el mis-
terio de la nuestra: dando su
vida, la encuentra; para Él y
para toda la Humanidad. Mu-
chos seguirán pensando que
hablar de estas cosas es de muy
mala educación, pero la verdad
nunca ha sido políticamente co-
rrecta, y , sin embargo, nos ha-
ce libres.

«Pornografía»
de la muerte

Nacemos ya perdidos. De
esta aventura llamada vi-

da, nadie va a salir vivo. Y eso
es ley para todos. Sí, Señor, pa-
ra mí incluso, que escribo, y pa-
ra ti, que estás leyendo, pron-
to se hará de noche.

Sin embargo, algo parece ha-
ber cambiado hoy. Todos los
hombres son mortales; ahora bien,
yo soy hombre, luego yo soy mor-
tal. El viejo silogismo no ha per-
dido su fuerza lógica. Lo que
ocurre es que, asumido por
cuantos nos han precedido,
hoy, en cambio, para muchos
se ha convertido en una nove-
dad desagradable. De esas que
hay que pasar en silencio, ne-
gar u ocultar hábilmente.

Pues bien, yo no entro en ese
juego. Soy un periodista, y me
siento obligado a comunicar a
los demás las noticias que ten-
ga, buenas o malas, si son cier-
tas. Y esta que digo es la noticia
más exacta. No te conviene es-
capar al deber de leerme, por
mucho que lo justifiques di-
ciendo que ocuparse de seme-
jantes temas es morboso, es neu-
rótico. Philippe Ariès, que ha
dedicado su vida a meditar es-
tos temas, ha sacado esta con-
clusión: Lo que de veras resulta
morboso no es hablar de la muerte,
sino callar acerca de ella, como hoy
ocurre. Nadie es tan neurótico co-
mo el que considera neurótico de-
cidirse a discurrir sobre su propio
fin. Ayudar a la muerte a salir
de su escondrijo significa real-
mente ayudar a la vida. Según
él, olvidarse de la muerte y de los
muertos supone prestarle un pési-
mo servicio a la vida y a los vivos.
Según Karl Jung, el que no se
plantee el problema de la muerte
ni sea consciente de su drama, ne-
cesita urgentemente ponerse en
tratamiento.

La pornografía de la muerte es
el título elegido por Geoffrey
Gorer para su estudio de esta
sociedad nuestra, donde las
sanciones previstas por los vie-
jos códigos para los actos obsce-
nos se han vuelto contra el que
desafíe a la nueva neurosis. Y
la pena es más severa aún: ex-
comunión, marginación, gue-
to social.

Vittorio Messori
Apostar por la muerte (ed. BAC)

¡De esas cosas
no se habla…!

ΑΩ
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El día a día

MANTÉN VIVA
NUESTRA LLAMA

Colabora con
Necesitamos la ayuda de todos para seguir difundiendo la luz del Evangelio. 

Ayuda a la Fundación San Agustín enviando un donativo al Banco Popular Español.
(Agencia nº 52, Pza. de San Miguel nº 7. Cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97)

Triduo en honor de la Almudena

Los próximos días 5, 6 y 7 de noviembre tendrá lugar en la
catedral de Madrid un triduo en honor de Santa María La 

Real de la Almudena.
Comenzará con la ce-
lebración de la Euca-
ristía a las 7 de la tar-
de. El día 5 predicará
don Isidro Arnáiz, Vi-
cario Judicial, sobre
María, Hija del Padre;
el día 6 lo hará don
Joaquín Iniesta, Vica-
rio General, sobre Ma-
ría, Madre del Hijo; y
el día 7, don Antonio
Astillero, Vicario epis-
copal y Deán de la ca-
tedral, sobre María,
esposa del Espíritu
Santo.

• Asimismo, el se-
ñor cardenal convoca
el día 4 de noviembre
a las 19 h., en la ca-
tedral, a un homenaje a la Virgen de la Almudena, como pre-
paración a su fiesta, a todas las Asociaciones, Congregacio-
nes y Cofradías marianas.

Misa en el Cementerio Sur

Mañana día 1 de noviembre, solemnidad de Todos los San-
tos, el señor cardenal, don Antonio María Rouco, presidirá

la Eucaristía a las 5 de la tarde en el Cementerio Sur (Carrete-
ra de Toledo km. 5.500).

Ordenación de diáconos

Esta tarde, a las 19 h., el cardenal arzobispo de Madrid or-
denará en la Real Colegiata de San Isidro a 9 nuevos diá-

conos del Seminario diocesano misionero Redemptoris Mater.
Los nuevos diáconos provienen de 6 naciones diferentes: Es-
paña, Ecuador, Brasil, Filipinas, Costa Rica y Méjico. Todos se
incardinan en la diócesis de Madrid, en cuyas parroquias ya es-
tán realizando su etapa pastoral.

Preparación al año 2000

Dentro del Plan Diocesano de Pastoral, en este curso 1998-
99, la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora (ca-

lle Goya, 26).organiza su Curso de conferencias preparatorias
del año 2000. Las charlas serán todos los jueves a las 12 h., des-
de esta próxima semana hasta el 18 de marzo de 1999. Serán
inauguradas el próximo día 5 de noviembre por el obispo au-
xiliar de Madrid monseñor Eugenio Romero Pose, con el tema
La Iglesia ante un nuevo milenio.

Ejercicios Espirituales

Del domingo 8 de noviembre al viernes 13, el padre José Ma-
ría Fernández-Cueto dirigirá una tanda de Ejercicios Es-

pirituales para hombres (a partir de 18 años), en la Casa Cris-
to Rey, de Pozuelo de Alarcón (Cañada de las Carreras s/n). In-
formación: tel. 91 352 09 68; fax. 91 352 32 57.

• Asimismo, en este curso 1998-99 tendrán lugar las si-
guientes tandas de Ejercicios para jóvenes: del 6 al 9 de no-
viembre, dirigidos por don Pablo Domínguez; del 4 al 8 de
diciembre, por don José Ignacio M. Trillo; del 27 al 30 de di-
ciembre, por don Jacinto González; del 26 al 28 de febrero
del 99, por don José Antonio Sayés; y del 26 al 30 de marzo,
por don Juan Carlos Merino. Todas estas tandas se realizarán
en la Casa de Ejercicios Nuestra Señora de la Anunciación (ca-
lle Arturo Soria, 228). Tel. 91 359 78 61. Fax. 91 359 08 56.

Residencia de la diócesis
para sacerdotes mayores

El próximo 3 de noviembre, el señor cardenal bendecirá la nue-
va Residencia sacerdotal Sagrada Familia, para aquellos sa-

cerdotes, de toda la archidiócesis, jubilados que deseen estar
acompañados, o estudiantes que quieran vivir con sacerdotes
consagrados o para los sacerdotes en activo que quieran compartir
también sus horas de ocio con otros sacerdotes.

La nueva Residencia, situada junto a la parroquia de la Sa-
grada Familia (calle Antonio Toledano, 23), con habitaciones pa-
ra doce sacerdotes residentes estables, estará atendida por 3 re-
ligiosas, que se ocuparán del mantenimiento y la administración.
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Hoy, quizá más que nunca, abunda la
palabra entre los hombres; o, mejor

dicho, abundan las palabras. No sólo el es-
pacio físico se encuentra saturado de pa-
labras que nos llegan por los medios de
comunicación social, sino que, además, el
espacio vital –nuestra propia casa, incluso
el ámbito interior de nuestra intimidad y
de nuestra conciencia– se ve asediado mi-
nuto a minuto por una invasión verbal
que nos deja insatisfechos y nos aturde.
Sus mensajes responden a múltiples ne-
cesidades de la existencia humana –co-
merciales, económicas, políticas, cultura-
les...–; pero casi nunca se apunta a las gran-
des cuestiones y apenas tienen que ver con
la gran necesidad del hombre: conocer la
verdad, la única que le puede salvar. Es
una cultura de la palabra que, en el fondo, se
revela insuficiente y superficial. ¿No será
que falta la Palabra verdadera, aquella que
corresponde plenamente a la inquietud
de nuestro corazón? A su servicio está lla-
mada nuestra persona y nuestra palabra,
aunque llevamos este tesoro en recipientes de
barro, para que aparezca que una fuerza tan
extraordinaria es de Dios, y no de nosotros.

La vida está transida de un afán por la
verdad, como se manifiesta en la misma
experiencia cotidiana de la persona, en-
tretejida de un sinfín de relaciones perso-
nales, familiares, profesionales... Desde lo
más profundo de nuestro ser deseamos
que esas relaciones respondan a la verdad
de lo que somos nosotros, y de lo que son
los demás. Anhelamos unas relaciones
fundadas en la verdad. Si ésta falla de ma-
nera sistemática, lo consideramos una
ofensa, un agravio. 

UNA EXPERIENCIA CATÓLICA

El padre se siente defraudado si el hijo
lo engaña: la actitud de confianza propia
del discípulo da paso a la desconfianza
cuando el maestro miente: la amistad se
quiebra si no está presidida por la verdad;
la mentira usada como recurso político en
la vida pública mina el fundamento mis-
mo de la sociedad. El hombre, en definiti-
va, anhela la verdad en su vida cotidiana:
sin ella, se hace imposible la confianza y la
convivencia; o lo que es lo mismo, una
existencia en común, digna de la persona

humana. Cuando se carece de verdad, la
vida se convierte en una gigantesca farsa
en la que perece toda dignidad; la de la
persona y la de los pueblos.

Dios responde al hombre que busca la
verdad; pone ante él, por la presencia pal-
pable de un hombre, a Aquel en el que
puede reconocer lo que anhela, porque
responde a la sed de su corazón. La mu-
jer samaritana había intentado saciar su
sed de muchos modos, sin conseguirlo.
Ante la persona de Jesús, que le promete
un agua que la sacie para siempre, le su-
plica: Dame de esa agua para que no sienta
más sed. Para poder beber de esta fuente
de la vida no se requiere ningún mérito
humano previo, ninguna especie de es-
fuerzo o rendimiento ético antecedente, si-
no que basta la humildad y sencillez de
un corazón arrepentido, que busca, oran-
do, el rostro de Dios; y en esta actitud re-
side la auténtica moralidad, que permite
reconocer el bien cuando se presenta de-
lante. Humildad y sencillez suscitadas
por la presencia de un hombre que le ha-
bía dicho todo lo que había hecho. ¿Cómo es
posible que alguien a quien se le dice to-
do lo que ha hecho, sienta su persona de
tal manera exaltada, que se lo comuni-
que inmediatamente a los demás? Aque-
lla mujer se vio envuelta en una ternura
que correspondía a la sed de su corazón
más que todos los abrazos recibidos de
sus diferentes maridos.

Estar con Jesucristo, vivir en su cerca-
nía, recibir su visita, encontrarse en su pre-
sencia, permite experimentar la vida con la
conciencia de saberse acogido y perdona-
do, con una alegría y una plenitud que no
han sido capaces de conseguir los esfuer-
zos hechos hasta entonces. Sus palabras
son espíritu y vida, iluminan la propia his-
toria personal, la del pueblo y, en última
instancia, toda la historia de Dios con los
hombres, hasta sus entrañas más íntimas,
hasta donde sólo el misterio del Amor mi-
sericordioso puede llegar, redimir, liberar,
sanar, elevar... Jesús se dirige a todos los
hombres y a todo el hombre. En ese en-
cuentro se incluye toda la realidad y todo
lo humano, menos el pecado. Es, pues, una
experiencia católica.

Aquellos que tienen la dicha de cru-
zarse con Él en el camino de la vida, que se
embarcan en su seguimiento, entran de
un modo sencillo, accesible a todos, en la
verdad, de modo análogo a como lo hace
el niño en la relación con sus padres. Este
seguimiento es la respuesta adecuada a la
Palabra hecha carne, el camino escogido
por Dios para llevar a cabo la comunica-
ción con el hombre.

+Antonio María Rouco

La voz del cardenal arzobispo

Las grandes cuestiones
La relación indisoluble entre fe y razón, tema de la reciente encíclica 
de Juan Pablo II, encuentra su clave en esa cuestión vital que es la verdad. 
Es útil recordar algunos párrafos de la Carta Pastoral de nuestro arzobispo:
«Jesucristo: la Palabra de la Verdad»

«Una invasión verbal que nos deja insatisfechos y nos aturde»

QQuueerriiddoo   aammiiggoo ::  vveess   ddeemmaass iiaaddaa   ttee llee

                               



Don José Luis Huéscar tras diversos cargos
diocesanos y nacionales, ha sido párroco de
San Miguel de los Santos hasta 1996. Desde
hace un año era el Vicario episcopal para la
Vida Consagrada, y acaba de ser nombrado
Vicario episcopal de la Vicaría VIII. 
Don Tomás Juárez ha sido Vicario episco-
pal de la IX y presidente de la Comisión de
Financiación de la Iglesia en Madrid. Ha si-
do nombrado Vicario episcopal para Asun-
tos Económicos y Ecónomo Diocesano. La
proyección pastoral que el señor cardenal
quiere dar a la recién creada Vicaría es pro-
curar que todos los recursos económicos de
la archidiócesis sean rectamente adminis-
trados y dirigidos a las necesidades de la
Iglesia para el ejercicio de su misión. Mi labor
–comenta don Tomás– consistirá en que los
organismos diocesanos y parroquiales vayan cre-
ciendo en esta sensibilidad y evitar que personas
e instituciones vivan angustiados por la falta de
medios para desarrollar su misión pastoral. 

Don Francisco Javier Cuevas ha sido for-
mador del Seminario y Delegado de voca-
ciones. Desde 1995, Vicario episcopal de la V.
Ahora ha sido nombrado Vicario de la IX.
Nos comenta: La tarea de un Vicario es una co-
laboración estrecha con el obispo para realizar
un servicio cercano a la vida de las parroquias, co-
munidades e instituciones de la Vicaría. En este
momento, mi función consistirá en culminar la
aplicación del Plan Trienal de Pastoral. 
Don Ricardo Quintana ha sido hasta hoy,
Vicecanciller de la archidiócesis. Desde aho-
ra es el Delegado episcopal para las Causas
de los Santos. Mi misión –nos dice– consiste en
recoger los datos de aquel que, por su vida, pue-
de ser propuesto al pueblo de Dios como ejemplo
en el seguimiento de Jesucristo. El cardenal-ar-
zobispo nombra un tribunal para cada causa, se
citan testigos, se nombran peritos, etc. En la ac-
tualidad, se están tramitando las causas del car-
denal Herrera Oria, don José María García Lahi-
guera y la del Beato José María Rubio. 

Don Gil González Hernán ha sido desde
1993 párroco de Virgen de los Llanos, de la
Vicaría VI/VII, y miembro del Consejo Dio-
cesano de Pastoral y del Colegio de Consul-
tores. Ha sido nombrado Vicario de la V. La
acción inmediata a realizar en la Vicaría –co-
menta– consistirá en ir conociendo lentamente
mis funciones, tomar contacto con las parroquias
de la zona y conocer a todos los sacerdotes. En
cualquier caso, continuaré con la programación
realizada por mi predecesor en la Vicaría. 
Don Máximo Palomar ha sido Promotor de
Justicia para asuntos jurídicos de carácter
administrativo, y ha sido nombrado Vice-
canciller de la Curia Diocesana. La función
de un Canciller y su colaborador más inmediato,
el Vicecanciller, es la de cuidar que se redacten
las actas de la Curia, se expidan y se custodien en
el archivo de la misma. Mi papel dentro de la dió-
cesis hace referencia al aspecto gubernativo o de
régimen, según las funciones que el mismo Có-
digo de Derecho Canónico le atribuye.
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Nuevos nombramientos

Al servicio de la diócesis

Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral
Se ha inaugurado el curso

de la Escuela Diocesana
de Agentes de Pastoral, que
dirige don Andrés Pardo. En
la celebración de la Eucaris-
tía, monseñor Romero Pose,

obispo auxiliar de Madrid,
aludió a la importancia de
una escuela que ayude a sus
alumnos a ser orantes: La Es-
cuela ha nacido para ser tes-
t imonio de fe en nuestro

mundo. Si no nos ayuda a
hablar con Cristo, nada ha-
bremos aprendido.

La Escuela Diocesana nació
en 1987, y, según su director,
su finalidad especifica es la for-

mación de los agentes que
nuestra diócesis requiere para
la coordinación de las acciones
pastorales.

Javier Alonso Sandoica
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En la tarde del pasado mar-
tes, la madrileña calle Mar-

tínez Izquierdo, confluencia
con Francisco Silvela, más de
un millar de personas  habían
asistido al descubrimiento de
la cerámica de Ruiz de Luna,
autor de muchos de los rótu-
los de cerámica de la capital,
en memoria de monseñor Nar-
ciso Martínez Izquierdo, el pri-
mer obispo de la diócesis de
Madrid-Alcalá. 

Monseñor Narciso Martínez
Ridruejo nació en Rueda de la
Sierra (Guadalajara) el 29 de
octubre de 1831. Con sólo 37
años fue canónigo de la cate-
dral de Granada y Rector del
Seminario. También fue obis-
po de Salamanca y Adminis-
trador Apostólico de Ciudad
Rodrigo. 

El 2 de agosto de 1885 tomó
posesión como primer obispo
de la nueva diócesis de Ma-
drid-Alcalá, desmembrada de
la archidiócesis de Toledo.

Desde los primeros mo-
mentos de su actividad como
obispo, realizó un plan de or-
ganización de la diócesis: re-
compuso al clero madrileño, es-
pecialmente a los sacerdotes
que deambulaban por Madrid
sin dependencia de ninguna se-
de episcopal; creó el Cabildo
catedralicio de San Isidro; creó
el primer Seminario de Madrid,
situado en la calle de la Pasa,
en el piso superior de su domi-
cilio. En el curso 1885-1886 se
empezaron a estudiar en el Se-
minario los primeros cursos de

Humanidades. En 1906, sien-
do obispo de Madrid-Alcalá
monseñor Salvador y Barrera,
se inauguró el Seminario ac-
tual, con sede en las Vistillas. 

Don Narciso Martínez-Va-
llejo era un hombre sencillo,
que acostumbraba a visitar a

las familias madrileñas, y mu-
rió el 19 de abril de 1886. El día
anterior, domingo de Ramos,
un desquiciado sacerdote de la
diócesis, Cayetano Galeote, le
había disparado a la entrada
de la Colegiata de San Isidro.
Sus restos descansan al pie del

presbiterio de la primitiva ca-
tedral de Madrid. 

Don Julián Fuertes Marcue-
llo, residente de la calle Carta-
gena, en el madrileño barrio de
Salamanca, ha sido quien ha im-
pulsado la colocación del mo-
saico en la calle que lleva el nom-
bre del primer obispo de Ma-
drid: En su lugar de nacimiento
–afirma–, monseñor Martínez Iz-
quierdo tiene un monumento dedi-
cado por el pueblo de Madrid. Sin
embargo, he podido comprobar que
los vecinos del distrito no tenían
mucha idea de quién era este hom-
bre. Por ello, don Julián decidió
dar una serie de conferencias en
las parroquias del barrio para
dar a conocer al primer obispo
de nuestra diócesis.

El mosaico en la calle Mar-
tínez Izquierdo fue encargado
a Alfredo Ruiz de Luna en oc-
tubre del año pasado, en cola-
boración con la Casa de Gua-
dalajara y con la Junta Muni-
cipal de Salamanca.

Al descubrimiento del mo-
saico, amenizado por un grupo
de dulzaineros alcarreños, acu-
dieron monseñor Fidel Herrá-
ez, obispo auxiliar de Madrid,
don José María Álvarez del
Manzano, Alcalde de la Villa,
don José Ruiz Pérez, Presidente
de la Casa de Guadalajara en
Madrid, don Francisco Tomey
Gómez, Presidente de la Dipu-
tación Provincial, y don Ángel
Manuel García Pérez, Presiden-
te de la Fundación Villa y Corte. 

Coro Marín

Homenaje al primer obispo de Madrid, 
monseñor Narciso Martínez-Vallejo Izquierdo

El obispo que
visitaba a las

familias madrileñas
El pasado martes monseñor Fidel Herráez, obispo auxiliar de Madrid, 

y don José María Álvarez del Manzano, Alcalde de la Villa, descubrieron 
una placa-homenaje al primer obispo de Madrid, monseñor Martínez-Vallejo
Izquierdo, en la calle del mismo nombre, esquina a la de Francisco Silvela. 

La diócesis madrileña, creada en 1885, ha tenido hasta la actualidad 
siete obispos y cuatro arzobispos

Los obispos de Madrid:
■ Narciso Martínez-Vallejo Izquierdo (1885-1886).
■ Ciriaco María Sancha y Hervás (1886-1892).
■ José María de Cos y Macho (1892-1901).
■ Victoriano Guisasola y Méndez (1901-1905).
■ José María Salvador y Barrera (1905-1916).
■ Prudenciao Melo y Alcalde (1917-1923).
■ Leopoldo Eijo Garay (1923-1964).

Arzobispos:
■ Casimiro Morcillo y González (1964-1971).
■ Cardenal Vicente Enrique y Tarancón (1971-1983).
■ Cardenal Ángel Suquía y Goicoechea (1991-1994).
■ Actual: Cardenal Antonio María Rouco Varela (desde 1994).

                                   



En una tarde de cualquier semana; en  lu-
gares de Madrid tan distintos como la

calle, un hospital, un club o una residencia
de ancianos, el programa de paro, los pi-
sos para personas afectadas de sida o los
locales de una parroquia..., con objetivos y
actuaciones diversos, hay muchos volun-
tarios de Cáritas haciendo su trabajo. Cer-
ca de seis mil personas, hombres y muje-
res, tratamos de abrir una puerta a la espe-
ranza desde nuestra humilde contribución.

No somos la solución al mundo roto
que nos rodea, pero somos parte de ella.
Como dice Galeano, son cosas chiquitas…
pero, aunque sea  poquito, es la única manera
de demostrar que la realidad es transformable.
Para eso hacen falta muchas manos, la tu-
ya también.

¿Quiénes somos? ¿Qué esperamos?
¿Qué está ocurriendo a nuestro alrededor?

QUIÉNES SOMOS

Si hiciéramos una fotografía tipo, apa-
recería una mujer de edad madura, que
dedica, más o menos, dos tardes o maña-
nas a la semana. También hay jóvenes, mu-
jeres y hombres, pero la ley de los gran-
des números resalta esa imagen. 

Fundamentalmente realizamos nues-
tra tarea desde las Cáritas parroquiales,
localizadas en cualquier rincón de nues-
tros barrios.

Podemos afirmar  que la voluntad y el
ánimo no faltan; pero no nos ocultamos
las preguntas y los retos, como cualquier

ciudadano de este tiempo. Porque cree-
mos en la  buena voluntad de los que ca-
minan con nosotros, tenemos que hacer
un esfuerzo para  crear mejores  cauces de
formación que nos permitan: leer la reali-
dad a los ojos de Dios, actuar con todo el
rigor que podamos, y releer nuestras ac-
tuaciones desde las vidas de los excluidos
de nuestro reluciente bienestar. 

El Plan de Pastoral nos impulsa a re-
crear esos itinerarios formativos, y en eso
estamos empeñados, porque en Cáritas
nos preocupa la formación integral de la
persona para crecer todos juntos, desa-
rrollar la convivencia, el trabajo en equipo
y la coordinación.

Vivimos momentos fuertes. Nunca se
valoró a los voluntarios tanto como en la
actualidad. Sin embargo, corremos el ries-
go de caer en la magia de los números y de
perder la dimensión más cualitativa del
ser voluntario. Ser voluntario en Cáritas
no es sólo hacer cosas, sino realizarlas de
una forma consciente, constante, echan-
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De colaboradores, a voluntarios

«Una nueva voz, necesaria para nuestra época»

Colaboradores, buena gente con buen corazón, ha habido siempre.
Ser voluntarios añade un plus de constancia y organización permanente,
porque se trata de una tarea inacabable. Los voluntarios de Cáritas Madrid
preparan su Jornada anual para el próximo 28 de noviembre
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do tanta pasión a la cosa, que la vida en-
tera quede tocada por una fuerza extraña,
casi sorprendente de puro buena. ¿Es esto
soñar demasiado?

LA INCORPORACIÓN DE LOS JÓVENES

Siempre que nos reunimos, alguien ha-
ce saber que faltan jóvenes, que son po-
cos los que se incorporan entre nosotros. Y
no sería justo negarlo. Mas allá de la nos-
talgia y de cualquier juicio hacia esta ju-
ventud, vale la pena preguntarse por nues-
tra capacidad de adaptación y de apertu-
ra a las nuevas realidades. 

Seguramente no atinamos a tocar los
resortes que provoquen a muchos jóvenes

a hacer su camino junto al nuestro. ¿No
estaremos aferrados a esquemas,  lengua-
jes, estrategias, etc., claramente mejora-
bles?

Mientras tanto, los caminos de la soli-
daridad, caminos del voluntariado, son
tantos como las personas y las situaciones
humanas, y tienen el embrujo de la vida
misma.

QUÉ DECIMOS A ESTA SOCIEDAD

La dimensión testimonial de nuestro
compromiso, una faceta que a veces ol-
vidamos, nos invita a ser portadores de
una cultura alternativa. Nuestras actua-
ciones tienen que ir preñadas de semi-
llas de una nueva forma de vida. En el
ámbito deportivo se dice que lo impor-

tante es participar. Hoy hemos hecho
nuestro su dicho, y nos esforzamos en
que sean más los que participen, pero no
debemos olvidar que en el voluntariado
social lo importante es participar de una
determinada manera. De esa manera  ca-
paz de:

• mostrar que la solidaridad comienza
cuando se entiende que ciertos derechos
no son tales, sino privilegios, si no son de-
rechos para todos, universalizables.  En el
juego de los derechos humanos básicos, o
jugamos todos, o por alguna parte se rom-
perá la baraja; 

• narrar lo invisible. De contar que no
en todos los lugares las cosas van bien.
Que existen personas y grupos que no tie-

nen la vida asegurada. Que existen hués-
pedes del aire, comensales de la nada, trabaja-
dores de la espera, personas realmente ex-
cluidas;

• cumplir con inmenso cariño la tarea
de acompañar a las personas que deman-
dan  nuestra solidaridad cercana, sin dejar
de reclamar y proponer una sociedad más
justa, accesible y fraterna. 

Entre los que estamos y los que ven-
gan, los que llevamos tiempo y los recién
incorporados, entre los más jóvenes y los
que peinan canas, debemos constituirnos
en una nueva voz para nuestra época. 

Falta hace. 

Sebastián Mora
Coordinador de Voluntariado

a para nuestra época»
FORMACIÓN

Y VOLUNTARIADO

Desde Cáritas se realiza el Plan de Pas-
toral: Cuidar de la formación e ido-

neidad de los voluntarios, de manera
que su servicio contribuya no sólo a pa-
liar una necesidad ocasional, sino a un
cambio en las estructuras, personales y
sociales, que les ayude a configurar toda
su vida en el seguimiento de Jesucristo
como auténticos servidores.

• Durante 1997, el Plan de Forma-
ción del Voluntariado ha llegado a 1.994
voluntarios de 363 parroquias. Han si-
do impartidos 85 cursos.

• Se busca siempre la formación inte-
gral de la persona desde una pedago-
gía de la acción, incorporando la reali-
dad de los excluidos, y ayudando al vo-
luntario a dotarse de instrumentos de
trabajo que encaucen positivamente su
ofrecimiento gratuito.

• Los voluntarios participan y actúan
en todos los programas y actividades de
Cáritas: con personas mayores, menores
y jóvenes, parados, inmigrantes, aten-
ción primaria, formación permanente,
personas afectadas de sida, enfermos en
hospitales, personas sin techo, así como
actividades socioculturales, de anima-
ción…

¿QUIERES SABER MÁS
DE NOSOTROS?

El próximo 28 de noviembre, a las
10’30 de la mañana, los voluntarios y

voluntarias de Cáritas Madrid celebra-
mos nuestra Jornada anual.

Compartiremos un día de encuentro,
reflexión y reunión festiva. Abordaremos
la realidad desde distintos ángulos que
nos permitan reencontrarnos con nues-
tra forma de ser y actuar. Presentaremos
proyectos que realizamos, celebraremos
la Eucaristía, y debatiremos sobre el vo-
luntariado en la sociedad actual, y sobre
el voluntariado cristiano en particular. 

La Jornada está abierta a todos aque-
llos que queráis conocer más de cerca
cómo somos y qué hacemos los volun-
tarios de Cáritas Madrid.

28 de noviembre. Colegio San Agustín
(calle Padre Damián, 18)

Para más información, consultar al res-
ponsable de Voluntariado de la Vicaría
correspondiente.
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Afinales del curso pasado,
en junio, nos dieron en el

Seminario los destinos pasto-
rales para los que terminába-
mos. A mí me dijeron que iba a
la parroquia de la Santísima
Trinidad. Nada inesperado,
hasta que me dijeron que los
sacerdotes de la parroquia tam-
bién atendían el tanatorio de
la M-30 y, durante el verano,
me sentí preocupado, porque
creía que no iba a poder afron-
tarlo. A primeros de septiem-
bre me incorporé a la parro-
quia. Nuestra labor  en el ta-
natorio consiste en ir
recorriendo las salas, cele-
brando en ellas la liturgia de la
Palabra con todos aquellos que
han solicitado el servicio reli-
gioso. 

Los sacerdotes, Ignacio y
Luis, enseguida me comenta-
ron que el tanatorio era un lu-
gar privilegiado para la evan-
gelización, y gracias a ellos he
aprendido cómo realmente se
puede establecer un diálogo
con todas las personas que pa-
san. Me han enseñado a acom-
pañar a las familias, en mo-
mentos tan difíciles, a descu-
brir que no hay fórmulas fijas,
sino que realmente cada fami-
lia es un mundo distinto, y sa-
biendo que, desde la fe, siem-
pre podemos aportar luz y paz
en esos momentos en que se
nos abren tantos interrogantes:
¿cómo estoy viviendo?; ¿real-
mente he estado al lado del en-
fermo?; y, en el fondo, la gran
pregunta: Dios mío, ¿por qué?
Y, desde este ¿por qué?, dónde
uno se tiene que situar ante ca-
da familia, como si volviéra-
mos la mirada y estuviéramos
en la tarde del Viernes Santo,
al pie de la Cruz, y escucháse-
mos la última oración de Cris-
to: Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado?

Entramos en cada sala y,
desde la fe, tratamos de acom-
pañar a cada uno, recordándo-
les que, si Jesucristo mismo pa-
só por la muerte, también nos
está llamando a la resurrección,
a una nueva vida. Cada familia
es distinta. A lo largo de estos

meses, me he encontrado salas
que eran como si entrase en mi
casa; familias que, al invitarles
a la oración, con suavidad y es-
peranza, te hablaban desde
una fe viva, con una gran con-
fianza en Dios. El dolor está,
pero descubres que están uni-
dos, que realmente se consue-
lan, que tienen esperanza ver-
dadera. 

Un día entré en una sala: ha-
bía muchísima gente; en un
principio pensé que la difunta
era una madre de familia nu-
merosa; me acerqué a unas se-
ñoras que estaban delante del
féretro, pensando que eran las
hijas; les pregunté que si era su
madre; me dijeron que no. Era
una mujer soltera, maestra en
un pueblo de la sierra, pero lo
que había sido realmente era
una verdadera mujer de fe. Ha-
bía amado a todos aquellos
que el Señor había puesto en
su camino, y ahora, en el mo-

mento de su muerte, muchos
se habían acercado a despedir-
la. Rezar con ellos fue para mí
una gran gracia; todos tenían
una honda pena; ella ya no es-
taba, pero todos habían descu-
bierto su gran enseñanza: la
muerte no es el final. 

Otras veces es más duro, por-
que entras en las salas, y descu-
bres no sólo el dolor, sino tam-
bién que cada uno está encerra-
do en sí mismo. Familias que
han discutido, enfrentadas, y
ahora, ante la muerte, son inca-
paces de perdonarse, de abrir-
se a una esperanza. Te piden
que hagas una oración, porque
¿qué otra cosa se puede hacer, si no?
Aquí he comprendido aquello
de que, aunque se les aparecie-
ra un muerto, tampoco creerí-
an, porque al dolor por la muer-
te se añade el dolor de un cora-
zón cerrado a la esperanza,
cerrado al amor; en definitiva,
cerrado a Dios.

Y así cada día, en el tanato-
rio, acompañamos a las fami-
lias, uniéndonos al dolor de los
familiares y amigos, y presen-
tándolo ante Dios, y anun-
ciándole. Sí, en estos momen-
tos no se puede callar que
nuestra fe es en un Dios que no
ha huido de la muerte, sino
que la acogió, la venció con su
resurrección, y desde esa cruz,
desde ese abandono total, Él
ha hecho suyo todo el dolor,
todo sufrimiento. 

Pero, además, nos llama a la
resurrección, a una nueva vi-
da para nuestros difuntos y pa-
ra nosotros mismos. Por eso,
aunque muchos días voy con
cierto temor, y en algunas sa-
las apenas te queda el silencio
y acompañar el llanto, es un
don de Dios el poder estar con
vosotros al pie de la cruz.

Guillermo Sanz 
Fernández-Castañedo

Dos modos de morir...
como de vivir

Fotograma de Ordet, de Dreyer, canto a la fe en la resurrección
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Al pedir un día a Gandhi, en determinada
ciudad, un mensaje de despedida, éste sa-

có un pequeño libro y dijo en alta voz: Éste es
mi mensaje: «Bienaventurados los pobres de espíritu,
los pacíficos, los misericordiosos», hasta leer com-
pletas las bienaventuranzas de Jesús. En ellas
encontraba la realización
más hermosa del hombre.
Los cristianos, con el alma
acostumbrada a lo santo, no
nos percatamos de la mara-
villa de las mismas. Hoy,
fiesta de Todos los Santos,
vuelven a sernos propues-
tas como ruta luminosa de
la santidad.

Hablar hoy de santidad
sugiere un mundo de ora-
ción, penitencia, sacrificio
y abandono del mundo.
Una visión tan parcial de la
santidad ha acabado por
crear una atmósfera extra-
ña en torno a su realización.
La verdad de que el cristia-
no es el hombre llamado a la
santidad es algo desconoci-
do, por más claro que apa-
rezca en el mensaje cristia-
no. La invitación a la pro-
pia santidad hace sonreir. ¿Y
si predicáramos, y aceptáramos, que las Biena-
venturanzas son la expresión de esa santidad
al vivir conforme al espíritu de las mismas, ha-
ciéndonos hombres nuevos?

Una y otra vez habrá que preguntarse: ¿Qué
tipo de hombre salvará al mundo? Y habrá que
detenerse a pensar en las palabras de Kennet
Kaúnda: Muchos siglos de montar la vida sobre el di-
nero y el poder no nos han hecho felices. Vamos a
probar con la bondad. Éste es el mensaje de las Bie-

naventuranzas de Jesús. Y yo creo que es el camino
acertado.

El espíritu de las Bienaventuranzas nos haría
hombres nuevos. Hombres conscientes de la po-
breza radical de su ser, pero alentados en su ca-
minar por la confianza en Dios; hombres con

hambre y sed de vivir con-
forme al plan de Dios sobre
el hombre; hombres que lle-
garan con su bondad y su
misericordia adonde no lle-
gan las puras leyes y la jus-
ticia de la tierra; hombres
llenos de fe en el Reino de
Dios y su riqueza. 
Hay que curar a todos sin
distinción –pobres y ricos–
de la fuente de su infelici-
dad. El hambre y la sed de
posesión, poder y goce,
cuando no hay otro hori-
zonte, mata lo mejor del
hombre, y devora el tejido
de la convivencia humana.
Salvada la diferencia entre
miseria y pobreza, ya seña-
lada por Péguy, el cristiano
debiera aquietarse en la
convicción de que para un
vida digna se necesita mu-

cho menos de lo que nuestra
fantasía y nuestra triste codicia nos sugieren.
Teresa de Jesús y sus escasos medios no son nada.
Teresa de Jesús, sus escasos medios y Dios con ella, es
poderosa, decía nuestra santa.

Moverse en la dirección de las Bienaventu-
ranzas, impregnarse de su espíritu y ordenar la
vida a su luz es ponerse en el camino de la san-
tidad. Y de la auténtica realización.

Ángel-R. Garrido

Evangelio
de mañana

Solemnidad 
de Todos los Santos

Mateo 5, 1-12a

En aquel tiempo, al ver Jesús
el gentío, subió a la monta-

ña, se sentó, y se acercaron sus
discípulos; y él se puso a hablar
ensenñándoles:

–Dichosos los pobres en el es-
píritu, porque de ellos es el Rei-
no de los cielos.

Dichosos los sufridos, porque
ellos heredarán la tierra.

Dichosos los que lloran, por-
que ellos serán consolados.

Dichosos los que tienen ham-
bre y sed de la justicia, porque
ellos quedarán saciados. 

Dichosos los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán miseri-
cordia.

Dichosos los limpios de cora-
zón, porque ellos verán a Dios.

Dichosos los que trabajan por
la paz, porque ellos se llamarán
los hijos de Dios.

Dichosos los perseguidos por
causa de la justicia, porque de
ellos es el Reino de los cielos.

Dichosos vosotros cuando os
insulten, y os persigan, y os ca-
lumnien de cualquier modo por
mi causa. Estad alegres y con-
tentos, porque vuestra recom-
pensa será grande en el cielo.

El Espíritu Santo no está fuera del Verbo, sino
que, estando en el Verbo, está en Dios por

medio de Él, de modo que los carismas están
imbricados en la Trinidad. De hecho, en la di-
versidad de los carismas está el mismo Espíritu,
el mismo Señor, el mismo Dios que obra todo
en todos. En efecto, el Padre obra y dona todas
las cosas por medio del Verbo en el Espíritu. Es-
cribiendo a los Corintios, san Pablo adoraba así
a la Trinidad: La gracia del Señor Jesucristo, el
amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es-
tén con todos vosotros. Participando en el Espi-
ritu, tenemos la gracia del Verbo y, en Él, el amor
del Padre. Como la gracia de la Trinidad es una,
así la Trinidad es indivisa. Ya que el Espíritu San-
to está en el Verbo, es evidente que el Espíritu,
mediante el Verbo, está también en Dios.

San Atanasio (296-373)

¡Ven, Espíritu Santo!

La ruta verdadera

Aquí está el hombre. Óleo de Pilar de la Fuente
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Madrid va a celebrar ju-
bilosamente, de cara
al tercer milenio del

cristianismo, los cincuenta
años de la coronación canónica
de su Patrona, Nuestra Señora
de la Almudena. Medio siglo
de cercanía de la Virgen a Ma-
drid. Será en la fiesta de Santa
María la Real de la Almudena,
el próximo día 9 de noviembre.
La fiesta culminará con la inau-
guración del nuevo entorno de
nuestra catedral, en una cele-
bración a la que nuestro car-
denal arzobispo ha convocado
a todo el pueblo cristiano de
Madrid, y a la que han confir-
mado su asistencia los Reyes
de España.

La víspera de la fiesta, do-
mingo día 8, a las 20:30 horas,
habrá en la catedral una Vigi-
lia de Oración con los jóvenes.

El día 9 será inaugurado el
Monumento a Juan Pablo II,
que ha sido erigido en la
plaza que también
llevará su nombre,
junto a la cate-
dral. La figura
en bronce del
Papa, sobre un
pedestal, mide
tres metros y

medio de altura y está rodea-
da, como se ve en el croquis
de esta misma página, por

fuentes, farolas fernan-
dinas, y cercada por

una verja de hierro.
En el pequeño
pueblo visigodo
que fue Madrid,
era venerada co-
mo Patrona, des-

Imagen de la Patrona de Madrid ante su catedral

Así quedará la plaza dedicada a Juan Pablo II, junto a la catedral de la Almudena

Interior de la catedral de la Almudena

Medio siglo de cercanía de la Virgen a MadridMedio siglo de cercanía de la Virgen a Madrid
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de los tiempos de la evangeli-
zación primera, una imagen de
la Virgen que, inicialmente, era
llamada Santa María de la Ve-
ga y que, ante la inminente in-
vasión sarracena, fue escondi-
da en un muro de la primitiva
alcazaba, en el año 712, en el
lugar exacto en el que hoy apa-
rece en la muralla su imagen,
y donde permaneció oculta
hasta la Reconquista de Ma-
drid por Alfonso VI. Entonces
se le llamó Santa María la Real
de la Almudena, tomando esta
advocación de la palabra árabe
Almudayna, que significa for-
taleza, alcazaba.

En su invitación a la fiesta
del día 9, el cardenal Rouco es-
cribe: En este año del Espíritu San-
to, quinto de la dedicación de nues-
tra catedral por el Papa Juan Pa-
blo II a la Virgen de la Almudena,
la Iglesia que peregrina en Madrid
nos acogemos bajo el amparo de
nuestra Madre, para que, en torno
a Ella, unidos a toda la Iglesia, en
comunión con el Papa, acojamos
como Ella el don precioso del Es-
píritu, de modo que fructifique en
nosotros para la vida del mundo.
Que ésta sea la oración de todos al
disponernos a la celebración del
día de nuestra Patrona, y a la del
gran Jubileo del año 2000 del na-

cimiento de Cristo.

Alfa y Ome-
ga

ía de la Virgen a Madridía de la Virgen a Madrid
El monumento 
a Juan Pablo II

La estatua que he creado, de Juan Pablo II, quería que respirara
bondad y energía. Con los brazos abiertos al viento que mueve

su capa, representa su saludo a la lejanía para acercar a los hijos y
hermanos todos los horizontes.

El gesto del Pontífice pretendo que sea, a la vez, suave y
vigoroso. Está modelado en

actitud de andar, de acer-
carse, de inclinarse hacia
el espectador. Quiero que
la escultura acoja al es-

pectador inmediato y salude
al espectador lejano. 
He buscado en la escultura ofre-

cer la inconfundible silueta de Juan
Pablo II, el Papa itinerante de todos

los viajes, y cuyos gestos de gozosa
bienvenida han sido retenidos por los

ojos emocionados de millones de personas
de todas las razas y latitudes del mundo. La es-
cultura podrá detener en el bronce, ó en la pie-
dra, ese preciso momento vivo de bendición y
abrazo al universo humano.

He querido que el viento que mueve su capa
sea del Espíritu, que le impulsa al viaje y al en-

cuentro con el hombre.
La estatua de Juan Pablo II pretende ser realizada

desde la autenticidad psíquica y moral de sus actitudes,
de su presentación pública, de su imagen de pastor
que dirige y abraza avanzando.

Busca la escultura su grandeza suave y humilde.
La composición ha sido cuidadosamente estudiada
para combinar el movimiento y la quietud: el eje
del cuerpo del Pontífice lo incliné suavemente hacia
adelante, con su gesto habitual de saludo, de aco-
gida para todos; y para los creyentes de bendición;
pero este movimiento está compensado por el vue-
lo del manto a sus espaldas, formando una uni-
dad equilibrada. La esclavina, el manto y la sotana

del Pontífice forman unas sutiles líneas divergen-
tes radiales a partir de su hombro levantado, en

un diseño clásico y contenido. La verticalidad
moral y humana de Juan Pablo II se envuel-

ve con el movimiento ligero del manto.
El modelado ha sido estudiado para

la estatua al aire libre, que exige una lec-
tura y comprensión inmediatas: largas lí-

neas, masas y volúmenes claros y rotundos.
El rostro que modelo, busca ser de una fi-

delidad psíquica notable, mostrándolo son-
riente y sabio. Las manos son fuertes y ligera-

mente toscas, de obrero y de conductor de mu-
chedumbres. Es una escultura en la que, con ilusión, he
buscado combinar la habilidad técnica con mi ma-
durez interpretativa, recogiendo diferentes momentos
de mi trabajo a lo largo de mi vida como escultor, pa-
ra transmitir la expresión de un Pontífice excepcional
en su imagen más acertada.

Juan de ÁvalosJuan Pablo II. Bronce. Juan de Ávalos
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Por qué es necesario un cen-
tro de orientación fami-

liar? ¿Es realmente eficaz la
labor de estos centros en pro
de la familia?

Hoy en día se da una gran
paradoja. Necesitamos, y nos
preocupamos de recibir una
gran formación para todo
(idiomas, oficios, profesión, afi-
ciones, etc.) y, sin embargo, pa-
ra la única empresa que real-
mente elegimos libre y volun-
tariamente, y que es para toda
la vida, estando en juego lo
más profundo del ser humano
y su felicidad, como es el ma-
trimonio, y por tanto el naci-
miento de una nueva familia,
nadie nos forma adecuada-
mente. 

Los Centros de Orientación
Familiar deberían cumplir su
misión más eficaz, en la for-
mación y orientación de los
matrimonios recién creados, o
a punto de hacerlo, así como
las familias aparentemente sin
problemas, con el fin de pre-
venir dificultades en las rela-
ciones conyugales, parentales,
filiales o fraternales. En la ac-
tualidad vemos en muchas
ocasiones, cómo acaban con el
núcleo familiar, produciendo
un alto grado de insatisfacción
personal en todos y cada uno
de sus miembros. Más vale pre-
venir que curar. Si la familia tie-
ne una base sólida entre sus
miembros y se ha creado entre
ellos una verdadera relación
de amor y entrega, es difícil
que surjan problemas que no
se puedan superar.

¿Cuáles son los principales
problemas de la familia en la
sociedad de hoy?

Hoy está vigente un gran
culto al individualismo, que
afecta gravemente a la vida fa-
miliar. Cuando vivimos en fa-
milia, hay que hablar en pri-
mera persona del plural: siem-
pre hay alguien más en quien
pensar. No tenemos que pre-
guntarnos si somos felices. La
pregunta que deberíamos ha-
cernos es: ¿son felices los que
viven conmigo? Este indivi-
dualismo hedonista, unido a la
falta de tiempo en las grandes

ciudades, y el materialismo su-
ponen un gran obstáculo en la
vida familiar, pero lógicamen-
te puede y debe superarse. Por
eso es muy bueno conocer y re-
lacionarse con otras familias
normales, aunque no corrien-
tes, que viven con alegría su
misión. Entre todos es más fá-
cil defenderse de las cuestio-
nes que amenazan a la familia.

La idea que se tiene sobre
los centros de familia es que
son dispensarios de anticon-
cepción. ¿Es lo mismo orien-
tación que planificación?
¿Qué hace distinto al Virgen
de Olaz?

La orientación familiar no
tiene nada que ver con la anti-
concepción. Hoy en día la fa-
milia está abandonada, en oca-
siones amenazada. Se necesita
ayuda e información de todo
tipo: jurídico, psicológico, pe-
dagógico e incluso lúdico. És-
tas son las actividades que, en-
tre otras, realiza nuestro cen-
tro. Cubrimos tres áreas claras
y específicas: la orientación,
promoción y formación de la
familia; intentamos ponernos
a su servicio, entendiéndola co-
mo una comunidad de amor
que surge tras la comunión de
vidas que supone el matrimo-

nio. El Centro de Orientación
Familiar Virgen de Olaz es un
centro confesional católico, que
ofrece ayuda u orientación en
este tema a cualquier usuario
que la demande, independien-
temente de sus creencias reli-
giosas. No hay que olvidar que
la ley natural es muy clara, y
nuestros consejos, cursos o ac-
tividades están dirigidos a to-
das aquellas personas que
quieran mejorar su ambiente
familiar.

¿Qué personas acuden al
centro?

Personas con problemas
muy graves en su matrimonio
y/o en la relación con sus hi-
jos, mujeres maltratadas (en
ocasiones con abusos sexua-
les), padres preocupados por
mejorar la educación de sus hi-
jos, parejas interesadas en la
paternidad responsable...; in-
cluso inmigrantes que desco-
nocen nuestro idioma acuden
al centro en busca del calor fa-
miliar y de ayuda para su in-
tegración en nuestro medio.

¿Cómo se financia un cen-
tro así?

La financiación de nuestro
centro corre exclusivamente a
cargo de nuestros benefacto-

res. Son personas que conocen
las actividades que se realizan.
Mediante aportaciones más o
menos periódicas, posibilitan
que el centro permanezca
abierto once meses al año.
También contamos con un Ras-
trillo de artesanía y con algu-
nas actividades, que se autofi-
nancian con una pequeña cuo-
ta de inscripción. Todos los
profesionales que colaboran en
el centro con su trabajo lo ha-
cen de forma desinteresada, y
en horas de su tiempo libre.

¿Cómo reaccionan quienes
acuden al centro al conocer
que es una obra de la Iglesia
de Madrid? 

En general, no se extrañan
en absoluto. La atención hu-
mana y personalizada que re-
ciben impacta a muchos de
nuestros usuarios, y en ocasio-
nes nos preguntan por qué de-
dicamos voluntariamente
nuestro tiempo a esta tarea.
Cuando saben que Cristo es
nuestro modelo, lo entienden
todo con mayor claridad. La
Iglesia tiene mucho que decir
sobre la familia: ella misma lo
es. La organización de los tra-
dicionales cursillos prematri-
moniales en colaboración con
varias parroquias de Madrid

Entrevista al matrimonio Sastre Martínez, director del Centro de Orientación Familiar            «Virgen de Olaz»

En una familia sólida nunca hay   problemas insuperables

El matrimonio Sastre-Martínez, con sus hijos
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es quizá la actividad por la que
el centro es más conocido. 

¿Creéis que los jóvenes de
hoy tienen claro lo que supo-
ne un matrimonio? ¿Se asu-
men con normalidad cuestio-
nes como la fidelidad y la fe-
cundidad?

No todos. Desgraciada-
mente, el matrimonio se ridi-

culiza con gran facilidad en
nuestra sociedad, y encontra-
mos pocas ocasiones de hablar
de su grandeza. En nuestros
cursos de preparación quere-
mos fomentar estos espacios
de comunicación, en los que
los novios aumenten su diálo-
go como pareja y, por otra par-
te, puedan preguntarnos y co-
mentarnos sus dudas e in-

quietudes ante el paso tan de-
cisivo que van a dar. Quere-
mos transmitirles, sobre todo,
nuestras experiencias como
esposos y padres cristianos
que vivimos en este mundo, y
nos sentimos felices del paso
que dimos al contraer matri-
monio.

Andrés Merino

Han pasado ya veinte años
desde que se aprobó en Es-

paña el uso de la píldora como
método anticonceptivo. Ya en-
tonces comenzaron a aparecer
en nuestro país los llamados
centros de planificación fami-
liar, cuya propaganda, basada
en la supuesta liberación de la
mujer y en una confusa idea de
la libertad sexual, encubría las
perspectivas económicas de lo
que, desde el principio, fue –por
qué no decirlo– un negocio. La
aprobación de los tres supues-
tos de aborto hizo que entra-
sen en funcionamiento las lla-
madas clínicas autorizadas, en
las que el objetivo económico
es aún más claro. El mismo
nombre elegido lo dice todo:
planificación. Y es que la mujer
que entra en esas mal llamadas
clínicas lo hace, efectivamente,
para que le planifiquen, en cier-
to modo, el resto de su vida.

La Iglesia no se limita a ex-
poner la ilicitud moral del abor-
to y de la anticoncepción, y,
desde el principio, vio clara-
mente el camino: si leyes como
la de los tres supuestos supo-
nen un claro ataque a la fami-
lia, en gran parte la solución
vendrá a través de su fortaleci-
miento. Se trata no sólo de re-
clamar de los poderes públicos
leyes justas que protejan a la

familia, sino de promocionarla
y de potenciar sus posibilida-
des, de acuerdo con una cul-
tura de la vida.

Así nacieron los Centros de
Orientación Familiar. Numero-
sos profesionales y voluntarios,
que manifiestan su concepción
cristiana de la vida y de su labor
en pro de los demás, comenza-
ron a ofrecer sus servicios de for-
ma más o menos organizada,
enfocándolos principalmente
hacia la promoción de los valo-
res de la institución familiar que
hoy están más amenazados. En-
seguida se dieron cuenta de que
los ataques a la familia, en la so-
ciedad actual, afectaban direc-
tamente a su unidad, por lo que
su labor se centró principal-
mente en fomentar la comuni-
cación intergeneracional entre
sus miembros.

El matrimonio fue otra de
las áreas de trabajo: desde la
preparación al mismo, por me-
dio de cursos a las parejas que
acudían ante su futura boda,
a la formación de los cónyuges
en la paternidad responsable y
en la educación de los hijos, a
través de las llamadas Escuelas
de padres. También comenza-
ron a extender el uso de méto-
dos naturales de regulación de
la fertilidad (como el conocido
método Billings).

Se trata de un campo abier-
to, ya que son innumerables
las posibilidades en la promo-
ción de la familia. La labor no es
sólo general, sino que se indi-
vidualiza a cada miembro de la
familia por medio de asistencia
personalizada en consultas de
todo tipo, médicas, psicológi-
cas, o jurídicas.

Hoy nadie duda que el fu-
turo de la Humanidad depende
de la familia. En pocas ocasio-
nes la Iglesia, los cristianos, han
tenido tanto que aportar a la
sociedad como en la promo-
ción de la familia.

A. M.

           «Virgen de Olaz»

y   problemas insuperables

Centros de Orientación Familiar

Respuesta de la Iglesia al aborto
Los criterios de la Conferencia Episcopal hechos públicos en los días anteriores y posteriores al

rechazo del Congreso de los Diputados a las propuestas de ampliación de los supuestos de aborto
en España son muy claros. Pero la actitud de la Iglesia sobre el aborto y la protección de la familia

no termina ahí: desde hace tiempo, fomenta la creación de Centros de Orientación Familiar

Cuatro años de
funcionamiento

El Centro de Orientación
Familiar Virgen de Olaz

fue fundado, a petición de
los obispos de Madrid, en el
otoño de 1994, precisamen-
te Año Internacional de la Fa-
milia. Está a cargo de las Con-
gregaciones Marianas de la
Asunción. 

Desde entonces, sus acti-
vidades han beneficiado di-
rectamente a más de cuatro
mil personas. Son unos cien
los voluntarios que colabo-
ran en el centro, que está
abierto de lunes a viernes, de
10 a 14, y de 17 a 20 horas.

Las actividades que reali-
za son variadas: desde asis-
tencia personalizada de
orientación en consultas psi-
cológicas, hasta asistencia so-
cial, médica y jurídica; cursos
sobre métodos naturales de
regulación de la fertilidad, en-
cuentros de matrimonios, es-
cuelas de padres, ciclos de
conferencias en colegios, es-
cuelas universitarias y aso-
ciaciones de padres; desde
un aula de cine familiar, has-
ta campamentos de verano
para familias. Disponen in-
cluso de una biblioteca sobre
temas de familia, con servi-
cio de préstamo.

CENTRO 
DE ORIENTACION
FAMILIAR «VIRGEN 

DE OLAZ»
C/Menéndez Valdés,36 -

1ºD
28015 MADRID

Tlf. 91 543 30 17
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Intervenid pronto; si no, el
invierno causará una ca-

tástrofe humanitaria. Ésta ha
sido la llamada de auxilio
lanzada, a través de la
agencia Fides, por monse-
ñor Mark Sopi, el obispo
para los fieles albaneses de
la única diócesis católica
de Kosovo, la de Skopje-
Prizren.

Según fuentes del Co-
mité Internacional de la
Cruz Roja, la represión ser-
bia ocasionó, en febrero, al
menos 1.270 víctimas en-
tre la población civil. Para
el Alto Comisionado de la
ONU para los Refugiados
(ACNUR), son ya 300.000
los refugiados, y al menos
50.000 se ven obligados a
vivir en los bosques. El
mes pasado observadores
internacionales detectaron,
en el confín con Montene-
gro, unas 25.000 personas
huidas de la zona de Dre-
nica: viven a la intemperie,
con poca comida y falta de
medicinas.

Según monseñor Sopi,
es necesario hacer regresar
pronto a los prófugos a sus
casas para evitar que el in-
vierno provoque la muerte
por inanición de miles de
personas. En Kosovo, el
90% de la población es al-
banesa y musulmana. Los
católicos son una minoría.
Monseñor Sopi, 60 años,
está al frente de una Igle-
sia de 60.000 fieles (todos
albaneses excepto 1.500 croa-
tas), que cuenta con 23 parro-
quias y 37 sacerdotes (casi to-
dos albaneses, excepto 5 croa-
tas). En su diócesis actúan unas
80 religiosas de diversas Con-
gregaciones, también la mayo-
ría albanesas. Le preguntamos: 

¿Cuántos prófugos ha ori-
ginado la guerra kosovar?

Se habla de más de 300.000
prófugos, pero que podrían lle-
gar a ser incluso 400 o 450.000.
Para ayudar a esta gente hace

falta favorecer el fin de los
combates y hacerla volver a ca-
sa. A quien tiene la casa des-
truida, es preciso permitirle
que llegue a zonas tranquilas
de Kosovo, donde pueda ser
acogido por otras familias pa-
ra pasar el invierno. Las fami-
lias albanesas de Kosovo son
numerosas, cada núcleo cuen-
ta de media con diez personas,
las casas son grandes. Estre-
chándose un poco, se puede
dejar pasar el invierno en lu-
gar seguro a los prófugos. La

solidaridad y la acogida son un
punto cardinal en la sociedad
kosovar. Luego, en primavera,
hará falta reconstruir la casas
destruidas, y entonces la ayuda
de la comunidad internacional
será indispensable. Pero hace
falta actuar pronto, porque ya
hace frío y el duro invierno de
Kosovo está a las puertas.

¿La comunidad católica ha
sufrido por la represión?

En las zonas golpeadas por
la represión vivían también ca-

tólicos y han tenido daños
materiales como los otros
kosovares. Las víctimas
entre los católicos han si-
do al menos 10, sobre todo
en Djakvica (una ciudad
de 60.000 personas en el
confín con Albania) y en la
zona de Pee.

El obispo greco-ortodoxo
Artemje de Prinzen (Ko-
sovo) ha afirmado que no
será posible una solución
para Kosovo mientras Mi-
losevic permanezca en el
poder. ¿Usted qué piensa?
Creo que todavía es posi-
ble que suceda cualquier
cosa, en  el caso de que ha-
ya buena voluntad y un es-
fuerzo por ambas partes.
Con la ayuda de la comu-
nidad internacional y, so-
bre todo, de Estados Uni-
dos, se puede todavía lle-
gar a una solución
equitativa. Ciertamente, en
los últimos tres meses se
han radicalizado las posi-
ciones, pero una interven-
ción externa puede contri-
buir a una solución pacífi-
ca.

¿La ofensiva de la policía
serbia quiere eliminar las
últimas bolsas de resis-
tencia del UCK (el Ejérci-
to de Liberación del Ko-
sovo) para, después, rea-
nudar las negociaciones
con Rugova?
Si se espera esto, no se lle-

ga a ninguna parte. No existe
una organización compacta a
eliminar en el UCK: la gente
que se defiende del atropello.
Si quieren eliminarla, deben
eliminar a todos los hombres
albaneses de Kosovo. De todas
maneras, es verdad que sin Ru-
gova la causa de Kosovo retro-
cedería enormemente. Hace ya
diez años que lucha persi-
guiendo soluciones pacíficas,
no violentas y negociadas.

Jesús Colina. Roma

Angustioso llamamiento de monseñor Mark Sopi, obispo de Kosovo

«El invierno causará 
una catástrofe humanitaria»
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Juan Pablo II recibió reciente-
mente a un grupo de obispos

estadounidenses venidos a Ro-
ma en visita ad limina, proce-
dentes de las provincias ecle-
siásticas de Colorado, Wyo-
ming, Utah, Arizona y Nuevo
México.

El Santo Padre les recordó
que los tribunales eclesiásticos
no deben conceder con dema-
siada facilidad la nulidad del
matrimonio. Es más, en caso
de duda, el juez está obligado a
hacer prevalecer la validez del
vínculo matrimonial. La indiso-

lubilidad del matrimonio –expli-
có el Papa– es una enseñanza que
viene del mismo Cristo. Por ello, el
primer deber de los pastores y de
los colaboradores pastorales con-
siste en ayudar a las parejas a su-
perar las eventuales dificultades
que experimenten.

El recurso a los tribunales
eclesiásticos, subrayó el Pontí-
fice, debe ser la última solución.
Al mismo tiempo, pidió a los
pastores de Estados Unidos
que presten gran atención para
explicar a los fieles qué es una sen-
tencia de nulidad, de modo que no
se interprete como un divorcio con
otro nombre.

El Catecismo de la Iglesia ca-
tólica, promulgado por este Pa-
pa, explica en el número 1.628
que, si uno de los dos cónyu-
ges da su consentimiento libre
de violencia o de temor grave ex-
terno, el matrimonio es inváli-
do. Por esta razón (o por otras ra-
zones que hacen nulo e inválido el
matrimonio) –explica el número
siguiente–, la Iglesia, tras exa-
minar la situación por el tribunal
eclesiástico competente, puede de-
clarar «la nulidad del matrimo-
nio», es decir, que el matrimonio
no ha existido. En este caso, los
contrayentes quedan libres para
casarse, aunque deben cumplir las
obligaciones naturales nacidas de
una unión precedente anterior.

Algunos casos de nulidades
de personas famosas han pues-
to en evidencia que algunos tri-
bunales eclesiásticos de Esta-
dos Unidos sienten la tentación
de conceder con cierta facili-
dad la declaración de nulidad
de un matrimonio. Así, al en-
contrarse con los prelados es-
tadounidenses, el Pontífice
concluyó que el juez, por tanto,
no debe formular una sentencia
de nulidad del matrimonio si no
ha adquirido la certeza moral de
la existencia de la nulidad; no bas-
ta que sea probable.

J.C.

Rezad por 
los que han muerto

En espera de que la muerte
sea vencida definitivamente,

los hombres peregrinan en la tie-
rra; otros, ya difuntos, se purifi-
can, mientras otros están ya glo-
rificados, contemplando clara-
mente a Dios uno y trino. 

Unida a los méritos de los
santos, nuestra oración frater-
na ayuda a quienes esperan la
visión beatífica. La intercesión
por los muertos, lo mismo que la
vida de los vivos según los man-
damientos divinos, obtiene mé-
ritos que sirven para la plena
realización de la salvación. Se
trata de una expresión de la ca-
ridad fraterna de la única fami-
lia de Dios. 

La contemplación de la vida
de los hombres que han segui-
do a Cristo nos anima a llevar
una vida cristiana bella y rec-
ta, que nos haga dignos del Rei-
no de Dios. De hecho, estamos
llamados a la vigilancia sobre-
natural, a fin de prepararnos ca-
da día para la vida eterna.

Las oraciones de intercesión
y de petición que la Iglesia ele-
va incesantemente ante Dios,
tienen un valor muy grande. El
Señor se conmueve siempre an-
te las súplicas de sus hijos, por-
que es Dios de vivos. La Iglesia
cree que a las almas que están
en el purgatorio les ayudan los
sufragios de los fieles, y, particu-
larmente, el aceptable Sacrificio
del altar. 

Así pues, aliento a los católi-
cos a orar con fervor por los di-
funtos, por los de sus familias y
por todos nuestros hermanos y
hermanas que han muerto, para
que obtengan la remisión de los

HABLA EL PAPANo del Papa 
a las fáciles nulidades

matrimoniales
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El chiste de la semana

Mingote, en ABC

Nombres
propios

El Papa ha nombrado al
cardenal Antonio María

Rouco miembro del Consejo
Pontificio para la Interpreta-
cion de los Textos Legislati-
vos, y al arzobispo castrense,
monseñor José Manuel Es-
tepa, miembro de la Con-
gregación para el Clero.

El padre Camilo Enci-
nas, del santuario de San An-
tonio, de Madrid, es el capu-
chino más anciano de la Con-
gregación. Ha cumplido cien
años. Nació el 25 de octubre
de 1898 en Grajal de Cam-
pos (León), en el seno de una
familia numerosa. Reciba
nuestra felicitación.

Fernando Arbex es el
compositor del himno del Ju-
bileo del 2000. El ex-compo-
nente del grupo Los Brincos
ha afirmado que María, la Ma-
dre de Dios, unifica todo el
canto. 

El Nuncio en España,
monseñor Kada, ha presidi-
do las Jornadas Nacionales
de Liturgia, en las que han
participado en Madrid 300
personas. Han intervenido,
junto a otros expertos, los
obispos Pere Tena, César
Franco y Julián López.

En poco menos de dos se-
manas han fallecido tres gran-
des de la escena española:
Rafael Alonso, Luis Pren-
des y Angel Picazo. Los
tres, excelentes profesiona-
les, que dieron lo mejor de sí
mismos. Descansen en paz.

Breves

Desde el martes 3 de no-
viembre hasta el 1 de ju-

nio de 1999 se desarrollará,
en el Centro de Enseñanza
Superior Luis Vives, CEU (ca-
lle Tutor, 35 - Tfno. 91 559
13 05 - Fax 91 547 79 02) el
II curso de especialización en
Derecho Canónico Matrimo-
nial. Este curso se considera
suficiente para la formación
de los profesionales del De-
recho que quieran ejercer sus
servicios en el Tribubal Ecle-
siástico Diocesano.

Hoy a las 20.30 h., en el
cine Doré, concluye el ciclo de
cine de la Filmoteca Nacional
sobre el sentido religioso, que
ha sido organizado por la Aso-
ciación Cultural Charles Péguy.
Han sido proyectadas las
obras maestras Dies Irae, y Or-
det, de Dreyer, y hoy será pro-
yectada El árbol de los zuecos,
de Ermano Olmi.

La Fundación Fernando
Rielo ha convocado el I Pre-
mio internacional de Música
sacra. Información Tfno: 91
575 40 91.

El papel de la mujer en la
tarea evangelizadora es el te-
ma de las Jornadas Misione-
ras que, organizadas por la
CONFER (Conferencia Espa-
ñola de Religiosos), se cele-
bran en Madrid los días 30 y
31 de octubre y 1 de no-
viembre. Asimismo, del 6 al
8 de noviembre, la CONFER
organiza las VII Jornadas so-
bre el patrimonio cultural de
los religiosos, bajo el lema ar-
tífices de la fe.

La dirección de la semana

Ofrecemos de nuevo la dirección de la Santa Sede, porque
en ella se puede encontrar, desde hace un par de sema-

nas, el texto completo, en español y con notas, de la nueva en-
cíclica de Juan Pablo II, Fides et ratio.

Dirección: http://www.vatican.va
Comentario: Hay que pinchar en el sitio español, y una
vez se accede a la página principal del menú, el link
de la encíclica está en el márgen izquierdo.

INTERNET
http://www.vatican.va

Las elecciones vascas

Todo es posible ahora en el País Vasco y también lo contrario,
porque ya es sabido que la política hace los más extraños com-

pañeros de cama. Así que dispongámonos a la sorpresa. Una de las
incógnitas más oscuras del mundo de la política es por qué antes de
las elecciones los políticos son de una manera, y después, son de
otra. Pero, en fin, parece que al menos cuatro o cinco cosas han si-
do dichas con toda claridad por el pueblo vasco que votó el pasa-
do día 25:

*Que, cuando se vota sin la amenaza de las pistolas, los partidos
no nacionalistas suben más que los nacionalistas, que, por cuarta vez,
han retrocedido ligeramente.

*Que si HB se presenta con las siglas nuevas del acatamiento
del juego democrático, consigue más votos que si lo hace con el pa-
samontañas. Y han recibido el mensaje de que los problemas se
tratan en el Parlamento.

*Que el PNV parece haber tocado techo, lo que explicaría el
evidente enojo del señor Arzallus.

*Que, en definitiva, ETA pierde, y todo lo que no es ETA, lógi-
camente, gana, porque los ciudadanos vascos, en su inmensa ma-
yoría, son gente con sentido común.

*Que, por mucho que digan los nacionalistas que han mantenido
los mismos 41 escaños que tenían en su Parlamento, no parece
que puedan considerarse moralmente vencedores. 

*Que bienvenida sea la decisión de ETA de suspender definiti-
vamente sus asesinatos; pero responder a eso con concesiones no
es bueno, porque dejar de asesinar es una obligación, no una con-
cesión. Y, lo primero que hay que hacer para ser perdonado es pe-
dir perdón, cosa que todavía no han hecho.
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Niños y no tan niños es el tí-
tulo de un espléndido libro,

inteligentemente ilustrado con
viñetas y chistes de nuestros me-
jores humoristas, que ha escri-
to Javier Urra, Defensor del Me-
nor en la Comunidad de Madrid,
y que pronto será presentado
públicamente. 

En sus trescientas ochenta pá-
ginas, busca compartir la nece-
saria reflexión sobre los niños y
los jóvenes de hoy, abordando
con lucídez sus alegrías, miedos,
preocupaciones, esperanzas; en
una palabra, sus realidades. In-
vita el autor a que no hagamos
como los más pequeños cuan-
do se tapan los ojos para que
no nos vean, sino que, desde la
razón, la libertad y la concien-
cia bien formada, sepamos es-
cucharlos atentamente, respe-

tarlos y quererlos, sin olvidar el
acertado consejo de Saint Exu-
pery: Sólo se puede ver correc-
tamente  con el corazón. Lo
esencial permanece invisible pa-
ra el ojo.

Al igual que el año de prepa-
ración al Jubileo del 2000

dedicado por la Iglesia a Jesu-
cristo, ante el próximo 1999,
dedicado por la Iglesia a Dios
Padre, el jesuíta Rafael de An-
drés ha recogido, bajo el título
Más que padres. El Dios de cada
día, quinientos textos para 365
días, en cuidada edición de Edi-
besa. De los más prestigiosos
autores de la antiguedad y de
nuestros días, desde Agustín de
Hipona y Alberto Magno a Ing-
mar Bergman y Gregorio Mara-
ñón, desde Ratzinger a Teillhard
de Chardin, de Ignacio de Lo-
yola y Juan de la Cruz a Ghandi,
Einstein, u Oriana Fallaci, de Te-
resa de Jesús a Miguel de Una-
muno, se pueden leer textos es-
cogidos sobre Dios Padre. El au-
tor desea que este diccionario

de viejos y nuevos títulos de
Dios ayude a los lectores en su
tarea diaria de pasar diez mi-
nutos con Aquel que no deja
de estar un solo instante con
nosotros.

Para mí Lourdes es, en primer lugar, la an-
títesis de Auschwitz. Si la ideología nazi

proclamaba la inferioridad y el exterminio de
las razas inferiores (Untermenschen), Lour-
des coloca al débil, al enfermo, en primer pla-
no. Casi todas las normas y vigencias tien-
den a dar todo el protagonismo al enfermo,
al débil. Si Auschwitz se empeñó en agrupar
y jerarquizar a los individuos según su raza,
nación o procedencia social, Lourdes resalta
nuestra identidad básica como seres huma-
nos, que viven en un mundo interdepen-
diente, con problemas y desafíos comunes. Si
Auschwitz proclamó la supremacía del hom-
bre superior, que es fuerte si es capaz de pres-
cindir de todo sentimiento en el momento
de exterminar a criaturas consideradas infe-
riores, Lourdes nos dice que la compasión,
la humildad y la sensibilidad son cualidades
que nos distinguen como seres humanos,
haciéndonos más profundos y más sabios.

Hace un par de años tuve la oportuni-
dad de conocer a Elie Wiesel, Premio Nobel

de la Paz y superviviente de Auschwitz. Me
contó que, en su opinión, lo que hizo posi-
ble el Holocausto no fue tanto la identifica-
ción del pueblo alemán con el mal, como
la confusión del mal por el bien. La tradi-
ción judía enseña que, de la distinción, bro-
ta la verdad. Para ellos el verdadero peligro
no es tanto que triunfe claramente el mal,
como que no se reconozca qué es el mal.
La confusión de los valores es peor que su
desaparición. Y esto es precisamente, lo que
puede estar ocurriendo en la actualidad en
nuestras sociedades. El relativismo moral, el
todo depende, deja el terreno sembrado
para la confusión de valores, lo que condu-
ce a la apatía y a la indiferencia, abriendo la
puerta a nuevas matanzas. En este sentido,
creo que Lourdes es una oportunidad para
clarificar valores, para saber distinguir entre
el bien y el mal, y para ayudar a luchar por
el primero apasionadamente. Decía Pascal
que hay razones que sólo el corazón en-
tiende. De la misma forma, hay verdades

que no entiendes hasta que no las vives. El
contacto con enfermos es una experiencia
emocionalmente intensa que ayuda a ver y
entender ideas y valores con los que esta-
bas de acuerdo en el pasado, pero que, en
realidad, todavía no habías interiorizado.

Algunos camilleros y enfermeras van a
Lourdes por motivos de asistencia social o
de filantropía laica. Entre los enfermos tam-
bién hay de todo, y algunos simplemente
quieren pasar unos días en los que van a
recibir más compañía y más cariño de lo ha-
bitual. Sin embargo, muchos otros van tam-
bién a Lourdes para visitar a la Virgen, para
rezar y para meditar. Aunque la ciudad en sí
no inspira nada, pues se ha convertido en un
mosaico de tiendas que generan importan-
tes ingresos, la gruta, la iglesia o el hospi-
tal sí son lugares adecuados para la oración
y la reflexión.

No es una experiencia cómoda. Cada
año, cuando se acerca la fecha del tren de la
esperanza, me da mucha pereza volver. Sin
embargo, a medida que pasan los días, con
las experiencias que vives, te alegras de es-
tar allí. Parte de la magia del sitio procede de
la propia actitud de los participantes en el via-
je. El ambiente ayuda a romper inhibicio-
nes que normalmente frenan la relación con
los demás, y abre a dar lo mejor de cada
uno, con lo que se tiene la sensación de
pertenecer a una gran familia. Decía Balta-
sar Gracián que la vida es breve y el saber es
mucho, pero para vivir hay que saber. El
concepto de sabiduría al que se refiere no tie-
ne tanto que ver con la erudición como con
la capacidad para distinguir lo que es im-
portante de lo que es accesorio, y con la vo-
luntad para luchar por ello. A mí Lourdes,
sin necesidad de leer ningún libro, me ha
aportado este tipo de sabiduría.

Eduardo del Río

Dos libros de interés

Lourdes: la antítesis de Auschwitz
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versitarios de Europa. Su obje-
tivo era iluminar lo profano con
el Evangelio, y a buen seguro
que lo consiguió tratando te-
mas tan sugestivos como im-
portantes para nuestra vida: el
sentido de las obras de arte, la
hondura de la oración litúrgi-
ca, la ética de nuestro tiempo, la
eficacia pastoral de la oración
popular, el atractivo misterio
de la figura de Jesús. 

La meta de Guardini fue
buscar la verdad para vivir
en ella y de ella, sin tomarla
nunca como medio.

Siempre desde la convic-
ción de que al hombre sólo
se le conoce si se le mira des-
de Dios, ya desde muy joven,
Guardini intuyó que la labor
educativa debe abordarse en
planos muy hondos de la per-
sonalidad, intentando mostrar
el carácter contrastado, no
opuesto, de libertad y obe-
diencia, autonomía y hete-

ronomía, independencia y so-
lidaridad. Pero –como ha se-

ñalado su discípulo el
profesor López Quintás–la

fidelidad inquebrantable de
Guardini a su vocación y misión

fue, sin duda, inspirada y soste-
nida por su fina sensibilidad pa-
ra la experiencia mística. Destaca
su obra El Señor, en la que el
propio Guardini quedaba im-
presionado al contemplar có-
mo se transfiguraba su rostro
a medida que se adentraba en
la interioridad de Jesús.

TESTIGO DE LA VERDAD

La gran preocupación de to-
da su vida fue determinar con
precisión la esencia del espíri-
tu cristiano, y distinguirlo ne-
tamente frente a cualquier de-
formación o malentendido. Pe-
ro, lejos de apartarse por ello
del mundo de la cultura no es-

trictamente religiosa, consagró
esfuerzos constantes a ilumi-
nar toda la vida humana desde
la fe. Fue un gran testigo de la
verdad, y sigue enseñándonos
el arte de buscarla personal-
mente para vivir de ella y otor-
gar a nuestra existencia la au-
tenticidad debida.

No podemos dejar de re-
cordar, brevemente, la visión
que tenía de Europa, en 1962,
al recibir el Premio Erasmo, en
Bruselas, donde insistía en el
modelo de una sociedad libre y
solidaria, fiel a sus raíces cris-
tianas, con primacía de la per-
sona sobre las cosas, del ser so-
bre el tener: La tarea que le está
reservada a Europa –dijo en
aquella ocasión– no radica en
incrementar el poder que procede
de la ciencia y de la técnica –auque
ésta también lo haga, natural-
mente–, sino en domeñarlo. Eu-
ropa ha hecho surgir la idea de li-
bertad; a ella compete, ante todo,
por amor a la amenazadora con-
dición humana, abrirse paso ha-
cia la libertad, incluso frente a sus
propias obras.

Para todos aquellos que han
profundizado en la vida y
obras de Guardini, o que tu-
vieron la suerte de conocerlo,
antes que un filósofo en senti-
do estricto, era un verdadero
maestro. Era esencialmente sa-
cerdote. Creía en lo que predi-
caba. Por eso, no sólo supo ha-
cerse escuchar en ambientes re-
ligiosos, sino que traspasó esos
muros y encontró un calor sin
precedentes en ambientes to-
talmente laicos. 

Para quienes desconozcan a
Guardini, este aniversario será
una buena ocasión para acer-
carse a esta figura sin duda una
de las más brillantes del siglo
que está a punto de concluir.

Álvaro de los Ríos

30 años de la muerte de Romano Guardini

Iluminó lo profano 
con  el Evangelio

Para los jóvenes de los años 50, Romano Guardini fue un maestro inolvidable. Ahora,
cuando se cumplen 30 años de su muerte, su legado, su obra y, por supuesto, su vida 

cobran una vigencia y una actualidad extraordinarias, en un momento como el presente 
de desconcierto espiritual 

Resulta
difícil

hablar de Romano Guar-
dini, sin destacar ante todo

su faceta de maestro, pensa-
dor y gran inspirador espiritual
de todas aquellas personas que
le conocieron a él o su obra. Ca-
tedrático en Bonn, en Tubinga y
en Munich, lanzó los primeros
movimientos católicos de uni-
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Son tristes las guerras?... ¡Absurda pre-
gunta!, porque lo son , evidentemente.

Añadiría yo que son tristes incluso para
los que las ganan (no digamos nada para
los que las pierden). En rigor, todos pier-
den –unos más, otros menos–. Tras esta
Guerra, con mayúscula (la II Mundial,
1939-1945), el mundo quedó más tranqui-
lo, como convaleciente, pero también (¿pa-
radojas?) más preocupado por todo aque-
llo que había increíblemente sucedido. ¿Un
precedente? ¿Miedo por el gran Holo-
causto? (Pero todo, en realidad, había sido
un gran Holocausto). Una gran cruzada
por los derechos humanos, que dijera a la
época un político y un reconocido jurista
francés, René Cassin. El mundo quedó pre-
ocupado, como cuando uno se despierta
de una pesadilla y el corazón le sigue pal-
pitando.

El cine bélico (cine convencional, fre-
cuentemente) se ha acercado un poco más
a lo que es una guerra moderna. El 6 de
junio de 1944, el Día-D, el más largo, tu-
vo lugar una de las más encarnizadas ba-
tallas libradas entre los Aliados y Alema-
nia. Jornada definitiva del lento ocaso de la
estrella del III Reich, el escenario fue una
masacre sin piedad, pero también el ini-
cio del éxito hacia el final, un año después.

Guión precioso, pese al alto voltaje de

tensión fílmica que posee casi todo el ar-
gumento, pienso si no es Spielberg no só-
lo el más taquillero, sino también el pri-
mero, o uno de los primeros, directores de
cine en este momento. (Coincidencia en
verdad rara, pues no siempre, o casi nun-
ca, lo que más se vende es lo mejor). No
soy experto, pero sí cinéfilo, por lo que no
debo juzgar técnicamente; no obstante, sí
puedo entrar en el fondo como estudioso
de la guerra, la expresión acaso más si-
niestra y pérfida de las relaciones huma-
nas, y el guerrear, el más viejo oficio.
Guión precioso, tanto como amargo. 

Creo que, afortunadamente, es una his-
toria inventada, fantástica, pero verosímil,
por cuanto podría haberse producido (al
parecer, cuenta con un precedente histó-
rico en el siglo pasado). Es una historia in-
cluso poética, una misión honrada, hu-
mana, con el énfasis puesto en el derecho
a la vida de un soldado (derecho procla-
mado, así como un ideal en este año que
celebra el cincuentenario de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos),
y en rescatar así a un hombre que ya ha
perdido a todos sus hermanos en otros
combates.

Historia también con algunos momen-
tos de pasión espiritual (el militar que re-
za, o el que besa el crucifijo, o llora y tiene

miedo porque sabe que va o puede mo-
rir). ¿Fue tanta sangre la que tiñó de rojo
las costas de la Normandía francesa, una
mañana, bajo una gran tempestad? Lo ha-
bíamos olvidado, y olvidar la Historia es
condenarse a repetirla. ¿Y fue tan caótica
por un momento la Overlord, operación
cuyo secreto sería el mejor guardado de
la guerra?... Las guerras son así: caóticas,
y cuanto más caos, tanto más crueles... Las
imágenes convencionales de otras pelícu-
las no son reales. (También tiene ésta su
final convencionalista y feliz, cuando en
las últimas escenas vemos los bombarde-
ros salvadores).

Todo el filme, en realidad, se sigue con
el silencio de un acto o servicio religioso
(aparte algunas secuencias y diálogos gra-
ciosos, con sense of humour). Que cierre los
ojos algunos momentos el espectador sen-
sible y aprensivo será otro gesto asimis-
mo un tanto religioso. Pero ciérrense los
ojos también para pensar. ¿Es la Historia
maestra de la vida –como afirmara un po-
lítico y escritor famoso de la antigua Ro-
ma–? No lo parece, diríase, a la vista de
otros muchos sucesos cotidianos. Diríase
que todavía nuestra tenaz, extraña natu-
raleza, no se da por vencida.

Alberto J. Lleonart

Cine: A propósito de Salvar al soldado Ryan

El día que el mar se tiñó de rojo

Una escena de la película
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Alguien ha dicho que, si las
mujeres tuvieran una in-

formación clara de los méto-
dos que se emplean para el
aborto, ninguna sería abortista.
Nada más cierto. Una simple
descripción de esos métodos
nos repele. Y aquí está la gran
novedad de la RU 486: ofrece
la posibilidad de eliminar los
crueles métodos del aborto
quirúrgico sustituyéndolos por
la ingestión de una pastilla.

Digamos, antes de prose-
guir, que la RU 486 es un pre-
parado sintético que bloquea
la acción de la progesterona,
hormona normal necesaria pa-
ra el embarazo. Actúa después
de la fecundación del óvulo
impidiendo su fijación en las
paredes del útero y posterior
desarrollo, provocando su ex-
pulsión. Su letal acción necesi-
ta completarse con la ingestión
de una prostaglandina, sus-
tancia que aumenta las con-
tracciones del útero, y provo-
ca, aunque no siempre, el abor-
to. Y digo aunque no siempre
porque el ingreso en quirófa-
no se hace imperativo en el 5%
de los casos.

¿ POR QUÉ EL RECHAZO
DE LA RU-486?

¿Por qué la RU 486 encuen-
tra tanta oposición en los paí-
ses en los que se intenta intro-
ducir, llámense Francia, Esta-
dos Unidos... y ahora España?

En primer lugar, porque es
un producto potencialmente
peligroso: la FDA (Adminis-
tración Federal de Medicamen-
tos, de Estados Unidos) inter-
puso en 1989 una demanda,
aún vigente, prohibiendo la
importación de la RU 486, a
fin de proteger a la mujer del uso
no supervisado de un fármaco no
probado y potencialmente peli-
groso.

En segundo lugar, por sus
múltiples contraindicaciones:
ya en 1990 el Ministerio de Sa-
nidad francés, en un docu-

mento destinado a las posibles
usuarias, y también vigente, les
advierte que este método no debe
usarse en casos de insuficiencia
suprarrenal, problemas de coagu-
lación o tratamiento anticoagu-
lante, insuficiencia renal, insufi-
ciencia hepática, diabetes tratada
con insulina, tratamientos pro-
longados con corticoides, antece-
dentes asmáticos, bronquitis cró-
nica, antecedentes cardiovascula-
res (angina de pecho, arritmias,
insuficiencia cardíaca o hiperten-
sión arterial).

En tercer lugar, porque las
hemorragias, generalmente
abundantes, pueden hacer ne-
cesario un tratamiento hospi-
talario de urgencia; y si el em-
barazo continúa –el método no

es seguro al 100 por 100–, el ni-
ño puede llegar con malfor-
maciones.

PELIGROSIDAD SOCIAL

¿Nos damos cuenta de la
peligrosidad que supone po-
ner al alcance de la mujer que
se encuentra en una situación
límite tal arma –la RU 486– de
fácil uso e imposible vuelta
atrás? A esa mujer, angustiada
tanto por un embarazo no de-
seado como por la perspectiva
de un aborto quirúrgico, se le
viene a decir:

Olvídese de sus problemas.
Nada de tener que ser ingresa-
da o de someterse a los trámi-
tes –siempre desagradables y

que violan la intimidad– que
conlleva el aborto. Tómese es-
ta pastilla, igual que se toma
una aspirina cuando le duele
la cabeza, y a esperar. (Por su-
puesto no se le dice que el pro-
ceso de expulsión no dura
unos momentos, como cuando
el aborto se realiza con aneste-
sia en la clínica abortista, sino
que se prolonga a lo largo de
un mínimo de tres días en los
que no puede compartir su res-
ponsabilidad, ni siquiera psi-
cológicamente, con quien prac-
tica el aborto con los métodos
clásicos, sino que tal responsa-
bilidad recae por entero en ella,
que vive en solitario, durante
todo ese tiempo, la paulatina
eliminación del feto).

Pero hay más: ¿hemos re-
parado en que con la RU 486
se facilita a terceros la posibi-
lidad de que, mediante el en-
gaño, la coacción, el alcohol o
la droga, hagan abortar a la
mujer sin consentimiento de
ésta? ¡Porque nada es más fácil
que hacerle tomar, sin que ella
lo sepa, esa pastilla! Y no se di-
ga que su uso estará limitado
a centros hospitalarios. Si to-
neladas de cocaína y otras dro-
gas prohibidas cruzan fronte-
ras, entran en los domicilios e
incluso se introducen en las
cárceles, es ilusorio pensar que
con estas pequeñas píldoras, a
pesar de su riguroso control
administrativo y burocrático
en hospitales, no se vaya a ge-
nerar un comercio ilegal de
proporciones enormes y de fa-
tales consecuencias.

Pero siendo tantos y tan pe-
ligrosos sus riesgos, quizá lo
más grave de la RU 486 es que
convierte algo tan banal como
la simple ingestión de una pas-
tilla, en lo que realmente es la
más engañosa y equivocada
decisión que una mujer puede
tomar ante un embarazo no
deseado.

Rosario Gortázar de Oraá
Presidenta de Acción Familiar

La RU 486, o el crimen
camuflado de pastilla

«Acción Familiar» hizo llegar, en su momento, a las autoridades y a los medios de comunicación, un Informe 
sobre la RU 486. Ante la posible utilización de este «fármaco» en los hospitales, he aquí lo esencial del citado documento:
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Así acaba de llamar el Papa a la filoso-
fía, en su encíclica Fides et ratio, porque

la filosofía es la ciencia que contribuye di-
rectamente a formular la pregunta sobre el sen-
tido de la vida y a dar la respuesta. En esta
hora de la cultura occidental, en la que
tantos niegan a la filosofía el valor de cien-
cia, y aun el de conocer verdades absolu-
tas, los que hemos dedicado nuestra vida
a la búsqueda y al amor de la verdad, me-
diante el estudio de la filosofía, no pode-
mos menos de agradecer sinceramente al
Papa estas palabras de aliento reconfor-
tante.

Toda su carta está cruzada por la per-
suasión, evidente por lo demás, de que el
hombre es el ser en el cual la realidad se

abre al conocimiento, o de otra manera,
que la capacidad humana de entender no
es otra cosa que la capacidad de escuchar
la realidad y de dejarse guiar por ella.
Cuando la persona se identifica intencio-
nalmente con lo real, entonces ha alcan-
zado la verdad y, con ella, el equilibrio y la
alegría. El éxito solamente sonríe a quien
es fiel a la realidad. La persona ciertamente
puede poseer verdades, o mejor –dice Zu-
biri– dejarse poseer por la verdad.

El más grave error de la filosofía mo-
derna ha sido tener por objeto primordial
de investigación el conocimiento, en lu-
gar de la realidad. Más que de saber se ha
preocupado de saber si sabemos. Natural-
mente que es necesario hacer una crítica

del conocimiento, pero no tanta como pa-
ra que haya absorbido cuatro siglos de fi-
losofía. Porque si volvemos indefinida-
mente sobre nuestras ideas, acabamos por
encerrarnos en la subjetividad del pensa-
miento y hacer Ideosofía, ciencia de las
ideas, pero no filosofía. Zubiri ha escrito,
con acierto, que toda filosofía, si es filoso-
fía, debe ser Metafísica, es decir, una cien-
cia que investiga las ultimidades reales
del mundo, del hombre y de Dios, y la úl-
tima de todas las ultimidades que es el Ser.
Así ha sucedido –añade Juan Pablo II– que,
en lugar de expresar mejor la tendencia hacia
la verdad, bajo tanto peso la razón se ha do-
blegado sobre sí misma, haciéndose, día tras
día, incapaz de levantar la mirada hacia lo al-
to para atreverse a alcanzar la verdad del ser.

UN SER PARA EL ENCUENTRO

El hombre no es un ser para la muerte,
como lo definió Heidegger, sino un ser pa-
ra el encuentro. Encontrar la realidad, to-
mar contacto subjetivo-objetivo con ella,
enriquecerse con su conocimiento, ayu-
dar y ayudarse a conocer la verdad en un
encuentro fecundo y alegre con personas
que piensan y aman la verdad; he ahí una
de las tareas más nobles de la Humanidad.

La crisis de valores y de principios en
que se encuentran las sociedades burgue-
sas proviene, en gran parte, de que no se
ama la verdad; por eso no se la busca. Lue-
go es fácil oír y convencerse de que no es
posible a la persona alcanzar verdades ab-
solutas y universales. Primero resultan an-
tipáticas porque comprometen. Luego se
las desestima como falaces. Luego Um-
berto Eco hace decir a Guillermo de Bas-
kerville, el monje protagonista de El nom-
bre de la rosa, cuando aconseja al novicio
que le acompaña: Huye, Adso, de los profe-
tas y de los que están dispuestos a morir por la
verdad (...) Quizá la tarea del que ama a los
hombres consista en lograr que éstos se rían
de la verdad (...) la única verdad consiste en
aprender a liberarnos de la insana pasión por la
verdad. Así se justifica el escepticismo y el
todo vale de las sociedades capitalistas.

Un hombre independiente y libre, Juan
Pablo II, nos acaba de dar una confirma-
ción de la actitud en que muchos hemos
vivido siempre: por la razón, por la filo-
sofía podemos alcanzar muchas verdades
que dan sentido y valor a la vida huma-
na, ya que enseñan las últimas verdades
sobre el mundo, sobre el hombre y sobre
Dios. Y además, la razón tiene como mi-
sión justificar nuestro asentimiento a la re-
velación para que nuestra fe sea un obse-
quio razonable (San Pablo: Rom 12, 1). La
revelación confirmará y ampliará después
los conocimientos verdaderos obtenidos
por la razón. Iluminados por la razón fi-
losófica y por la revelación de Dios a los
hombres, podemos caminar seguros: sa-
ber de dónde venimos, a dónde vamos,
qué tenemos que hacer en la vida.

Carlos Valverde

Tras la encíclica «Fides et ratio»

«Una de las tareas
más nobles de 
la Humanidad»
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J. M. de Montremy,
en este libro, Dios

se deja buscar (ed. Sí-
gueme), escrito en
forma de entrevista,
relata la vida de Xa-
vier Léon-Dufour, fa-
moso escriturista de
este siglo. Más que
un testamento inte-
lectual, es la vida de
un hombre que bus-
có a Dios en su vida. 

Biografía de Léon-Dufour

La figura del carde-
nal Vidal y Barra-

quer, arzobispo de Ta-
rragona durante la
guerra civil española,
es actualmente obje-
to de investigación.
De entre lo publicado,
en catalán, recomen-
damos Les llagrimes
del cardenal, de Fran-
cesc A. Picas (ed. La
formiga d‘Or).

Vidal y Barraquer

Jean-Michel de Fal-
co, obispo auxiliar

de París, es el autor
de esta biografía de
Madre Teresa de Cal-
cuta, Madre Teresa.
Los milagros de la fe
(ed. Mensajero), a tra-
vés de los ojos de un
creyente y a la luz de
la fe, más allá de cli-
chés y estereotipos
humanitaristas.

Biografía de Madre Teresa

El padre  jesuíta  To-
más Morales, fun-

dador de los Cruza-
dos y Cruzadas de
Santa María, los Ho-
gares y la Milicia de
Santa María, es el au-
tor de esta obra, Es la
hora de los laicos (pe-
didos al Secretariado
Tomás Morales, calle
Benito Gutiérrez, 45.
28008 Madrid).

La hora de los laicos

Lo que los Padres de
la Iglesia han dicho

sobre Dios Padre está
recogido en este libro,
Dios Padre en los es-
critos patrísticos (ed.
Ciudad Nueva), con
comentarios al Anti-
guo y Nuevo Testa-
mento. Un libro inte-
resante para el próxi-
mo año preparatorio
del Jubileo del 2000.

Dios Padre, en la Patrística

Ediciones Encuen-
tro publica, con el

significativo título Lle-
var la esperanza, los
primeros escritos e in-
tervenciones públicas,
entre 1951 y 1964
–precisamente en sus
comienzos–, de mon-
señor Luigi Giussani,
fundador del movi-
miento Comunión y
Liberación.

Primeros escritos de Giussani

Riccardo Cascioli,
periodista italiano,

es el autor de El com-
plot demográfico (ed.
Palabra, libros MC),
en el que denuncia la
manipulación de las
cifras de población
por parte de los anti-
natalistas, para con-
trolar, sobre todo, los
países en vías de de-
sarrollo.

La superpoblación, un mito

Con este libro, En
las riberas del Me-

kong (ed. CCS), Miela
Fagiolo presenta un
apasionante reporta-
je sobre la tarea apos-
tólica de las Hijas de
María Auxiliadora (sa-
lesianas) entre los más
pobres, en dos difíci-
les escenarios de Ex-
tremo Oriente: Tailan-
dia y Camboya.

Misión en Extremo Oriente

Marie-Benoîte An-
got, fundadora

de las Casas de la
Adoración, ofrece en
Adorar con María (ed.
Edibesa) una guía es-
piritual para la adora-
ción a Jesús Sacra-
mentado, imitando a
la Madre de Dios, que
es modelo y maestra
de oración para los
cristianos.

Imitar a María

Bajo este título (ed.
Espasa Espíritu),

Joan Bestard publica
el quinto volumen
que recoge sus refle-
xiones espirituales so-
bre la necesidad del
hombre de hacer el
bien para ser él mis-
mo, radiadas cada se-
mana desde la cade-
na COPE, de la que
es colaborador.

Hacer el bien humaniza

Hacia la Pascua de
la Unidad (edita-

do por Publicaciones
Obra Social y Cultural
Cajasur) es un manual
sobre ecumenismo es-
crito por Manuel Gó-
mez Muñana, basado
en lo que ha dicho el
magisterio de Juan
Pablo II, expresado en
la encíclica Ut unum
sint.

Ecumenismo 

La familia, pilar bási-
co de la sociedad,

de la economía, de la
formación de la per-
sona y de la educa-
ción... Rafael Alvira,
catedrático de Filoso-
fía en la Universidad
de Navarra, es el au-
tor de El lugar al que
se vuelve. Reflexiones
sobre la familia (ed.
Eunsa)

Reflexiones sobre la familia

LIBROS
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Cómo callar tantas formas de violencia
perpetradas también en nombre de la

fe? Guerras de religión, tribunales de la In-
quisición y otras formas de violación de de-
rechos... Es preciso que la Iglesia, de acuer-
do con el Concilio Vaticano II, revise por
propia iniciativa los aspectos oscuros de su
historia, valorándolos a la luz del Evangelio
(Juan Pablo II, a los cardenales, 1994). Estas
son las primeras líneas con las que el lector
se encuentra al abrir la última novela de Mi-
guel Delibes, El hereje. Delibes había dicho
que se retiraba. Y se retiró, sin duda para
escribir esta novela. Le ha costado tres años
de lecturas: desde Menéndez Pelayo a Teó-
fanes Egido, desde Wattenberg a Tellechea;
tres años de rellenar fichas, de rumiar pen-
samientos.

Cada personaje es un retrato de época, y
su entorno, un cuadro de época minucio-
so, perfilado, como un friso de los distintos
estamentos de la sociedad de aquel Valla-
dolid del XVI. Y todo ello, en un castellano de
oro puro, terso y enriquecedor: he anota-
do varios centenares de palabras y locucio-
nes que, de no ser por Delibes, caerían en
desuso. Una vez más Delibes marca la dife-
rencia, aunque, personalmente, otras no-
velas suyas me gustan más. Para él ésta es la
novela de la defensa de los derechos de la li-
bertad de conciencia (la de los luteranos
que acabaron trágicamente). Yo, lector ca-
tólico , tengo todo el derecho a exigir al ca-
tólico Delibes que no reduzca la defensa de
la libertad de conciencia sólo a la de unos,
sino que haga la novela de la defensa de la

libertad de conciencia también de los otros
y, sobre todo, le invito –sé que es un reto
arduo, pero nadie mejor que él para acep-
tarlo– a que escriba la novela de la defensa
de los derechos de la Verdad, en la convic-
ción de que el ojo de Nuestro Señor no es
de la misma condición que el de los huma-
nos, no repara en las apariencias, sino que
va directamente al corazón de los hombres,
razón por la que nunca se equivoca, y des-
de la certeza de que la libertad es siempre
maravillosa, pero lo que hace libre al hombre
es la verdad.

Día de difuntos

El año pasado, un día como hoy, entré,
de noche, en el cementerio de mi pue-

blo. Llevaba conmigo una grabadora. El
miedo a la muerte hace que tengamos mie-
do a los muertos. No pasó nada. ¡Ni pa-
sará nunca! Un chirrido se oye, siempre, al
abrir la puerta de nuestro viejo cementerio.
Sus goznes, herrumbrosos, acusan años y
les falta grasa. 

Es de noche. Noche otoñal de difuntos.
El cementerio es amplio. Hoy está florido,
más que nunca, porque familiares y amigos
han colocado flores en abundancia. Son
esas flores algo más, creo, que una corte-
sía social. Con la luz de la linterna, voy ser-
penteando tumbas y losas salientes. So-
segado, sereno, en calma. Si alguien se
aventura a pasar, noche de difuntos, por el
camino del exterior y ve el resplandor lu-
minoso de linterna, apenas podrá contar a
los demás, con voz temblorosa y apagada:
He visto luz en el camposanto...

No comprendo por qué venir de día
sea algo normal, y de noche ha de infun-
dir miedo. Hay que borrar de nuestra ima-
ginación, y de nuestra sensiblería, mie-
dos, temores y respetos a nuestros muer-
tos. Una prueba muy sencilla: tú, como yo,
habrás querido mucho a tu madre. La se-
guirás amando y recordando: esa madre,
cargada de años, a la que, tal vez, has
cerrado un día sus ojos para siempre. Re-
zas por ella a menudo. Hoy, hasta habrás
humedecido las flores de su tumba con lá-
grimas de dolor. Has comenzado a re-
gresar a casa, porque la luz del día de-
clina. Tus pasos son más rápidos. ¿Crees tú
que la buena madre que ha recibido tus
oraciones, tus lágrimas, el aroma de tus
flores a pie de tumba, llegada la noche, se
va a dedicar a infundir pavor a quien se
acerque de noche a su sepulcro? 

Yo estoy, ahora, como lo hice de día,
apoyado en el borde del nicho de los mí-
os. Comienzo a andar, y cruzo sepulcros y
tumbas y sepulturas... Todos son familia-
res y amigos. Mi oración esta noche es
más reflexiva. En ella caben todos los que
descansan aquí. He notado que en algu-
nos nichos y sepulturas no hay flores. Los tu-
yos nunca te olvidarán...

He salido del cementerio, ese rincón de
paz, silencio y oración. Algo muy tuyo y
muy mío, porque las reliquias de nuestros
muertos se guardan aquí. Pronto no ha-
brá tumbas sobre las que colocar flores;
ni parafernalia de mausoleos costosos...
¡sólo unas cenizas, esparcidas o guarda-
das en columbarios íntimos..! Habrán de-
saparecido los cementerios. 

Descansad en paz, de día y de noche.
Han caído hojas de algunos árboles. Los ci-
preses, hoja perenne, enhiestos, os escol-

PUNTO DE VISTA

La libertad y la verdad
LIBROS

Mercedes Salisachs, al pre-
sentar el pasado sep-

tiembre La voz del árbol (Plaza
y Janés), su novela número
27, dijo que un libro no hay
que explicarlo, sino leerlo. En
este caso, es un buen consejo,
aunque nuestra magnífica es-
critora me permitirá disentir
de ella si se generaliza su afir-
mación. Lamentablemente
hay muchos libros que sí hay
que explicarlos. Mercedes Sa-
lisachs se ha convertido en un
clásico, y los clásicos tienen el
privilegio de no necesitar ex-
plicaciones.

Estas páginas cuentan
una historia difícil, densa, y
son un retrato cabal de una
mujer excepcional que, se-

gún la autora, existió en la
realidad y trabajó como cria-
da en su casa; pero son mu-
cho más que eso: el reflejo
acertado de toda una épo-
ca: este siglo. El lector reco-
rre el ambiente rural y tam-
bién urbano de la vida es-
pañola y, a través de los ojos
de una niña de seis años, re-
memora viejas pesadillas
que han condicionado, co-
mo en el caso de Lucía, la
protagonista, muchas otras
existencias. Lucía, venera
desde niña un árbol y cree
que le habla –de ahí el título
de la novela–. Naturalmente,
la autora, con lírico realismo
describe en esta voz la de la
conciencia de Lucía. Es una

novela que hace reflexionar
y que pervive en el recuer-
do de quien la lee.

M.A.V.

Reflejo de una época

                           



Fiebre
del viernes noche

Cada fin de semana en mu-
chos hogares se vive la fie-

bre del viernes noche. Los jóve-
nes salen   con los amigos y re-
gresar al amanecer, porque
todos hacen lo mismo y sus padres
les dejan.

¿A qué hora piensas volver?
–¡A la que me dé la gana! 
–Bueno, hijo, pero ni un minuto
más tarde, ¿eh?

Podría parecer cuestión de
rato más o menos, pero hay algo
más. Tirando del hilo de la ho-
ra, po-
dríamos devanar el ovillo de
un individualismo desorientado,
en un mundo sin valores perma-
nentes, que vamos legando a los
jóvenes. Quizá por nuestra insis-
tencia en los derechos, y por el
miedo a hablarles de los deberes
con Dios, con el prójimo, con la
sociedad.

Hoy tienen un nuevo modo
de entenderse... y de no enten-
derse. Porque las modas que si-
guen con tanta docilidad tienen
raíces profundas en la mentali-
dad individualista, característi-
ca de la última modernidad. ¿Pe-
ro, es preciso remontarse tanto
para entender un pequeño asun-
to doméstico? Me parece que
sí. En el siglo XX confluyen las
corrientes de la modernidad que
configuran otra civilización so-
bre nuevas bases. La razón grie-
ga, el orden romano y el cora-
zón cristiano parecen estar su-
perados por las ideas de
Nietzsche y Freud. Tienen en co-
mún la desconfianza en la inte-
ligencia y la interpretación de la
Historia desde la sospecha. Con-
tra la enfermedad de pensar pri-
man los deseos-instintos. Pero el
ser humano no puede ser redu-
cido a los deseos-instintos, pues
es libertad inteligente, y siempre
puede romper el círculo estre-
cho del mismo aburrimiento va-
cío de todo fin de semana pa-
ra responsabilizarse de los de-
beres-derechos, alcanzar una
vida lograda y llegar a la amis-
tad con Dios.

La amistad constructiva –no
ésa de las tribus urbanas que de-
jan un rastro de botellas vacías
y papeleras volcadas– está por
encima del individualismo irres-
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Qué habrá sentido el anónimo pescador
francés que se ha topado con los restos

del último vuelo nocturno del autor de El Prin-
cipito? ¿Será un mítico pescador de fantásticas
perlas literarias? No lo sé. Tampoco sé si la
noticia se confirmará tras los exámenes de los
despojos del Lightning P38, que pudo ser el
féretro aéreo de Saint-Exupéry. Respiramos
ya un aroma de imitaciones, sucedáneos y
trasuntos que parecen ser y no son –pero en-
tretienen–, que nunca se sabe... Tampoco sé
si me importa que sean verdad. Da igual. 

De ser verdaderos, esos objetos serían las
reliquias llenas del último misterio del piloto
escritor. Pasarán a engrosar los fondos de un
museo adulatorio ad maiorem Galliarum glo-
riam y, tras vitrinas profilácticas, perderán to-
da virtud de contagio. Las reliquias están pa-
ra tocarlas y contaminarse de ellas. Por eso
me da igual el destino de esa pulsera que na-
die abrazará a su muñeca, y que hordas de
escolares franceses mirarán distraidos, por
mejor cumplir los programas escolásticos del
Ministerio de Educación.

Sin embargo, leer que la mar celosa ha tar-
dado cincuenta y cuatro años en despren-
derse de los recuerdos del amante Antoine,
y que una gentil marea los ha ido a deposi-

tar sobre las orillas de su querida Francia, es
leer la póstuma historia que nos lega el ge-
nio Saint-Exupèry. Es un codicilo oculto, con
vencimiento aplazado, para sorprendernos
con un episodio de amor que faltaba a sus
páginas, siempre heroicas y viriles. La mar,
como el zorro de El Principito, también quiso
ser amaestrada, y pasar el tiempo holgando
con el maestro amante, escuchando las au-
dacias que resbalaban de sus labios. Y, como
amadora amaestrada, lo ha llorado sobre el
litoral al que pertenecía el amigo, y seguirá
besando la arena que lleva su recuerdo.

Gracias a la devota marea mediterránea
nos vuelve al recuerdo (es decir, al re-corazón)
el mejor testamento de Saint-Exupéry, la difícil
hermosura de sus cuentos, y sus novelas, to-
rrente de enseñanza. Nadie como él –en este
siglo apóstata y huérfano– expresó el anhe-
lo de verdad, de belleza, de nobleza, de amis-
tad viril y de lealtad. Fue el caballero-piloto de
aeroplano que contaba historias para educar
al pueblo, como un viejo druida que presen-
tía la venida del verdadero Mesías, que ya
había venido, veinte siglos atrás. Su futuro,
como el nuestro, estaba a sus espaldas.

José Antonio Ullate Fabo

PUNTO DE VISTA

«Partimos de una situación lacerante en la que los discapacitados de hecho
han sido ciudadanos de segunda clase a la hora de compartir los avances de
las sociedades desarrolladas. Por ello la Conferencia Transatlántica de Madrid
ha de ser un nuevo impulso para promover sistemas de accesibilidad al tra-
bajo de los discapacitados, de modo que, en el futuro, se asegure que cual-
quier innovación tecnológica se aplique de inmediato al trabajo de los dis-
capacitados». 

GENTES

AMALIA GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES

«Los países acreedores del Tercer Mundo deberían cancelar unas deudas
que, en la mayoría de los casos, son impagables. Mientras exista la deuda, es-
tamos condenados a no poder dedicar un dinero vital para salud, educación...
y seguirán muriendo miles de niños cada día».

GRAÇA MACHEL, PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA COOPERACIÓN 1998

«El niño es un ciudadano como otro cualquiera. Y si una mujer, o un soldado,
saben que no deben ser abofeteados, los más pequeños, también. La bofetada
ni es   pedagógica para el que la recibe, ni terapeútica para el que la da. Por eso
apoyo que en el Código Civil se prohíba el castigo físico como tal».

JAVIER URRA, DEFENSOR DEL MENOR
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La última página de Saint-Exupèry
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Produce cuando menos estupor que
un programa tan oido como La ra-

dio de Julia (se emite tanto por Onda
Cero como por radio Intercontinen-
tal), dirigido por una profesional con-
siderada excelente en lo radiofónico,
pueda albergar, entre las estúpidas

tertulias habituales, tal cúmulo de des-
propósitos hirientes para tantos oyen-
tes potenciales.

En una de las emisiones dedicadas
al problema Pinochet, pudimos escu-
char, sin que la presentadora mediara,
que le deseo una agonía lenta y doloro-

sa, o siempre habrá un bendito pistolero
que le pegue dos tiros. Independiente-
mente de los delitos del general, de
sus culpas evidentes y de sus valora-
ciones, este tipo de cosas desdicen de
una radio de buen gusto.

Pero, además, se vertieron ofensas
a buena parte de la audiencia. La di-
rectora del programa aseguraba que
el Papa es tan injusto como la Iglesia en
la que manda, pidiendo libertad para el
asesino (?) Dios no es justo; los Ejerci-
cios Espirituales los inventó san Ignacio,
y tenían la ventaja de que fomentaban
el onanismo, escupió otro contertulio.

Ya se sabe que la mayoría de cier-
tas tertulias son, las más de las veces
corrillos de frivolidades. Pero de ahí
a darles cancha para tergiversar ac-
titudes, manipular informaciones y
ofender el viejo principio de informar,
formar y entretener, va un abismo,
que podría ser solventado con un mí-
nimo de tacto y de pudor profesional.
O que los propios anunciantes retira-
ran su publicidad. En todo caso, más
vale que lo vayan haciendo, porque
decididamente no merece la pena per-R
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■ No ha sido precisamente un alarde de seny el que ha
hecho el Presidente de la Generalidad de Cataluña, señor
Pujol, cuando ha tratado de justificar la aprobación por
el Parlamento catalán de la ley de parejas de hecho. Na-
da menos que el propio Juan Pablo II, en su discurso a los
políticos y legisladores europeos que recientemente se
han reunido en Italia, les recordó –y el señor Pujol esta-
ba presente– cuál es la meridiana doctrina de la Iglesia al
respecto, una doctrina que los políticos y legisladores
que se dicen cristianos también deben acatar, claro. Que
el señor Pujol venga a estas alturas a contarnos la mi-
longa de que un político debe tomar decisiones que en su in-
timidad quizás no querría hacer, sólo demuestra que el se-
ñor Pujol, por desgracia, como tantos otros políticos y
legisladores que se dicen cristianos, cree equivocada-
mente que una cosa es fe y vida privada, y otra cosa es fe
y vida pública. Y eso no es verdad. Y él sabe que no es
verdad. Y si no lo sabe, desde luego debería saberlo, por-
que el señor Pujol no es un indocumentado cualquiera y
tiene una grave obligación de responsabilidad y de ejem-
plaridad. Y, si no, lo coherente cuando se le plantee un
conflicto de conciencia, no es ser católico en casa y no
serlo en la Generalidad, sino hacer lo que, por ejemplo,
hizo el rey Balduino de Bélgica cuando se le planteó el
grave dilema de firmar la ley del aborto: poner su altísi-
mo cargo a disposición.

■ ¡Hay que ver qué derroche de imaginación y de inte-
ligencia el del filósofo Fernando Savater en su último
artículo publicado en el dominical de El País, bajo el ori-
ginalísimo título de Los incurables curas! ¡Qué manera de
hacer honor a lo que significa ser filósofo! Cuando uno no
tiene las ideas claras, se le nota hasta en el modo de re-
dactar. Su artículo comienza así: La obsesión por el sexo de
la Iglesia católica... Oiga, ¿y cuál es el sexo de la Iglesia
católica? ¿No querrá decir «la obsesión de la Iglesia ca-

tólica por el sexo»? Pero, aparte de no saber escribir co-
rrectamente, lo más grave de un filósofo es que no sepa
pensar correctamente, y que pretenda trasladar a los de-
más sus propias obsesiones. No hay peor ciego que el
que no quiere ver. Sostiene Savater que decir, como dice la
Iglesia –y ya me contará dónde está la obsesión– que una
enfermedad de transmisión sexual se evita no teniendo rela-
ciones sexuales es algo tan irrefutable y práctico como decir
que el mejor remedio contra los accidentes de tráfico es viajar
siempre en tren. El problema es qué deben hacer los que quie-
ren ir en coche. Al margen de que también viajando en
tren se pueden sufrir accidentes de tráfico, el problema,
respecto a lo que se está hablando, es que no hay alter-
nativa tren o coche; hay sexualidad digna del ser hu-
mano, y sexualidad indigna del ser humano. Y no mez-
cle al aborto con eso, porque una cosa es la sexualidad,
que naturalmente debe estar abierta a la vida, y otra es la
vida de un ser humano que tiene derecho a nacer.

■ Habituado El País, por lo que se ve, a su dictadura cul-
tural en la Universidad, le está molestando muchísimo la
misión que en la Universidad está llevando a cabo la dió-
cesis de Madrid y titula que El Arzobispado de Madrid em-
prende una campaña para captar devociones en los campus.
¿Qué creen los señores de El País, que sus métodos de cap-
tación y lo que ellos entienden por devociones son aplica-
bles fuera de sus esquemas? Nada de captaciones ni de
devociones: lo que la Misión ofrece a los jóvenes univer-
sitarios es a Jesucristo y su Evangelio de vida y verdad. Y,
por cierto, bien podían tomarse la molestia de trabajar con
un mínimo de profesionalidad y sin ligereza. ¿Tanto les
cuesta enterarse siquiera del apellido del obispo cuya foto
publican y publicarlo correctamente? Si en todo lo demás
trabajan con la misma frivolidad ...

Gonzalo de Berceo N
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La radio de Julia

                                                     



Era un humorista quien in-
ventó la historia del men-

digo cuadragenario que im-
ploraba plañideramente: ¡Una
gracia de caridad para este pobre
huérfano! Sin embargo, el men-
digo podía tener razón... No se
entiende ni se define así como
así este negocio de la orfandad.

¿Qué significa la orfandad?
La falta de un palmo de relieve
al borde del recorrido de la
existencia. Este vértigo, lo mis-
mo puede sentirse a la mitad
o al fin del camino que al co-
menzar. Más bien suele resul-
tar peor hacia la mitad o el fin
del camino. El hombre que ha
perdido a sus padres al tener
quince años no es más huérfa-
no que quien los pierde a los
cuarenta. Puede acontecer que
sea menos huérfano. Puede
sentir el apoyo de toda una ge-
neración que ha pasado antes
que él. Mientras que el de los
cuarenta años no se apoya más
que en la muerte.

Y aún hay otras suertes de
orfandad que la de padre. Hay
quien un día se queda huérfa-
no de sus hijos; o de su mujer.
O de su patria. O de un partido
político. O de su café... 

También era una suerte de
orfandad aquella del héroe de
von Chamisso, la del hombre
que perdió su sombra. Y peor,
la de aquellos a quienes se les
muere el Ángel de la Guarda.
Probablemente, podía contarse
entre ellos el triste mendigo
que el humorista encontró en
la calle, y a quien no supo com-
prender. Y le pedía –¡con cuán-
ta razón!– una gracia de cari-
dad. Pero ¿a quién se la pedirá,
Señor, entre las gentes que pa-
san, apresuradas, por la calle?
¿A quién con seguridad de que
no necesita aquella gracia tan-
to como pueda necesitarla él?

¡Ay la gran orfandad –esa
ausencia del palmo de baran-
dilla sobre el abismo–, que da
siquiera la posibilidad de po-
der rezar, con el corazón, el Pa-
drenuestro! El viajero de los
andurriales del mundo en-
cuentra cada día más poblado

su andar de visiones de gran-
des edificios, en estilo vulgar
y ambicioso, que encienden
por la noche todas sus luces y
de que salen las músicas más
lánguidas o más locas. Se lla-
man Casinos, Kursaals, Pala-
ces, Grandes Hoteles... Son, en
realidad, Orfelinatos. ¡Asilos
para tantos hombres, para tan-
tas mujeres como los necesitan,

porque se han quedado huér-
fanos en la tierra, huérfanos y
desamparados de la Paterni-
dad de Dios!

Eugenio d‘Ors

EL VERDADERO DESCANSO

Gracias sean dadas a Dios,
hermano. Me alegro de

verte, en medio de las múlti-
ples y peligrosas tempestades
de este mundo, preocupado
por asegurarte la verdadera y
firme seguridad. Porque, aun
en esta vida, los hombres, a
costa de grandes esfuerzos,
buscan el descanso y la segu-
ridad; pero a causa de sus bajas
concupiscencias no los en-
cuentran. Quieren, en efecto,
descansar en cosas inquietas y
que no permanecen; y estas co-
sas les son sustraídas por el
tiempo, y se desvanecen, el te-
mor y el dolor los atormenta y
no les dejan vivir en reposo.

Si el hombre quiere hallar
quietud en las riquezas, éstas
lo hacen quizás más soberbio
sin darle tranquilidad. ¿No ve-
mos que muchos las perdieron
de repente, o perecieron a cau-
sa de ellas, o por su codicia de
poseerlas, o por la violencia de
otros más codiciosos que se las
arrebataron? Pero aunque el
hombre pudiera asegurar su
posesión durante toda la vida,
y ellas no dejaran al que las
ama, él deberá dejarlas cuan-
do le llegue la muerte. ¿Y es
que la vida del hombre puede
llamarse larga, aun en el caso
de que alcance una edad avan-
zada? ¿No debemos decir más
bien que cuando los hombres
desean larga vida lo que en re-
alidad desean es una larga en-
fermedad?

De igual modo, los honores
de este mundo ¿qué son sino
orgullo y vanidad, y peligro de
ruina? La Sagrada Escritura di-
ce: Toda carne es heno, y la gloria
del hombre como flor de heno. Se
secó el heno y la flor cayó. La pa-
labra de Dios, en cambio, perma-
nece para siempre. Por tanto, el
que desea el verdadero des-
canso y la verdadera felicidad
debe elevar su esperanza de las
cosas mortales y perecederas, y
colocarla en la palabra de Dios.
De este modo, aferrándose a lo
que permanece para siempre,
también él permanecerá para
siempre.

San Agustín

ΑΩΑΩ Contraportada

La seguridad deseada
Todos los santos, aquellos que ya han alcanzado la meta de esa plena «seguridad» que anhela desde lo más hondo 
todo corazón humano, son una luz que muy pocos contemplan. Sin embargo, señala el camino de la vida realmente
humana, la que no sufre la terrible orfandad de tantos hombres y mujeres de hoy, porque ha encontrado el abrazo 

del Padre que «permanece para siempre». Así nos lo explican tres plumas egregias, de hoy y de ayer

Señor, aunque no merezco
que tú escuches mi quejido
por la muerte que has sufrido,
escucha lo que te ofrezco
y escucha lo que te pido.
A ofrecerte, Señor, vengo
mi ser, mi vida, mi amor,
mi alegría, mi dolor; 
cuando puedo y cuanto tengo;

cuanto me has dado, Señor.
Y, a cambio, de este alma llena 
de amor que vengo a ofrecerte,
dame una vida serena
y una muerte santa y buena...
¡Cristo de la Buena Muerte!

José María Pemán

Al Cristo de la Buena Muerte
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